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Alimentos que 
aumentan las defensas

Además, ayuda a equilibrar el sistema nervioso y activa el 
sistema inmune, especialmente en niños y ancianos.
•JENGIBRE: Combate inflamaciones, como las de gar-
ganta. Su sabor picante se debe al gingerol, un pariente 
de la capsaicina (que es lo que provoca que determina-
dos pimientos piquen), reduciendo los dolores crónicos. 
Esta especie también regula la temperatura corporal por 
eso es bueno consumirla en invierno.
•POLEN: Tiene gran porcentaje de hidratos de carbono, 
por lo que es un gran energizante; proteínas con ami-
noácidos esenciales; así como también vitaminas y mine-
rales, además de contener omegas 3 y 6. Es un estupen-
do complemento alimentario y acompañado con una 
dieta equilibrada ayuda a que nuestro sistema inmune se 
mantenga fuerte y por lo tanto a nuestro bienestar. 
•PROPOLEO: Es la resina de color verdoso o negro que 
obtienen las abejas de las cortezas de algunos árboles y 
plantas, este tiene elevados contenido de provitamina A, 
vitamina B3, aminoácidos y minerales. Las abejas utili-
zan el mismo para sellar las paredes de sus colmenas y 
protegerlas contra virus, hongos y bacterias, por lo que 
es muy eficaz para tratar y prevenir afecciones del trac-
to respiratorio principalmente como catarros, gripe, la-
ringitis, bronquitis y otras. 
Si bien en invierno se evidencia más la necesidad de 
contar con un buen nivel de defensas, en realidad debe-
mos reforzar nuestro sistema inmune durante todo el 
año, ya que siempre podemos estar expuestos a enferme-
dades. ¿Y qué más simple que hacerlo mejorando peque-
ños aspectos de nuestra alimentación?

DHAL DE LENTEJAS ROJAS
Ingredientes: 1 Cebolla; 2 Tomates maduros; 1 diente de 
Ajo; 2 cdas. de Aceite de oliva; 1 cdita. de Pimentón; ½ cda. 
de Cúrcuma; ½ cda. de Jengibre; Sal C/N; 250g de Lente-
jas rojas; 200ml Leche de coco; Calabaza (a elección)*.
Preparación: Sofreír en una cacerola con aceite la cebo-
lla y el tomate previamente picados bien finitos, incor-
porar el ajo y la sal y cocinar hasta que la cebolla este 
transparente. Incorporar los condimentos, la cúrcuma, el 
jengibre y pimentón y cocinar por 2 a 3 minutos más a 
fuego bajo. Incorporar las lentejas y remover, agregar la 
leche de coco hasta cubrir las lentejas. Cocinar hasta que 
las lentejas estén cocidas (aprox. 6 minutos) y el líquido 
se haya evaporado un poco. Servir. Se puede añadir una 
hoja de cilantro arriba para dar más aroma y sabor.
*si se desea añadir calabaza la misma debe tener previa 
cocción al horno o microondas y se debe agregar junto 
con las lentejas

Por Lic. Agustina Cortés 
Equipo de New Garden

Es de gran importancia hoy ayudar a nuestro organis-
mo a reforzar las defensas. ¿Cómo podemos hacerlo?  

Mejorando nuestra alimentación. Es imprescindible llevar 
una alimentación saludable para poder obtener los nutrien-
tes esenciales que nuestro organismo necesita. Una dieta 
rica en vitaminas y minerales fortalece el sistema inmuno-
lógico contra posibles virus, podemos prevenir diferentes 
enfermedades y ayudar a reducir los síntomas.  El consumo 
de alimentos fuentes de vitaminas del complejo B, A, E y C; 
y minerales como el zinc, magnesio y hierro son funda-
mentales. Encontramos estos micronutrientes en verduras 
y frutas como: calabaza, zanahoria, espinaca, brócoli, kale, 
cebolla; en los cítricos (naranja, pomelo, limón), kiwi, mo-
rrón y tomate. Los alimentos con cantidades significativas 
de Vitamina C deben ser consumidos preferentemente 
crudos ya que esta es una vitamina muy sensible y al ser 
sometidos a cocción la misma se pierde en gran cantidad.

Alimentos claves para reforzar nuestras defensas
•ARANDANOS: Tiene un compuesto flavonoide denomi-
nado antocianina, que le da su color oscuro, con propieda-
des antioxidantes y protectoras. Son especialmente valiosos 
para el sistema de defensa del tracto respiratorio y urinario. 
•CÚRCUMA: Es una planta cultivada en la india princi-
palmente, se utiliza su raíz para el consumo como especia, 
de color amarillo anaranjado intenso, esto se debe a su 
contenido en curcumina, a lo que se le atribuyen sus efec-
tos antiinflamatorios, estimulantes y analgésicos, debido a 
su gran cantidad de minerales es un gran antioxidante y 
ayuda a prevenir el envejecimiento de las células. 
•SAUCO: Es un fruto rojo proveniente de la región pa-
tagónica, que contiene un flavonoide llamado quercetina, 
que actúa sobre las proteínas de ciertos virus impidiendo 
que estos se repliquen, este tipo de flavonoide también 
se encuentra en otros alimentos como arándanos, pro-
póleos, ajo, que pueden consumirse en su reemplazo. 
•AJO: Es un eficaz anti-bacteriano, anti-viral y anti-
fúngico. Hace disminuir la presión sanguínea y retarda 
el endurecimiento de las arterias. Las propiedades inmu-
nológicas del ajo se deben a su considerable concentra-
ción de compuestos de sulfuro como la alicina. 
•MIEL: Este delicioso alimento se ha utilizado siempre 
como remedio para aliviar la tos y la irritación de gargan-
ta, ya que contiene unas sustancias llamadas inhibidinas, 
que le otorgan una capacidad bactericida y antiséptica. 
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

 Hay una antigua fábula china que habla sobre una 
persona a la que le ocurren situaciones desafortu-

nadas; pero en el conjunto, esas circunstancias, lo lle-
varon a un bien mayor.
Bueno, malo, quién sabe si esto que estamos viviendo 
en conjunto dé por resultado ese cambio profundo que 
esperamos. O no… Sencillamente pasará, quedará co-
mo una anécdota, que recordaremos cada uno desde 
nuestro lugar emocional y espiritual; enojados, amoro-
sos, solos o acompañados, abundantes o carentes… Vi-
vos o recordados. 
No podemos dejar que esta oportunidad nos pase por 
encima o nos enoje y nos haga perder el tiempo.  
“Como no volver a la normalidad” y “la adaptación a la 
cuarentena” fueron los tópicos para nuestras notas del 
mes. ¿Por qué? Porque vimos salir tantas cosas buenas 
a partir de este hecho desafortunado que nos encierra 
en casa, que creemos que muchas cosas no tienen que 
volver a la normalidad a la que estamos acostumbrados. 
La ecología, por ejemplo, la falta de tiempo para estar 
con los niños, o con nosotros mismos. El pensar en el 
bien común.  El estar agradecidos por lo que tenemos, 
qué es mucho, qué es poco, qué es verdaderamente im-
portante. Eso sacó esta cuarentena a relucir.
Hoy es el momento de analizar cómo volveremos a la 
rutina. Como mariposas que disfrutan y se adaptan a 
las corrientes de aire o como polillas enceguecidas por 
la luz. Preparémonos para no volver a ser los mismos a 
los que la vida les pasa por al lado, entendamos que 
todo nos compete y conforma. Ayudando me ayudo en 
un círculo virtuoso. Entonces levantemos la mirada, el 
ombligo en el recuerdo, y no dejemos pasar esta opor-
tunidad. Bueno, malo, quién sabe…

¿Quién sabe?

Todas las personas, seamos reli-
giosas o no, deseamos ser felices 

en todo momento y no tener nunca 
problemas ni sufrimiento. Motiva-
dos por este deseo tendemos a bus-
car la felicidad fuera de nosotros y 
pensamos que, si tuviésemos la casa, 
el trabajo y los amigos perfectos, 
seríamos verdaderamente felices. 
Por mucho que buscamos la felici-
dad en fuentes externas de placer, 
nunca nos sentimos satisfechos. Ne-
cesitamos aprender a buscar otra 
fuente de felicidad. 

Necesitamos 
aprender a amar

Por Marta Susana Fleischer

Las personas creamos lo que 
imaginamos. Visualizar es 

igual que imaginar.  Cuando pen-
samos construimos una imagen 
mental, le estamos dando forma en 
otra dimensión, con material sutil, 
y luego esa creación desciende al 
mundo físico, la tercera dimensión, 
y cobra realidad.
Una vez que comprendemos la im-
portancia del pensamiento y de la 
imaginación, aprendemos a cuidar 
las formas de pensamiento que 
creamos a diario.

La otra arma es el poder de la 
palabra. 
Nos fue dada una capacidad creado-
ra al hablar, un poder que permane-
cía olvidado por la gran mayoría y 
que ha sido rescatado para esta 
época. Por medio de la palabra y sus 
vibraciones podemos mejorar los 
distintos aspectos de nuestra vida.
Una manera de utilizar el poder de 
la palabra es mediante los decretos. 
Cuando asumimos la responsabili-
dad de meditar, estamos recono-
ciendo que queremos superarnos  y 
mejorar. Y cuando mayor es el gra-
do de la responsabilidad asumida, 
comprendemos que fuimos creados 

La imagicación es el arma
principal del estudiante  espiritual

El venerable Gueshe Kelsang Gyatso 
explica que la fuente de toda nuestra 
felicidad es la paz interior. Si tene-
mos una mente apacible somos feli-
ces todo el tiempo. Por lo tanto la 
esencia de un camino espiritual es 
cultivar estados mentales apacibles y 
virtuosos y eliminar las mentes per-
turbadas y perjudiciales, que son las 
causas de nuestro sufrimiento.  
El amor es una mente virtuosa que 
nos protege del sufrimiento. En el 
libro “El nuevo ocho pasos la felici-
dad” el maestro nos anima a apren-
der a amar, que no es difícil, solo 
tenemos que comprender por qué 
debemos amar, y luego tomar la 
firme decisión de hacerlo. Hay dos 

razones por las que debemos amar: 
la primera es que los demás nos han 
mostrado una inmensa bondad, y la 
segunda, que estimarlos nos beneficia. 
Como resultado de meditar en 
nuestra decisión de amarles, genera-
remos un profundo y poderoso 
sentimiento de amor hacia todos los 
seres. Hemos de integrar este senti-
miento especial en nuestra vida 
diaria pensado que la felicidad y li-
bertad de los demás es importante

Guen Kelsang Rinchung 
Maestra residente  

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

4778-1219 | @meditarenargentina

para ser una fuente de bendiciones 
y cuidamos cada palabra que sale de 
nuestros labios, porque nos recono-
cemos como depositarios de un in-
menso poder, el que mediante el 
esfuerzo personal se acrecentará.

