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Se acerca el verano ¿Por dónde 
empezamos a cuidarnos?
Por Micaela Benitez Perdomenico
Equipo de New Garden

 Se acerca el verano, los días de calor, y junto a ello 
la mayor exposición a los rayos solares. Es un mo-

mento donde es muy importante que llevemos una 
buena alimentación, nos hidratemos y que cuidemos la 
piel y cabello.
Hacer hincapié en una alimentación saludable forma 
parte de todas las estaciones del año, pero las tempera-
turas de esta época ayudan a que se nos haga más fácil 
elegir alimentos frescos y que nos cueste un poco más 

consumir granos y legumbres. Es importante aclarar que 
consumir frutas, verduras, cereales, legumbres y frutos 
secos es clave para obtener todos los nutrientes que 
necesitamos para tener una alimentación saludable. Al-
gunas estrategias para incorporarlos fácilmente:
• Elegir frutas y verduras de estación. No sólo son más 
económicas, sino que también se encuentran en mejor 
estado y con mejor sabor.
• Optar por cereales integrales como arroz yamaní, 
arroz basmati, arroz rojo, negro o insalate. Al ser un 
grano entero, aporta fibra, absorbiéndose más lentamen-
te, generando mayor saciedad.
• Las legumbres son un grupo alimenticio de altísima 
calidad nutricional brindando proteínas, hierro, magne-
sio, calcio y zinc, entre otros. Una gran estrategia para 
incorporarlas en esta época del año es consumirlas junto 
con las verduras y cereales integrales en una completa y 
saciante ensalada o en medallones ¡Hasta usarlos como 
base para masa de wraps!
• Las frutas secas como nueces, almendras y castañas de 
cajú son ideales para sumar a las ensaladas y hacerlas 
aún más completas, aportando grasa de buena calidad 
nutricional, benéfica (entre otras cosas) para la salud 
cardiovascular. ¿Cómo? Partidas, hechas untable y su-
mándolas al aliño con el que aderezamos la ensalada, 
¡hay muchísimas opciones!
• La hidratación también es fundamental teniendo en 
cuenta que estamos expuestos a mayores temperaturas, 
sufriendo es esta época del año mayor pérdida de agua 
por sudor. Es por esto que hay que hacer hincapié en 
tomar 2 litros de agua potable por día. Otra gran opción 
para complementar es realizar infusiones frías con he-
bras de té verde, hibiscus, manzanilla o té verde molido 
(matcha) agregándolo en licuados o batidos, logrando 
así sumar sabor de manera natural al agua.

Con la llegada del verano el cuidado del cabello y la piel 
también cobra gran importancia porque los rayos ultra-
violetas en esta época son más intensos. Para mantener 
un cabello sano podemos elegir shampoo y acondiciona-
dores con ingredientes naturales como avena, argán o 
aloe vera para nutrirlo e hidratarlo. También podemos 
mencionar a dos grandes aliados para la lucha contra los 
rayos UV: caléndula y manzanilla, ideales para todo tipo 
de cabellos, revitalizantes, tonificantes naturales y pre-
vienen la descamación de la epidermis; aportan suavidad 
y brillo resaltando el color.
El uso de cremas con aceite de palta, onagra, rosa mosque-
ta, coco y oliva también son un modo de evitar la reseque-
dad y prevenir su quebradura, ideales para pieles secas.
Para estar listos y salir a la calle, los dermatólogos reco-
miendan usar durante todo el año, protector solar factor 
50 y renovarlo cada dos o tres horas. ¿Ustedes, ya tienen 
uno en sus carteras o mochilas? 
Por otro lado, tuvimos que acostumbrarnos al uso del 
tapaboca. Para tener una piel sana, es importante tener 
una rutina de limpieza facial, hidratación y nutrición 
tanto de día como de noche. 
Si tenemos alguna molestia por el uso del tapaboca: 
irritaciones, picazón, etc, una buena opción para utilizar 
como tónico descongestivo es el agua de rosas, obtenida 
a partir de los pétalos de rosas, muy utilizada en la cos-
mética natural. Es: Descongestiva- Desinflamatoria - 
Disminuye la rosácea - Brinda frescura a la piel -Previe-
ne el acné. 
Hacer el agua de rosas es muy sencillo, acá les dejamos 
un paso a paso para que lo puedan hacer en casa: Ca-
lentar 300ml de agua filtrada (no hervir). Colocar en 
un bowl junto con 50g de pétalos de rosas. Dejar en-
friar y pasar a un frasco de vidrio o atomizador. Con-
servar en la heladera
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Cecilia Andrada - Directora

“Queremos irnos de vacaciones a la naturaleza, 
pero no somos capaces de tomar la responsabili-

dad de cuidarla”- leí esto en Instagram y me im-
pacto por dos cosas, una porque es una reflexión 
muy básica y otra, porque es una verdad que te 
golpea directo en la cara.  Destruimos el cuerpo 
que habitamos, y sin embargo si enferma nos 
quedamos sin subsistir. A la vez estamos tan 
enamorados de la tierra que lloramos ante la 
belleza que nos muestra, conmovidos. Es nuestro 
paraíso vivir en su armonía y delicadeza, es 
Dios, es la Madre Tierra…
¿Entonces?
Es agotador ser nosotros ¿No?  
Medito sobre esto ante la llegada de noviembre, 
en uno de los años más complicados de nuestra 
existencia, donde en el norte se juegan los desti-
nos de millones, la desigualdad tiene las dos caras 
de la moneda y en el sur… nos seguimos peleando 
entre nosotros… Un virus nos aúna, un campo 
nos separa. Hoy la globalización lejos de expan-
dirnos nos achicó a una pantalla. La opinión se 
convirtió en bandera, y estamos un poquito inca-
paces. Incapaces de pensar, incapaces de entender, 
incapaces de reflexionar. 
Que poco Convivir estas este noviembre, pensarás...
No es eso. Es que tenemos hoy que revisar obje-
tivamente nuestros actos, todos. Somos realmente 
responsables. Lo que hagas vos, yo, influye en el 
todo. ¿Qué queremos del futuro, entonces? ¿Qué 
vas a hacer hoy?
Somos responsables 

