
AÑO 28 | N° 311

- Líder de la prensa natural -
Declarado de Interés Social 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

117366-8473  |    ConvivirPress MARZO 2020



convivir | 2INFORMACIÓN GENERAL

Chía: ¡Hablemos de esta gigante!

Preparación:
Licuar la fruta hasta obtener un puré, agregar las semi-
llas de chía, el endulzante y el
agua. Dejar reposar 3 hs hasta que la misma espese. En-
vasar y refrigerar.

BUDÍN DE BANANA Y CHÍA
Ingredientes:
2 bananas maduras
½ taza de agua tibia
50 gr de azúcar mascabo
50 cc de aceite neutro o aceite de coco
180 gr de harina integral (o premezcla sin tacc si se 
desea hacer sin gluten)
2 cucharitas de polvo de hornear
3 cucharadas de chía.

Preparación:
Mezclar la chía con el agua y dejar reposar 1 h. 
Por otro lado, licuar la banana con el aceite y azúcar. 
Una vez listo agregar la chía activada y volver a licuar.
Concluido este paso, agregar la harina y el polvo de 
hornear. 
Disponer en un molde aceitado y enharinado. Cocinar 
en horno medio por 40 min aproximadamente hasta 
introducir un palillo y que salga seco

Por Karina Abigail Strauss 
Equipo de Nutrición – New Garden

La llamamos chía, pero su nombre real es Salvia 
Hispánica. Es nativa de Centroamérica,

principalmente cultivada en México. Un ser diminuto, 
ovalado, apenas brillante en tonos grises y negros... ¿Al-
guna vez nos pusimos a pensar en todos los beneficios 
que puede tener una semilla tan chiquita? ¿Y en la ver-
satilidad de sus usos? Contiene gran cantidad de ácidos 
grasos omega-3 haciéndola ideal para aquellas personas 
que poseen colesterol elevado, ya que además de contri-
buir con su descenso, protegen el sistema cardiovascular. 
Los antioxidantes presentes captan los radicales libres 
previniendo el envejecimiento celular. En presencia de 
un líquido desarrolla un mucilago ideal que contribuye 
con el movimiento intestinal.

Al poseer grandes cantidades de fibra, aportan saciedad. 
En diabéticos es un buen aliado para tener en cuenta 
porque evita el aumento acelerado  de la glucemia. En 
panificados se utiliza muchísimo acompañada con otras 
semillas para aumentar la fibra. En productos sin gluten 
(que por lo general no poseen fibra y están hechos con 
harinas refinadas) se las utiliza para aumentar el conteni-
do de fibras. El mucilago formado también se emplea para 
unir las masas y darle humedad. Son de origen vegetal, 
siendo apto veganos y vegetarianos. No posee olor y su 
sabor es muy suave logrando una fácil incorporación en 
comidas saladas y dulces, frías y calientes. Para poder 
aprovecharla al máximo, debe consumirse molida (en 
ensaladas, yogur, o con tostadas) o hidratada entre 6 a 
8hs (formando parte de un licuado, jugo de frutas, leche 
o bebidas vegetales). Debido a su tamaño pequeño, si se 
consumen enteras, corremos el riesgo de que pasen desa-
percibidas para nuestro cuerpo. 
Tenemos que tomar conciencia y comenzar con pequeños 
cambios para sentirnos fuertes y activos, cuidando nues-
tro cuerpo, que es uno solo y nos va a acompañar duran-
te toda la vida. Les dejamos algunas recetas para que in-
corporen esta mega semilla en algo simple y delicioso.

MERMELADA SIN COCCIÓN:
Ingredientes:
250gr de fruta a elección (pera, durazno, ciruela, frutilla)
4 cucharadas de semilla de chía
Endulzante a gusto
½ taza de agua.

Una pequeña lista, para anotar y consultar, de las pro-
piedades de las frutas y verduras de consumo común:
Laxantes: Sandía, melón, pera, durazno. Purifican la sangre.
Adelgazantes: Frutilla, ciruela, ananá. A la vez, fortalecen 
los huesos.
Hepático: Limón: cura el hígado y purifica la sangre 

Alimentos que curan 
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Si bien es muy sabio el intentar mantenerse en un 
estado pacífico y armonizado, también es cierto que 

nadie es una isla, y que lo que afecta a uno, también 
afecta a los demás.

Por eso, es muy fácil predicar qué debe hacerse en cada 
circunstancia, dictaminar que lo que padece alguien es 
producto de sus desacertadas acciones, o que estamos 
como estamos porque es lo que nos merecemos.

La verdad es que estamos a nivel mundial pasando por 
momentos muy duros, por momentos de verdadera 
prueba; como si nos estuvieran midiendo para ver cómo 
reaccionamos en esos instantes difíciles, si abominamos 
de nuestras creencias o nos mantenemos fieles a ellas 
durante el examen. Duros momentos que -si profundi-
zamos un poco- nos demuestran que rescatan lo mejor 
de cada uno: la solidaridad, el altruismo, la capacidad 
de amar sin egoísmos.

Que haya seres superiores encargados de tomarnos es-
tos exámenes, no nos consta. ¿Quién tiene respuestas, 
quién soluciones?

Lo único que podemos desentrañar de este mare mág-
num de hechos, es que el camino es personal. Que 
evidentemente a cada uno le pasa lo que es capaz de 
soportar y que para tanta prueba no hay libritos que 
indiquen las reglas a seguir.

Insisto: el camino es personal, pero las vivencias que 
tiene que soportar una persona afectan a su entorno. 
Una enfermedad, un accidente, ponen en juego un 

cúmulo de sentimientos y desarrollan infinitas accio-
nes en los que se encuentran cercanos.
Y así vamos encadenando acontecimientos hasta alcan-
zar el nivel mundial.
El camino es personal pero todos dependemos de todos, 
nadie en absoluto se queda afuera.

Por eso es muy importante hasta la más mínima acción 
que emprendamos: dar nuestra opinión, participar de 
una marcha en protesta de algo, enviar un mensaje ca-
riñoso a quien está sufriendo; parece que cada acto se 
magnifica y potencia para aportar a la generalidad.
Nada sucede en vano, evidentemente todo tiene un por-
qué y un para qué. Y ningún suceso es inútil.

El camino es personal y se dibuja día a día.
Quién sabe, tal vez en algún momento obtengamos las 
respuestas que necesitamos, mientras tanto lo único 
positivo que podemos hacer por nosotros mismos es 
esmerarnos más, aportar para que todo mejore, esfor-
zarnos para cambiar las actitudes que sabemos nos 
perjudican.

Sí, el camino es personal y nuestra historia la vamos 
escribiendo a cada instante. Es sabio, es positivo, que 
intentemos mantenernos centrados, no dejarnos llevar 
por el pánico, esforzarnos para conservar el equilibrio 
y no dejarnos superar por los acontecimientos que nos 
afligen. Que cuando pasemos por momentos que pare-
cen llevarnos al límite de nuestras fuerzas, después del 
shock inicial, recordemos que verdaderamente somos 
muy fuertes y tenemos dentro la capacidad de superar 
cualquier fatalidad que se nos presente.

El camino es personal, pero quienes nos rodean aportan 
el empuje que necesitamos para seguir caminando

El camino es personal
Cecilia Andrada - Directora

 Quiero hablar sobre la verdad, poner ejemplos 
y me freno. 

Quiero hablar sobre los desastres que estamos vi-
viendo, y hasta me da “miedo” escribirlos, para no 
seguir dándoles entidad, y me detengo otra vez. En-
tonces parecería que quiero escribir sobre la verdad 
y el miedo. Y no, no quiero repetir lo que estamos 
oyendo todos. 
¿Entonces? Vuelvo. 
Quiero hablar sobre la subjetividad de la verdad. 
¿Qué es la verdad? Me importa entender la verdad 
aunque no coincida con lo que creo? O busco las ver-
dades que corroboren mis pensamientos? 
Bombardeados de opiniones, elegimos escuchar a 
quien nos guste más, para decir: Ves que tengo razón!!! 
Repetimos hasta el cansancio “verdades” que caen al 
suelo ante las repreguntas. En serio, hagan el ejercicio: 
Ante una afirmación funesta indaguen con un 
¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? ¿te consta?
Y esas afirmaciones dudosas, peligrosas, se desmoro-
nan; a veces solo para el oyente… ya que al “afirmador 
de verdades” nada parece perturbarlo, ni la verdad.
Es cierto que estamos agotados de tanto cacheteo, de 
tanta mano en el bolsillo, de tanta desigualdad, pero 
debemos detenernos. Y pensar. Entender que vivimos 
invadidos de Fake news, que nos usan y buscan mani-
pularnos… tan al alcance de la mano estamos, que se 
vuelve obligatorio no volvernos pregoneros de noticias 
dudosas. ¿Para qué? Para que la verdad… la verdad 
verdadera, esa que no necesita defensa, salga a la luz. 
Esa luz que no debemos perder.
Que disfrutes de la edición, de marzo con la que cum-
plimos 28 años, hecha con el más iluminado amor

La subjetividad al palo
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Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Sinergia 3

•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

 Manos a la obra
En la presente nota, como así las dos anteriores, lo 

que pretendo es instalar la idea de cambio. Eso para 
mejorar la rentabilidad de su negocio.
La dietética está en crisis.
El mercado está en crisis.
El país está en crisis. 
En esta desfavorable situación estamos todos (y no es 
ninguna negatividad). Saben que soy un optimista 
incorregible.
Los negocios a la calle, eso que llamamos “tienda” están 
en problemas.
Para muchos, lo que asfixia es el alquiler. Los propieta-
rios de inmuebles siguen cobrando alquileres como si 
estuviésemos en la Rivera Francesa.
Sin embargo, hay algo más, mucho más. Ese mucho más 
es el CAMBIO.
La forma de abastecerse está cambiando. La gente está 
cambiando.
No se puede comercializar en la década actual con 
métodos de la década del 70 (del siglo pasado).
Redondeando esta introducción: con mis notas, no pre-
tendo hacer un ensayo literario.
Son propuestas para la acción. Daremos algunos ejem-
plos. Comencemos por el corner.

Un corner shop
¿Qué es un corner shop? Para los amantes del futbol, 
sabemos que un corner es eso mismo: el rincón de la 
cancha (la esquina).

Bueno, pensemos eso llevado a los comercios. Se dice 
corner cuando, adentro de un comercio, cedemos un 
rincón para que se instale otro negocio. 
El concepto de un corner en tiendas es muy simple. Un 
corner es un espacio de una marca o negocio ubicado 
en una tienda ajena a la misma. Un corner suele tener 
la apariencia de una pequeña unidad comercial en el 
interior de otro comercio. Es una buena oportunidad de 
negocio tanto para la marca propietaria del corner 
como para la tienda en la que se ubica. 
Dos caras de la moneda: en materia de corner, digamos 
que Usted puede jugar de local o de visitante. Diremos 
de local si Usted, en su Dietética, le “subalquila” un 
espacio para otro ramo. Y diremos de visitante caso 
vaya Usted a una tienda y le proponga instalarse. 
¿Quedó más o menos claro?

Corner en una farmacia
Eso pasó en una importante farmacia de Mar del Plata. 
El dueño de la farmacia le cedió un rincón para que se 
instalara un despacho de pan integral. Atención. Fun-
cionaron como unidades independientes. El corner 
estaba bien individualizado, con otro look, fácil de dis-
cernir. Uno percibía que era “otra cosa” en el mismo 
espacio comercial. 
Las personas que atendían el local de pan, se vestían 
con delantal de colores tipo panadería.
¿Cómo se arreglaron con el “alquiler” del espacio? Algo 
muy práctico. La panadería emitía una comanda y todo 
se pagaba en la caja de la farmacia. Luego, la farmacia 
retenía un 3% en concepto de “corner”.
Busqué describir haciendo referencia a un caso concre-
to y a los detalles, para darme a entender.

Corner en una confitería
Eso pasa ahora en una confitería elegante de Palermo. 
Adentro, en un rincón, se instaló un corner de una 
marca de medias femeninas. 

Corner en un club de barrio
Eso pasó en un club de barrio de Villa Urquiza. Todos 
los sábados y domingos funcionaba un corner para 
venta de muebles. Perfectamente compatible. 
Durante la semana, el fabricante de muebles caminaba 

el barrio, para anunciar su presencia y sus ofertas. 

Corner en un aeropuerto
En el aeropuerto de Tucumán, lo pueden ver. 
Un corner que vende empanadas y tamales de Tafí del Valle. 

¿Por qué un corner es buen negocio para una tienda?
Porque posibilita rentabilizar un espacio poco utilizado 
mediante un alquiler del mismo.
Porque aporta un rendimiento, independiente de las 
ventas de la propia tienda.
Porque propicia un trabajo en sinergia
Porque es de interés para el cliente, pues encuentra 
variedad en el mismo espacio.

¿Puede Usted abrir un espacio?
Me refiero (y sugiero) que intente ofrecer un espacio 
para otras marcas.
Pruebe. Publique. Hable. Intentar no cuesta más que 
intentar.
En Europa es muy común encontrar corners. 
Cuando vaya a Inglaterra, por ejemplo, encontrará cor-
ners hasta en las iglesias. 
¿En Estados Unidos? Diría, sin equivocarme, que es el 
país del corner. Pareciera que lo ha inventado. 