Decreto por el Orden
Yo Decreto que se restablezca el 
Orden.
Que se restablezca el Orden Divino 
en mi cuerpo, en mi mente y en mis 
asuntos.
Yo Decreto que se restablezca el 
Orden Divino en el mundo.
Que en cada una de mis células y 
en cada una de las células de toda 
la humanidad, se restablezca el 
Orden Divino.
Acepto que se restablezca el Orden 
Divino en este Mundo
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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

Naturalmente virtual

•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

INTERNET NO ENTRÓ EN CUARENTENA
*Las ventas online aumentaron más del 100% al comparar 
una semana de cuarentena versus una semana normal.
*El mayor incremento se registró en el rubro Alimentos 
(372%) seguido por Libros (194%); juguetes (191%), pro-
ductos digitales (138%) y salud y belleza (89%).
Fuente: Secretaría Pyme del Min. de Desarrollo Productivo.

 ¿Y por casa, cómo andamos?
Recibí muchas consultas sobre la venta online. Eso 

ocurre mientras yo, aprovechando la cuarentena, me 
dedico a seleccionar las notas publicadas en CONVIVIR 
para editar un libro. Ahora bien: las notas de Convivir 
abarcan todo un periodo de la venta en comercios rea-
les. Sin embargo, la venta online es algo más reciente. 
El comercio virtual viene para quedarse. La cuarentena 
pasa, Internet se queda. La venta online crece. Eso sig-
nifica que se acelera el cambio en la manera de comprar.

Doble clic: Decidí incluir un capítulo sobre la venta con 
herramientas de Internet. Aquí les paso un resumen. Lo 
que caracteriza la venta por Internet son tres etapas prin-
cipales: La divulgación puntual para lograr el pedido; la 
concreción de la venta; el posterior envío y la cobranza.
• La divulgación puntual: Se hace por distintas modali-
dades, por ejemplo: Páginas web institucional; páginas 
web de e-commerce con carritos de compra; posteo y 
promoción en las redes sociales; buscadores; anuncios 
en plataformas de venta-envío-pagos; tienda online en 
las plataformas de e-commerce.
• La concreción de la venta: Existen varias maneras de 
hacer concreta una venta online. Todas bastante conocida 
por compradores y vendedores. Desde el ya conocido 
“carrito de compra”. Formularios para llenar con los 

datos y enviar por mail o whatsapp. El clic en “comprar” 
de las distintas plataformas de comercio electrónico.
AHORA: en tiempos de coronavirus, también, Usted 
puede tener el consagrado cuaderno, tomar notas. Aquél 
que no tiene perro, caza con cachorro. Un factor psico-
lógico a destacar es que se trata de una compra sin 
desembolsar dinero. Sin dolor. (Duele poner la mano en 
la billetera y desprenderse de billetes).
• El envío y la cobranza: Durante esta adversa emergen-
cia sanitaria, muchos negocios encontraron maneras de 
entregar. Por ejemplo: caminando (un método inventa-
do hace mucho y consagrado por el tiempo). Estamos 
hablando del reparto propio, con las propias piernas o 
con la bicicleta. Actualmente existen aplicaciones de 
delivery. Básicamente, todas actúan como portal de 
contacto, recogida y envío de pedidos. Tienen origen 
internacional y están a la vuelta de un clic. Usted baja 
la aplicación y adhiere su comercio al sistema de repar-
to. Al mismo tiempo, muchas dietéticas están utilizando 
los servicios de Mercado Libre. Es la plataforma que 
brinda los tres servicios: Publicación, Mercado Envío, 
Mercado Pago (tres pájaros de un tiro). Conozco dieté-
ticas que publican en Mercado Libre para el posterior 
retiro en tienda. Con eso, buscan conquistar nueva clien-
tela. Para la cobranza existen las alternativas clásicas: 
tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, códi-
go QR. No está todo dicho. Hay más alternativas, algu-
nas llegando y otras por llegar.

Punto y aparte para Mi Correo: Existe una platafor-
ma de envío que es “Mi Correo” de Correo Argentino. 
Muy útil para Pymes y emprendedores. Es más, soy un 
fan de “Mi Correo”. Posibilita el envío desde cualquier 
sucursal del correo (son más de 500). Y brinda la opor-
tunidad de llegar a todos los domicilios del país. Es una 
logística versátil que permite entregas a corta y larga 
distancia. Para dar una idea: desde Caballito se puede 
enviar tanto a Belgrano como a Salta.
www.correoargentino.com.ar/MiCorreo

Lo virtual no quita lo real: El cliente que compra vía 
virtual necesita confiar. Por lo tanto, es importante 
mostrar una realidad concreta, física, que inspire con-
fianza. Fotos de su negocio (de la fachada, de las gón-
dolas, de los productos). Fotos de Usted, de los emplea-

dos. Un domicilio real, que pueda corroborar. Internet 
llegó para quedarse, es un instrumento poderoso; pero, 
existe mucho delito en internet. Por ende, inspirar cre-
dibilidad. ¿Necesita saber más?
www.argentina.gob.ar/produccion/asistencia-digital-
para-pymes
El Estado Nacional, (frente a la emergencia sanitaria 
por el coronavirus), creó y pone a disposición un servi-
cio de asesoramiento digital para Pymes. Aquí les dejé 
el link. Asistencia técnica totalmente gratis. Colabora-
ción público - privada para ofrecer soluciones. Solamen-
te, algunos puntos sobre el uso de redes sociales.

Red social es eficaz, pero fugaz: Vamos a la primera 
parte: es muy eficaz para divulgar, es superadora. Pase-
mos a la segunda parte: es fugaz. Estamos en la era del 
zapping, de la instantaneidad: publicó, ya fue. Por lo 
tanto, se impone publicar poco y siempre, todos los días. 
Más imágenes que texto. No mezcle los temas en la 
misma cuenta. Nada de ensalada rusa. Tenga su cuenta 
personal (tiene todo el derecho). Y, por otro lado, tenga 
una cuenta para su emprendimiento. En la cuenta perso-
nal, puede publicar: “Hoy comí un plato de fideos”. En la 
cuenta de su negocio, publique todos los días (algo 
comercial). Establezca un plan de publicaciones. (No 
publique al tun tun). Un plan de lunes a domingo. Por 
ejemplo:  Lunes (la foto de un producto). Martes (la 
visita de una clienta. Foto o video). Miércoles (las pro-
piedades del aloe vera). Jueves (una oferta, tipo combo 
para enviar). Viernes (una receta con tutorial de cómo 
hacer). Sábado (fotos o videos de su negocio – lo virtual 
no quita lo real). Domingo (otra receta con productos de 
su negocio. Foto o video).

Es nuestro mundo: Las redes sociales y otras aplica-
ciones, son nuestro mundo actual/virtual. En la próxi-
ma nota, los espero para detalles más operativos, el día 
a día de las publicaciones y del seguimiento. Soy un fan 
de las redes sociales, me fascina el tema, me encanta 
usarlas. No puedo imaginar, por decir, Julio César en la 
Galia, sin Twitter. Romeo y Julieta sin Instagram. Cleo-
patra y Marco Antonio sin Facebook. Elena de Troya 
sin Pinterest. Y el Faraón sin Linkedin
*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclusi-
vamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para 
Dietéticas y Productos naturales). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Samurai y Gurfi. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | @samurai_proteico
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MAYO

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

CHOCOLATORY: Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. Tabletas de 
51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos rellenos de dulce de 
leche x 24u.
FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. 
PGN: Lisin, Vitamina C, en sobres sabor naranja. Cesagrip, caja x 30 sa-
quitos. Tintura de uña de gato.
CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
ORO RUBÍ: Dientes de ajo pelados.
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.
-COSMÉTICA NATURAL-

AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos suave, medio 
y duro.
CARMEN SUAIN: ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/dosificador. 
TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. Shampoos corpora-
les de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con 
intenso aroma, dan frescura y bien estar. LINEA UVAS: Crema de manos 
de uvas x 500gr. 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. 
• INTIPAN: Tostadas de pan de trigo sarraceno, harina de arroz.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L

• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: 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.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y orgánico, azúcar de flor 
de coco.
• 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.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• ORO RUBÍ: Ajo negro or´g´ánico, entero, en pasta, liof´´ílico y dien-
tes de ajo pelados.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

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

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

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

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

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Sabemos que los golpes producen daños físicos 
como hematomas, hinchazón, dolor, etc. Hay otro 

tipo de traumatismos: el llamado “trauma mental” que 
también produce daños, pero en este caso no se ven. Les 
voy a contar una historia. Corría el año 1983, estaba 
estudiando homeopatía en la Asociación Médica 
Homeopática Argentina y al consultorio médico lleva-
ron a unos niños con graves problemas de conducta: 
enuresis (mojaban la cama), anorexia (no querían 
comer), insomnio, pesadillas, retraso en el desarrollo 
etc. Eran parte de un grupo de niños que había presen-
ciado el secuestro violento de sus madres, las que nunca 
más regresaron. Esto fue durante los años nefastos de la 
dictadura. Fueron tratados por psiquiatras con pocos 
resultados y probaban con la homeopatía como último 
recurso. El Dr Ricardo Álvarez estudió bien los casos 
que tenían un síntoma en común: el TRAUMA MEN-
TAL. En el repertorio de síntomas que se usa para 
buscar y elegir el mejor remedio, hay innumerables 
síntomas y los remedios que han demostrado que los 
curan. Dentro de la rúbrica de traumatismos está el 
TRAUMA MENTAL y muy pocos remedios han 
demostrado haberlo curado. Es increíble que desde el 
siglo XIX estaba incorporado este síntoma al repertorio. 
Se eligió al remedio líder en cuanto a traumatismos: 
Árnica, y resultó mágico. Es conocido por su acción 
sobre las consecuencias de golpes de todo tipo, sobre 
todo en partes blandas del cuerpo (músculos), porque 
al disolver los hematomas, la mejoría es muy rápida. 