Queremos
lo que queremos

Por Marta Susana Fleischer

De los miles de millones de per-
sonas que habitan este planeta, 

es poco probable que haya dos vidas 
que se desarrollen iguales.
Porque cada quien tiene lo suyo, 
cada uno con su bagaje de expe-
riencias y su forma particular de 
entenderlas.
Así, de los mismos padres nacen 
hijos diferentes, que entienden un 
mismo hecho de distinta manera.
Todos representando eso que so-
mos, como podemos.
Como ya te habrás dado cuenta, no 
resulta nada fácil llevar adelante 
una vida. Y generalmente los de-
más nos dicen lo que debemos ha-
cer, pero -siempre- tan sólo hace-
mos lo que podemos. Y aunque lo 

que se hizo sea poco o muchísimo, 
siempre hicimos lo que pudimos.
Porque todos tenemos dragones 
que vencer en las experiencias que 
enfrentamos. Siempre hay un dra-
gón, que va tomando distintas for-
mas: a veces se disfraza de enfer-
medad, a veces de soledad, otra nos 
quiere vencer el dragón de la injus-
ticia, o el del miedo; como un 
monstruo que va cambiando y to-
mando distintas formas.
Cada uno con su dragón. Y sola-
mente cada uno sabe dentro suyo 
cuánto le cuesta vencerlo. Hay que 
estar en el interior de una persona 
para saberlo.
Siempre, desde que nacemos, esta-
mos enfrentándonos a pruebas. Pa-
rece que esa es la única forma que 
existe para superarnos y crecer.
El tema es que, de tanto matar dra-

Les proponemos a modo de meditación activa un 
ejercicio de reflexión. Solos, o en grupos, cada uno a 
su manera.  Como cada pregunta da lugar a un pro-
fundo trabajo interior, es conveniente utilizarlas en 
grupos de a tres con paciencia y profundo amor por 
nosotros mismos. ¡Adelante!

Ángeles y Dragones gones, llega un momento en que 
uno se encuentra cansado. Y ya no 
quedan ganas de luchar más.
Puede que ese sea un momento 
clave en una vida. Como si fuera 
una bisagra que nos indica que ya 
tenemos que cambiar de rumbo. Y 
en lugar de buscar dragones que 
vencer, dejarnos llevar. Dulcemen-
te, confiadamente, dejarnos llevar 
por la vida y que ella misma nos 
marque el camino a recorrer.
A veces sucede luego de una mira-
da introspectiva que nos hace pre-
guntarnos para qué seguimos lu-
chando. Hay muchos momentos 
que nos conducen a ese cambio que 
luego resulta fundamental. Lo ideal 
es que nos demos cuenta a tiempo, 
cuando todavía tenemos “cuerda”.
Son muchos los que cuentan que 
cuando dejaron de buscar dragones 
que vencer, se dieron cuenta que 
sus monstruos eran ángeles. Bon-
dadosos ángeles que mostraban 
caminos posibles y enseñaban

¿Aprendí las lecciones que la vida me impuso?
¿Repito los mismos errores?
¿Cuáles son mis peores defectos?
¿Intento comprender a los que comparten 
conmigo la vida?
¿Me pongo en su lugar?
¿Me enojo seguido?
¿Estoy conforme conmigo?
¿Soy responsable?
¿Qué aporto para que la vida mejore?

Un ejercicio
de reflexión
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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

•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

Instalar una dietética (2) 
Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

•¿Qué nombre le pongo? En Alemania, existe un 
vino que se llama Liebfraumilch (Leche de la mujer 

amada). En la feria Sabe la Tierra, un emprendimiento 
se denomina “Corazón que late quiere chocolate”. (En 
ambos casos, los puede googlear y ver las imágenes). 
¿Qué tiene que ver con ese inicio? ¿Qué tiene que ver 
con el tema?
Mucho, mucho. Usted los escucha o ve escritos una vez y 
fácilmente los recuerda.
•Oleada de nuevas dietéticas. Durante la última sema-
na de octubre, estuve de visita a una de las principales 
distribuidoras de productos naturales. Con satisfacción y 
cierto reparo, tuve acceso a más de cien fichas con pedi-
dos de aperturas. Repito: satisfacción y pequeños reparos. 
La satisfacción se da porque constato que se viene gran 
oleada de nuevos colegas... Bienvenidos al rubro! 
Por otro lado, el reparo está en que, al examinar los 
nombres que van a poner, veo que carecen de originali-
dad. Hay mucho lugar común y hasta duplicidad (es 
decir, eligen nombres que ya están en el mercado).
•Puntapié inicial. ¿Cuál es el punto de partida, como 
requisito, como virtud, como fuerza, para denominar 
un negocio? Respuesta: Que sea fácil de recordar. 
¿Eso es todo? No, para nada, hay mucho más sobre 
denominaciones y marcas. Pero, el comienzo de los 
comienzos pasa por la psicología de la memoria. 
•Guildas medievales. Durante la Baja Edad Media, 
surgieron las guildas de artesanos y comerciantes. ¿De 
qué se trató? Eran corporaciones, especie de asociacio-
nes, algo parecido a sindicatos de productores. Las 
guildas eran instituciones que certificaban el standard 
de calidad y controlaban la cantidad de mercadería de 
cada asociado. Las guildas protegían a los asociados y 
también sancionaban a aquellos que no cumplían con 
los reglamentos. Una de las cláusulas de las guildas era 
que cada artesano pusiera una “marca” (una señal) en 
sus productos, para asegurar la autenticidad y cohibir 
imitaciones. Es el origen de las marcas.
El efecto directo de tal procedimiento (el de marcar) 
tuvo consecuencias favorables en los consumidores. 
Pues, los compradores podían identificar el origen y la 
autoría del producto que adquirían.

•Artistas anónimos. Muchos pintores y escultores 
trabajaron en la construcción de catedrales. ¿Cómo se 
llamaban? No se sabe, nadie lo sabe. Es que, durante 
siglos, la Iglesia desestimó (y hasta prohibió) que los 
artistas firmasen sus obras. Por tal motivo, muchas 
catedrales ostentan pinturas y esculturas de gran valor 
artístico y poco valor económico, porque nada sabemos 
de los autores. Todo quedó en el anonimato. Serían 
obras genéricas, un “todo suelto” del arte.
•El renacimiento. Durante el Renacimiento, artistas 
como Michelangelo y Rubens rehabilitaron la tradición de 
firmar sus obras. Esa práctica fue algo como un desafío y 
otorgó un gran valor comercial a sus creaciones. Las nue-
vas marcas se originaron en el arte. Escultores y pintores 
firmaban sus obras como forma de identificación. Aquí 
surge otra función de las marcas y nombres comerciales: 
asegurar la identidad del creador y agregar valor. 
Vemos que, mucho antes de la Revolución Industrial y 
antes del capitalismo, ya existía la preocupación y el 
procedimiento de “marcar” para sentar el precedente de 
“esto es mío, esto lo hice yo”. 
•Las marcas modernas.  Las marcas modernas se ori-
ginaron con la Revolución Industrial. 
En Estados Unidos, los precursores del uso de marcas 
fueron los fabricantes de medicamentos populares y de 
alimentos. Algunas marcas creadas en las décadas de 
1860 y 1870 siguen vigentes y firmes: Dr. Lyon’s Tooth 
Powder, Quaker, Pillsbury ś, Ivory Soap. 
En Argentina, la primera marca registrada (en 1876) fue 
la Hesperidina. Está vigente, está entre nosotros. Su crea-
dor fue Meville Sewell Bagley, utilizando naranjas de su 
quinta en Bernal. Fue desarrollada artesanalmente en la 
farmacia “La Estrella” (esquina Defensa y Alsina). 
•El desafío de ser diferente. Ya fui dejando claro que 
una función de la marca (o nombre comercial) es la de 
proteger el autor y dar seguridad al comprador. Ahora 
paso a otro tema: diferenciar. Destacarse del montón, no 
ser más de lo mismo, evitar confusión, no mimetizarse. 
Ese es el punto que debería merecer la prioridad de todos 
aquellos colegas que pretenden instalar una dietética. Un 
nombre que cumpla con los siguientes requisitos: 