Tenemos pocos corners. ¿Por qué?
Primeramente, sería necesario que dos personas se pon-
gan de acuerdo. (No siempre es posible en nuestro 
medio Latino Americano).
También, hay que entender que actuar en alianza es 
buen negocio (hablando de negocio).
Será necesario romper con egocentrismo. Las grandes 
empresas trabajan en alianzas. 
Las pequeñas empresas consideran que el otro es “el otro” 
(en algunos casos, hasta recibe la categoría de enemigo). 
En nuestro país, hay miles y miles de metros cuadrados 
sin aprovechar. 
Instalando corners ganamos todos. Y hacemos un gola-
zo desde aquél rincón.
Y se viene abril, mes de los taurinos.
Si gustan, les dejo un link de los mejores corners
https://www.youtube.com/watch?v=-A4eeY0WZRk

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

116274-6315 | /cereales.proteicos
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

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

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

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

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

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

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

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

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

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

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

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

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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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)

EN CASTELAR 1930-2020

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

A veces los veterinarios homeópatas nos encontramos 
con casos donde debemos tratar a una población de 

animales. En el campo a un grupo de bovinos, ovejas, 
cerdos, aves y en la ciudad a un criadero de perros, gatos 
o lo que llamamos una gatera con más de treinta gatos 
en su hogar o los refugios de animales. 
En estos casos, sacando algún caso individual especial 
debemos tratar al conjunto. Si hay una parasitosis o una 
enfermedad infecciosa cualquiera debemos recurrir a una 
estrategia especial. Saben que la homeopatía es una cien-
cia médica individual, que trata a cada paciente en forma 
única y en forma holística, es decir integral. La doctrina 
homeopática nos muestra perfectamente cómo hacerlo, 
pero también Hahnemann el fundador de la homeopatía, 
tuvo previsto estas contingencias. En aquellos años pri-
meros del siglo XIX en Europa había epidemias variadas: 
sarampión, viruela, cólera, gripe etc. El maestro para esos 
casos tomaba lo que se llama el genio epidémico. Es decir 
que tomaba al conjunto de pacientes como si fuera uno 
sólo, tomando los síntomas característicos de esa epide-
mia en especial y los repertorizaba como si se tratara de 
un enfermo único. El remedio que salía de ese estudio, 
luego se le daba a todos los pacientes tanto enfermos 
como sanos, estos últimos para evitar el contagio. Por 
aquellos años también comenzó la homeopatía en veteri-
naria. Un colega ruso Guillermo Lux en el año 1810 
comenzó a usar homeopatía en sus pacientes. Estos eran 

grandes poblaciones de vacas y también de equinos. 
Como le era muy difícil tomar síntomas mentales a los 
pacientes individualmente lo que hizo fue tomar mues-
tras de los órganos afectados en los animales muertos y 
con esas muestras elaborar un remedio de la misma 
forma que se elaboraban los remedios homeopáticos, es 
decir con diluciones y sucusiones y luego ese remedio 
extremadamente diluido se lo daba a toda la población a 
través del agua que tomaban. Fue el comienzo de lo que 
se denominan autonosodes. Basado en la experiencia de 
Hahnemann, Lux y luego otro médico llamado Hering y 
luego con la mía propia tengo armado un protocolo de 
trabajo con homeopatía en poblaciones. En el campo por 
ejemplo tengo un grupo de 200 terneros que van a ir a 
un campo de invernada. Años anteriores con el uso de 
antiparasitarios convencionales los animales tenían dia-
rrea, pelo arratonado, color desteñido y luego cuando se 
llevaban al feedlot había mortandad. La causa principal 
era la resistencia a los antiparasitarios convencionales, es 
decir que los parásitos se hacían no sólo resistentes al 
remedio, sino mucho más patógenos. Lo que hice fue 
tomar muestras de materia fecal de esos animales y con 
ellas y un método especial elaborar un autonosode 
homeopático. Ese remedio potenciado correctamente se 
le daba luego a los animales en el agua de bebida, un 
bidón por tanque australiano por semana durante cuatro 
semanas. Con ello logramos una inmunidad a los parási-
tos, evitando de esta manera que se enfermen. Los resul-
tados fueron excelentes: Aquí el informe del Ingeniero 
Agrónomo que maneja ese campo “En cuanto a las obser-
vaciones que hemos realizado, se nota una muy buena 

coloración de los animales, este rodeo es Aberdeen 
Angus negro, su estado es bueno, resulta muy fácil la 
administración de la medicación en el agua de bebida, y 
cuando hicimos dos grupos de terneras tratadas con el 
homeopático y el otro con antiparasitario convencional 
la diferencia fue contundente en los coproparasitológicos, 
es necesario hacer los análisis pues sino, sobre todo los 
encargados de campo no te creen y niegan los buenos 
resultados de ésta alternativa”.  Aquí hago un paréntesis. 
Los colegas veterinarios como los encargados de los cam-
pos niegan a la homeopatía, piensan que es imposible que 
un medicamento tan diluido pueda actuar y no quieren 
ver lo evidente. Cuesta hacerlos entender. Pero las prue-
bas son contundentes. Los animales tratados con homeo-
patía están mucho mejor que los tratados con medica-
mentos químicos. Y los resultados de laboratorio también 
lo indican. En la ciudad es lo mismo, se toman muestra 
de materia fecal o de secreciones en caso de enfermeda-
des infecciosas y con eso se hace un remedio para todos 
los animales por igual. Los resultados son sorprenden-
tes. Basta de químicos. Más económico, más fácil de 
usar y mejor calidad de vida de los animales. 
Cuando hay una epidemia como ahora la de coronavi-
rus, los médicos homeópatas toman los síntomas guías 
de la enfermedad de varios pacientes, luego la reperto-
rizan e indican el tratamientos para enfermos y sanos. 
Espero que no llegue a ser grave en nuestro país, pero 
si sucede está esta solución homeopática. Hasta la 
próxima. Salud y alegría  

www.homeovet.com.ar   |   @homeovetmunoz

Homeopatía para
grupos de animales
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"Desarrollar productos innovadores y eco 
sustentables en Argentina es un desafío 

de vida" -Nos cuenta Ignacio Conde titu-
lar de Boti-k Puro, una de las empresas de 
cosmética natural con mayor crecimiento 
en los últimos años- "No es algo que podés 
elegir como negocio porque no sabés adonde 
invertir un ahorro, es más complejo. Es una 
elección de vida que implica responsabilidad, 
si lo querés hacer bien y no ser un oportu-
nista. Esto lo tenés que saber de antemano, 
si no el fracaso y la frustración están a unos 
pasos. Y… si no estás a la altura, te bajás, 
porque todo es más costoso y cuesta arri-
ba con muchísimos obstáculos. Entonces te 
planteas si lo querés seguir haciendo, porque 
hay modos más sencillos de ganarse la vida”.

Cuando iniciaron en su rubro, tuvieron 
que empezar prácticamente de cero, in-
cluso hoy en día “cosmética natural” es el 
gran pendiente de las certificadoras, por 
ejemplo, ya que muchas materias primas 
no se producen aquí, se desconocen y 
no se reconocen sellos del exterior 
acá. “- No había en Argentina un referen-
te, (muy poco importado). Hubo que expe-
rimentar, investigar y hasta desarrollar las 
materias primas necesarias. Es complejo, y 
es desgastante, aunque por otro lado exista el 
entusiasmo ya que no solo se debieron poner 
de acuerdo laboratorios diferentes y provee-
dores de materias primas e insumos, que de-
bieron adaptarse a un concepto nuevo, sino 
que además hubo que crear las condiciones 
para que esto se dé, ya que nadie hubiera 
apostado si no los convencíamos de que era 
el camino y el futuro. Tuvieron que acep-

tar el desafío de productos que no estaban 
probados y no tenían antecedentes locales”.

Tampoco había un “mercado” que alber-
gara este tipo de productos. Hoy es dife-
rente, las dietéticas y tiendas naturales 
incorporan cosmética natural como parte 
de su perfil pero hubo que abrir caminos. 
“- Fue y es muy difícil, los almacenes natu-
rales te dejaban de lado porque solo vendían 
alimentos y las farmacias también, porque 
decían que eran productos para las dietéti-
cas. Los distribuidores tampoco eran un ca-
nal porque no podían distribuir un producto 
que no tiene demanda comercial. Tampoco 
contábamos con un aparato publicitario para 
llegar a los medios de comunicación”

Cuando la competencia aparece, el mer-
cado crece, compararse con un par trae 
beneficios. “- Dos años después apareció 
la primera competencia directa y nos ale-
gramos porque entonces, la gente podía 
comprobar que los productos naturales son 
más costosos, en lugar de creer que noso-
tros éramos “caros”. Por supuesto que exis-
tía un nicho que conocía estos productos de 
Europa y EE.UU, pero la gran mayoría, 
hace 10 años atrás no los tenía en cuenta. 
Hemos asistido a una revolución cultural 
muy profunda en los últimos 5 años en te-
mas de ecología, salud, y sustentabilidad”

Pero, pero, pero… este perfil no es para 
todos. “- Algunas marcas nuevas de cosmé-
tica natural buscando sobrevivir en el mer-
cado, retrocedieron, bajaron la calidad para 
poder mejorar los precios, se volvieron con-

Desarrollar productos sustentables en 
Argentina, y no morir en el intento 1ra. parte

vencionales, o desaparecieron. Para subsistir 
y producir se necesita volumen de venta, por-
que te ata la producción mínima de la indus-
tria y son productos con vencimiento. Si el 
producto no es conocido, no por marca, sino 
como producto en sí mismo, nadie sabe en qué 
se diferencia de un producto convencional, 
y entonces no se vende. Tenemos productos 
excelentes que todavía muchos consumidores 
no comprendieron bien su función, como las 
Leches Balsámicas Vegetales o los Ungüen-
tos. Los volúmenes de compra en los insu-
mos y materias primas son una contra, tenés 
que comprar 100.000 envases para tener un 
precio competitivo y producís de a 5000. Es 
mucho capital parado, necesitas depósitos… 
muy complejo para una Pyme en Argentina.”

La cosmética hoy está bajo la lupa. De-
sastres químicos y ecológicos en nom-
bre de la belleza atentan contra nuestra 
salud. No se llega a tomar conciencia, y 
entonces nacen los “híbridos” con míni-
mos porcentajes de algún producto Na-
tural. “-Los productos híbridos son los que 
se disfrazan de naturales, pero no lo son, se 
limitan a combinar plantas de una medici-
na oriental sobre bases convencionales, o son 
veganos porque no usan sustancias de origen 

animal y no testean en animales, pero usan 
petrolatos y sustancias sintéticas. También 
están aquellos que se venden como Natu-
rales pero sólo es marketing… El resultado 
a la larga es claro, el consumidor prueba 
otras marcas y vuelve, nos lo dicen siempre.
Hay mucho disfraz con lo Eco, muchas 
cosas se pintan de verde y papel ma-
dera y ya se dicen Eco, pero por den-
tro van recubiertos de plástico. Hacemos 
lo mejor con lo que hay en la industria".

Con aciertos y desaciertos nos cuenta 
Ignacio que los errores en este rubro se 
pagan caro. “-Este es un rubro de alta com-
plejidad, hemos tenido problemas con pro-
ductos que pasaron todos los test, protocolos 
de análisis y estabilidad, y sin embargo, al 
producirlos y salir al mercado presentaron 
fallas y complicaciones, algunas veces por-
que los envases no eran de la calidad que 
se esperaba, otras veces porque el producto 
no era estable. Estas cosas te pegan fuerte. 
En una oportunidad las cremas vegetales 
que nos llevaron 2 años y medio de desa-
rrollo, habían pasado todos los análisis, ha-
bían sido enviadas a laboratorios extranjeros 
para garantizarnos su calidad y cuando sa-
limos al mercado el estabilizante natural no 
funcionó y tuvimos que hacer los cambios 
y todo el proceso nuevamente. También tu-
vimos muchos aciertos y esos nos posicionó 
en un lugar privilegiado, nos abrió el ca-
mino a Rusia y nos puso en la mira de los 
mercados internacionales. Hoy la marca es 
solicitada en muchos países y continentes, 
lo que nos obliga a hacer cambios impres-
cindibles para ajustarnos a esos mercados.
Muchos saben de nuestra búsqueda de ex-
celencia en Cosmética Natural y Vegetal, 
valoran el esfuerzo, e incluso se dan cuenta 
de que somos como una cascara de nuez en 
un océano de corporaciones. Es un perma-
nente desafío en la búsqueda de mejorar”. 
Continuará... 

/Boti-k Puro    @botikpuro
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Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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

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

MITO- “Debo comer el doble debido al embarazo”
FALSO: Comer por dos debe entenderse como ser cons-
ciente de que madre e hijo dependen de los mismos 
alimentos para estar sanos y no consiste en duplicar las 
porciones de los alimentos ni tampoco el número de 
veces que uno los ingiere. 

MITO- “Jamás comer pescado durante el embarazo"  
FALSO: Lo que sucede con el pescado y los mariscos 
es que su consumo debe ser limitado por la contami-
nación con metilmercurio. Además, debe estar bien 
cocido, sin excepciones.

MITO- “Puedo comer cualquier carne jugosa o con 
jugos rosados para absorber más hierro”
FALSO: Cualquier tipo de carnes (vaca, pollo, cerdo, 
pescado, conejo, cordero, chivito, etc) debe consumirse 
bien cocido.

MITO- “Algunas frutas como el ananá pueden 

ser abortivas"
FALSO: Los abortos son provocados por causas de 
tipo fisiológico, en ningún caso por la ingesta de ali-
mentos (dentro de los cuales se encuentran las frutas 
y/o verduras).

MITO- “En el embarazo, no hay alimentos prohibidos”
FALSO: Existen ciertas precauciones alimentarias que 
debemos tener presentes durante el embarazo para dis-
minuir el riesgo de contaminación por bacterias; por 
ejemplo, evitar el consumo de alimentos crudos y sin 
pasteurizar, como las carnes crudas o poco cocidas, em-
butidos crudos, mariscos crudos, huevos crudos, etc.

MITO- “Debe comerse sólo alimentos orgánicos” 
FALSO: Aunque la agricultura y ganaderías orgánicas 
son una manera de reducir la exposición a productos 
químicos, su consumo no es imprescindible.

MITO- “Tomar leche fría contra la acidez”  
FALSO: La leche efectivamente provee una protección 
temporal contra la acidez, pero varios estudios han 
demostrado que también estimula la producción de 
HCl, lo que puede hacernos sentir mal otra vez después 

de un corto período de mejora.