Aquí mostró su efecto también en lo intangible. Los 
chicos evolucionaron muy bien, para alegría de todos.  
Un colega veterinario observando todo esto pensó: 
“Esto es lo que les pasa a los terneros cuando separan a 
sus madres en el potrero”. Es una práctica llamada des-
tete precoz y se hace para que la vaca siga dando leche 
para comercializar. Se entra en los potreros donde están 
los terneros con sus madres y a los gritos van sacando 
a las vacas y dejando a los terneros solitos. Estos se 
quedan balando tristemente y muchos de ellos se enfer-
man, algunos gravemente. El Dr Lopez Seco, de él se 
trataba, probó de darles árnica a esos terneros, logrando 
una mejoría importante. Me contaba que los peones se 
asombraban, al ver y sobre todo escuchar, que a la 
media hora de haber tomado el remedio todos los ter-
neros dejan de balar casi al unísono. Parece cosa de 
brujería.  Pero en realidad es el efecto homeopático de 
este maravilloso remedio y lo más importante, disminu-
yen casi a cero sus trastornos post destete: neumonías, 
diarreas graves incluso la muerte. Esto se publicó en el 
Congreso Mundial de Veterinaria en Río de Janeiro 
1991 y fue uno de los primeros papers de homeopatía 
en un evento científico convencional. Los veterinarios 
que atendemos a pequeños animales, también tenemos 
problemas con el destete de perros y gatos. Es que los 
cachorros nacen y están un mes muy pegados con sus 
hermanitos y la madre, de repente se los saca de ese 
lugar de seguridad y confort para llevarlos a una casa 
nueva, con gente que no conoce, sin ver nunca más a su 
madre. Esto es muy estresante para los pequeños y algu-
nas veces esto se transforma en enfermedad. Desde que 
utilizo el Árnica en una preparación especial, mezclan-
do potencias, este destete se hace mucho menos traumá-

tico y los trastornos secundarios se reducen mucho. 
Todos felices y contentos. Los veterinarios que trabajan 
con animales silvestres en zoológicos u otros lugares 
cuando son atrapados y trasladados en jaulas, hay una 
gran mortalidad por el mismo problema. Trauma men-
tal. Si bien esta práctica está prohibida igual se viene 
haciendo. El árnica ha ayudado mucho a estos pobres 
animales, para que no se enfermen y mueran. Loros y 
pájaros de todo tipo, tortugas, monos y otros animales 
silvestres que son víctimas de estas prácticas. Y el árni-
ca es un gran hallazgo para mitigar un poco las penu-
rias de estos pobres seres vivientes. Dicen que los 
médicos son como veterinarios pero que se dedican a 
una sola especie: el humano. El gran trabajo del Dr 
Álvarez con estos chicos con trastornos psiquiátricos 
graves, encontrando un síntoma especial como el de 
TRAUMA MENTAL, que ya estaba en nuestro reperto-
rio desde hace muchísimos años. Son estas cosas lo que 
nos maravilla de esta ciencia. Todo está escrito. La pre-
paración justa del remedio. Un veterinario observador 
que se dio cuenta que era lo que les pasaba a los terneros. 
El destete traumático. Los animales en cautiverio y nues-
tros pacientitos nuevos que recién llegan al hogar y están 
muy desprotegidos. En estos días de cuarentena no sé por 
qué ingresan muchos nuevos animales a las casas. Por 
eso me pareció oportuno hablar de este tema. 
Hasta la próxima. Cuidense. Hoy más que nunca, 
SALUD Y ALEGRÍA      homeopatia5@gmail.com

www.homeovet.com.ar   |   @homeovetmunoz

¿Trauma mental en animales?

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
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¿Cómo nos adaptamos 
a la nueva realidad?

                     Por Ignacio Conde

Este tiempo de desconcierto colecti-
vo donde las preguntas claves son: 

¿Es “real” la realidad?  ¿Es así o lo estoy 
imaginando? ¿Soy yo o el mundo está 
patas arriba? Las respuestas están muy 
condicionadas o, nos acostumbramos a 
vivir en la incertidumbre, como dijo un 
ministro; o vamos rumbo al desmorona-
miento emocional colectivo. Porque si 
hay algo nos pasa hoy es, que este tiempo 
nos confronta sin piedad alguna.
Nos pone ante nuestra propia sombra, 
aquella que refleja en penumbras, todo 
aquello que no decodificamos en la con-
ciencia, como los mensajes subliminales 
de los medios masivos de control social, 
como nuestros miedos y complejos más 
profundos, aquellos que no le contamos 
ni al doctor, ni al psicoanalista, porque 
son aquellos que no vemos. Esta sombra 
toma relevancia en el aislamiento social 
de formas inusitadas. Y pone de relieve 
nuestros más profundos deseos y nues-
tras más complejas frustraciones.
Cuanto más se parece la realidad a la 
literatura y a la ficción, es cuando más 
surge el desconcierto de lo inesperado.  Y 
la realidad se nos pierde por las grietas 
de todo eso que desconocíamos. No 
esperábamos que esto fuera así, no está-
bamos preparados como colectivo, no 
teníamos experiencia previa, pero, nos 

sorprendimos a nosotros mismos dándo-
nos cuenta que, aunque seamos unos 
irresponsables incorregibles en lo indivi-
dual, en lo colectivo somos muy obedien-
tes y con un sentido de pertenencia muy 
profundo a aquello de lo cual individual-
mente renegamos.
Volverse del reverso, diría mi abuelo pater-
no, mostrarse como verdaderamente “sos”, 
sin siquiera darte cuenta. Aunque no lo 
buscábamos realmente, todo se puso blan-
co sobre negro y ahora lo vemos con clari-
dad casi sin racionalizarlo. “No sabía que 
me gustaba tanto estar en casa”, “Me di 
cuenta de que no puedo vivir sin trabajar”, 
“Lo único importante es la salud”, “Lo que 
verdaderamente importa es la economía”. 
Poco a poco nos vamos acomodando como 
los granos de arena sobre el tambor, con 
los golpes del ritmo general.
La brecha es mundial y se profundiza, 
entre los cada vez más ricos y los cada vez 
más pobres, entre los cada vez más conta-
minantes y destructivos y los cada vez 
más ecologistas extremos, entre las políti-
cas autoritarias y tecnocráticas del control 
social y una comunidad organizada alre-
dedor de un ideal humanista, ecológico y 
saludable. Estamos ante la Primera Gue-
rra Global Interconectiva que está gene-
rando un reordenamiento mundial sin 
precedentes. Y nadie esta ajeno a los 
acontecimientos, el hacerse cargo o escon-
derlo bajo la alfombra mediática, está en 
la irresponsabilidad de cada uno.
No creo que exista manera de adaptarse, 

El Ministerio de aAgricultura Ganade-
ría y Pesca, ha publicado lineamientos 
de buenas prácticas para distintos secto-
res de la producción:
• Agricultura familiar
• Apicultura
• Alimentos y bebidas
• Pesca
• Mercados de cercanía
• Lechería
• Establecimientos de comercialización 
mayorista frutihortícola

• Plantas y flores
• Ganadería
• Plantas frigoríficas
Muy sencilla y útil esta info te servirá 
tomar todos los recaudos que necesites 
para tu actividad. Acá te dejo el link: 

https://magyp.gob.ar/covid-19

Colaboración de Lic. Gabriela Buffagni
@gabrielabuffagni 

gabrielabuffagni@gmail.com

Lineamientos de buenas 
prácticas frente al Covid-19

que no sea la misma que siempre adoptó 
el hombre frente a las guerras y a las 
grandes crisis transformadoras, la de 
Rebaño Obediente y la de Fiel a la Mana-
da. Esta dualidad social entre víctimas y 
victimarios, donde existen clases sociales 
cazadoras internacionales y clases reba-
ños en rediles nacionales, no deja muchas 
opciones de futuro, excepto luchas, gue-
rras y revoluciones, pero hoy exacerba-
das y transmutadas por la hiperconecti-
vidad que nos pone en un nuevo escena-

rio, sin conocimientos previos o instruc-
ciones claras. 
Este salto cualitativo, o salto cuántico 
que significa la globalidad, encierra un 
cambio de paradigma fundamental para 
poder comprender las nuevas alternati-
vas. Y es justamente aquí donde se vis-
lumbra una nueva posibilidad naciente. 
Una nueva cohesión de un nuevo colec-
tivo que dé un paso superador en esta 
coyuntura de callejón sin salida.
Es aquí donde resurgen las nuevas con-
ciencias, más holísticas, más integra-
das a la realidad cósmica que estamos 
atravesando. En el medio justamente 
de la brecha se están acomodando los 
que quieren pasar a través de ella, 
como un filtro al que se atraviesa des-
nudo y todo lo que no nos pertenece 
verdaderamente va a quedar atrás, para 
aprender a vivir con lo nuestro, con lo 
único que nos pertenece, que no es el 
planeta tierra ni ninguno de sus ele-
mentos, si no la propia experiencia 
superadora de la existencia, la concien-
cia. Solo la Conciencia y la responsabi-
lidad traerán un mundo mejor 

iconde@fyn5.com



convivir | 8EMPRESAS NEWS

En estos días sin precedentes las empresas del 
rubro alimentos y productos esenciales vive la dico-

tomía entre el agradecimiento por la continuidad del 
trabajo y el riesgo de la exposición. También los aciertos 
y errores afloran. ¿Cómo está adaptándose el rubro de 
lo “Natural” a esta nueva realidad? Así nos lo cuentan.

Ricardo Parra - "Las Quinas" y Pte. de MAPO - orgánicos
“Dependemos unos de los otros”
-Creo que esta situación muestra cómo dependemos 
unos de los otros.  La mirada hacia al otro, desde un 
lugar positivo, creo que es lo que hay que profundizar. 
Pensar en lo que el otro puede necesitar para que me 
llegue lo que yo necesito en la cadena y no ver la posi-
bilidad de hacer negocio en extremo. Comprometerse 
y darse cuenta de que así funcionó siempre. Espero, 
que a partir de ahora haya por lo menos una mirada de 
entendimiento y ojalá sea de puesta en valor y de labu-
ro en grupo, en equipo y comunidad, ojalá sea así. 