Fácil de recordar – Diferente – Original
•¿Y si me equivoco? Caso Usted, al elegir nombre, se 
equivoque, existe un lado positivo: aprendió algo.
Recientemente, acabo de publicar un libro en el cual yo 
relato varias de mis equivocaciones. Una de ellas, exac-

tamente al elegir marca. A un producto, le puse una 
marca que me gusta, pero que no fue del agrado de la 
clientela. En otras palabras: la pelota pegó en el poste, 
pero no fue gol.
El tema de poner un nombre es interesante, laborioso, 
largo. Lo voy a retomar en la próxima nota, la de fin de 
año. Mientras pasa noviembre y seguimos encarando la 
pandemia, vayamos pensando juntos. Los espero en 
diciembre

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclu-
sivamente para los lectores de CONVIVIR. El público merece 
buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las marcas 
Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un libro cuyo 
tema es: Marketing para productos naturales. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com
 116274-6315  |  @samurai_proteico
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - NOVIEMBRE

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) 4584-1965   115965-2335
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

VALLE FERTIL: Incorporamos “La Tranquilina” aceite de oliva extra virgen, 
1era. prensada x 250 mm.
LEOFANTI: Congelados. Nuevas recetas en tartas, masas mas crocantes.
VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní integral, 
negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de coco, harina de 
centeno.
PGN: VENOSTIL circulatorio a base de Castaño de la India, Centella 

Asiatica, Vitis vinifera y Vit.C.  FUCUS COMPLEX con garcinia, Té verde, 
Vit.C, Vit.B6, Cambogia, Uva Ursi. Blistera.  
CARMEN SUAIN:  RECIBIMOS UVAS! Fragancias corporales de rosas 
frescas y limón y chocolate. Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo 
capilar hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, posee 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos antibacterianos.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta chocolate semi 
amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/azucar | Tableta 
chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• 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.
Bizcochitos de queso x 130g.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, 
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino 
y Chia). 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 CALA-
BAZA TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en 
Hierro,  en Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 
250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

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

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill. Serrapep, antiinflamatorio.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Nuevo Fucus Complex con garcinia, Té verde, Vit.C, Vit.B6, 
Cambogia, Uva Ursi. Blistera.  Lisin, Vitamina C, en sobres sabor 
naranja. Cesagrip, caja x 30 saquitos. Tintura de uña de gato. 
Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Fideos orgánicos integrales de harina PAN. 
Fetuccini con espinaca. Codito con harina de grarbanzo orgánica. 
Con envase compostable de papel y bioplástico a base de maíz. 
Harinas integrales.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, 
Coco en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y 
CHOCOLATE - Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca 
de cacao. BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de 
cacao y Nibs de cacao.
• 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. Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. 
Wasabi, polvo 50grs. Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de 
ostra Golden Label x 530grs. Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teri-
yaki "Sauce" x 295cc. Miso x 140Grs. Alga Kombu Moño x 100Grs.
• 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.
• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de 
coco, harina de centeno.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROL: Aceite de Canola. Nuevos saborizados x 250 de Ajo, Alba-
haca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo 
capilar hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, 
posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos 
antibacterianos. ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/dosi-
ficador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. Sham-
poos corporales 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 reju-
venecedora antioxidante. 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, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Nuestro servicio es mostrarles dónde encontrar los mejores productos naturales 
y a su vez “El mejor regalo natural en el mes dedicado al DÍA DE LA MADRE”.

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

115965-2335   |  NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com
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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

Se acerca el verano y los problemas de piel son las 
estrellas del momento. Alergias estacionales por el 

polvillo de los árboles, el contacto con pastos y plantas, 
el alimento nuevo, las pulgas, mosquitos y garrapatas 
pueden ser el motivo que desencadene estos males. Uno 
de los síntomas frecuentes es el llamado “Parche calien-
te” o “Hot Spot” en inglés. Es un área dolorosa de la piel 
donde la carne está viva, por lo general tiene un color 
rojo intenso y con frecuencia, el pelo ha sido lamido, 
restregado o arrancado con los dientes. Es frecuente en 
perros y mucho menos en gatos.  Normalmente, la zona 
en y alrededor del hot spot está irritada y huele mal. Es 
una dermatitis superficial circunscripta sumamente 
molesta, la piel inflamada e infectada le da ese aspecto 
particular. ¿Qué Provoca los Parches calientes? El inicio 
es alguna molestia que haga que tu perro o gato se 
muerda o rasque una zona del cuerpo en especial, pro-
vocando la primera lesión que luego se va a inflamar y 
contaminar dándole ese aspecto de carne viva y secre-
ción pegajosa mal oliente. Las picaduras de pulgas, un 
granito que apareció y provoca ese prurito intenso, 
perros viejos que tienen dolores articulares y generan 
desesperación y hacen que el animal se lama en forma 
compulsiva, irritando mucho más la zona. Animales 
hipersensibles o con problemas inmunológicos impor-
tantes. Los he relacionado a episodios de estrés agudo. 

Una mudanza, una pelea, se quedó solo y se desesperó, 
un día de calor intenso, un susto o terror por tormentas 
o petardos o cualquier otra cosa. Hay razas que son 
susceptibles como los Ovejeros, Collies, Airedale 
terriers, Goldens y Labradores que tienen el pelo largo 
pero también se dan en perros de pelo corto como los 
Bull terriers, Dálmatas, Dobermans, Dogos etc. Es 
importante comprender que los parches calientes pue-
den aparecer muy rápidamente. Por ejemplo, puedes 
dejar tu perro en perfectas condiciones una mañana 
para ir a trabajar, y para la hora en que regreses a casa, 
esté obsesionado con un área de su piel que está irrita-
da, inflamada y con secreciones. Uno se pregunta 
¿Cómo se hizo esa lesión tan grande en tan poco tiem-
po? Así aparecen. De repente. Uno ve al perro rascán-
dose o mordiéndose y lloriqueando, porque la zona 
duele, se siente un olor fuerte y particular y al revisar-
lo nos encontramos con esa lesión que asusta de verla. 
Aclaro que no es algo grave, pero sí muy molesto. ¿Qué 
debemos hacer? Primero hay que tratar la herida: cortar 
el pelo alrededor del parche, lavar con agua a presión, 