MITO- “Se puede tomar más de dos tazas de café al día”  
FALSO: La cafeína, que también está presente en algunas 
bebidas gaseosas, puede atravesar la placenta y llegar al feto, 
alterando su respiración y su frecuencia cardíaca; con lo 
cual, se debe limitar la ingesta a no más de 2 tazas al día.

MITO- “Hay que suprimir las grasas”  
FALSO: Las grasas son necesarias, aunque su ingesta 
recomendada varía según el tipo del que hablemos. Si 
son saturadas, se deben moderar. Mientras que las po-
liinsaturadas y las monoinsaturadas, son más recomen-
dables para consumo diario.

MITO- “Los antojos tienen relación directa con los 
alimentos”  
FALSO: Tradicionalmente los antojos se han atribui-
do a carencias nutricionales de la embarazada. Hoy en 
cambio esta idea prácticamente se ha desechado. Sí 
que, en ocasiones, la madre nota que necesita comer 
algo dulce. Estas apetencias coinciden con bajadas de 
glucosa. 
Las actuales teorías hablan más de los cambios hormo-
nales que provocan a su vez modificaciones en el gusto 
y en el olfato. Asimismo, también se cree que pueden 
estar relacionados con una forma de demandar aten-
ción por parte de la mujer embarazada, debido a la 
ansiedad que a menudo acarrea la gestación
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA  Facultad de Medicina (UBA)

@gabrielabuffagni  |  gabrielabuffagni@gmail.com

Demoliendo mitos 
Sobre la alimentación en el embarazo

Con la llegada del otoño este mes de marzo, se ave-
cinan los primeros fríos, y las amenazas particulares 

a nuestro sistema respiratorio de virus y bacterias (con 
Coronavirus también en juego) se harán presentes pro-
vocando fundamentalmente resfríos y estados gripales, 
acompañados en algunos casos de fiebre y decaimiento 
general, obligándonos al reposo forzado.Por esta razón 
existe un interés creciente por todas aquellas plantas que 
poseen propiedades inmunoestimulantes, activando de 
forma natural las defensas de nuestro cuerpo; con la fi-
nalidad de proteger al organismo de agresiones de agen-
tes externos, previniendo y reduciendo los efectos noci-
vos que causa la enfermedad en sus diferentes estados.

¿Qué es la Echinacea?
La Echinacea (Echinacea purpúrea) es una de las plantas 

más conocidas por su acción inmunoestimulante. Es nativa 
de América del Norte y fue utilizada por los pueblos ori-
ginarios que habitaban dicha zona por sus excelentes pro-
piedades curativas. Fue introducida en la medicina práctica 
a comienzos del Siglo XX, convirtiéndose en uno de los 
medicamentos más utilizados en América. Hacia 1930 
comienza el cultivo y la utilización en Europa, fundamen-
talmente en Alemania, país que aportará los estudios cien-
tíficos más importantes respecto a su valor terapéutico. 

¿Para qué afecciones podemos usar la Echinacea?
En la actualidad, la popularidad de la Echinacea crece 
rápidamente, gracias a la eficacia de sus propiedades 
curativas, documentadas científicamente, aconseján-
dose su uso como inmunoestimulante, y para comba-
tir todas aquellas enfermedades de tipo invernal 

(resfríos, gripes), así como en la cura de procesos 
infecciosos ya sean estos sistémicos o superficiales.

¿En qué forma se consigue la Echinacea?
Generalmente se puede conseguir en forma de Tintura 
Madre (gotas) asociada con Vitamina C. De esta forma 
se potencia el efecto sobre el organismo. En nuestro país 
existen cultivos biodinamicos de Echinacea Purpurea, 
los cuales son totalmente naturales al no contener ni 
fertilizantes, ni insecticidas.  En todos los casos, se re-
comienda la consulta a su médico, antes de utilizarla  
Los saluda, 

Beatriz Prodan
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos y Complementos 

4583-3352 / 4582-1353

Echinacea Purpúrea
La planta para el resfrío y estados gripales

Boti-K Puro ofrece una alterna-
tiva natural en regalos empresa-
riales.  Belleza Natural en presen-
taciones exclusivas para obse-
quiar a tus empleados, socios co-
merciales y clientes. Conocé pro-
ductos de cosmética e higiene, 
desarrollados con conciencia 
ecológica, para empresas. Encon-
trá los Kits de regalería para cuidar y sorprender a todo tu 
equipo con diseños exclusivos y coleccionables. En Boti-K 
están listos para asesorarte, y desarrollar soluciones a 
medida de cada necesidad  

Contactalos vía mail a ventas@fyn5.com 
o vía telefónica al +54 11 4717 6785

www.botikshop.com  |  www.tiendabotik.com

Kits Boti-k
Para regalos empresariales
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Siempre es lindo hablar sobre un 
árbol de nuestra fauna autóctona y 

sobre todo cuando de nombrar sus bene-
ficios como planta medicinal se trata.
En esta ocasión, al hablar del lapacho, 
nos referimos a un ejemplar de árbol que 
llega a alturas elevadas en tamaño, con 
un tronco enorme y con flores a veces 
púrpuras, otras veces amarillas, depen-
diendo la especie (aunque esta especie es 
más característica de Brasil). No resiste 
los fuertes fríos, por eso es una planta 
que crece en el Norte de nuestro país.

Los guaraníes utilizaban su madera para 
realizar utensilios y armas de variadas 
formas y también hacían infusiones para 
curar distintas enfermedades. Y aún hoy, 
es valorada su madera para uso comer-
cial. Sin embargo, sus propiedades medi-
cinales son cada vez más renombradas.
Sus beneficios, se encuentran en la cor-
teza interna de la planta y se puede 
tomar en distintos formatos tales como 
infusiones, cremas, jabones. Y sus raíces 
también son importantes, sobre todo 
para los suelos contaminados, ya que son 
biorremediadores naturales.

Propiedades:
- Es adatógeno, es decir, tiene la capaci-
dad de adaptar al organismo en situacio-
nes externas aumentando el rendimiento 
físico, intelectual e inmunológico.
- Sirve contra larvas e infecciones ya que 
trabaja como una barrera protectora y, 
mediante la ingesta oral fue comprobado 
como barrera tópica.

- Cuando se prepara una cocción con sus 
hojas, las propiedades de esta planta fun-
cionan como cicatrizante y antimicótico.
- Es desintoxicador del cuerpo, sobre 
todo para el hígado, los riñones y el trac-
to intestinal.
- Es un revitalizador que aumenta la 
hemoglobina y los glóbulos rojos y ayuda 
a poder asimilar correctamente los nu-
trientes y a eliminar residuos.
- Es un desintoxicante que trabaja sobre 
el sistema nervioso y alivia el insomnio 
y la ansiedad.

Un dato interesante para tener en cuenta 
también es que el lapacho, en países 
como Alemania, Italia, Francia, Brasil, es 
estudiado por sus propiedades para en-
fermedades como el cáncer y el SIDA. Y 
se ha encontrado en algunos estudios 
que esta planta, mata ciertos tipos de 
células cancerígenas.

También existen contraindicaciones con 
esta planta tales como la posibilidad de 
ser abortiva en el embarazo o puede no 
ser beneficioso para personas con trata-
miento anticoagulante 

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

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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

SALUD Y ALIMENTACIÓN

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

Propiedades de
la zanahoria

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Muchas personas me consultan poror 
su riqueza en fósforo, el jugo de 

zanahoria es excelente como estimulante 
del sistema nervioso y como vigorizante 
de una mente cansada o estresada.
Casi todas las condiciones que afectan a 
la sangre (colesterol, triglicéridos, ane-
mia, acidez) se benefician del jugo de 
zanahoria. Lo mismo puede decirse de 
las afecciones de la piel y el cabello, esto 
se debe especialmente a su contenido en 
betacaroteno; está indicado en erupcio-
nes cutáneas, acné, psoriasis, debilidad 
del cabello, piel seca, etc. En estos casos 
también puede emplearse con suceso el 
jugo de zanahoria directamente en la 
parte afectada, recurriendo a aplicacio-
nes tópicas, emplastos o compresas.
Para el cuidado preventivo y terapéutico 
de la vista, se recomienda especialmente 
el jugo de zanahoria en combinación con 
el de arándano; el betacaroteno, los flavo-
noides y la sinergia de vitaminas y mine-
rales que presenta esta fórmula es muy 
auspiciosa para ayudarnos a conservar 
nuestra buena visión hasta edad avanzada.
El jugo fresco también se indica en ado-
lescentes cuando padecen un retardo en 
su desarrollo sexual, ante la falta de 
menstruación en las mujeres, si hay 
impotencia y esterilidad; en estos casos 
se sugiere un tratamiento prolongado.

Por la abundante presencia de potasio, 
tiene un notable efecto curativo contra el 
reumatismo, la gota y la artritis; para 
potenciar su efecto, solemos recomen-
darlo en combinación con el consumo de 
unas cinco o siete semillas de altramuz 
(lupines o lupinos) crudas y biológicas 
en ayunas.
Como antiséptico se puede tomar jugo 
sin restricciones, especialmente en las 
enfermedades infecciosas, como tifoidea, 
tos convulsa, bronquitis, asma, gripe, 
etc.; en estos casos es recomendable adi-
cionarle un poco de miel y jugo de 
limón. El jugo crudo de zanahoria, toma-
do en ayunas, ayudará a eliminar las 
lombrices intestinales; nos inclinamos a 
recomendar complementariamente cáp-
sulas de ajo, semillas de calabaza y una 
dieta baja en glúcidos.
Antes de tomar una aspirina podemos 
pensarlo dos veces, puesto que estas tie-
nen peligrosas contraindicaciones, cuan-
do podríamos recurrir al jugo de zana-
horia; ¿y por qué jugo de zanahoria? 
Pues porque contiene gran cantidad de 
ácido acetilsalicílico, el principio activo 
de la aspirina común. Si le adicionamos 
un poquito de cilantro y jengibre, tene-
mos una excelente fórmula para calmar 
dolores e inflamaciones.

Licuado alcalinizante
El jugo de zanahoria y repollo es ideal 
para alcalinizar y desintoxicar la sangre; 
puede utilizarse con éxito en caso de 

úlceras y acidez, y como coadyuvante en 
el tratamiento del cáncer. 
Ingredientes:
- Zanahorias 2
- Col: 2 hojas
- Naranjas: 1
Preparación: Pasar todo por la licuadora 
y beber en el momento para que no pier-
da propiedades.

Licuado digestivo
Para aquellos que padecen trastornos 
digestivos, hinchazón y flatulencias, se 
recomienda el jugo de zanahoria y piña.
Ingredientes:
- Piña: ½
- Zanahorias: 1 o 2
- Miel, azúcar integral o estevia: a gusto
Preparación: Pelar la piña y las zanaho-
rias; trocearlas y pasarlas por la licuado-
ra. Endulzar y servir.

Bomba nutritiva de zanahoria y brotes
¿Piensas que te faltan nutrientes? Bien, te 
vamos a facilitar la receta de una bomba 
nutritiva: zumo de brotes de alfalfa y 
zanahoria.
Ingredientes:
- Brotes de alfalfa: 2 o 3 cdas colmadas.
- Zanahorias: 2 (grandes).
- Limón: 1
- Sal: ¼ de cdta.
- Pimienta blanca molida: 1/8 de cdta.
Preparación: Lavar bien los brotes y las 
zanahorias; extraer con una licuadora el 
zumo de ambos ingredientes, agregarles 

el zumo de limón, la sal y la pimienta. 
Beber el licuado inmediatamente. Esta 
bebida puede reemplazar una comida si 
estamos a dieta. También podemos 
tomarlo solo; una característica que des-
taca en el zumo de zanahoria es que 
puede mezclarse con el zumo de todas 
las frutas sin provocar fermentaciones.

Budín de zanahoria
Ingredientes:
- Harina integral: 300 g.
- Azúcar integral: 150 g.
- Maca: 3 cdas.
- Huevos orgánicos: 3.
- Jugo de zanahoria: 150 cm3 (más la 
pulpa de la zanahoria).
- Polvo para hornear: 1 cdta.
- Semillas de girasol: 2 cdas.
- Almendras: 20.
- Especias varias molidas: 1 cdta.
- Aceite de oliva: 100 cm3.
- Sal: 1 pizca.
- Un molde de budín inglés.
- Papel manteca: cantidad necesaria.
Procedimiento: Precalentar el horno. 
Forrar el molde para budín inglés con el 
papel manteca. Mezclar la harina con la 
sal, las especias, el polvo para hornear y 
la maca. Mezclar el jugo de la zanahoria 
con la pulpa que queda en la máquina. 
En una procesadora poner los huevos, el 
aceite, el azúcar y el jugo de zanahoria. 
Procesar bien. Cuando esté todo mezcla-
do, incorporar las harinas. Por último 
agregar las semillas de girasol y las 
almendras. Procesar 10 segundos y apa-
gar la máquina. Pasar la mezcla al molde. 
Cocinar el budín en un horno moderado 
durante 45 minutos o hasta que esté 
hecho. Dejar que se enfríe y 
desmoldarlo   

www.coachnutricional.net
@poreldespertar

Coautor del libro   "Estimula tu 
inmunidad natural" (Kepler)                    
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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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Beneficios de los fermetados en 
niños con TEA
Por Cynthia Intile
Asesora nutricional 
y creadora de @amo_nutri_te

Pasamos algún tiempo haciendo 
dieta biomédica, solo con reempla-

zos de una harina por otra, de un azú-
car por otro y de lácteos por bebidas 
vegetales, pero esto no alcanzaba para 
que el organismo de mi hijo Federico, 
pudiera asimilar los nutrientes y hacer-
los biodisponibles para su cuerpo, el 
daño en su intestino, no lo  permitía, 
por eso decidimos cambiar a un con-
cepto de alimentación consciente, viva, 
donde los alimentos ingeridos fueran 
asimilados y  pre digeridos a través de 
la fermentación, para que fueran más 
amables con sus intestinos. 