Ignacio Conde - Boti-k Puro, Cosmética Natural
“La gente está un poco más orientada a la necesidad 
que al deseo”
-Veo que se modificó la forma en que se producen las 
compras y las ventas.  Anteriormente la venta era más 
compulsiva y hoy el cliente lleva el producto que ya 
conoce, o pide una recomendación con mucha meticu-
losidad.  Esto es muy subjetivo igualmente.  Asimismo, 
nosotros estamos trabajando de forma diferente, trata-
mos de volcar nuestros esfuerzos al canal online, el 
servicio y la atención.  Hasta hace unos meses la tienda 
online era un canal secundario. Cambian también los 
lugares en las estrategias de venta: hoy estamos ha-
ciendo promociones en los productos de mayor inte-
rés: sabemos que necesitas el jabón y lo vamos a dejar 
más económico, cambia el paradigma.  

Rubén Desimone - “Lo de Sombra”  - Almacén Natu-
ral. Av. Maipú 1466 Florida, Vicente López
“No se puede perder la ética comercial”
-En época de crisis las empresas se tienen que aggior-
nar para recuperar el volumen, pero esto no significa 

perder la Ética Comercial, entiendo que es muy despro-
lijo saltear al canal de venta que son Las Dietéticas, y 
llegar al público consumidor con el mismo precio.  La 
ética comercial, recita en los libros no escritos de la 
empresa, no debe ser competidora del canal que llevó 
su producto al alcance del consumidor. Se puede ag-
giornar con venta por internet y llegar al mismo precio, 
es más, tendrían más rentabilidad.

Silvia Villella - Sabores Sin Tacc- Distrib. y Franquicias
“La seguridad de nuestros clientes”
-Tomamos todos los recaudos, usamos barbijos, bin-
chas, cubrebocas, bandana, alcohol en gel, alcohol 
etílico con agua para pasarle a las canastas, a las ma-
nijas, a las heladeras. Nos lavamos las manos, (esta-
mos ya pidiendo asistencia alcohólicos anónimos para 
nuestras manos). Todos tienen el permiso de traslado 
y todos salimos a hacer entregas, incluida yo, en los 
cuales tomamos todos los recaudos. Pero la incons-
ciencia de la gente es terrible… A los viejitos que veo 
entrar, que dan la vuelta a la góndola y se van. Salieron 
a dar la vueltita, o los padres con niños… Pero bueno…
Estamos nosotros en riesgo? Es algo que sabemos y 
no vemos, cómo, cuándo y dónde viene… Y yo le sumo 
que en mi casa también pasamos el dengue. Hay mu-
chas cosas en las cuales hay que cuidarse y uno no se 
da cuenta. 

Karina Kessel - Distribuidora El Ceibo
“La seguridad de nuestra gente”
- Estamos manejándonos con pedidos, la gente hace el 
pedido y lo viene a retirar. No viene más al depósito a 
pasear, esto nos genera un atraso, hoy por seguridad 
de los chicos que trabajan, no dejamos entrar a nadie.  
El cliente todavía no tiene tan incorporado el uso del 
barbijo. A quienes entran le damos alcohol en gel o al 
70% para que se desinfecten. Día por medio se limpia 
y desinfecta con lavandina en todo el galpón. Las ca-
mionetas también respetan las normativas. 
En la atención al cliente los chicos no dan abasto.  La 
gente llama constantemente, quieren comprar, quieren 
empezar a vender o gente que nunca compro hoy quie-

Empresas y comercios 
naturales en la cuarentena

re comprar. Lo que más vendemos son los productos 
para cocinar en casa: levadura, harina.  La venta de 
snacks se frenó un poco. Hay algunas empresas que 
tienen una demanda exorbitante y no llegan a entregar; 
nosotros tenemos pedidos demorados una semana, un 
mes. ¡Me quedé sin harina integral 15 días!! Cosa que 
nunca pasó en la historia. Hay faltante de porotos, le-
gumbres, harinas, avena. 

Eduardo Nowotny - Coord. del prog. El Mercado en tu Barrio
“Una modalidad más itinerante”
-El mercado en tu barrio involucra todo el conurbano e 
interior de la Pcia. de Buenos Aires, y distintas provin-
cias del país. Ante el Covid19 solo estamos trabajando 
en algunos municipios y provincias y en otros no (se 
puede consultar en www.argentina.gob.ar/elmerca-
doentubarrio). La metodología de trabajo implica un 
achicamiento de los horarios, una modalidad más itine-
rante para que la gente pueda acceder a productos de 
calidad en alimentos sin moverse mucho de sus casas. 
Como es un espacio que convoca mucha gente, cada 
municipio toma los recaudos que ve necesarios. Por 
supuesto distancia social, alcohol en gel, guantes, bar-
bijos. Todos los elementos de seguridad, tratando de 
tener el menor contacto con el cliente posible.

Cori Lemos - God bless You –  Aceite y azúcar de Coco
“La vida es dinámica”
- Organizamos mejor nuestra agenda de logística para 
optimizar tiempos. Y mejoramos el cumplimiento de 
pago en gran número de clientes.  ¿Cómo? Perfeccio-
namos, creo yo, la toma de decisiones a la hora de in-
vertir en stocks para poder hacer frente a las demoras 
y no cumplimiento de proveedores.  Entonces, el que 
quiere que cumplamos y seamos como siempre -exce-
lentes -y tengamos a disposición su mercadería, debe 
compensar nuestro esfuerzo con todas las medidas 
que tomamos para que fluya. Y en eso está la inversión 
en materias primas. 
Cada uno tiene una experiencia distinta con esta situa-
ción.  En nuestro caso laburo en equipo existe desde 
siempre… El agradecimiento está siempre. Lo que es-
tamos experimentando nosotros es a nivel de dinamis-
mo.  No hubo contras; hay cheques rechazados, sí, 
pero creo que hasta es interesante la “humanidad” en 
lo que está pasando… Los que pueden, tienen que 
pagar, a los que se les complicó hay una humanidad 
para entender y buscarle la solución. Todo es dinámico 
como la vida misma es dinámica 
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Por Equipo de Nutrición 
New Garden 
 

DHAL DE LENTEJAS TURCAS
Ingredientes: 1 Cebolla; 2 Tomates madu-
ros; 1 diente de Ajo; 2 Cdas.  Aceite de 
oliva; 1 cdita. de Pimentón; Sal C/N; 250g 
Lentejas turcas; 100g Garbanzos; 40g 
Semillas de Zapallo; Calabaza (a elección)*
Preparación: Sofreír en una cacerola con 
aceite la cebolla y el tomate previamente 
picados bien finitos, incorporar el ajo y la 
sal y cocinar hasta que la cebolla este 
transparente. Incorporar el pimentón y 
cocinar por 2 a 3 minutos más a fuego 
bajo. Incorporar las lentejas y remover. 
Cocinar hasta que las lentejas estén coci-
das (aprox. 6 minutos) y el líquido se 
haya evaporado un poco. Servir y colocar 
por encima garbanzos tostados y semillas 
de zapallo tostadas.
*si se desea añadir calabaza la misma debe 
tener previa cocción al horno o microon-
das y se debe agregar junto con las lentejas.

MEDALLONES DE LEGUMBRES
Ingredientes: 200 g de Lentejas turcas; 
150 g de Garbanzos; ½ morrón rojo
½ cebolla; 1 diente de ajo; Perejil picado
1 cda. Sopera de Chia; 1 cda. Sopera de 
Lino; 1 cda. De aceite de girasol
Preparación: Cocinar los garbanzos 
(previamente remojados por aproximada-
mente 6 horas) en abundante agua por 35 
a 40 minutos. En otra olla cocinar las 
lentejas turcas por 10 a 15 minutos (hasta 
que se desarmen). Sofreír con aceite la 

cebolla y el morrón, previamente picados, 
incorporar el ajo y la sal y cocinar hasta 
que la cebolla este transparente. Unir en 
un bowl los garbanzos (previamente pisa-
dos con pisa papa), las lentejas turcas, las 
verduras, las semillas y el perejil picado. 
Remover hasta unir todos los ingredien-
tes. Dejar reposar por 15 minutos. Tomar 
pequeñas cantidades de la preparación y 
formar medallones, del tamaño que 
deseen. Llevar a una placa previamente 
aceitada y al horno por 15 minutos, vuel-
ta y vuelta hasta que estén doraditos.

CAZUELA DE LENTEJAS TURCAS
Ingredientes: 1 Cebolla; 1 Morrón
1 Zanahoria; 2 Tomates maduros; 1 Dien-
te de ajo; 200 g de Lentejas turcas
100 g de Garbanzos; 150 g de carne 
magra; 200 cc de caldo de verdura c/n de 
Sal y Pimienta; 2 cdas. De Aceite de gira-
sol; 2 cdas. De semillas de Girasol.
Preparación: Cocinar los garbanzos 
(previamente remojados por aproximada-
mente 6 horas) en abundante agua por 35 
a 40 minutos. Sofreír en una cacerola con 
aceite la cebolla, el morrón, la zanahoria, 
previamente picados finamente, incorpo-
rar el ajo y la sal y cocinar hasta que la 
cebolla este transparente. Luego incorpo-
rar la carne magra cortada en pequeños 
cuadraditos, cocinar hasta la completa 
cocción. Incorporar los tomates previa-
mente cortados en cubitos e incorporar el 
caldo de verdura. Cuando el caldo entre 
en ebullición, incorporar las lentejas tur-
cas y los garbanzos, cocinar por 5 minu-
tos hasta que las lentejas estén tiernas

Recetas nutritivas Sin TACC: 
Tres ingredientes, tres recetas diferentes
LENTEJAS TURCAS / GARBANZOS / MIX DE SEMILLAS
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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 BELLEZA

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Por Miriam Noemí Bruno 
D.T. Farmacia Homeopática Libertad 

La Vacunación antigripal es un 
clásico a esta altura del año y 

mucho más en estos momentos con 
la amenaza del Covid 19. Muchos 
pacientes me consultan si es mejor la 
trivalente o la tetravalente contra el 
coronavirus, la verdad ninguna de 
las dos nos protege contra esta pan-
demia. Entonces no sirven? Por 
supuesto que sirven, no sería bueno 
contraer una gripe común, eso baja-
ría nuestras defensas amén que 
puede confundirse con síntomas del 
Covid 19. Mucha gente se aplica las 
vacunas convencionales año tras año, 
pero hay un universo muy grande de 
personas que normalmente no se 
aplicarían dichas vacunas y son las 
que hoy consultan en las farmacias 
homeopáticas por alguna alternativa.