con una manguera o duchador para quitar todo el con-
taminante. Se le puede tomar una foto, para enviar a tu 
veterinario y también para saber si la lesión va expan-
diéndose y creciendo de tamaño. Luego de lavar con 
agua la zona y depilarla, se coloca un desinfectante. La 
Clorhexidina es mi preferido porque no irrita y es muy 
potente, la solución de Iodo povidona el famoso Pervi-
nox también se puede usar, pero es un poco más irri-
tante, luego tenemos los desinfectantes naturales como 
el Tea tree, Caléndula, Aloe etc. Después de desinfectar 
hay que colocar una crema antiinflamatoria, que puede 
tener antibióticos, hay varias en el mercado nosotros 
usamos una que se llama Isami, también está el Terra 
cortil de farmacia y por último podemos añadir una 
crema de aloe, o de caléndula como bálsamo para quitar 
el dolor. No está indicado aplicar antibióticos por vía 
general, ya sea por boca o inyectables. Hacer un trata-
miento para eliminar las pulgas, si las tuviera, cambiar 
la comida por unos días, dando alimento natural o 
especial. Hay que proteger la zona para evitar que el 
perro se vuelva a lamer o rascar. Se puede colocar un 
collar isabelino para evitar que llegue. A mí no me gusta 
porque lo pone más nervioso. Se pueden poner camise-
tas de algodón que se pueden armar caseramente o con 
viejas remeras que cubran la zona. Desde la homeopatía 
es importante descubrir la causa y conocer las caracte-
rísticas del animal para buscar su remedio homeopático 
individual. El remedio que cubra los síntomas actuales 
de nuestro paciente y posteriormente se hará el trata-
miento necesario homeopático para disminuir la ten-
dencia a repetir estos episodios de parches calientes. 
Muchos pacientes que venían con varios años de par-
ches a repetición, generalmente todos los años en el 
verano varias veces, luego de un tratamiento homeopá-
tico individual, disminuyeron sensiblemente la frecuen-
cia y gravedad de los mismos. Les recuerdo que el tra-
tamiento es local y homeopático. No hay que usar 
antibióticos o corticoides en forma general salvo casos 
muy especiales. Vamos por un perrito y gatito feliz.

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

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

Dermatitis en perros y gatos:  
Temporada de Parches calientes

EN CASTELAR 1930-2020

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Alimentos que es
importante conocer
Por Beatriz Prodan

Un aspecto positivo de la situación 
pandémica es que se volvió a cocinar 

en casa, y se han empezado a consumir 
otros tipos de alimentos no tan conocidos 
por el paladar argentino, pero con muchos 
beneficios para la salud. Ellos son:
El wasabi es de una intensidad de sabor 
picante, que no hace arder la boca, se 
disipa dejando en su lugar un ligero re-
gusto dulce, y lo bueno es que posee 
efectos anticancerígenos como el resto de 
las plantas de las familias de las crucífe-
ras. Además, tiene efecto preventivo 
frente a las infecciones alimentarias por-
que algunos de sus componentes quími-
cos resultan antimicrobianos, por eso su 
uso en comidas con pescado crudo. Para 
su uso cuando es en polvo debe mezclar-
se en agua fría para forma una pasta y se 
puede utilizar no solo para con pescado, 
sino con verduras, pastas, o arroz.
El miso consumido desde siempre por 
los orientales, ha tomado posición entre 
nosotros, es una fuente de proteínas ve-
getales y de fermentos vivos, se utiliza en 
recetas de sopas, salsas, pastas, paso la 
siguiente receta: 25gr. de miso, 55gr. de 
mayonesa, 50gr. de jugo de limón, 25gr. 
de sésamo, 25gr. de cebolla rallada con 
su jugo todo bien mezclado es un acom-
pañamiento para ensaladas de coliflor, 
brócoli, etc.
Hongos shiitake, las virtudes que los 
destacan es que baja la tensión arterial, 
refuerza las defensas, proporciona gran 

aroma y sabor a sopas, estofados y saltea-
dos, fideos.
Ciruelas umeboshi, orientales que han 
pasado por un proceso de fermentación 
con sal marina con tres años de estacio-
namiento. Refuerzan la resistencia del 
organismo, son excelentes para el hígado, 
y la vesícula biliar, son estimulantes y en 
especial para personas deprimidas o fati-
gadas, se recomienda una o dos por se-
mana en ayunas directamente o desme-
nuzada y mezclada con otros alimentos 
se pueden poner también en sopas.
Aceite de nuez, tiene efectos protecto-
res, multivitamínicos, y antioxidantes, 
contiene el 90% de ácidos grasos poli-
insaturados (Omega 3, 6 y 9) en canti-
dad semejante al pescado azul es una 
fuente de vitaminas B1, B2, B3 y B6 y 
oligoelementos como Zinc, Cobre, Sele-
nio y Magnesio, tiene un alto porcentaje 
en Calcio, además de importante dosis de 
Vit.E de gran poder antioxidante, es ideal 
como aderezo para ensaladas, para sabo-
rizar carnes y pescados, mezclar con 
pastas o arroces. No se debe calentar, 
pues pierde sus excelentes propiedades.

Bueno como siempre, espero que les sir-
van estos consejos, y para saber mucho 
más sobre estos alimentos, pueden con-
sultar el “Recetario vegetariano”, un tra-
bajo de mi autoría.
Les saluda Beatriz Prodan

Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos
y Complementos Alimentarios 

 4583-3352 / 4582-1353
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Un Bálsamo para La Madre Tierra
                     Por Ignacio Conde

  La Naturaleza en su esplendor suele 
ser un bálsamo para el corazón. 

Cuando el corazón se sincroniza con la 
naturaleza, despierta la conciencia inte-
rior. Un río, un lago, el mar, una cascada, 
nos conectan inmediatamente con la 
emoción, la empatía. La comunión es 
directa, profunda y abismal, aunque 
nuestra mente sienta la necesidad de 
contarlo como si lo vieran otros, reinter-
pretándola. Si nos dejamos llevar, nos 
transporta a una dimensión interior de 
vínculo con la naturaleza, donde lo que 
se despierta es la conciencia de la expe-
riencia, es directa, honesta y sincera, 
aunque dure un instante, es verdadera. 
No permitas que se rompa el encanto 
con la Naturaleza, esa conexión es el 
cordón umbilical por donde nos llega el 
alimento cósmico. El encantamiento que 
produce lo insondable, lo incognoscible a 
pesar del miedo y la cautela que nuestra 
mente dispara sobre ello, cargada de pre-
juicios y creencias, nos revela la mágica 
belleza de lo perenne. Ese factor inefable 
de la Naturaleza que nos hace temerle, 
también nos lleva a querer conquistarla, 
a querer dominarla o destruirla, como a 
todo aquello que se teme y no se puede 
controlar. 