Así llegamos a la conclusión, de que a 
través de los fermentados y procesos de 
masa madre, que aquellos alimentos 
como la harina de arroz, sorgo, quínoa, 
amaranto, etc y féculas como la de papa, 
mandioca, etc, cambiaban su composi-
ción si las fermentábamos, se reducía el 
índice glucémico en sangre y aportaba 
todos los beneficios de la fermentación, 
transformando la cantidad de vitami-
nas, nutrientes, enzimas, oligoelementos 
presentes en cada alimento. 

Comenzamos a elaborar su pan, sus 
galletitas y todo alimento que incluyera 
harinas, con fermentos. Al reducir el 
azúcar que "dejaban" estos en su orga-

nismo, vimos como su hiperactividad 
bajaba, comenzamos a ver cambios cada 
día más notorios a nivel cognitivo y de 
comprensión. 

Ya son más que conocidos los beneficios 
de los fermentados, en nuestro caso, esos 
procesos ayudaron, no sólo a repoblar los 
intestinos de mi hijo con bacterias bené-
ficas, sino también hicieron que el azúcar 
que poseían, sean alimento para las bacte-
rias, en lugar de ser alimento para la 
cándida, que estaba bastante desequilibra-
da en su intestino en ese momento. 
Las bacterias presentes en el exterior de 

frutas y verduras, pueden ayudarnos a 
colonizar nuestra microbiota intestinal, 
siendo un alimento prebiótico, si a su vez 
fermentamos estos alimentos, adiciona-
mos la transformación e incremento de 
nutrientes, volviéndolos un alimento 
probiótico. 

Incluir alimentos fermentados en nues-
tra alimentación es una opción más que 
inteligente.
 
En los niños con autismo, los alimentos 
fermentados, ayudan mucho a repoblar 
su microbiota intestinal muchas veces 

dañada, por varios efectos externos, a 
elevar su sistema inmunológico y prote-
gerlos de las enfermedades. Aunque cabe 
aclarar, que si se conoce que la persona 
que va a emplear estos procedimientos, 
sufre de histaminosis (tiene la histamina 
alta en su cuerpo por alguna condición 
de auto inmunidad), primero se deben 
corregir los niveles de histamina, para 
luego proceder a consumir fermentados 
o realizar procesos de fermentación en 
los alimentos. 

Siempre podemos dar un paso más para 
ganar beneficios para nuestra salud. 

Té negro fermentado con frutas 
frescas
- 1 litro de agua filtrada
- 4 ó 5 saquitos de té negro 
- ½ tz medidora de azúcar blanca orgánica
- 10 frambuesas frescas y especias
- ¼ tz medidora de madre de jengibre 
para inocular
- 1 frasco 
- 1 repasador o tela.

Hace un té concentrado con 500 cc de 
agua y los saquitos de té negro, agregar 
el azúcar en caliente para que se disuelva 
bien. Luego agrega el resto del agua para 
templarla. Una vez que tomo temperatu-
ra ambiente, agrega las frutas y especias 
a elección, junto con la madre del jengi-
bre. Tapa el frasco con una tela de trama 
gruesa para que respire y no permita que 
pasen insectos al interior del fermento. 
Deja fermentando 4 ó 5 días, hasta que 
el sabor dulce se haya atenuado, embote-
llamos y dejamos una semana más en la 
heladera para que gane más matices de 
sabor. Es un fermento que tiene una car-
bonatación elevada, por lo cual debemos 
hacerlo eructar con cuidado, de que no 
se nos desborde el contenido 

@amo_nutrir_te 
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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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

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

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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

En el inicio de marzo se anunció el 
primer caso de coronavirus en 

Argentina y tiene a la población en vilo. 
Sin embargo no debemos olvidar el den-
gue y el sarampión que se extienden en 
la región. 
Desde fin del año pasado la OMS y la 
OPS advierten que el riesgo epidemioló-
gico en América Latina y el Caribe es el 
dengue. El año pasado hubo 3.104.324 
casos de dengue en la región, la mayor 
cantidad de casos hasta ahora. Brasil 
notificó 2.201.115 casos con 782 muer-
tes. José Luis San Martín, asesor regional 
de dengue de la OPS dijo: “El dengue es 
un problema de saneamiento doméstico y 
comunitario.” Y agregó respecto a nuestro 
país: "La Argentina sigue estando en riesgo, 
por lo que combatir el mosquito desde aden-
tro es su mejor respuesta en la prevención de 
tener brotes y/o epidemias”.

Este año en Argentina se detectaron los 
primeros casos autóctonos en 11 provin-
cias (CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misio-
nes, Salta, Jujuy y La Rioja), es decir que 
se contagiaron dentro del país. En el caso 
de CABA el Ministerio de Salud informó 
que se registraron 165 casos confirma-
dos (612 notificados) de los cuales 11 no 
habían viajado recientemente. Los que sí 
habían viajado fueron en su mayoría a 
Paraguay, dónde la situación es crítica, el

80% de su territorio se encuentra afecta-
do y registró 34 muertes en lo que va del 
año, 14 solamente durante la última 
semana. La gravedad de la extensión del 
virus se basa además en que está circu-
lando uno de los cuatro serotipos asocia-
do a casos de dengue grave que hasta 
ahora tenía menor incidencia. 

El dengue en general presenta fiebre ele-
vada (40ºC), dolor de cabeza, dolor 
detrás de los ojos y dolores corporales; sin 
embargo los casos de dengue grave pue-
den incluir dolor abdominal intenso, 
vómitos, fatiga y sangrado de mucosas 
(encías o nariz). Si bien no hay un trata-
miento específico para el dengue o para el 
dengue grave, detectado correctamente y 
con la atención médica adecuada las 
muertes son casi siempre evitables. Frente 
a síntomas de dengue es importante no 
auto medicarse y acudir al médico, la 
autoeducación aún con medicamentos de 

Dengue y sarampión 
las otras epidemias

venta libre puede complicar la enferme-
dad. El dengue es una enfermedad viral 
transmitida por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. Cuando el mosquito se 
alimenta con sangre de una persona 
enferma de dengue y luego pica a otras 
personas les transmite esta enfermedad. 
El contagio solo se produce por la picadu-
ra de los mosquitos infectados, nunca de 
una persona a otra. Dado que el mosquito 
que puede propagarlo genera sus larvas en 
agua y a temperaturas altas, es necesario 
limpiar y eliminar elementos que acumu-
len agua en las casas y sus alrededores.

Al igual que el dengue, el sarampión es una 
amenaza a nivel regional. En 14 de los 35 
estados americanos se registraron casos 
durante el 2019 llegando a un total de 
18.228 casos. En Brasil se dio el brote más 
fuerte con 15.957 casos confirmados y 15 
defunciones, con la mayor parte de los 
casos en Sao Pablo.El sarampión es una 
enfermedad viral altamente transmisible 
de persona a persona. Es de gravedad sobre 
todo para los niños que se enferman y 
dado que no tiene un tratamiento específi-
co pero sí cuenta con una vacuna segura y 
eficaz, la vacunación contra el sarampión 
es esencial para controlar el virus. 
El pasado febrero falleció un hombre de 
sarampión en nuestro país. En Argentina 
no se registraban muertes por sarampión 
desde 1998, hace ya 22 años. Ante el 
riesgo de expansión y dado que la enfer-
medad se encontraba erradicada el Esta-
do intenta controlar el virus antes de que 
se extienda por todo el país. 
El brote comenzó el año pasado y hasta 
hace unas semanas se habían registrado 
144 casos confirmados. Un caso se dio 
en Córdoba mientras que 25 se dieron en 

CABA y 118 en la Provincia de Buenos 
Aires. De 88 de los casos se cuenta con 
estadísticas de vacunación. La mayoría 
no estaba vacunado: el 40% no estaban 
vacunados, el 15% no estaban vacunados 
porque aún no tenían edad, el 26% no 
contaba con datos de vacunación, el 11% 
tenía una sola dosis y el 8% estaba total-
mente vacunado. Esto muestra claramen-
te que la vacuna reduce muchísimo el 
riesgo de contagio de sarampión. 
A partir de esto el Ministerio de Salud lanzó 
nuevas campañas de concientización para 
asegurar que se cumpla con el Calendario 
Nacional de Vacunación que prevé vacuna 
contra el Sarampión para los bebes de 12 
meses de vida y al ingreso escolar.  La vacu-
na no debe ser administrada a menores de 
6 meses, embarazadas o personas inmuno-
deprimidas por lo que resultan la población 
de mayor vulnerabilidad. Pero al garantizar 
la vacunación del resto de la población se 
detiene la circulación del virus protegiendo 
a esta porción de la población. 

Ante el pánico por las epidemias es nece-
sario escuchar solo fuentes oficiales que se 
encargan de informar responsablemente y 
actualizar constantemente la situación 
mundial y regional. En este momento es 
esencial no entrar en pánico en torno al 
coronavirus que aún no presenta una ame-
naza en la región -por supuesto siendo 
siempre responsable como se previene el 
contagio de cualquier enfermedad, gripe, 
resfrío, etc-; pero hoy tenemos que ser 
muy cuidadosos con la higiene de reci-
pientes que acumulen agua en casas, ofici-
nas, en nuestro barrio, etc. y asegurarnos 
de que se cumpla el Calendario de Vacu-
nación en los casos que corresponda para 
evitar la propagación del Sarampión 



convivir |15



convivir | 16MEDIO AMBIENTE

Por CONVIVIR

Lo primero que tenemos que pensar 
a la hora de gestión de residuos es: 

¿qué es basura? No todo es basura, hay 
elementos que pueden ser reciclados o 
reutilizados, es necesario comenzar a 
cambiar la perspectiva sobre los dese-
chos que producimos y verlos como 
recursos, como materia prima para algo 
nuevo. En el mundo hay muchas políti-
cas estatales de reciclado, reutilización y 
gestión responsable. Muchos Estados 
llevan años o décadas perfeccionando la 
gestión de los residuos. En nuestro país 
no contamos aún con políticas cohesivas 
estatales que logren atacar el problema 
de raíz y a nivel nacional. Sin embargo 
varias localidades de nuestro país ofre-
cen experiencias ejemplares de reciclado 
de basura y gestión responsable de los 
residuos. En otras oportunidades tuvi-
mos la posibilidad de dialogar con quie-
nes gestaron estos proyectos en Tránsito 
y Los Chañaritos, dos localidades cordo-
besas. En este caso nos centraremos en la 
experiencia de Colonia Vignaud, tam-
bién en Córdoba. Aunque no contemos 
aún con un plan a gran escala muchas 
veces son estas voluntades individuales o 
grupales que muestran una iniciativa que 
inspira el cambio en el resto e impulsan 
a otros a seguir su ejemplo. 

Corina Bosio, es Lic. en Trabajo Social, 
coordina un proyecto de separación e 
identificación de residuos en Colonia 
Vignaud surgido en 2019*, nos cuenta de 

¿Qué hacemos con la basura?

qué se trata y cuáles son sus proyeccio-
nes para este nuevo año.
¿Cómo surgió este proyecto?
Este proyecto nace del desborde del 
basural a cielo abierto que estaba a 100 
metros de la comunidad. Y tenía una alta 
incidencia en la contaminación de nues-
tro ambiente. Un grupo de mujeres 
empezamos a repensar el tema del espa-
cio de los residuos como recursos y 
empezamos a pensarlo con los ejes polí-
ticos que se habían planteado como pla-
taforma. Hoy contamos con una planta 
que ya cuenta con celdas, tenemos una 
prensa, una fosa para desechos y una 
fosa para orgánicos.

¿Qué es “la planta”? 

“Planta” le llamamos al espacio donde 
trabajamos. Le pusimos el nombre “plan-
ta” para poder romper con toda esta 
cuestión del basural, un lugar donde 
todo pasa a ser basura. “Planta” viene a 
ser una forma de empezar a cambiar, a 
través del lenguaje, a través de lo simbó-
lico, la idea de que acá venimos a traba-
jar, a trabajar con recursos.

¿La gente que trabaja es voluntaria? 
¿El Municipio cómo participa? 
La gente que empezó a trabajar en la 
planta es toda gente nueva. Se crearon 
todas fuentes de trabajo nuevas, gente 
joven. Están en condiciones de pago “por 
hora” pero sí, se mantiene un grupo fijo. 
El municipio apoya con el pago de las 

horas que trabajan, con las instalaciones 
- las instalaciones las hizo todas el muni-
cipio con sus recursos. Se está viendo 
que con el tiempo se pueda hacer contra-
to municipal a los cuatro que están tra-
bajando en la planta.

¿Qué te lleva a impulsar este proyecto?
Para mí las causas a nivel ideológico son 
las que nos ayudan a construir espacios 
y lugares mejores, sanos. Y que esas cau-
sas estén relacionadas a dar respuesta a 
las necesidades de la población. Profesio-
nalmente busco romper con lo dado y lo 
naturalizado, rescatar espacios que pro-
muevan el cuidado de las personas y 
también el contexto dónde se desarro-
llan, la palabra cuidar es la que motiva 
las causas… Cuidar como acción y com-
promiso. Desde ahí al ambiente y a los 
vínculos entre compañeros.

Yo soy la coordinadora de proyectos 
socio laborales a nivel municipal y 
estoy vinculada con el área de ambien-
te,.0 vinculo gente que está sin trabajo 
con este área. Mi función es coordinar 
el proyecto y a las personas que están 
trabajando, acompañar el proceso de 
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crecimiento y pertenencia.