Existe en homeopatía un tipo de 
medicamento llamado Nosode, estos 
remedios se elaboran a partir de 
productos patógenos, por ejemplo, de 
sangre, orina, mucosas, hisopados de 
fauces, etc, cuando son a partir de 
microorganismos se los llama Noso-
des Bioterápicos. Si recordamos a 
Paracelso “Cada veneno puede tener 
su contra veneno, solo depende de la 
dosis”. Un Nosode es una especie de 
patógeno potenciado que actúa 
como contraveneno, es lo más pare-
cido a una Vacuna.
Dentro de estos medicamentos uno 

de los más importantes es el 
INFLUENZINUM que se elabora a 
partir de la cepa actual del virus de 
la gripe, como este virus muta conti-
nuamente no se puede usar los gló-
bulos que hayan quedado del año 
anterior, se debe tomar la cepa 2020.

Hoy la situación es atípica y hay 
que extremar los recaudos por lo 
que se recomienda preparar una 
combinación de nosodes conocida 
con el nombre de ABIOS, contiene 
Tuberculina aviar, T bovis, Influen-
zinum (tetravalente), Oscilococci-
num y Streptococo pneumoniae, es 
decir, que protege contra la gripe y 
la neumonía.
La potencia usual es la 200c pero se 
elabora de acuerdo a la indicación 
del médico ya que es quien mejor 
conoce a su paciente.

Forma de toma: Se recomienda 
tomar dos dosis sublinguales, una 
cada 15 días y repetir la toma en Julio 
o Agosto. Se solicita como ABIOS 
200C cepa 2020 dos dosis.
 
Para quien ya se haya aplicado la 
vacuna alopática no es necesario 
tomar también la homeopática, lo 
que si sería conveniente es la prepa-
ración de Glóbulos conteniendo 
Oscilococcinum ya que estaríamos 
cuidando una zona muy delicada 
como es la garganta, evitando así 
anginas y faringitis.  
No nos olvidemos también de refor-
zar las defensas con ECHINACEA Y 

VITAMINA C y una excelente plan-
ta antioxidante como lo es la 
MORINGA OLEIFERA, con alto 
contenido de Vit C y Quercetina, 
sustancia responsable del efecto 
antiinflamatorio, antialérgico y 
antioxidante de esta hierba. 

Palabras finales: están circulando 
por las redes cantidad de medicinas 
contra el coronavirus, surgen nom-
bres de hierbas de china y de la 
india, que no solo son difíciles de 
conseguir, sino que una toma sin 
control profesional podría resultar 
peligrosa.  Hoy subir las defensas es 
nuestra arma más eficaz, junto con 
la alimentación y el cumplimiento 
de las pautas de prevención. La 
homeopatía y medicina natural 
ofrecen una cantidad enorme de 
opciones y muy económica; no es 
necesario conseguir el pelo de la ceja 
izquierda del demonio de Tasmania!

Les deseo buena vida y… Ante cual-
quier duda, consulte a su médico y/o 
farmacéutico de confianza 

farmacialibertad0@gmail.com

Vacuna Antigripal: 
La opción Homeopática

Por Beatriz Prodan

 Productos sanos y procedentes de plantas, infusio-
nes, aceites vegetales y esenciales serán nuestra 

materia prima para obtener cosméticos personalizados 
o potenciar aquellos que ya tenemos.
Los aceites esenciales puros, la forma más concentrada 
y sutil de las plantas, serán una gran herramienta, ya 
que penetran profundamente en la piel a nivel celular.
Para una buena limpieza limón: la limpieza diaria 
facial tan necesaria, se puede potenciar, ya sea que 
utilicemos un aceite o una leche de limpieza, añadién-
dole a nuestro producto habitual gotas de aceite esen-
cial de limón; apropiado para cualquier tipo de piel. 
Desinfecta e ilumina dejando la piel limpia y fresca. 
Después de la limpieza tonificar la piel con una loción 
tónica o gel de aloe.
Un tratamiento nutritivo para piel seca: Con una 
base de aceite de sésamo se añade aceite esencial de 
jengibre, limón y rosa.
Para piel sensible: una base de aceite de almendras y 
coco agregar aceite esencial de geranio e ylang ylang.
Piel grasa: los aceites no engrasan la piel, regulan y 
desintoxican, en un aceite de pepita de uva se agrega 
lavanda o bergamota.
Se puede también agregar gotas de aceite esencial 
para potenciar un shampoo (Romero), o para cremas 
de masajes (Enebro).
Para utilizar aceites vegetales y esenciales deben ser de 
primera presión y puros, los envases deben ser prote-
gidos del calor y la luz en envases de vidrio opaco. Los 
aceites esenciales deben emplearse en pequeñas canti-
dades de 15 a 20 gotas en un aceite base de 100 ml.
Hay infinitas combinaciones que se pueden realizar 
utilicen su imaginación.
Un gran saludo....

             Beatriz Prodan
Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos 

 4583-3352 / 4582-1353

Personalizá 
tus cosméticos
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

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

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

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

Celíaquía y otros 
diagnósticos intestinales

Intolerancia al gluten: es una reac-
ción del organismo al estar en contacto 
con un alimento que lo contiene: los 
síntomas son a nivel gastrointestinal 
pero no influyen en el sistema inmune ni 
causa daño en los tejidos del organismo.
Los síntomas son: irritabilidad, dolor de 
cabeza, hormigueos en manos y pies, 
inflamación, distensión y diarreas intes-
tinales que se manifiestan en el momen-
to de comer el alimento con gluten y no 
mejora al eliminarlo.
Alergia al gluten: se manifiesta con 
reacciones inmunológicas característi-

cas y otros síntomas como náuseas, 
calambres, congestión nasal, irritación 
en ojos, inflamación y enrojecimiento 
de boca, lengua y encías, problemas res-
piratorios y reacción alérgica de la piel 
con picazón o no.
La alergia, a diferencia de la intoleran-
cia al gluten y la enfermedad celíaca, 
puede mejorar con el transcurso del 
tiempo y la mejoría de la inmunidad 
por tratamiento o cambios alimentario, 
y el paciente puede volver a comer los 
alimentos que contienen gluten, en 
forma natural 

SALUD

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

 El consumo de trigo y productos con 
sus harinas se ha expandido en el 

mundo debido a la facilidad de su uso, a 
la sensación de saciedad que produce y a 
la comodidad de sus diversas preparacio-
nes, tanto dulces (galletitas, tortas, budi-
nes) como saladas (pan, fideos y pastas 
rellenas o no). Pero estas mismas bonda-
des han hecho que, actualmente, más del 
50% del valor nutricional que se consu-
me en la sociedad occidental esté com-
puesto por ellos. El uso, y abuso del trigo 
como alimento casi único en lo que res-
pecta a cereales, llevó a alterar su gené-
tica, tratando de aumentar el porcentaje 
de sólo uno de los componentes nutricio-

nales, como es el gluten, lo que produjo 
un desequilibrio en su ingesta.
El gluten es una proteína, que actúa 
uniendo o aglutinando -de allí su nom-
bre- los ingredientes de las masas destina-
das a la panificación. Está compuesta por 
otras dos proteínas, llamadas gliadina y 
glutenina, y ambas dan consistencia elás-
tica y masticabilidad a los alimentos ela-
borados con las harinas que lo contienen.
Para aumentar estas propiedades tan 
apreciadas se modificaron genéticamente 
los granos del trigo, especialmente los 
usados en panadería, que contienen un 
30% más de gluten: es el llamado trigo 
de panificación que se usa para acelerar 
el tiempo de levado.
No sucede así con el uso de las harinas 
en la preparación de fideos frescos o 
secos y de pastas frescas, ya que el 

levado se realiza con la pequeña canti-
dad de gluten que contiene normal-
mente la harina común. Tampoco se 
aconseja el uso de harinas enriquecidas 
con leudantes porque no sabemos cuál 
es el producto que agregan. Esta modi-
ficación, sin embargo, trajo problemas 
de salud: en primer lugar: el gluten no 
es una proteína esencial -no es necesa-
ria para el hombre- y tiene muy bajo 
valor nutricional; por otro lado, las 
proteínas deben ser metabolizadas –o 
separadas en compuestos de menor 
tamaño- para ser incorporadas al orga-
nismo: ese trabajo lo realizan enzimas 
específicas, cuya cantidad está progra-
mada genéticamente y adaptada a las 
menores cantidades de gluten que con-

tiene el trigo natural.
Al aumentar la cantidad de gluten faltan 
las enzimas capaces de disociarlo y de 
permitir su absorción con lo que se con-
vierte en un elemento inflamatorio para 
la mucosa intestinal: la única posibilidad 
es eliminar el gluten y recurrir a la dieta 
libre de gluten (DLG). 
Los productos elaborados con harina de 
trigo no solo pueden causar celiaquía, 
sino que actualmente se conocen otros 
dos problemas distintos, según la perso-
na: la intolerancia o sensibilidad al glu-
ten no celíaca y la alergia al gluten, ¡que 
no son genéticas! Por lo que debemos 
identificarlas para diferenciarlas, ya que 
sus síntomas pueden mejorarse, e inclu-
so desaparecer 
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Quínoa con salteado de 
coliflor y "fideos" 
de zanahoria al curry
Por Chef naturista Mariana Mosler 
Docente de IATENA

 Quínoa con salteado de coliflor
Ingredientes: 
- Quinoa, 1 taza
- Coliflor pequeño, 1 unidad
- Cebolla, 1 unidad 
- Aceite de oliva, 1 cda. 
- Jengibre rallado, 1 cda.
- Sal, ½ cdita.