Si bien el elemento agua nos conecta con 
nuestra emoción interior reflejándonos-
la, el elemento tierra nos manifiesta 
nuestra mente y sus laberintos, sus cue-
vas platónicas y sus bosques míticos, 

donde se esconden las más maravillosas 
y las más retorcidas de las raíces de 
nuestras creencias; donde permanecemos 
hipnóticamente hechizados reinterpre-
tando nuestras experiencias según las 
teorías de otros y perdiendo la conexión 
directa con la existencia. Lo insondable 
de las grandes cuevas o los grandes bos-
ques nos provocan un terror pétreo y 
abismal, pero también puede ser una 
reconexión con el abrigo del útero cós-
mico que nos contiene y nos nutre para 
despertar en el jardín de las experiencias 
vivas, saliendo del mundo de las sombras 
a la luz. 

No existe aire más limpio y profundo 
que el que encontramos al elevarnos por 
encima de nuestras cabezas, a la inmen-
sidad de las alturas y desde allí contem-
plar la cúpula del cielo como si pudiéra-
mos atravesarla con la mirada; y traspor-
tar así nuestra conciencia más allá, hacia 
las estrellas. Pero también el aire viciado 
y contaminado de los pantanos letales de 
nuestra civilización - oscura quimera 
despiadada y antropófaga- ha alimentado 
el fuego de la destrucción para dominar 
en el caos, lo que no se controla en el 
orden infinito y maravilloso de la Natu-
raleza, y nos dejan sin aliento ante un 
apocalipsis temprano.
No dejes que te separen de la madre 
tierra a través del miedo y la manipula-
ción, no creas que la ciencia reemplazó a 
Dios, no permitas que la arrogancia, la 
cobardía y la ignorancia decidan por vos. 
No creas que lo insondable, lo inefable y 
lo incognoscible no existen, sólo porque 
el hibrido de la ciencia intenta hacer 

pasar un camello por el ojo de una aguja. 
Eres el hijo todo poderoso de la madre 
tierra, despierta de la ceguera, corre el 
velo de la manipulación y hazte uno con 
la conciencia planetaria.

Parados ante el fuego arrasador podemos 
inmolarnos, o transformarnos en espíri-
tus rebeldes para que nuestras chispas 
enciendan los corazones e iluminen las 
mentes de millones de almas atrapadas 
en la inconsistencia de un sistema auto-
destructivo que prefiere la muerte de 
millones de seres antes que renunciar a 
sus intereses lucrativos.
Es ahora que suenan las trompetas, no 
podemos negarnos tres veces antes del 
amanecer de la Nueva Era, somos los que 
creamos el Nuevo Paradigma, los que 
imponemos o derogamos Leyes. Somos 
los que decidimos nuestro Destino y no 
dejamos en manos de corruptos e igno-
rantes el Futuro de nuestros Hijos. 
Somos el Quinto Elemento, la Nueva 
Consciencia, el Bálsamo de la Naturaleza 
que erradicará los males de la tierra. 
Somos los que portamos las semillas de 
La Luz, El Amor y La Verdad 

iconde@fyn5.com

En un libro llamado el Hua Hu 
Ching se recopiló una serie de sus 

enseñanzas orales de Lao Tse sobre el 
logro de la iluminación. Leemos en él:

- La enseñanza del Camino Integral 
continuará mientras exista un Tao y 
alguien que desee  encarnarlo. 
- Lo que está dibujado hoy día en estos 
pergaminos aparecerá de formas dife-
rentes dentro de muchas generaciones. 
- Sin embargo, estas cosas nunca cam-
biarán: Quienes deseen alcanzar la 
unidad, deben practicar la virtud sin 
hacer distinciones. 
- Deben disolver todas las ideas de 
dualidad: bueno y malo, hermoso y feo, 
alto y bajo. 
- Serán obligados a abandonar cual-
quier desviación mental nacida de 
creencias culturales o religiosas. 
- De hecho, deberán mantener sus 
mentes libres de cualquier pensamiento 
que interfiera con su comprensión del 
universo como una unidad armoniosa. 
- El comienzo de estas prácticas es el 
comienzo de la liberación.
Confieso que no hay nada que enseñar: 
ni religión, ni ciencia ni cuerpo de in-
formaciones, que regresar tu mente al 
Tao. 
- Hoy hablo de esta manera, mañana de 
otra, pero el Camino Integral permane-
ce siempre más allá de las palabras y 
más allá de la mente. 
- Sé simplemente consciente de la uni-
dad de las cosas.
- Quien desee la admiración del mundo 
hará bien en amasar una gran fortuna 
y en gastarla después

El Hua Hu Ching
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Sup. dietarios - Tés - Hierbas - Legumbres 
Tinturas madre - Frutas secas - Harinas 
Semillas - Especias - Cosmética natural

Almacén Natural“El Ceibo”

Av. Mitre 984 - Quilmes - 4224-8469 116181-2608

Las brujas no existen…
pero que las hay, las hay!
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

 Hace unos 15 años un abuelo me trae una receta 
para elaborar a base de miel, polen, propóleos y 

diferentes especias en dosis muy exactas. Me di cuenta 
que era un remedio casero y me pregunte “¿por qué no 
lo preparaba él mismo?”, seguramente mi pensamiento 
fue lo suficientemente fuerte porque inmediatamente 
este buen hombre me dice: “Usted se preguntará por qué 
no lo preparo yo?" entonces me cuenta "Esta poción mági-
ca me la hacía mi mujer y ella decía que las pociones debían 
ser hecha por mujeres y que para ser mágicas debía hacerlas 
una bruja, entonces la vengo a ver a usted”. 

Me sentí sumamente halagada, es uno de los mejores y 
mayores piropos que puede recibir una mujer, lástima 
que la mayoría de las veces se lo dice como insulto y 
menosprecio. En sánscrito Bruja significa “mujer sabia”, 
en el chamanismo un brujo es quien “tiene el conoci-
miento y la sabiduría”. ¡Imagínense entonces lo contenta 
que estaba yo!! El 1° de noviembre era una fecha muy 
especial para la cultura Celta, conmemoraban en final de 
las cosechas y el inicio del invierno dándole la bienvenida 
al nuevo año en una ceremonia llamada Sam-haim, en la 
cual se reunían todas las comunidades agradeciendo la 
cosecha y pidiendo por la del año siguiente. 

Los Druidas pertenecían a esta cultura (podían ser tanto 
mujeres como hombres) preparaban una poción mágica, 
un ungüento a base de grasa de cerdo y ciertas plantas con 
el cual un grupo de doncellas jóvenes y vírgenes se unta-
ban todo el cuerpo, vestidas con túnicas blancas danzaban 
alrededor de un fuego ceremonial y entre la música, el 
canto, la danza y el efecto de estas hierbas entraban en un 
estado alterado de conciencia, en un estado de éxtasis. 
Usaban además unos palos a los que también lo untaban 
con esta pasta mágica y lo colocaban entre las piernas, 
absorbiendo también por piel y mucosas los activos de 
dichas plantas, esto más adelante se lo tergiverso haciendo 
alusión a que las brujas montaban en escoba.