¿Cómo transitaron el primer año? 
¿Cuál es el siguiente paso?
Creo que para este año el objetivo fun-
damental es vincularnos con el espacio y 
sostener el trabajo de diferenciación, la 
gente no creía que fuéramos a ser capa-
ces de hacer esto. Hace un año que esta-
mos trabajando de manera constante y 
pudimos ser creíbles, porque este es el 
tercer intento. Se separaba y se tiraba en 
el basural antiguo todo junto y la gente 
dejó de creer. El año pasado el trabajo 
fue primero convencer a las autoridades 
municipales de que antes de ir a la 
comunidad y pedirle que diferencie 
debíamos tener recursos humanos y 
materiales para hacer ese trabajo.

Este año el objetivo es seguir trabajando 
en la parte socioeducativa para un mayor 
compromiso en la diferenciación y más 
que nada en la diferenciación de lo orgá-
nico. La idea es trabajar fuertemente con 
instituciones educativas, con niños y con 
familias, dentro del hogar. Que esos 

niños puedan trabajar dentro del hogar el 
tema de la diferenciación de lo orgánico y 
el cuidado de lo orgánico.

¿Falta compromiso de la población?
Somos una población más o menos de 
1000 habitantes en el pueblo. Tendre-
mos unas 800 viviendas de las cuales un 
60% hace la diferenciación correcta de 
recursos recuperables pero tenemos un 
alto porcentaje de vecinos que no hacen 
la diferenciación orgánica correcta y eso 
es lo que nos está trayendo mayor 
inconveniente. 
El área en que estaríamos influyendo es en 
la vida doméstica de las personas porque 
la utilización de los residuos en casa es de 
manera permanente. Y ahí es que tenemos 
que hacer consciente el cuidado del espa-
cio en el que vivimos. Es un aprendizaje 
para todos muy grande porque implica 
cambiar los hábitos.

Lo que necesitaríamos es que la gente 
conozca el trabajo, que se acerque a la 
planta que vea cómo trabajan, que vean 
como uno trata de cuidar el espacio, que 
vean el compañerismo, para que eso se 
traslade... 

*La planta separadora de residuos domicilia-
rios se crea a partir de una ordenanza munici-
pal en 2019 bajo la gestión de Maria Eugenia 
Brezzo y el secretario de Gobierno Hector 
Bertoluzzi. Actualmente la planta continúa su 
trabajo con la adquisición de recursos y 
refuerzos de una nueva gestión que supo res-
petar el espacio y darle valor con innovacio-
nes a cargo de la intendenta Evangelina Vigna 
y el secretario Rodrigo Núñez. 

Trabajan con Corina, Vanina Herrera, Silvana 
Ibáñez ocupándose de la separación y dife-
renciación.  Y los Recolectores: Andres Gon-
zalez y Nicolas Ferreyra

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hipertensos - Medallones y milanesas vegetarianas

VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de crédito y débito
4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

• CURSOS DE MEDICINA NATURISTA 2020. Para profesionales de la salud. 
  Comienza Sábado 14 /3 a las 9.30hs.
• CURSOS PARA PÚBLICO: Estética y Naturismo. Dra. Fabiana Chiribelo - Medicina estética 
reparadora. Comienza el 16/5, se dicta quincenalmente. Alimentación Natural abierta la inscripción

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

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

-Acidez y alcalinidad-
"La vida del hombre es una 
lucha contra la acidez"
Por Dra. Elba Albertinazzi 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Quizás muchos lectores de este dia-
rio, que conocen el Naturismo… u 

otras personas que se interesan en el 
tema han escuchado esta frase y les 
cause extrañeza.  O quizás se confunden 
con el llamado pH sanguíneo…y se pre-
gunten ¿Cómo? ¿Es posible manejar la 
acidez de la sangre?  
Desde ya que cuando el pH sanguíneo se 
altera en exceso, nosotros no podemos 
manejarlo y hay que recurrir al médico 
especializado, porque es una situación 
grave y difícil de solucionar. Pero tam-
bién debemos saber que el manejo del 
equilibrio entre alimentos ácidos y ali-
mentos alcalinos nos permite  solucionar 
y sobretodo  prevenir, una serie  de 
problemas importantes como osteoporo-
sis o gastritis, síntomas muy frecuentes y 
difíciles de mejorar, ya que se deben a 
una alimentación con exceso de sustan-
cias acidificantes, que no se reconocen 
por el sabor sino conociendo sus carac-
terísticas nutricionales: que un alimentos 
sea ácido o alcalino depende del tipo de 
minerales que contiene.

¿Cuáles son los alimentos alcalinos –que 
debemos aumentar- y cuáles los alimen-
tos ácidos –que debemos disminuir?
Para reconocerlos podemos recurrir a su 
origen: los alimentos vegetales contienen 
mayor cantidad de minerales alcalinos, y 
los alimentos animales, tienen principal-
mente minerales ácidos. Los minerales 
alcalinos más conocidos son: calcio, mag-
nesio y zinc: las plantas los extraen del 
suelo, se absorben fácilmente en estómago 
e intestino, y pasan a la sangre. Los ali-

mentos animales tienen minerales acidi-
ficantes, entre ellos el fósforo y el hierro, 
presentes en carnes y lácteos; las legum-
bres, como soja y porotos, aunque sean 
vegetales, si se comen en exceso, son 
acidificantes porque contienen fósforo y 
proteínas. El hombre tiene la caracterís-
tica de ser omnívoro, es decir que sus 
dientes y su intestino le permiten ingerir 
una gran variedad de alimentos: vegeta-
les como verduras, frutas y cereales; pero 
también animales, peces, aves… y sus 
productos, huevos y miel.  Como cada 
uno de estos grupos tienen distintos 
tipos de minerales en su composición, 
podemos “armar” la alimentación según 
nuestras necesidades.
Sabemos que los alimentos vegetales 
tienden a la alcalinidad, y que, en cam-
bio los de origen animal son acidifican-
tes, por lo tanto, si en la alimentación 
DIARIA incorporamos un 50/60 % de  
vegetales, crudos o cocidos, con aceites; 
y completamos el plato con alimentos de 
origen animal, huevos, carnes blancas o 
rojas , pescado, siempre en menor canti-
dad y con cocciones suaves, que no 
excedan los 70º.: al vapor, horno, cace-
rola comenzaremos a disminuir la aci-
dez y a recuperar el calcio para los 
huesos y a equilibrar la acidez que el 
estómago necesita para hacer la diges-
tión, o sea liberar nutrientes:  hidratos, 
grasas y sobre todo, las proteínas que 
necesitamos.

Hay que tener en cuenta que influyen los 
procesos a los que se someten los alimen-
tos, por ejemplo,  la refinación o la 
extracción de la cáscara de los cereales, 
elimina la mayor parte de los minerales 
alcalinos –calcio y magnesio, zinc  y  
manganeso, y el alimento cambia su pH 

PARA RECORDAR: 
Alimentos acidificantes:
• Carnes rojas, contienen hierro y fós-
foro y los fiambres, que se tratan con 
fosfatos y nitratos. 
• Lácteos y derivados; con exceso de 
caseína, proteína inflamatoria; urea, pro-
teína que se elimina por riñón. 
• Legumbres: soja!! 
• Azúcar y harinas refinadas: sin minerales. 
• AG Saturados y margarinas o grasas 
esterificadas, pero NO los aceites de 
origen vegetal.
• Gaseosas! con ácido fosfórico y car-

bónico, azúcar, edulcorantes y  JMAF. 

Alimentos Alcalinizantes : 
• Ácidos orgánicos de limón y manzana: 
mejoran la digestión.  
• Papa cocida y hojas verdes, preferente-
mente crudas. 
• Almendras; tienen calcio y magnesio. 
• Cereales integrales y germinados.
• Frutas frescas, como banana, melón, pera, 
durazno, ananás, si se comen a la mañana o 
antes del almuerzo también contribuyen a 
aumentar la alcalinidad.

–o relación acidez-alcalinidad-  según 
sean integrales o no; lo mismo sucede 
con las grasas: las grasas saturadas de los 
animales son ácidas y los aceites extraí-
dos de las semillas –lino, sésamo, girasol, 
nueces, con  grasas poliinsaturadas, son 
alcalinizantes…
El ejercicio físico se relaciona con este 
tema: el exceso, especialmente si no se 
está entrenado suele acidificar y producir 
lesiones musculares; la falta de sueño, el 
aumento del estrés, el fumar y usar dro-
gas acidifican nuestro organismo.

  Pero volvamos a los alimentos, que es la 
forma más fácil y sencilla de reequilibrar-

nos, ya  que comemos de  2 a 4 veces por 
día!! Y esos alimentos deben metabolizar-
se para ser utilizados. El proceso metabó-
lico intracelular es el mayor productor de 
ácidos que deben ser neutralizados, para 
que se eliminen a través de los órganos 
desintoxicantes, que son cinco: hígado, 
intestino, riñón, pulmón y piel. El exceso 
en la cantidad de alimentos, que causa 
obesidad y aumento de la grasa del abdo-
men o grasa visceral, no sólo nos hace 
aumentar de peso y produce inflamación, 
sino que altera el equilibrio acidez-alcali-
nidad que tan importante es para nuestra 
salud... y la de nuestra familia 
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El masaje terapéutico con gemas 
frías o calientes ayuda a equilibrar 

las energías de nuestro organismo pro-
porcionando armonía, tranquilidad y 
relajamiento. Aclaramos que también se 
utilizan rocas de origen volcánico. Po-
demos utilizar rocas ovaladas, chatas, es 
mejor si las envolvemos en tela blanca, 
además de mantener la temperatura 
evitan la rugosidad de algunas rocas. 
Este masaje ayuda a revitalizar a través 
de los minerales y las propiedades de 
cada uno, trabaja a nivel físico con pro-
blemas musculares, circulatorios e in-
flamaciones, induce a la relajación redu-
ciendo los niveles de estrés, ayuda para 
el drenaje linfático y la disminución de 
celulitis. Trabaja con los chacras, tam-
bién con los meridianos de energía, 
usados en acupuntura y medicina China 
y Tibetana. Estimula la restauración de 
las células muertas de la piel. Es necesa-
rio controlar la temperatura, sabiendo 
que son gemas duras, y asegurarse que 
no forman reacciones químicas al ser 
calentadas o sumergidas en agua calien-
te; esto es imprescindible, ya que algu-
nas rocas al ser calentadas forman reac-
ciones químicas, o desprenden sedimen-
tos que pueden ser tóxicos o lesionar la 
piel. La temperatura nunca debe pasar 
los 60° centígrados, podemos también 
agregar aceites esenciales para mayor 
efectividad.
La terapia con gemas frías y calientes, 
que está actualmente de moda, fue 
usada por muchas culturas, tanto ame-
rindias como europeas, asiáticas, y afri-

canas. Al mismo tiempo que se aprove-
chan las propiedades terapéuticas de las 
gemas, se combinan con calor.
Generalmente obsidianas, ágatas en 
bruto, o también jaspes, son colocados 
en las zonas afectadas.
También se utilizan por definición de 
color; cálidos y fríos. En general las gemas 
azules, de diversos tonos, todas de colores 
fríos, ayudan a calmar zonas doloridas. 
Podemos usar con mucha efectividad el 
lapislázuli, o el onix celeste, mejor si está 
cortado en fetas; además es excelente para 
armonización combinarlo con onix ama-
rrillo naranja. Si queremos energizar una 
zona afectada, el onix amarillo o el pardo, 
son excelentes para irradiar energía, al 
igual que rodajas de ágata cornalina, o 
ágatas de colores amarillo a naranjas, 
siempre naturales, sin teñir.
La Malaquita es para calmar las zonas 
doloridas; al ser una gema blanda, tene-
mos que descargarla rápidamente.
Otra gema útil es la turquesa, calmante, 
es muy efectiva para problemas respira-
torios, podemos colocarlas tanto en la 
zona del chacra cardiaco, como sobre 
los pulmones. Acompañada de cuarzos 
rutilados o ahumados, podemos refor-
zar la energía.
El cuarzo rosado calma también las 
zonas afectadas y reduce los miedos 
que suelen acompañar a las lesiones y 
el dolor; también podemos usar ojos 
de tigre, por su contenido de cuarzo 
y hematite  

Prof. Carlos Alasia
carlosalasia@yahoo.com.ar

TERAPIA CON PIEDRAS

Gemas para sanación, frías y calientes
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Por Cristián Frers* 

Como cuidar las aguas de un 
río y evitar su contaminación

 En noviembre del 2006, tome unas 
muestras del agua del río Areco para 

realizarles unos análisis por P – PO4 fos-
fatos (detergentes), en la Facultad de Agro-
nomía de la UBA – Catedra de Edafología 
– en el Laboratorio de Análisis de Suelos, 
Aguas y Vegetales a cargo del Ingeniero 
Eduardo Vella, porque evidentemente 
había algo que no estaba funcionando bien 
debido a la cantidad de espuma blanca que 
tenía el río a la altura del balneario muni-
cipal en la localidad de Carmen de Areco, 
Provincia de Buenos Aires. 

En aquella oportunidad los análisis die-
ron 1,12 mg/l (ppm) superando los nive-
les internacionales de fosfatos en agua.
Los detergentes en determinada canti-

dad pueden tener efectos tóxicos en 
todos los aspectos de la vida acuática. 
Son los detergentes con alto contenido 
en fosfatos los más peligrosos ya que 
favorecen la proliferación de algas en 
agua dulce, a través de los nitratos. Las 
algas consumen oxígeno necesario para 
la vida acuática, así que al final muchas 
especies acaban desapareciendo. Los 
detergentes que contienen fosfatos a su 
vez tienen fósforo y nitrógeno que son 
nutrientes básicos para el desarrollo de 
las algas. Este tipo de detergentes están 
prohibidos en varios países como Ale-
mania, Noruega, Italia, o Austria. En 
otros como en Suecia se ha pedido a los 
fabricantes que se faciliten alternativas 
de detergentes sin fosfatos. La Unión 

Europea prohibió el uso de fosfatos en 
jabones y lavavajillas para la ropa para 
reducir la contaminación de ríos, lagos 
y mares. Los fosfatos ayudan a ablandar 
el agua, así que hay países con aguas 
duras como Italia y España donde se 
usan más, pero estos compuestos se han 
demostrado son tóxicos. La legislación 
europea reduce a 0,05 mg/l de fosfatos. 
La alternativa es el uso de detergentes 
ecológicos.