Preparación: 
Lavar muy bien la quínoa varias veces 
hasta eliminar totalmente la saponina, 
sustancia que posee y que debemos eli-
minar ya que da gusto amargo. Cuando 
ya no hace espuma el agua y esta trans-
parente es cuando ya está limpia.

Dejarla en remojo de 8 a 12 horas, luego 
descartar el agua y enjuagar. Cocinar 
una parte de quínoa en dos partes de 
agua.  Poner en una cacerola la quínoa 
con en el agua y llevar a fuego modera-
do y cuando rompe el hervor bajar a 
fuego mínimo. Tapar y cocinar unos 8 a 
10 minutos. Apagar el fuego, dejar tapa-
do en reposo 5 minutos, se terminará de 
absorber el líquido restante que hubiere 
quedado. Reservar.

Cortar la cebolla en pluma finita. Reservar. 
Cortar la coliflor en trocitos pequeños, 
solo las flores sin los tronquitos. En una 

sartén saltear los trocitos con una cucha-
rada de aceite de oliva y sal. Cuando estén 
tiernos agregar la cebolla y cocinar unos 
minutos más, retirar del fuego y agregar el 
jengibre rallado. Reservar.

 “Fideos” de zanahorias al curry
Ingredientes:
- Zanahorias, 2 unidades 
- Aceite de oliva, 2 cdas.
- Sal, ½ cdita.
- Curry, 1 cdita. 

Preparación
Lavar las zanahorias y a lo largo de las 
mismas ir sacando tiritas con un pela 
papas. En una sartén caliente poner el 
aceite de oliva, las zanahorias y la sal. 
Dorar hasta que queden crocantes pero 
nada más que por unos minutos para que 
no se ablanden. 

Agregar el curry y retirar del fuego.
 
Nota: Es importante que no se queme el 
curry porque se pone amargo.

-Armado del plato: 
En el centro del plato colocar una porción 
de quínoa, alrededor el salteado de coliflor 
y cebollas y por encima los fideos de zana-
horia. Se puede espolvorear con sésamo 
tostado o girasol tostado u otra semilla o 
fruto seco a elección. 
A disfrutar!!!      www.iatena.com.ar
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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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

En los últimos días presenciamos 
fotos de la atmósfera más limpia, se 

reporta en el mundo que los cielos están 
más celestes, el aire más puro, calles 
vacías, en algunas ciudades y aeropuer-
tos detenidos. Y no es únicamente la 
polución del aire lo único que bajó, las 
emiciones de CO2 efectivamente des-
cendieron un 5.5%. Es el registro de 
mayor reducción de estas emisiones en 
mucho, mucho, tiempo.

Algunas reflexiones: 
Hizo falta que llegue el Apocalipsis
Conseguimos bajar el CO2 un 5.5% un 
triunfo histórico, ¿Pero por qué? ¿Por la 
preocupación global por el cambio cli-
mático? No, por la urgencia en la que 
ubicó a todo el planeta el surgimiento de 
un virus que no se puede controlar más 
que con largas cuarentenas planetarias. 

Un cambio extraordinario, tiene conse-
cuencias extraordinarias
Es espectacular ver cómo tan rápido, tan 
simplemente se reduce la contaminación, 
en sólo algunos meses, y es la baja más 
grande de la que se tiene registro, histó-
rico, imprevisto, extraordinario. Y es 
precisamente esto lo que preocupa; como 

una dieta restrictiva que sólo sostenemos 
algunos días y durante ese tiempo los 
resultados son increíbles, este cambio no 
es sustentable en el tiempo y no surge de 
un cambio de hábitos planetario que 
vaya a hacer la diferencia a largo plazo, o 
por lo menos no si no se lo aprovecha 
como puntapié inicial.

5.5% es histórico, pero debería ser 7.6% 
todos los años 
Según las proyecciones, para alcanzar la 
meta en 2050 y que la temperatura no 
siga aumentando, es necesario descender 
las emisiones un 7.6% cada año.

¿Y el otro 94.5%?
Los aviones, parte del transporte y algu-
nas industrias están detenidas y un 5.5% 
se redujo. Para lo detenido que se siente el 
mundo y la enorme recesión económica 
que enfrentamos parece poco, ¿no? Enton-
ces que es lo que produce todo ese CO2.
Un 20% de las emisiones de CO2 vienen 
del transporte, la mayor reducción 
durante la cuarentena parece venir de 
este segmento. 
Por otro lado, la electricidad y la calefac-
ción combinadas suman un poco más del 
40% de las emisiones y esto sigue utili-
zándose exactamente igual durante la 
pandemia, mudamos parte del consumo 
de las oficinas a las casas. En la mayor 
parte del mundo las fuentes de produc-

Ecología: “No volver 
a la normalidad”

ción de electricidad y calefacción no son 
ecológicas, provienen de combustibles 
fósiles. En este punto tenemos casi la 
mitad de las emisiones intactas. 
Las industrias, manufactura y construc-
ción suman un 20%. La industria pesada 
es de las que más combustibles fósiles 
utiliza, si bien algunos sectores están 
detenidos gran parte de las industrias 
pesadas siguen funcionando.

El punto de detallar esto no es proponer 
que la industria deje de producir o de 
existir, ni que dejemos de usar la compu-
tadora. En un caso no es realizable ni 
beneficioso y el otro no va a generar un 
cambio real. El punto es observar cómo 
lo que es necesario cambiar es la forma 
de producir energía para impulsar nues-
tras máquinas. 

Éxito económico sigue siendo sinónimo 
de petróleo 
Nos guste o no gran parte de la econo-
mía sigue atada al petróleo y mientras no 
se estimulen realmente otras fuentes de 
energía más saludables y sustentables eso 
va a seguir siendo así. 

Observar cuál es el cambio que se da 
en la pandemia nos pone algo en pers-
pectiva, aunque los individuos consu-
man menos trasporte y se detengan los 
vuelos comerciales la contaminación 
no baja lo suficiente. Esto no quiere 
decir que la acción individual no sea 
importante, igual que con el virus, que 
cada uno respete el distanciamiento y 
la cuarentena es esencial, pero hacen 
falta medidas a gran escala, políticas 
estatales y a nivel global para generar 
cambios efectivos. 

Sí se podía entonces
Cada vez que se plantea un problema, un 
conflicto que pone en riesgo las vidas a 
nivel global pero que resolverlo implica 
dificultades económicas, la respuesta taxa-
tiva es “No es posible”. Y es cierto que los 
cambios que hoy estamos experimentando 
para intentar contener una pandemia 
están teniendo consecuencias económicas 
terribles. Pero también hay que tener en 
cuenta que esta es una situación que sur-
gió de un día para otro y requirió de una 
respuesta de la misma agilidad. Gran 
parte de que haya habido respuestas tan 
extraordinarias es esta amenaza tangible y 
veloz que implica el COVID-19. 
El cambio climático ha ido avanzando 
lentamente, creció, “esta grande” y nece-
sita que tomemos acción y ponerlo como 
prioridad.

Ofrecer cambios reales sin dañar la econo-
mía es difícil sí, pero no es imposible, hay 
ejemplos, pequeños, grandes, cercanos, casi 
utópicos, pero existen. No hay que cam-
biarlo todo para mañana mismo como con 
el virus, porque no se puede y porque no 
va a durar. Pero hay que dejar la cómoda 
posición de que “es muy difícil hacer algo” 
y no hacer nada porque un día va a llegar 
la urgencia como con el COVID-19 y 
vamos a tener que enfrentarla.

La baja de CO2 que se dio por la cuaren-
tena global no es algo que vaya a ser sos-
tenido en el tiempo, pero debería servir de 
inspiración para las cúpulas políticas en el 
mundo, impulsar a los gobiernos a esta-
blecer formas para no volver a la norma-
lidad, para no volver a la realidad en que 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero aumentan año a año 
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COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL
Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

Las 5S en casa… 
para reducir el estrés

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Por Andrea Busceme 
Periodista - Terapeuta

Los cambios abruptos en nuestra vida 
están generando una nueva planifica-

ción, lo cual impacta directamente con la 
que ya tenemos e intensifica las preocupa-
ciones. La correcta planificación, organi-
zación y priorización de nuestro tiempo 
es uno de los escalones que conduce al 
control eficaz del estrés. Actualmente el 
estrés en forma de ansiedad, enojo, depre-
sión, tensión, ahogo, mal humor... está 
avanzando a pasos agigantados. Nos 
encontramos inmersos en una pandemia 
que cambia los paradigmas a los que está-
bamos acostumbrados. Del multitasking 
al encierro, con noticias que nos saturan y 
pensamientos catastróficos o recurrentes. 
Así inmersos en distrés, nos enfrentamos 
a una tarea: EVITAR QUE APAREZCA. 
Para lograrlo la idea es revisar estrategias 
de prevención que se enfocan en evitar o 
eliminar sus causas. Sabemos que en oca-
siones es complicado, ya que “no podemos 
hacer que deje de llover”, y más difícil aún 
es aceptar que no tenemos el control. Sin 
embargo, el distrés es prevenible, y el 
compromiso de eliminarlo o disminuirlo, 
todo nuestro. Podría hablar largo rato 
sobre el ejercicio saludable, la alimenta-

ción balanceada o el trabajo pausado (ele-
mentales a la hora de cuidarnos) así como 
del sueño de 8 horas (que incrementa la 
melatonina), o animarte a practicar pasa-
tiempos creativos, escuchar música o 
bailar (que hace subir las endorfinas y la 
serotonina) altamente necesarias para 
nuestro cerebro. Pero hoy hablaré de algo 
que tiene que ver con la planificación, la 
organización y la priorización de nuestro 
tiempo vital, usado como método y estra-
tegia empresarial. Este método del mejo-
ramiento continuo o gemba kaizen, es el 
comúnmente llamado: método de las 5S. 
Hay discrepancias sobre el origen de las 
5S (llamado así por la primera letra del 
nombre de sus cinco cinco actividades 
cuando se nombra en japonés: Seiri, Sei-
ton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) pero se 
sabe que su objetivo fue proporcionar un 
ambiente de trabajo adecuado para una 
mayor productividad en el Japón de la 
posguerra y para poner en el mercado 
productos con precio y calidad capaces de 
competir en Europa y los Estados Unidos. 
Elegí este método como un sistema de 
gestión que trae orden y simplicidad a tu 
vida, por lo tanto, menos preocupacio-
nes, más tiempo para disfrutar y por 
encima de todo: mayor salud mental. 
Hablar de organizar, ordenar y limpiar 
podría ser considerado como algo trivial 

o simple, sin embargo, son el primer 
paso para lograr un proceso de mejora 
físico-mental, que aumenta la producti-
vidad y obtiene el entorno seguro y agra-
dable que necesitamos en estos días. No 
estoy hablando sólo de tareas de limpieza 
o de una cuestión estética, sino más bien 
de una mirada alrededor y de adentro 
hacia afuera. Sabemos que hoy nuestra 
casa no es un lugar fuera de nosotros 
mismos. Estamos inmersos y completos 
en ella. Incluso con nuestras heridas, 
cicatrices, recuerdos, y proyecciones. 
Nuestro hogar en este momento es nues-
tro yo. Y para comenzar a mirar som-
bras, miedos y planificaciones antiguas, 
es necesario empezar: 

SEIRI - ORGANIZACIÓN - la premisa 
es identificar y separar lo necesario de lo 
que no lo es, para después desprenderse 
de esto último. Suprimiendo lo innecesa-
rio, vamos dejando lo vital para nuestro 
día a día. Preguntate por la utilidad de 
cada cosa, si te es necesario o te está 
estorbando… y actuá en consecuencia. 