¿Cuáles eran esas plantas?
La mayoría eran Solanáceas con un importante conte-
nido de alcaloides y alucinógenos. Contienen Atropina, 
Hiosciamina, Escopolamina. En bajas dosis pueden 
tener un efecto soporífero y calmante, pero en grandes 
dosis pueden ser mortales.
- La Mandrágora oficinalis: conocida por la película 
de Harry Potter, se la llama también Manzana de Satán, 
Mandrake, Raíz de la locura. Se usa la raíz de la planta 
cuyo aspecto es antropomórfico, bastante parecido a un 
hombre o una mujer, de hecho, las hay femeninas y 
masculinas. Cuenta el mito que, al arrancar la raíz de 
la tierra, ella grita muy fuerte, quien la arranca no debe 
escuchar ese grito porque moriría. Por eso se tapaban 
los oídos para cosecharla.
- Belladona: Atropa belladona, Cereza del diablo, Bayas 
de los brujos, Hierba de la muerte. Tiene un efecto 

espasmolítico, de hecho, la hioscina forma parte de los 
medicamentos más comunes hoy en día para tratar 
espasmos estomacales. Produce además midriasis, 
agranda la pupila, las mujeres la usaban como gotas 
oculares para realzar la mirada.
- Beleño: Hyosciamus niger, Hierba loca tambien con 
gran efecto espasmolitico, muy venenoso en dosis altas.
- Digitales purpurea: hoy se extrae la digoxina siendo 
un poderoso antiarítmico. Datura estramonio, Chami-
co, Burundanga, etc.
Todas las plantas usadas en brujería tienen hoy día un uso 
medicinal, esto nos demuestra que ellas poseían el conoci-
miento y la sabiduría de cómo usarlas. Tenían una cone-
xión con la tierra que hoy perdimos, pero ese conocimien-
to esta en nosotros solo nos falta confiar que así es.
Saludo y venero hoy a todas las brujas que me precedie-
ron, que supieron transmitir el conocimiento de genera-
ción en generación para que hoy, humildemente, pueda 
volcar una parte muy chiquita de lo que aprendí en los 
calderos de mi laboratorio.¡Feliz cosecha para el hemis-
ferio norte y Feliz siembra para nosotros aquí en el sur!!
Como siempre, ante cualquier duda consulte con su médico 
y/o farmacéutico de confianza

Bibliografía: Dr Marcelo Wager, 
conferencia: Tratado de fitomedicina, Dr Jorge Alonso

farmacialibertad0@gmail.com 

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

PARA SEÑORAS

Prof. Marta Greco       (15)6248-5248
PUPPA DEPILACIÓN. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

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

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

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

SALUD

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

Es un antiguo refrán de nuestras 
abuelas que tiene vigencia en este 

momento, cuando estamos esperando 
“LA” / “LAS” vacunas que nos protejan 
de los rebrotes del coronavirus que están 
sucediendo en varios países, con más 
agresividad incluso que al principio de la 
pandemia.
Hablamos de prevención porque estos 
meses que pasaron nos permitieron 
conocer un poco mejor cuales son los 
factores de riesgo de cada organismo, 
que es el que facilitará la entrada del 
virus.
Si bien sabemos que es un virus respira-
torio debemos aceptar que puede alojarse 
en cualquier órgano debilitado y desde 
allí afectar distintos sistemas. Uno de 
ellos es el Sistema Cardiovascular que se 
considera estrechamente vinculado con 
el Sistema Metabólico. 

Obesidad, disglucemia y resistencia a 
la insulina: el Síndrome Metabólico que 
agrupa a estas 3 patologías son los obje-
tivos para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares más comunes –los 

infartos, la insuficiencia cardíaca y la 
fibrilación auricular… y todos ellos se 
relacionan con la alimentación y el estilo 
de vida.
Curiosamente, son factores que podemos 
cambiar con más o menos facilidad si 
nos lo proponemos… el cambio hacia 
una alimentación equilibrada, armando 
los platos diarios con un 40-50 % de 
alimentos vegetales, que incluyen tam-
bién cereales y legumbres mejora la salud 
y previene las enfermedades a cualquier 
edad y también es más económico, desde 
el punto de vista del costo monetario de 
la salud.
Hay un grupo de alimentos que nos 
ayuda, por los beneficios que aportan, a 
la prevenir y a recuperar la salud en el 
caso que sea necesario, y estos alimentos 
son los vegetales. 
Eso no quiere decir que tengamos que 
comer sólo alimentos de origen vegetal 
ya que el alimento animal, carne roja o 
blanca, huevos, pueden formar parte de 
la alimentación, sino en forma diaria, 
2-3 veces por semana… ya que nos 
aportan nutrientes importantes como 
proteínas y, sobre todo, la vitamina B 
12 presente solo en alimentos anima-
les. La Vit. B12 es esencial en mujeres 
veganas en edad de procrear, o en per-

sonas mayores, veganas o no.

BENEFICIOS de incluir vegetales.  
A los vegetales pertenecen también fru-
tas, hortalizas, hojas verdes, legumbres y 
cereales integrales, zapallos, papa y bata-
ta, zanahorias… la lista es interminable y 
además poseen un abanico enorme de 
colores que nos alegra la vista.
Desde ya no es necesario que los comamos 
todos juntos, sino que hay que ir a las ver-
dulerías donde encontramos los productos 
frescos de estación, que tienen gran canti-
dad de vitaminas, minerales y fitonutrien-
tes, con distintos colores – cada color tiene 
una característica especial: carotenos, con 
importante acción antioxidante, en zana-
horia y calabaza; las hojas verdes, verdes, 
de las variedades de lechugas y espinaca, 
con una gran cantidad de clorofila, magne-
sio y calcio… y qué decir de la remolacha, 
con ese color tan intenso que se debe a la 
presencia de betaína, micronutriente que 
parece inhibir el crecimiento de las células 
cancerosas, si se acompañan del tratamien-
to adecuado!!
Y entre otras virtudes, estimulan  ade-
más nuestra veta artística  porque pode-
mos combinar en una ensalada el verde  
suave de la rúcula y la achicoria, aquel un 
poco más oscuro del berro –debido al 
hierro que contiene- el rojo fuerte de los 
tomates maduros, rodajas de pepinos  
casi transparentes en contraste con los 

“arbolitos de brócoli” y nos faltaría el 
blanco de los trozos del apio y/o de las 
hojas claras del  repollo. 
No nos olvidemos de los huevos duros, 
con la clara blanca  y el  sol amarillo de 
la yema… ¡Ni del aderezo con un buen 
aceite de oliva o de girasol o de maíz, y 
del jugo de limón que realza los sabo-
res… y de algunas aceitunas verdes o 
negras… Ah!!  Y los blancos champigno-
nes… o los brotes, más económicos, pero 
igual de ricos y buenos para la salud…  
¡Buen y saludable apetito!!