En febrero del 2020, volví a tomar 
muestras de agua por el tema de los 
detergentes, en el mismo lugar que las 
había tomado en el 2006 y en esta 
oportunidad los análisis dieron 10,015 
mg/l (ppm). En el mismo Laboratorio 
de Análisis de Suelos, Agua y Vegetales 
de la Facultad de Agronomía. Es decir, 
que a medida que van pasando los años, 
en vez de disminuir la cantidad de 
detergentes, continua “creciendo” el 
caudal de fosforo en agua.
Es obvio, que desde el 2006 hasta la 
fecha, se ha hecho poco y nada por el 
río; es por esto que unas de las medidas 
que yo impulsaría para buscar su sanea-
miento, o por lo menos a ayudar a que 
la contaminación no lo convierta con 
los años en una cloaca a cielo abierto, 
como ha pasado con tantos arroyos y 
ríos en nuestro país.

Muchas veces la falta de coordinación y 
de planificación de las acciones de los 
gobiernos locales, provinciales o nacio-
nal deriva en una total ineficacia de sus 
políticas, y significa, en las cuestiones 
de ambiente, la necesidad de volver al 
principio, a cero. Por ejemplo, las esca-
sas veces que se establecen medidas 
anticontaminantes de los cursos de 
agua, se acciona contra diversas empre-
sas, pero no se tienen en cuenta los 

basureros a cielo abierto, que siempre se 
encuentran a la vera de los ríos o donde 
se vierten líquidos cloacales sin trata-
miento alguno, o simplemente se fugan 
efluentes con la complicidad de ciertos 
funcionarios cómplices.
Buscando una solución implementaría 
una solución biotecnológica que consis-
te en la instalación de humedales artifi-
ciales que actúan como filtros naturales. 
Ubicados entre la planta y los recursos 
acuáticos (ríos, lagos, lagunas), estos 
sistemas, además de no necesitar mante-
nimiento ni consumir energía eléctrica, 
cuestan menos que la cuarta parte de un 
sistema de tratamiento tradicional. Los 
humedales se construyen utilizando 
diferentes especies de plantas que abun-
dan en la zona: totoras, repollitos de 
agua, camalotes o juncos.

En el imaginario popular los ríos siem-
pre representaron las venas del planeta 
a través de las que corre el líquido ele-
mento que alimenta, irriga y oxigena 
ese enorme cuerpo celeste que conoce-
mos como el planeta tierra… Y hoy más 
que nunca salta a la vista que la mani-
pulación de sus cauces es un tema muy 
delicado y que a menudo ha provocado 
más disturbios que soluciones a las 
poblaciones ribereñas.
Merecer el río significa saber hacer 
uso de él, amarlo, amar sus habitantes, 
su medio y fundamentalmente desear 
que nunca deje de ser lo que es hoy, 
para nuestros hijos y nuestros nietos; 
y actuar en consecuencia. Merecer el 
río significa respetar las reglamenta-
ciones, educarse para adoptar una 
actitud que contribuya a mejorar las 
condiciones del mismo 

*Técnico Superior en Gestión Ambiental y 
Técnico Superior en Comunicación Social 
(Periodista)      cristianfrers@hotmail.com
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En Argentina la presión tributaria 
es importante y la complejidad del 

sistema impositivo es sólo para especia-
listas. Estar al día con todas las norma-
tivas vigentes y los impuestos naciona-
les, provinciales y municipales es un 
gran desafío tanto para las grandes 
empresas como para las PyMEs. 
Son muchos y constantes cambios eje-
cutados por los organismos guberna-
mentales y además la vigencia de más 
de 163 impuestos genera la necesidad de 
llevar adelante una contabilidad orde-
nada para evitarle problemas futuros a 
la empresa o comercio. La buena noticia 
es que estos posibles inconvenientes son 
sencillos de resolver y de prevenir si se 
tiene un sistema administrativo conta-
ble eficiente que cuente con todas las 
actualizaciones impositivas. 
Teniendo presente estas cuestiones es 
que SIG desarrolló el Sistema de Ges-
tión SIGMA que es el ideal para llevar 
adelante de forma ordenada la labor 
diaria.  

El SIGMA tiene las funcionalidades ne-
cesarias para manejar de forma eficien-
te las temáticas impositivas y contables 
como por ejemplo facturación electró-
nica y factura de crédito. Asimismo las 
empresas que deben cumplir con el 
COT (Código de Operaciones de Tras-
lado), requerido en Provincia de Buenos 
Aires, Mendoza y Ciudad de Buenos 
Aires, también lo pueden resolver de 
forma simple con SIGMA. 
Otra característica del Software es que 

automatiza los procesos de trabajo, agi-
liza los tiempos y evita errores. Esto es 
de suma importancia para todas las 
compañías pero especialmente para 
aquellas que son agentes de percepcio-
nes de IIBB. El sistema resuelve el ma-
nejo de las importaciones de padrones y 
cuando no es así   también se puede 
configurar el método de percibir, adap-
tándose a los diferentes jurisdicciones. 
También provee la información para 
aplicativos de AFIP: si se presente el 
IVA por actividad, régimen informativo 
de compras y ventas o datos para el 
cálculo de Convenio Multilateral.

Es un ERP que integra todos los proce-
sos desde la producción, la venta, la lo-
gística y por sobre todo la gestión admi-
nistrativa y contable.
Contar con el sistema de SIG garantiza 
una contabilidad ordenada, información 
confiable del funcionamiento de la em-
presa y además estar al día con las nor-
mativas impositivas, evitando errores 
involuntarios y pago de multas.
Periódicamente el Staff de profesionales 
de SIG (Contadores, Administradores 
de Empresas, etc.) realizan una revisión 
y actualización de las nuevas reglamen-
taciones fiscales vigentes las cuales son 
incorporadas al Software. De esta forma 
los clientes que ya trabajan con el ERP 
están completamente seguros de que 
operan con una herramienta actualiza-
da y eficiente 

Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar  sig_argentina

Impuestos: una problemática que 
afecta la gestión de las empresas 
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Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

SALUD

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

 El mes pasado escribí en este mismo periódico una 
nota sobre el Coronavirus, allí explicaba los dife-

rentes tipos que existen y la forma de contagio, además 
de dar algunos consejos sobre medicinas naturales. 
Realmente no pensaba volver a hablar del tema pero en 
vista de cómo se está extendiendo, sentí que podía ayu-
dar con algo más. Pero no estoy hablando solo del virus, 
los que se está extendiendo es el MIEDO, y esto queridos 
lectores es un elemento de poder inmenso para algunos 
sectores. Desde los organismos de salud el mejor consejo 
es lavarse las manos, evitar grandes concentraciones de 
personas, tomar mucha agua. Todo esto está muy bien 
pero para la gente no es suficiente, honestamente siento 
que la diferencia con la Edad Media es el alcohol en gel!!
En algún momento aparecerá la vacuna, eso no lo 
duden, pero mientras tanto podemos hacer mucho para 
no enfermarnos. 

Lavado de las manos: 
El lavado de las manos debe hacerse a conciencia, usando 
simplemente agua y jabón, generar bastante espuma y 
lavar dedo por dedo, haciendo hincapié en las uñas. Enjua-
gar bien y secar. Podemos colocar al final algún desinfec-
tante como el alcohol en gel, respecto a este punto hay que 
tener en cuenta que el alcohol reseca mucho las manos y 

- Prevención -

Coronavirus II

puede agrietarlas por eso es mucho mejor comprar los que 
se elaboran en las farmacias ya que contienen glicerina, 
aceites esenciales, Caléndula, etc.

Barbijos ¿sí o no?
Los barbijos son muy útiles en determinadas circuns-
tancias. La ANMAT  (Administración nacional de 
medicamentos, alimentos y tecnología médica)  reco-
mienda su uso solo para quien este infectado, para los 
que deban concurrir a hospitales y  sanatorios y para 
los profesionales de la salud que están en contacto con 
los pacientes, en este último caso se recomienda el res-
pirador N95, sus poros filtran partículas de hasta 0,3 µ 
con una eficiencia del 95%. Es decir, evita en un 95% 
que pasen partículas menores de 0,3 micras, pero NO 
para el público en general, solo para los médicos.
Aumentar el sistema inmunológico:
Por naturaleza y espíritu de supervivencia cuando nos 
sentimos en peligro aumentamos nuestras defensas, por 
temor a que nos roben ponemos llave a la puerta, si tene-
mos niños colocamos protectores de balcón, por qué 
entonces los organismos de salud no nos dicen cómo 

aumentar nuestro sistema inmune? Sencillamente porque 
desde la medicina convencional no saben cómo hacerlo. 

Aquí les recuerdo algunos tratamientos
- Echinacea en Tintura madre o comprimidos: Esta 
planta es inmunoestimulante y antiviral, aun para cepas 
anteriores del Coronavirus. Se toman 30gts 2 o 3 veces 
al día o 1 comprimido diario. Las gotas contienen bas-
tante alcohol por lo que deben diluirse en agua. 
- Propóleos: Se usa en forma de gárgaras para desinfec-
tar la garganta.
- Sauco en Tintura madre: es antiviral y excelente para 
descongestionar vías respiratorias. 30gts 3 veces al día.
- Vitamina C (Acido Ascórbico): Indispensable, es lo 
más indicado para aumentar nuestras defensas, 2 gra-
mos al día repartidos en dos tomas es suficiente. Si el 
paciente está convaleciente se aumenta a 4g diarios. Se 
puede conseguir Vitamina C pura en polvo en farma-
cias homeopáticas.
- Aceite de los rateros o del Buen samaritano: ya les conté 
sobre este aceite, es una mezcla de esencias de especias 
que se usan sobre la piel y actúan como un escudo pro-
tector contra todo tipo de gérmenes aero transportables.

Volviendo al principio, recuerden, nada se extiende tan 
rápido como el miedo, nos paraliza, entramos en para-
noia y somos fácilmente manipulables. Defenderse Si, 
Miedo NO. Contamos con plantas y aceites sumamente 
efectivos, no solo nos podemos lavar las manos, pode-
mos también reforzar nuestro cuerpo. Y ya saben…No 
se enferma quien quiere sino quien puede.
Como siempre… Ante cualquier duda, consulte a su médico 
y/o farmacéutico de confianza 

farmacialibertad0@gmail.com
Tel.  (011)4816-3040



convivir |23



convivir | 24SALUD

Por Dr. R. Quiñones Molina 

¿Qué órganos o estructuras intervienen en el 
acto de caminar?

El acto de caminar es uno de los procesos más comple-
jos de los seres vivos, y más aún de los que lo hacen en 
forma bípeda como los seres humanos. Para una correc-
ta marcha o deambulación, tienen que producirse un 
cuasi perfecto equilibrio entre los reflejos que dependen 
del tronco cerebral y la médula espinal para mantener 
en forma adecuada el tono de los músculos antigravita-
torios (los que contrarrestan la fuerza de gravedad); en 
los miembros inferiores, el tono de los músculos del 
cuello, las estructuras del oído medio, órganos sensoria-
les (como la visión), que nos informa sobre la posición 
en que nos encontramos en el espacio en armonía, con 
otros controles motores centrales, realizados por la cor-
teza cerebral y el Cerebelo, como la coordinación moto-
ra fina, dado por los reflejos posturales automáticos 
responsabilidad de los ganglios de la base del cerebro, 
mecanismos propioceptivos. También influyen, la cali-
dad en que se encuentran las estructuras musculares, 
articulares y óseas; y en consecuencia la fuerza muscu-
lar que de ellas se derivan.
En fin, es un proceso muy complejo y depende de 
muchas estructuras neurológicas y no neurológicas.

¿Cómo se camina con normalidad? 
Cuando un ser humano camina normalmente, una de 
las extremidades inferiores soporta el peso del cuerpo, 
mientras la otra se desplaza hacia adelante. De esta 
forma, cuando la extremidad inferior que se apoya al 
suelo se estira, el talón de ese pie se levanta, y el centro 
de gravedad del cuerpo pasa hacia adelante en una lige-
ra flexión del tronco. Acto seguido, la extremidad infe-

- Rebiogral -

Alteraciones de marcha, el equilibrio
y la estabilidad. 
Como afectan nuestra vida y como mejorarlas

rior que avanza hacia adelante, apoya primero sobre el 
talón del pie y después sobre el resto de la planta, con-
forme el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. 
Así mismo, la pelvis rota ligeramente hacia el frente, del 
lado que avanza, y se eleva por sobre la horizontal de 
ese lado, por la acción de los músculos del tronco.

¿Qué representa para los pacientes, las familias, las 
instituciones de salud, y los estados, los problemas 
o alteraciones del equilibrio, la estabilidad y calidad 
de marcha?
Una mayor expectativa de vida muchos países supera 
los 80-82 años. Implica mayor número de adultos 
mayores, frecuentes las alteraciones del equilibrio, la 
estabilidad, la coordinación, y la calidad de marcha, 
desgraciadamente se ve reflejado, en un mayor número 
de accidentes (ya sean domésticos o en la vía pública), 
con la triste consecuencia de politraumatismos (cabeza, 
extremidades, tronco, pelvis, etc) en muchos de los 
casos con fracturas óseas. Ej: de caderas. En Estados 
Unidos, como consecuencias de alteraciones del equili-
brio y la marcha, se producen caídas con más de 
300.000 casos de fracturas de caderas por año. 
 