SEITON - ORDEN - consiste en esta-
blecer un modo de ubicarse y de identi-
ficar lo necesario. Organizá tu espacio de 
trabajo, de relax o de entretenimiento de 
forma eficaz. Mirá a tu alrededor y eva-
luá si existe un orden que te permita ser 
más “seiton” (organizada).

SEISO - LIMPIEZA - no dejes nada con 
suciedad, identificá y eliminá las fuentes 
de suciedad. No sólo se trata de barrer y 
lavar trastos, sino que asegurando tu 
limpieza hacés que todo a tu alrededor se 

encuentre siempre en estado de sanidad.

SEIKETSU- CONTROL VISUAL - se 
trata de distinguir fácilmente una situa-
ción normal de otra anormal, mediante 
normas sencillas y visibles para todos. 
Con la mirada atenta podés reconocer 
qué está fuera de lugar, entender qué 
hacer con ello, y de qué manera seguir 
funcionando con los cambios que los 
pasos anteriores han traído a tu vida. 

SHITSUKE- DISCIPLINA Y HÁBITO 
- consiste en trabajar en el cambio reali-
zado. Evaluar objetivamente de manera 
continua las 5S que has establecido y en 
caso de ser necesario, las medidas adapta-
tivas que se requieran para volver a estar 
en equilibrio. Una persona que aplica las 
5S empieza a incrementar energía vital, 
porque entre otras cosas, es un método 
contra el desperdicio y las pérdidas. Asi-
mismo, logra hacer sus tareas de forma 
más productiva, cumpliendo plazos y 
resguardándose del estrés y por lo tanto 
será más productiva y estará más segura 
de sí misma. Como desencadenante de 
esta mejora de autoestima, se genera una 
mejor calidad de funcionamiento, niveles 
de crecimiento y motivación para seguir 
adelante. Claro que como una dieta balan-
ceada o ejercicios saludables, deberá exis-
tir el compromiso propio para llevarlo a 
cabo con responsabilidad (Sekinin) y 
persistencia (Shitsukoku)... que también 
van con S. Los invito a probar, a cambiar, 
a equilibrar nuevamente la balanza aden-
tro nuestro. Y quedo a disposición, desde 
casa, aportando mi granito de arena 

 @mensajesenelcuerpo
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Continuar operando en el contexto 
del Covid- 19 es un gran desafío 

para muchas PyMEs ya que las condicio-
nes de trabajo han cambiado radicalmen-
te y por el momento no se sabe cuándo 
volverán a operar con normalidad. Por 
ello aquellas empresas que ya cuentan 
con un sistema de gestión están en clara 
ventaja respecto de sus competidores. La 
digitalización por medio de un ERP 
antes de esta situación parecía un “extra” 
para aumentar la productividad, pero 
hoy se ha vuelto indispensable para que 
las compañías continúen trabajando.  

Un ERP como SIGMA brinda las funcio-
nalidades necesarias para que la informa-
ción generada en todas las áreas de la 
organización esté centralizada en un 
único Software, evitando errores y dupli-
cación de tareas. Asimismo, contar con 
datos certeros del estado del negocio faci-
lita la toma de decisiones de forma co-
rrecta. En este punto el ahorro de tiempo 
y dinero son claros ya que los datos apor-
tados por la herramienta tecnológica 
permiten plantear estrategias de negocios 
entorno a las necesidades puntuales.  

Con SIGMA se puede trabajar de forma 
remota, los usuarios del sistema pueden 
tener un ejecutable en la PC de su casa y 
trabajar directamente en el software. 
Para que todo el personal de nuestros 

clientes pueda trabajar incluso si sus tur-
nos se superponen, SIG puso a disposi-
ción licencias adicionales gratuitas.

Para mejorar aún más esta nueva moda-
lidad de trabajo y hacerla más dinámica 
SIG ofrece gratuitamente a sus clientes 
mayor cantidad de usuarios para que 
puedan trabajar en simultáneo sin nece-
sidad de turnarse. Con SIGMA todas 
operaciones de las compañías están ase-
guradas como es el caso de la agenda de 
cobranzas que permite programarlas de 
forma eficiente para no interrumpir la 
cadena de pagos. 

A Sigma se lo puede complementar con 
Smart Trader que es una aplicación para 
levantar pedidos. En este contexto, que 
los vendedores no puedan salir a vender, 
el carrito puede ayudar a que los clientes 
se auto gestionen el pedido y, por otro 
lado, también puedan ampliar su cartera, 
vendiéndole a consumidores finales. A 
esto se le suma la posibilidad de tener un 
chat gratuito llamado Tawk.to. 

Desde SIG existe un gran compromiso 
y una actitud colaborativa para con 
todos sus clientes para asegurar la con-
tinuidad laboral del cliente  

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

Los sistemas de gestión 
apuntalan a las empresas en 
la realidad actual
El valor de contar con un software de gestión sólido y con 
funcionalidades que se adapte a las nuevas problemáticas
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Por Dr. R. Quiñones Molina 

Entrevista al Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina, 
Medico Neurólogo y Director del Centro de Reha-

bilitación Rebiogral en C.A.B.A.
¿Qué se entiende por Discapacidad?
Acorde la O.M.S, la discapacidad, es la disminución o 
perdida funcional, más o menos prolongada, duradera o 
permanente, que priva a los seres humanos y los pone 
en desventaja con lo iguales de su grupo social, de edad 
y pertenencia. Lo priva de sus posibilidades de interac-
ción e integración familiar, educacional, laboral, social.

¿Cuántas personas hay en la Argentina con Discapacidad?
Acorde a estadísticas a las que he tenido acceso, apro-
ximadamente un 12 % de la población, tiene algún tipo 
de discapacidad; o sea algo más de 1 cada 10 personas 
o aproximadamente 1 persona cada 2-3 familias. En 
esto, hay que señalar, que muchas personas con enfer-
medades o secuelas, consideradas como discapacidades, 
no tienen idea, conocimiento de que lo son; y por tanto, 
no disponen del Certificado Médico acreditante, que lo 
haga visible ante la sociedad y el estado. También, 

muchas personas que, si han tenido certificado, lo tie-
nen vencido, por no haberlo renovado.

¿Qué tipos de discapacidades existen?
A grandes rasgos, las discapacidades se dividen en 
Motoras (aprox. 50 %) del total; Sensoriales (vista, 
oído, sentidos en general, 25 %); Mentales o Cognitivas 
(aprox. 18%); y Viscerales (EPOC, personas con pro-
blemas para tragar; con Traqueotomía, Colostomías, 
etc. un 8 %). En general, son discapacidades, los tras-
tornos de nivel de conciencia (Ej. personas en coma, 
etc.); los trastornos de la conducta, de atención, y 
aprendizaje; las alteraciones de marcha y la deambula-
ción; de los movimientos finos y la precisión; y las 
dificultades en las actividades de la vida cotidiana (para 
asearse, vestirse, calzarse, alimentarse, etc.).

¿Cuáles son las causas principales de Discapacidad?
Las enfermedades osteo-articulares (Ej. artrosis, artri-
tis. osteoporosis, etc.) los trastornos posturales severos 
(principalmente escoliosis); las enfermedades Neuroló-
gicas Crónicas y sus secuelas (Ej. A.C.V; el Parkinson; 
E.L.A; Esclerosis múltiple); Demencias en general 
(como Alzheimer, las Parálisis Cerebral de niños y 
adultos; las Epilepsias, las Enfermedades Neuro-muscu-
lares como las distrofias y los Traumatismos cráneo-

“En Rebiogral, atendemos integralmente  
a los pacientes con Discapacidad”

encefálicos y de Columna vertebral con sus secuelas de 
Cuadriplejia, paraplejia, etc. otros traumatismos (deporti-
vos, laborales, domésticos, y de tránsito) que afecten partes 
del cuerpo, los miembros y órganos de los sentidos.

¿Cómo atiende el Centro Rebiogral a las personas 
con discapacidad?
Los atendemos en equipo interdisciplinario, con una 
concepción holística, integrativa y humana, donde se 
evalúa cada caso en particular; sus enfermedades o 
secuelas, sus características personales y anímicas, sus 
vínculos familiares, etc. En el equipo participamos 
Médicos, Kinesiólogos, Psicólogos y Neuropsicologos, 
Fonoaudiólogas, Terapistas Ocupacionales, Psicopeda-
gogas, Enfermeras, Técnicas en masajes; y personal 
administrativo, que procuramos hacerlos sentir bien a 
nuestros pacientes, acompañarlos en todas sus situacio-
nes, orientarlos; y rehabilitarlos acorde a sus posibilida-
des, buscando el mayor potencial recuperable en cada 
caso, y la mayor integración social de cada caso.