Los vegetales tienen fibras que se rela-
cionan con el Índice glucémico: lo que 
quiere decir que no liberan una gran 
cantidad de glucosa, en el caso de las 
frutas,  por ejemplo: ellas tienen un rico 
sabor dulce cuando está maduras, por el 
contenido de glucosa y fructosa, pero 
están unidas a las fibras, que las liberan 
lentamente, sin aumentar la necesidad de 
Insulina ni el trabajo del páncreas, que 
puede así descansar y recuperarse en 
caso de diabetes.
También tienen fructosa, otro azúcar de 
la fruta madura, que da energía a nues-
tras células sin lesionar el hígado, como 
sí lo hace el Jarabe de Maíz de Alta Fruc-
tosa -JMAF- un compuesto químico, no 
natural y por eso dañino para nuestra 
salud y sobretodo, la salud de nuestros 
hijos, familiares y amigos  

“Más vale prevenir 
que curar”
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 La Diabetes Mellitus, y sus principales 
complicaciones Generales y Neurológicas 

ESPECIAL DIABETES

Por Dr. R. Quiñones Molina 

 La Diabetes Mellitus, es una enfer-
medad endocrino-metabólica, que, 

en el mundo, afecta a algo más de 
9-10% de la población y en la Argenti-
na, la padecen más del 13% de la pobla-
ción. En su esencia, se caracteriza, 
porque la Glucosa (un nutriente esen-
cial para la energía y la vida), no puede 
entrar al interior de las células de los 
tejidos. Esta situación, puede ocurrir 
por dos posibles mecanismos: En el 
caso de la Diabetes Tipo I, más frecuen-
te en personas jóvenes, se produce por-
que el Páncreas (un órgano glandular) 
deja de producir la Insulina, la hormona 
requerida para ese proceso. Esto, puede 
ocurrir, según se cree, por posibles 
mecanismos autoinmunes, en los que el 
Páncreas, es atacado y silenciado por 
nuestro Sistema Inmunológico. La Dia-
betes Mellitus Tipo I, representa, el 
10% del total de los casos. En el caso de 
la Diabetes Tipo II, el Páncreas, sí pro-
duce Insulina, pero las células tienen 
resistencia a ella; y por lo tanto, la Glu-
cosa tampoco puede entrar en las célu-
las. Este tipo de Diabetes, afecta al 90% 
del total de los casos; y está muy rela-
cionada tanto en su origen, como en su 
agravamiento, con factores de riesgo, 
que se detectan ni tratan en forma pre-
coz y adecuada. Entre ellos se encuen-
tran: el sobrepeso y la obesidad; mala 
alimentación o dieta inadecuada muy 

abundante en azúcar e hidratos de car-
bono, (sobre todo los muy refinados 
derivados de la harina, panificados, 
dulces en general); la falta de actividad 
física o sedentarismo, entre otros. La 
herencia genética también pesa en 
forma significativa, en este tipo de 
Diabetes T. II.
Entre las manifestaciones clínicas más 
frecuentes de la Diabetes Mellitus, se 
encuentran: La Polidipsia (o sensa-
ción frecuente de mucha sed, con 
necesidad de tomar mucha agua); La 
Poliuria (la necesidad frecuente de 
orinar mucho); La Polifagia (signifi-
ca tener hambre constante, y necesi-
dad de comer frecuentemente); la 
Pérdida de Peso Rápido (en pocos 
meses en general). Por esto, se la 
llama, en los círculos médicos, como 
la enfermedad de las 4P.

¿Cómo se hace el diagnóstico de la 
Diabetes Mellitus?
Si se sospecha, por tener las manifesta-
ciones arribas citadas, se debe realizar 
un análisis de sangre en ayunas, en el 
que suelen estar elevados los niveles de 
Glucosa (Hiperglucemia); o sea mayo-
res de 100. Otro estudio importante, 
que permite no solo el diagnostico, sino 
también saber si la persona, se está bien 
tratada o no; es la medición en sangre 
de la Hemoglobina Glicosilada (que es 
el porcentaje de la Hemoglobina al que 
se une una molécula de Glucosa); que, 
en diabéticos no bien controlados, suele 
ser mayor de 6%.

Posibles complicaciones de la Diabe-
tes Mellitus
Como enfermedad sistémica o generali-
zada, la Diabetes Mellitus puede afectar, 
y dar manifestaciones en diferentes 
órganos y sistemas; a saber, una de las 
más frecuentes complicaciones son los 
trastornos en la circulación (arterial y 
venosa), por Vasculopatía Diabética en 
general; o sea por mecanismo de Isque-
mia, y su consecuencia de falta de oxíge-
no en los tejidos (Hipoxia). La Diabetes 
M. no diagnosticada oportunamente o 
no bien tratada, puede acelerar la Ateros-
clerosis y el proceso de envejecimiento 
en todo el cuerpo; más aún, en personas 
con niveles bajos de Ascorbatos (Vit.C) 
en sangre. En este sentido, acelera los 
procesos de Fragilidad Capilar, se produ-
cen en los vasos sanguíneos micro-san-
gramientos (pequeñas hemorragias), a 
las que el organismo responde inicial-
mente con depósitos de grasa (Colesterol 
y otras Lipoproteínas) en las paredes de 
los vasos, para “taponar” el sangrado; 
luego se suma fibrina y luego calcio; for-
mando las placas de Colesterol calcifica-
das que obstruyen la luz de las arterias, 
arteriolas y capilares, comprometiendo 
la circulación sanguínea. Esto, en la piel, 
produce atrofia, adelgazamiento, pig-
mentación y fragilidad, con posibilidad 
de Isquemia, infección y gangrena en 
dedos de los pies y Miembros Inferiores 
en general, que pueden derivar en ampu-
taciones.
Si el daño se produce en la Venas, puede 
ocasionar Ulceras Venosas y Cutáneas, 

en los Miembros Inferiores, de muy difí-
cil evolución.
La Isquemia causada por la Diabetes, 
puede afectar a órganos importantes 
como los Riñones y producir una Nefro-
patía Diabética con mal funcionamiento 
y hasta Insuficiencia Renal. Si afecta a la 
circulación de las Arterias Coronarias 
del corazón, puede causar Cardiopatías 
Isquémicas e incluso los llamados Infar-
tos Cardiacos “silentes” que pueden evo-
lucionar sin dolor.
El proceso de Isquemia, también puede 
afectar la Retina (el órgano neuro-sen-
sorial de los ojos) y ocasionan la Retino-
patía Diabética con pérdida progresiva 
de la visión.
El Sistema Nervio Central, no está exen-
to de ser daño por la Isquemia o Hipoxia, 
pudiendo causar accidentes Cerebro Vas-
culares (A.C.V.), en todas sus variantes, 
desde Microinfartos múltiples de la Sus-
tancia Blanca, con deterioro cognitivo y 
Demencia Vascular, hasta grandes Infar-
tos Cerebrales (Tromboticos, Emboli-
cos) o Hemorragias.
La Diabetes Mellitus, también puede 
afectar y dañar el Sistema Nervioso 
Periférico y causar las llamadas Neuro-
patías del Diabético, que, en muchos 
casos, pueden ser hasta la carta de pre-
sentación misma de los Diabetes; o 
manifestación primera que nos haga 
pensar en ella.