¿Cuáles son algunos de los trastornos de la marcha 
que se ven con mayor frecuencia?
- Marcha atáxica: por alteraciones del cerebelo y/o las 
funciones sensitivas propioceptivas periféricas. 
- Marcha espástica: Con hemiplejía (déficit total), o 
hemiparesia (déficit parcial) por enfermedades o 
secuelas varias. Accidentes Cerebro-Vasculares 
(A.C.V), Traumatismo Cráneo-Encefálico (T.E.C), 
Enfermedades desmielizantes (Esclerosis Múltiple), 

Tumores Cerebrales, etc.
- Marcha Parkinsoniana: Típicas de la Enfermedad de 
Parkinson, rigidez muscular, la hipo-bradicinesia (dis-
minución de la cantidad y de la velocidad de los movi-
mientos activos). Trastornos de la marcha, la postura y 
la pérdida de los movimientos automáticos como el 
balanceo de los brazos al caminar. Es lenta, arrastra los 
pies, a cortos pasos, paciente se desplazara “en bloque”. 
El tronco se inclina hacia adelante “persiguiendo” a su 
centro gravedad. 
- Marcha de la atrofia cerebral: Muy frecuente en este tipo 
de marcha son los trastornos muy severos del equilibrio.
- Marcha Distrófica: En las enfermedades musculares 
(ej. La Distrofia Muscular), la debilidad de los músculos 
de la cintura pelviana provoca la característica “marcha 
de pato”. Base de sustentación amplia, con rotación exa-
gerada de la pelvis. 
- Marcha de Estepage (o del “caballo de la estepa”): Se 
caracteriza por debilidad o imposibilidad para realizar 
el movimiento de flexión dorsal de los pies (levantar-
los), lo cual produce una caída del pie, con la punta 
hacia abajo, por lo cual, los pacientes, para no arrastrar-
los contra el suelo, deben levantar la pierna mucho más 
de lo normal, y cae de golpe durante cada paso que se 
da, produciendo un sonido característico, que algunos 
médicos antiguos, compararon con el de los pasos de los 
“caballos de la estepa”.
Puede deberse a una patología o lesión del tracto corti-
coespinal, de las raíces lumbo-sacras (L5-S1), o de los 
nervios periféricos, o también, estar causado por enfer-
medades primarias.
Lesiones bilaterales de la vía piramidal y en las neuro-
patías periféricas (ej. Diabética)
- Marcha Apráxica: Padecimientos cerebrales amplios 
(uni o bilaterales), del lóbulo frontal. Se caracteriza en 
general por dificultad práxica. Ej. Caminar, patear pelo-
ta de football, bailar, etc. 
- Marcha de las Discinesias: “alterada” por la presencia 
de movimientos involuntarios que interfieren la normal 
ejecución del caminar. El ejemplo más típico es el de los 
pacienteS con Corea de Huntington.

¿Qué debería hacerse, ante los problemas de coordina-
ción, equilibrio, estabilidad y calidad de la marcha?
En primer lugar, asistir a una consulta Neurológica en el 
Centro de Rehabilitación Rebiogral, donde se evaluará 
cada caso en particular, y según correspondiere, se plani-
ficará y realizará un tratamiento de rehabilitación neuro-
lógica en cada caso, intensiva, especial, orientada a recupe-
rar las alteraciones del equilibrio, estabilidad, coordina-
ción, postura y calidad de la deambulación  en general, 
según las patologías o secuelas que tenga el paciente

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com

Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    
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Una gota, 
más otras gotas

Por Hugo Kelway 

“Para muestra basta un botón”, decía 
mi abuela, que era una excelente 

costurera. La metáfora del refrán vale 
usarla para hacernos pensar como indi-
viduos y como grupo humano, porque 
una historia mínima puede hablarnos de 
la conducta de un pueblo. Valga una 
anécdota.
En la sala de espera de un hospital en 
Caballito, una veintena de personas 
esperaba su turno para hacer el trámite 
para luego ir al sector de extracción de 
sangre… “Hematología”, decía el cartel.
Previamente, cada paciente cortó un 
ticket de un expendedor de números 
(como esos que hay en la carnicería o 
en la verdulería para respetar el orden 
de llegada).
Llegado un momento, un tipo quiso 
darle a otro un número muy anterior 
al que tenía ya que había cortado dos 
papelitos por error... Los demás 
pacientes miraban la escena impávidos 
y pasivos.
Pero el que iba a ser el beneficiario de 
la concesión reaccionó de un modo 
inusual, quizás. Le agradeció y le dijo: 
“Disculpe señor, le agradezco pero no 
corresponde, hay gente que llegó antes 

que yo y no sería justo”.
El dador, un tipo con indudable actitud 
solidaria -aunque generadora de injusticia- 
quiso dárselo a otra persona… Pero quien 
había rechazado la ventaja le dijo que no 
hiciera eso, que por favor lo tirara... 
Entonces, brotaron los comentarios en 
voz alta: "Muy bien señor, es lo que 
corresponde", "es verdad, siempre hace 
eso la gente y está mal", "lógico, es 
injusto", entre otras opiniones.
El tipo se dio vuelta sin entender nada 
pero con el prodigioso numerito aún en 
la mano y fue entonces cuando una 
señora se lo sacó de la mano y dijo en 
voz alta: "Yo lo agarro porque soy disca-
pacitada". 
La empleada del nosocomio cantó justo 
ése: “¡247!” Y ahí prosiguió la batahola 
por la supuesta "discapacitada" (vaya a 
saber de qué, como dijo una bella cua-
rentona sentada junto al mostrador): 
"Así anda el país", dijo un señor con 
tristeza. "El problema no es el país sino 
los que vivimos adentro", acotó una 
joven mientras miraba su celular. “Je, 
nunca falta el avivado o la avivada", 
esgrimió uno de gorrito. El cierre lo 
dio una señora con buen tono y estilo 
docente: "La culpa es de la sociedad".
La escena da para meditar: ¿La socie-
dad, no somos nosotros?

SOCIEDAD

Recupera 
Tiempo&Espacio
Por Andrea Busceme 
Periodista y psicoterapeuta 
gestáltica & holística

De alguna manera, hay personas que 
se replantean el “vivir mejor” y se 

han marchado al campo o a pocos kiló-
metros de la ciudad donde pueden culti-
var la huerta, pisar el verde, ver la luna y 
hasta hacer comidas en un horno de 
leña. Y así el mundo va cambiando. Los 
japoneses acaban de descubrir la siesta, y 
pagan seis euros por una siestita de 20 o 
30 minutos. En España, una cadena de 
masajes ofrece un servicio similar, con 
manta y masaje incluido, por cuatro 
euros. Ahora, en Estados Unidos llaman 
a “nuestra siesta” de toda la vida, el 
“power nap”, y viene avalada por estu-
dios médicos y psicológicos que demues-
tran 20 minutos de siesta aumenta la 
productividad y reduce errores y acci-
dentes en el trabajo. Desde entonces, 
empresas como Levi Strauss, Ben & Jerry 
o Mac World Magazine han estrenado 
sus “nap lounges” (salones con sillones 
acondicionados para “descansar” después 
de la comida).
En Austria triunfa la Sociedad por la 
Desaceleración del Tiempo, que busca la 
piedra filosofal, el eigenzeit (el propio 
tiempo); en Japón, el Sloth Club con su 
eslogan Lo lento es bello; Italia lidera el 
lidera el movimiento Slow Food en el 
mundo contraponiéndose a la filosofía 
del sándwich y cualquier otra comida 
rápida; en Estados Unidos, Take Back 

Your Time aspira a convertirse en una 
plataforma social de activistas del tiem-
po. Y mientras tanto, aparece el Cittá 
Slow, una red de ciudades (más de 80 
alrededor del mundo) que apuestan por 
desacelerar, reducir al mínimo la presen-
cia de coches, recuperar la calle para el 
ciudadano y hacer la vida más fácil.
Todas estas filosofías, movimientos o 
asociaciones tienen en común una nueva 
escala de valores que podría resumirse 
en tres puntos: trabajar para vivir y no 
vivir para trabajar ; disfrutar el presente 
y sacar tiempo para aprovechar lo que 
tenemos, y quitar el pie del acelerador e 
ir más despacio . Estos preceptos que 
pueden sonar muy sensatos y que a todos 
nos gustaría probar, aún tienen que 
luchar contra el descrédito que supone la 
lentitud en la era del kilobyte por segun-
do, y la premisa cultural de que ser lento 
es ser tonto  

  @mensajesenelcuerpo
mensajesenelcuerpo@gmail.com
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Honorarios comunitarios

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

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

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

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

Por Marina Ardenghi*
Health Coach, Lic. en Química

Es así, los “productos alimenticios” a 
base de harinas refinadas, grasa sa-

turada y azúcar refinado (ingredientes 
que esta vez no voy a incluir en el análi-
sis, aunque alguno imaginará mi opi-
nión) tienen nutrientes también, escasos, 
pero los tienen. Sucede que estos pro-
ductos alimenticios sufren, como resul-
tado de los procesos de refinación invo-
lucrados en su fabricación, la pérdida de 
otros grandes nutrientes. Y no es sólo 
eso, sino que además, también en su fa-

bricación, suman conservantes, estabili-
zantes y potenciadores de sabor (ver 
E510), antioxidantes, colorantes sintéti-
cos (ver, por ejemplo, E110 o E142), 
emulgentes, acidulantes, espesantes, 
"II345NJXTL056HJIXUPS04963"…, etc!

Si prestamos atención, estos los últimos 
“laaaaaargos” años, las góndolas del su-
permercado prácticamente se llenaron 
de estos productos (ultraprocesados) que 
tienen sólo esos 3 ingredientes principa-
les: harinas refinadas, grasa saturada y 
azúcar refinado.
Hay un abismo en nuestro bienestar, entre 
una alimentación basada en dichos ultra-

procesados y una basada en alimentos 
naturales; estos últimos, que no sufrieron 
transformación ni física ni química de la 
mano de la industria, aquellos que siguen 
su proceso de maduración y descomposi-
ción natural (según la Naturaleza, aquella 
que también nos crea a nosotros).

Estamos despertando en una nueva etapa 
en la que comprobamos que empezar a 
alimentarnos a base de alimentos natu-
rales nos devuelve la salud (herida) que 
nos trajo incorporar estos productos 
alimenticios.

Alinearse con los ciclos biológicos de la 

Volver a los alimentos naturales
Naturaleza nos da su fluir.
Parar, respirar aire puro, reír, caminar, 
también son maneras de alimentarse na-
turalmente y está bueno tenerlas presente.
Así, como hoy todos estamos compar-
tiendo este momento y este espacio, 
compartir buenos hábitos, avivar la voz, 
también es fluir con la Naturaleza, recal-
cular, retomar el camino de salud y del 
bienestar (físico, mental y emocional).

Y saben qué? Todos lo podemos hacer, 
todos. Sentirnos cómodos, livianos, 
sanos, agradecidos, compañeros, alegres 
y compasivos es una decisión. 
Dar lugar a la transformación que a 
partir de eso ocurre, es un camino 
de ida 
* Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

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

 @marina_inhc
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Por Andrea Busceme 
Periodista y psicoterapeuta 
gestáltica & holística

Escuela, cursos, gimnasio y cambios 
de horario... Revisiones médicas… 

Inscripciones, compra de útiles…
Se acaba el descanso sabático y marzo se 
transforma en un mes de esfuerzo, deci-
siones y renovaciones.
Por qué Marzo? Qué nos lleva a la hipe-
ractividad que comienza este mes?
En Marzo todos “arrancamos”. Intenta-
mos aprovechar la energía al máximo 
para alcanzar nuestros planes (de la lista 
del “feliz 2020”) y éste parece ser el mes 
para comenzarlo todo, concretar proyec-
tos y poner en práctica el resto de los 
pendientes. Y por qué Marzo?. Será que 
durante el medioevo el año empezaba en 
Marzo?! Sí, la Iglesia Católica marcó el 
inicio del año el 25 de marzo (día de la 
anunciación del arcángel Gabriel a 
María) y algunos países hasta el año 
1752 no cambiaron el calendario.
Más allá de lo histórico, en este mes 
vamos pedaleando más rápido de lo que 
nos dan las piernas y aceptando las 
reglas del juego impuestas: el tiempo es 
dinero, no pierdas el tiempo.
Empieza la carrera para acumular expe-
riencias a toda velocidad. No sólo desea-
mos mejorar nuestra performance en el 
trabajo, sino también hacer cursos, ejer-
citarnos en el gimnasio, leer todos los 
libros de la lista de los más vendidos, 
salir con amigos, ir al cine, comprar 

cosas de moda, tener una satisfactoria 
vida sexual… Y esto no está sujeto a crí-
tica. Es un lindo ideal. Sin embargo, el 
resultado es una desconexión entre lo 
que queremos de la vida y lo que, de una 
manera realista, podemos tener, lo cual 
alimenta la sensación de que nunca hay 
tiempo suficiente. Y así terminamos en 
una utopía absorbida por el enojo, la 
frustración, el estrés y la ansiedad.
Nuestra obsesión por hacer más en cada 
vez menos tiempo, llega demasiado lejos. 
Nos sobrepasamos.
Sabemos que hay cosas no pueden o no 
deberían acelerarse, que requieren tiem-
po, que necesitan hacerse lentamente, 
que necesitan un “tiempo de cocción”, de 
maduración, apreciación y disfrute. 
Cuanto más rápido hacemos, más super-
ficial es el resultado (por ejemplo el 
“sanguche” que te comés mirando la tele 
sin saber qué comés ni con quién) y así 
perdemos todo contacto con el mundo 
real, el que nos rodea, además de no 
apreciar lo que hacemos, ni la compañía 
física de un otro.
Cuando no podemos desacelerar, hay un 
precio que pagar: consultorios llenos de 
gente con dolencias producidas por el 
estrés de los “comienzos”: insomnio, 
jaquecas, hipertensión, contracturas y 
problemas gastrointestinales, por men-
cionar algunos. Al revés de lo que cree-
mos, el agotamiento y el cansancio está 
presente como un síntoma que nos es 
posible reconocer, pero al que no escu-
chamos. Nuestra carrera diaria contra el 
reloj y la acumulación de más tareas de 