¿Los pacientes que atienden son todos particulares 
o hay también de Obras Sociales?
Hay algunos particulares; pero la mayoría, con Certifi-
cado de Discapacidad acreditante, asisten con la cober-
tura de sus respectivas Obras Sociales estatales como 
OBSBA (de la Ciudad de Bs. As.); IOMA (de la Prov. d 
Bs. As.); y de otras sindicales y de Medicinas Prepagas

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com

Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

SALUD

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

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:
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Herboristería - Dietética - Frutas secas - Legumbres
Harinas - Especias -Suplementos dietarios

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS

TERAPIAS

Por Lic. Ana Ojeda*
Kinesióloga/Osteópata

La fascia corporal, es un tejido 
conjuntivo que rodea todos los 

órganos, músculos, ligamentos, ten-
dones, en forma continua y tridi-
mensional permitiendo mantener 
cada parte del cuerpo en su correcta 
posición y funcionamiento. 

Entre las funciones más importan-
tes encontramos que se encarga de 
la cicatrización de heridas, funciona 
de protección, absorción de impac-
tos, sostén, mantiene el bombeo 
circulatorio y linfático convirtién-
dose en el medio de transporte 
entre y a través de todos los siste-
mas del organismo, tiene una im-
portante función de inmunidad y en 
la regulación de la temperatura. 
Esta fascia es un órgano sensorial, 
está muy inervada por mecanorre-
ceptores y cuando está rígida o 
comprimida genera dolor.

Actualmente estamos generando una 
disfunción de nuestro sistema fascial 
con el constante y progresivo dete-
rioro de nuestra postura corporal. 

Una de las actividades más traumáti-
cas para nuestra fascia es la prolon-
gada e incorrecta posición sentados 
con la cabeza proyectada hacia ade-
lante, la que lastimosamente adopta-
mos gran parte del día. 

Cuánto menos nos movemos más 
dura y acortada se pone la fascia, 
pierde su capacidad de deslizamien-
to, sobre estimula los mecanorrecep-
tores y da por resultado dolor. 

Lo bueno es que la fascia responde 
muy bien al tratamiento manual, 
con terapias osteopáticas como la 

inducción Miofascial. ¡Y lo más im-
portante como siempre es prevenir!! 
Con ejercicios regulares, elongacio-
nes, mantenemos nuestro sistema 
fascial activo y flexible.
Una recomendación clave para la 
gente que trabaja sentada, es moverse 
2 minutos por cada media hora quie-
tos, o 4 minutos por cada 1 hora. 

No es posible mantener un cuerpo 
saludable sin que exista un sistema 
fascial saludable
* Lic. en Kinesiología y fisioterapia (UNC) 

MN9777 -Osteópata (EOBA- UBA)
 @lic_anaojeda         1152618420

La fascia, el tejido que nos protege 
y mantiene en movimiento

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”
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

La Luna, es la vibración emocional y nuestros hábitos, y el 
Ascendente es el viaje de conciencia que a la vez nos per-
mite ante ese recorrido por el camino de la vida, poder 
transformar actitudes o acciones que colaboraran en nues-
tro destino. Además, el Ascendente, es la imagen, aparien-
cia física y temperamento que mostramos a la sociedad.
Te recomiendo estos blog para consultar tu Ascendente 
(no olvides disponer de tu Hora exacta de nacimiento, 
que en gral. se encuentra en la Partida de Nacimiento) 
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN TAURO: La precipitación, no es para 
este signo de Tierra de cualidad Fija. El planificar con 
lentitud y sobre estructuras firmes en base a sus tiempos, 
suele confundir a los ansiosos que comparten con ellos, 
como una imagen de comodidad, ociosidad y estancamien-
to para hacer los cambios necesarios, en temas importan-
tes de su vida personal y material. La energía conservado-
ra y por su regente Venus (armonía), les permite a los 
dueños de este Ascendente, sostener situaciones contradic-
torias mediante la paciencia y el encontrar el momento 
justo, para romper con las limitaciones que obstaculizan 

ASCENDENTE EN TAURO
- Viaje de la conciencia -

su propia evolución. Esta actitud pasiva, toma dinamismo 
cuando la vida o las condiciones extremas los obligan a 
ejecutar los movimientos necesarios, para ampliar sus ho-
rizontes. La tenacidad de este Ascendente, tiene la sombra 
en la necesidad de seguridad y continuidad por eso no es 
saludable para su mente, el apego, la terquedad, el orgullo 
mal utilizado, los celos posesivos, en todos los ámbitos de 
su vida. Su accionar, es de las personas prácticas, trabaja-
doras, con un buen sentido en el manejo de la Economía y 
el Comercio. Como el Ascendente, representa el perfil con 
el que se presenta, su planeta Venus, les da un aura de 
sensualidad estética, sentimientos duraderos y gran sensi-
bilidad ante las manifestaciones creativas, el diseño, el arte 
y todo los conectado con la belleza. Su parte sensible en la 
Salud se exterioriza en la garganta, cuello, tiroides, órganos 
femeninos internos. La actividad física, tiende más al esti-
lo (natación, danza, patín etc.) que a la fuerza, y deberán 
incorporarla a su rutina ya que a veces la pereza tiende a 
llevarlos a subir de peso. Este significado es un pequeño 
resumen, mucho depende la energía pura del Ascendente 
del Signo y Casa Astrológica en que se encuentra, del Sol, 
La Luna, los Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Tauro por los Arcanos del Tarot: 
AS DE ESPADA | SACERDOTIZA (REVÉS) | 3 DE BASTOS
El planeta Urano está movilizando al signo de Tauro a 
romper viejas estructuras, y esta lectura lo demuestra. El 
cambio en la manera de pensar más independiente, positi-
vo más de correr riesgos tal vez los ponga vehementes e 

impulsivos. Sin impedir esa nueva sensación de actuar en 
forma individual, esta lectura les pide que proyecten hacia 
el futuro sin dejar de sostener y apoyarse en lo hasta ahora 
forma parte de su vida.  Es una etapa de transición pro-
ductiva, de generar proyectos buscando las formas adecua-
das de ponerlos en práctica, de acuerdo a las situaciones 
que se viven. Después de la tormenta viene la calma por 
eso deben activar la creatividad esencia de este Signo, para 
en cuanto la normalidad vuelva a equilibrar el Mundo 
sepan claramente y sin titubeos cuáles son sus necesidades 
para el fututo. Año muy importante a pesar de los límites, 
para evaluar de la mejor manera que es lo toxico que nos 
rodea, y gestar el modo de depurarlo.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 2 + 3 = 6. 
Es un año donde la conciencia social se intensificará. El 
hogar, la necesidad de reformas y poner en orden no 
solamente su hogar, sino sus emociones, su cuerpo y sus 
vínculos. Tal vez sea una época donde tendrá que escu-
char, ayudar, consolar a los que busquen su apoyo y 
tenga que dejar de lado sus propias necesidades. Si cier-
tas relaciones le resultan abusivas en sus requerimien-
tos, trate de no ceder ante cargas innecesarias. De todas 
maneras, es un año para encuentros y conocer personas, 
ampliar los conocimientos o comenzar algún proyecto 
a través de las comunicaciones modernas. Es un año 
para discernir internamente entre lo auténtico y artifi-
cial que formó parte de su vida hasta el presente. No 
olviden practicar actividad física de la mejor manera 
que los obstáculos del presente se lo permitan. 

Recuerda Tauro: “Algunos seres humanos viven en la in-
coherencia, mandan a los niños doble escolaridad, a los an-
cianos a un asilo y se compran un perro para que les haga 
compañía.”   
EXITOS Tauro, hasta el próximo año

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

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

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

PUPPA DEPILACIÓN. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
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Para cuando deseamos algo dulce con 
muy pocas calorías: Frutas!

Su bajo valor calórico responde a que la 
mayor parte de su peso procede del agua, 
y con pocas excepciones (aceitunas y pal-
tas), están casi desprovistas de grasa. 
El azúcar de las frutas procede principal-
mente de la fructosa, también llamada 
azúcar de frutas. Sin embargo, lo que con-
tribuye a regularizar el nivel de glucosa en 
la sangre no es sólo el tipo de azúcar sino 
también su elevado contenido en fibra. 
Para mantener intactos los nutrientes es 
importante proteger del aire la “carne” 
de la fruta. Pélela justo antes de comerla, 

procurando que la mondadura sea lo 
más fina posible. 
Tampoco la corte en rodajas muy finas, 
con el fin de minimizar el contacto con 
el aire. 
Algunas frutas como las peras, naranjas y 
bananas, son fuentes excelentes de potasio, 
mineral necesario para el metabolismo de 
las proteínas. 
Las frutas amarillas y naranjas como el 
melón, el mango, el durazno y damasco, 
son ricas en beta caroteno, precursor de la 
vitamina A y factor anti-cáncer. 
Los cítricos como el pomelo, las mandari-
nas y las naranjas, contienen grandes can-
tidades de vitamina C y además las naran-
jas son relativamente ricas en calcio 

Steve Schwade

INFORMACIÓN GENERAL

Jabón Fluido Neutro hipoalergénico 
y sin sulfatos de Boti-K:

Necesito Algo dulce

Formulado con conservantes y tensioactivos ecológicos certificados, 
brinda una higiene integral, segura y natural para toda la familia. Es un 
excelente aliado para la higiene diaria de manos, rostro, y cuerpo.
Es de baja y delicada espuma y promueve una limpieza profunda sin agre-
dir la piel. Está dermatológicamente testeado y Certificado para bebés y 
embarazadas. Encontralo en farmacias y tiendas naturales del país y en 
sus tiendas online  www.botikshop.com  |  www.tiendabotik.com

IATENA - Talleres y cursos cortos
  MAYO
•Taller on line: Recetas de cosmética natural con ingredientes de uso cotidiano
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase  /  Día: Sábado 9, de 16.30 a 18.30 hs.
•Taller on line: Las mejores recetas con avena fermentada
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase  /  Día: Sábado 23, de 16.30 a 18.30 hs.
•Taller on line: Recetas económicas y sabrosas con cereales y legumbres fermentadas
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase  /  Día: Sábado 30, de 16.30 a 18.30 hs.
  CURSOS A DISTANCIA - Se pueden iniciar en cualquier momento
•Asesor en dietética y nutrición natural
•Terapeuta floral
•Aromaterapeuta
info@iatena.com.ar  |  Tel. 112376-4898  |  www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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