Revoluciones de Marzo

las que podemos hacer, para poder tener. 
Somos esclavos de los horarios y del con-
sumo, de los pagos y de lo que se espera 
de nosotros, y eso equivale simplemente 
a sobrevivir pero no a vivir consciente y 
responsablemente. Restamos importan-
cia al aquí y ahora, a tomar las cosas con 
la lentitud que merece disfrutarlas en el 
momento presente.
Milán Kundera en su novela La lentitud 
(1996) escribe: “Cuando las cosas suce-
den con tal rapidez, nadie puede estar 
seguro de nada, de nada en absoluto, ni 
siquiera de sí mismo. Todas las cosas que 
nos unen y hacen que la vida merezca la 
pena de ser vivida — la comunidad, la 
familia, la amistad— medran en lo único 
de lo que siempre andamos cortos: el 
tiempo.” Ser absorbidos por la velocidad 
de nuestro día a día y convertirnos en 

parte del caos, implica que no estamos 
reparando en nosotros mismos.
Aprender a vernos tranquilos y con clari-
dad empieza a ser uno de los desafíos para 
vivir mejor en la cultura de hoy. Identifi-
car nuestras prioridades. Bajar los ritmos. 
Reconocernos por dentro y por fuera.
Distinguir los mandatos sociales de los 
propios. Trabajar nuestras pausas. Este 
un esquema que necesita aceptación y un 
tiempo de transformación personal, y es 
tal nuestra ansiedad, que hasta la lentitud 
la queremos en el acto.
Intentemos respirar y preguntarnos qué 
podemos hacer para no quedar absorbidos 
por la insatisfacción y la velocidad que 
definen nuestro tiempo. Sería vital recupe-
rar la calma para poder saborear la vida 

 @mensajesenelcuerpo
mensajesenelcuerpo@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL



convivir |29TERAPIAS

Belleza personal
Por Alejandra Brener 
Lic. Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal bioenergetista

 Desde muy pequeña he vivido con 
el deseo de tener el cuerpo delga-

dísimo, la columna erguida y la nece-
sidad imperiosa de llevar la elegancia 
como un don. Sentada frente al tele-
visor observaba a las mujeres de las 
publicidades que caminaban rechi-
nando sus tacones, con estridencia, 
con pasión, con algo que hacía estallar 
una sugestiva sensualidad. No les 
quitaba los ojos de encima. Las mira-
ba, envidiando su cutis blanco como 
una porcelana, sus brazos delicados y 
caderas perfectas. Sin embargo cuan-
do giraba mi cabeza y el efecto de mi 
silueta sobre el espejo hacía sentir el 
peso de la carencia. A pesar de esa 
desilusión, empujaba las plantas de los 
pies sobre el suelo y, no del todo con-
vencida, expresaba rápidamente: “me 
acepto”. Durante mi infancia y princi-
pios de la adolescencia esa sensación 
se reproducía en unas cuantas cir-
cunstancia ante lo que suponía que 
era la belleza y me resignaba a pensar 
que nunca sería como ellas. 
Aceptación y resignación son dos 
actitudes muy diferentes que contri-
buyen u obstaculizan la manifesta-
ción de la propia belleza corporal. 
El poder de la aceptación actúa 
cuando llega la autoconfianza. La 
ecuación que necesitamos para uti-
lizar el poder de la aceptación es ser 

flexible, enfocarnos en nuestro 
gusto personal aunque sea distinto a 
la masa, darles sentido a las singu-
lares elecciones y habitar el propio 
cuerpo.  Siendo flexibles ante lo 
“impuesto”, evitamos obcecarnos 
con formas y modos de ser que 
nada tienen que ver con nosotros o 
nosotras. En cambio los mecanis-
mos de resignación surgen cuando 
no confiamos en aquellas iniciativas 
personales que nos diferencian de 
los y las demás. En este caso, somos 
pasivas, permeables y nos ubicamos 
en una actitud de rendición: queda-

mos capturados, capturadas, com-
padeciéndonos, ante lo que no po-
demos expresar por temor a no ser 
admitidos por los demás. Así, nos 
esclavizamos ante la situación, deja-
mos de buscar alternativas y nos 
postramos ante un bloqueo de nues-
tra individualidad. 
Poner en marcha la aceptación signi-
fica respetar profundamente nuestro 
modo de ser y estar y es allí donde 
emerge la propia belleza. El camino 
de la aceptación nos ofrece libertad, 
en cambio la resignación genera de-
pendencia porque nos confundimos 
en las aguas de los otros u otras.  
Recuerdo cuando me sentaba en un 
bar junto a mi madre y mirábamos 
los cuerpos de las mujeres brasileras, 
ecuatorianas, venezolanas que allí se 
juntaban. Ellas eran unas gordas di-
vinas, de enormes colas y mejillas 
floridas, llevaban cortas polleras y 
remeras ajustadísimas. Eran tan se-
ductoras. Percibía como una armo-
nía singular entre ellas. Mujeres 
maravillosas que gozaban de la vida 
a cada instante. Gozaban de sus 
cuerpos y los mostraban con orgullo. 
“No tenemos cuerpo, sino que 
somos nuestro cuerpo”, afirma 
Alexander Lowen en su libro 
Bioenergética. Vivir en un cuerpo, 
en términos de posesión, nos lleva a 
generar un culto solo a lo orgánico, 
lo finito, mientras que la búsqueda 
de serlo se afirma en el acto de exis-
tir, de habitarlo, de hacer contacto 
con la realidad de nuestro ser para 
que esa belleza emerja desde dentro 
hacia afuera y que permanezca sin 
necesidad de maquillaje o cirugías a 
través del tiempo      

  Espacio a tierra
alejandrabrener@gmail.com  

Discapacidad: cómo 
encontrar el empleo posible

Por Roxana Dekleva
Terapista laboral de Fundación Río Pinturas

En cualquier sociedad el empleo representa para el 
individuo un pilar fundamental. Este lo ayuda a 

lograr su desarrollo personal y también a integrarse a 
la comunidad a la que pertenecen. En el caso de las 
personas con discapacidad, estos principios son funda-
mentales para sentirse parte del conjunto.
El trabajo, para ellos, es muy importante ya que les permite 
realizarse personalmente, sentirse útiles, tener reconoci-
miento por la tarea que desarrollan, lograr una independen-
cia económica y establecer nuevos vínculos sociales.
Hay diferentes centros que ofrecen programas de for-
mación profesional. En estos espacios se le brinda a las 
personas capacitación, preparación profesional y la 
formación de habilidades y competencias pre laborales 
(crear responsabilidad, sostener vínculos sociales con 
compañeros, aceptar órdenes de autoridades, poder 
solicitar ayuda, cumplir con horarios y con la ropa 
adecuada de trabajo, entre otras acciones) para que el 
joven con discapacidad no sólo logre ese puesto de tra-
bajo sino también pueda sostenerlo
Estos programas se basan en fomentar las capacidades 
y potencialidades del sujeto, permitiendo una mayor 
preparación en las habilidades y destrezas, incluso en 
su interacción con el medio.
Para que una persona con discapacidad pueda integrar-
se adecuadamente en un ámbito laboral, se debe reali-
zar un exhaustivo estudio, por un lado del puesto 
laboral (requisitos, competencias cognitivas, habilida-
des sociales, conducta, necesidad de supervisión, reso-
lución de situaciones problemáticas) y también se 
deben ver las competencias básicas de la persona con 
discapacidad para desarrollar y entrenar al futuro tra-
bajador en ese puesto laboral. Además, hace falta decir 
que la familia es fundamental para favorecer el desa-
rrollo de la independencia y la responsabilidad de la 
persona con discapacidad    www.riopinturas.org.ar
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505
VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

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

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naces con el NODO NORTE EN PISCIS, tu me-
moria del Alma está en el NODO SUR en VIRGO: 
La memoria del Alma del Nodo Sur en Virgo, lleva la 
carga de la estructura de pensamientos, la causa 
principal de grandes tensiones y disciplinas, y la ri-
gidez de ideas conectadas al plano material. Esta 
actitud que parece emocionalmente fría junto a la 
tendencia a analizar cada paso a dar en la vida, for-
maron una cualidad mental y física de no saber o no 
poder mostrar los verdaderos sentimientos. Cierta 
obsesión por el detalle del tema que lo moviliza, hace 

NODOS LUNARES + PISCIS
Misión del alma

que el tiempo se deslice sin haberse dado cuenta y no 
le permite si no lo concluye, encontrar la paz mental. 
Su memoria Kármica del perfeccionismo y la crítica 
lo instala también en su persona, por eso vive los 
obstáculos sumido en sus pensamientos y en la forma 
en que los va a solucionar sin darse cuenta que se 
paraliza, se aísla y no actúa. Internaliza la cólera ante 
el fracaso de lo que no pudo y esa autocritica lo re-
fleja somatizando en su salud.

El Nodo Norte en Piscis es la posición más compro-
metida, pues es enfrentarse a su verdadera conciencia. 
Es aprender a soltar los restos del pasado, nada fácil 
pero nunca imposible. No dejarse llevar tanto por la 
programación sino por la intuición. Nadar en el Océa-
no de las emociones, aprender a equivocarse y pedir 
perdón. No buscar el “por qué y el cómo”, no juzgar y 
ser compasivo, no sacrificarse por deber sino por amor 
o compasión, aprovechando ese Don Pisciano de su 
manantial de espiritualidad y creatividad. 

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

Mensaje para el Año de Piscis por los Arcanos del 
Tarot: 4 DE ESPADAS | EL SOL | 9 DE OROS

Trata de no involucrarte en asuntos que no te pertene-
cen. Reorganiza tu año para comenzar, concretar o 
expandir proyectos. Sueños que pueden definirse donde 

los niños o jóvenes pueden ser protagonistas. Si meditas 
cada movimiento o cambio a seguir, será una etapa de 
prosperidad para consolidar tu bienestar económico. 
Disfruta de la naturaleza y de los amigos, cuida tu dieta, 
aprovecha a cambiar los hábitos, evita el sedentarismo y 
seguramente encontrarás el equilibrio y la plenitud del 
optimismo.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 4 + 19 + 9 = 32. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 2 = 5
Deberás ser paciente y escuchar consejos de lo que te 
pueden asesorar, evalúalos, pero que no influyan y 
determinen en decisiones de las que no estás conven-
cido o te parece que no es el momento. No te obligues 
a hacer inversiones que no te dan seguridad por com-
placer a otros, sin verificar lo positivo y lo negativo. 
El año se presenta con cambios, viajes cortos y de 
apertura social. Cuida tu salud y no permitas que tus 
tareas (o él, lo dejo para mañana) aplacen cualquier 
estudio o tratamiento para tu bienestar físico y psí-
quico.
Recuerda Piscis: “La ansiedad y la inquietud por el 
MAÑANA, paralizan la energía, los logros y el opti-
mismo del HOY”.

ÉXITOS PISCIS, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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IATENA 
Talleres y cursos cortos

  MARZO
•Taller: Aprendiendo a comer sano con reemplazos saludables 
Chef Naturista Mariana Mosler /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 14, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Fabricación de jabones artesanales paso a paso
Profesora Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 10 a 14 hs.
•Taller: Recetas básicas con avena fermentada
Chef Naturista Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 21, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Bizcochitos, cocadas y otras tentaciones sin glu-
tenni lácteos /Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 
encuentro / Día: Sábado 28, de 15.30 a 19.30 hs.
  ABRIL
•Taller: Pizzas veganas sin gluten
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 4, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso corto: Pastelería integral sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 4 encuentros
Día: Lunes 13, de 18.30 a 21 hs.
•Curso: Alimentación viva - Nutrición crudivegana
Chef Crudivegana Marcela Redondo /Duración: 12 encuentros
Día: Jueves 16, de 18.30 a 20.30 hs.

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

 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

 La miel y la canela expul-
san el frío del cuerpo que 
sería un estado muy frecuen-
te 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.

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible Sabías que?

Semilla cosméticos presenta 
su línea de Cosmética natural 
con productos 100% Veganos y Libres de Crueldad Animal, 
Hipoalergénicos y Sin TACC. 
Sus productos no contienen sustancias nocivas como to-
lueno, formaldehído, xileno, parabenos, derivados del pe-
tróleo, vaselina, ftalatos, resinas, metacrilatos o derivados 
de organismos genéticamente modificados.
Poseen una línea de Esmaltes para uñas y una de Cremas 
para Manos. Es la primera marca argentina con una línea 
de Esmaltes para uñas Sin TACC, abalados por la Asocia-
ción Celíaca Argentina. Las Cremas para Manos tienen 
Vitamina E y Manteca de Karité para una excelente hidra-
tación. Estos activos son de origen natural.  Podes conse-
guir sus productos en las Dietéticas, farmacias y perfume-
rías del país o en su página web      

11-3431-8031 |  www.semillacosmeticos.com.ar
@semillacosmeticos | ventas@semillacosmeticos.com.ar

Esmaltes veganos y Sin TACC

Mouse crudivegana 
de limón
Por Marcela Redondo
Chef Crudivegana - IATENA

Peras deshidratadas, 1 taza           
¼ taza  Jugo de limón, 

¼ taza Aceite de coco
1 cda Extracto natural de vainilla
1 pizca Sal marina o rosada
2 cdas Ralladura de piel de limón

Preparación
Dejar en agua las peras durante toda la noche para que 
se hidraten y queden muy tiernas.
Retirar la piel y licuar - o procesar - con el jugo de 
limón hasta obtener una crema.
Incorporar el resto de los ingredientes y procesar nue-
vamente para que todo quede perfectamente integrado.
Distribuir la crema en vasitos individuales y decorar a 
gusto. Enfriar bien antes de servira 
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