Polineuropatia Diabética
La Polineuropatia Diabética suele dar 
manifestaciones clínico-neurológicas de 
tipo sensoriales como dolores “queman-
tes” o “urentes” en pies, piernas y Miem-
bros Inferiores en general; calambres y/o 
adormecimiento, con sensación de no 
sentir al pisar, o de “caminar sobre algo-
dones”; con lo cual, se puede entender 
porque... Continúa en pág 14
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La Diabetes Mellitus, y sus 
principales complicaciones...
...estos pacientes, al tener disminución de la sensibilidad 
(llamada Hipostesia) en los pies; suelen sufrir con fre-
cuencia lastimaduras, cortes o pinchazos, sin referir 
dolor; como así también, los Trastornos del Equilibrio y 
la Estabilidad, con tendencia a las caídas.
Con frecuencia la Diabetes Mellitus, puede estar asocia-
das a otros síndromes de atrapamiento de los nervios 
periféricos, como es el caso del Síndrome del Túnel 
Carpiano (donde el nervio mediano, está presionado 
por el ligamento cruzado de la muñeca o anular del 
carpo) y se produce dolor, adormecimiento y debilidad 
en el dedo pulgar de la mano.
Pero, la Diabetes Mellitus, también puede ocasionar 
complicaciones Urológicas importantes, como debilidad 
en la erección peneana y hasta impotencia sexual de 
difícil manejo.

Tratamiento de la Diabetes Mellitus
El mejor, el más efectivo, y el más económico de los 
tratamientos, es la prevención con detección precoz de 
factores de riesgo (herencia genética; el sedentarismo, el 
sobrepeso y la obesidad, la mala alimentación; la caren-
cia de algunos nutrientes como la Vit C, entre otros); 
con el cambio de hábitos higieno-dietético y de conduc-
tas apropiadas que tal problema requiere.
Una vez hecho el diagnostico, entonces, es imposterga-
ble un Tratamiento Interdisciplinario, en el que deben 
participar Médicos de diferentes especialidades (Dia-
betologos, Clínicos, Neurólogos, Oftalmólogos, Urólo-
gos, etc.) además de Nutricionistas, Kinesiólogos y 
Profesores de Educación Física; Psicólogos, entre otros 
profesionales.
Cuanto antes se tenga el diagnostico de Diabetes y se 
indique un adecuado Tratamiento Farmacológico y Físi-
co, mejor podrá ser el pronóstico y menores las compli-
caciones; con mayor vitalidad, motilidad, autovalidismo, 
calidad de vida y felicidad plena

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com

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

Viene de pág 13
ESPECIAL DIABETES

 La diabetes mellitus tipo 2 se 
ha convertido en una de las 

principales amenazas para la 
salud humana en el siglo XXI. En 
Argentina, más del 60% de los 
adultos están excedidos de peso y 
son sedentarios, tasa que viene 
elevándose hace años. En estre-
cha relación con esos factores, la 
prevalencia de la diabetes regis-
tró un “aumento significativo” de 
la población afectada. Alcanzaba 
al 8,4% de los adultos en 2005, 
había pasado al 9,8% hacia 2013 
y llegó al 12,7% en 2018. 

Según la OMS entre la década 
del 80 y 2014 las personas con 
diabetes pasaron de ser 108 
millones a ser 422 millones en 
todo el mundo, con mayor pre-
valencia en los países de media-
nos y bajos ingresos. Es la causa 
indirecta de alrededor de 1,6 
millones de muertes anuales. La 
mitad de estas muertes sucede 
antes de los 70 años.

A partir de la 4ta Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR) realizada en Argentina 
se estableció que casi un 20% de 
la población presenta alto o muy 
alto riesgo de desarrollar diabe-
tes tipo 2 en los próximos 10 
años. Como parte de este control 
realizado por la ENFR también 
se realizó un test de glucemia en 
una muestra más chica. El 5% de 

las personas que habían dicho 
que no tenían diabetes tenían la 
glucemia elevada al momento de 
la prueba, y 3 de cada 10 de quie-
nes, sí se sabían diabéticos tam-
bién. Lo que habla de que aún en 
los casos detectados el tratamien-
to es deficiente. 
“Desconocer la enfermedad implica 
no realizar tratamiento, razón por 
la cual la diabetes evoluciona hasta 
presentar complicaciones agudas 
como mayor riesgo de infarto de 
miocardio y accidente cerebrovas-
cular”, explica Carla Musso, 
coordinadora de Diabetes del 
Hospital Universitario Funda-
ción Favaloro. 

Sólo el 52,6% de las personas 
con glucemia elevada/diabetes 
mencionaron estar haciendo 
algún tratamiento durante las 
últimas dos semanas. Aun 
teniendo en cuenta que la pobla-
ción más pobre tiene más obesi-
dad, más diabetes y más barre-
ras para acceder al tratamiento, 
el porcentaje de personas reci-
biendo atención y medicación 
adecuada es muy bajo habiendo 
un programa público de entrega 
gratuita de medicamentos desde 
hace 15 años. 

Según Andrea Beratarrechea, 
médica investigadora del IECS y 
del Conicet, en el subtratamiento 
intervienen factores desde la 

prescripción hasta la adherencia. 
“Un trabajo que se hizo cuando se 
instaló el programa REMEDIAR 
mostró que al año de seguimien-
to sólo el 1% de los pacientes conti-
nuaba retirando la medicación anti-
diabética. Como es una enfermedad 
que no da síntomas, hay personas 
que dejan de utilizarla”, afirma. 

En 2021 tendremos que observar 
cuál fue el efecto que tuvo la 
pandemia en la adherencia a los 
tratamientos de diabetes, tenien-
do en cuenta, además, que es uno 
de los factores de riesgo centrales 
en casos de Covid-19          

Argentina

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

La stevia es una planta que durante siglos se ha 
usado en Paraguay y Brasil como edulcorante, es 

dulce al igual que el azúcar, pero sin sus efectos 
negativos. 
Como cualquier otro tipo de edulcorante, la Stevia ofre-
ce al paladar un sabor dulce, siendo sus compuestos más 
dulces incluso que el azúcar. Su beneficio es que se trata 
de un producto natural, a diferencia de la sucralosa o el 
aspartamo, es derivada de una planta, no tiene calorías 
y no sube la glucemia. 
Pero la Stevia es más que sólo un edulcorante, se ha 
encontrado que el esteviol, el principal activo en la Ste-
via, activa una proteína llamada TRPM5. Ésta es conoci-
da por estar asociada con la percepción del gusto y juega 
un papel en la liberación de insulina después de comer. 
El hecho de que la Stevia active esta proteína y la estimu-
le a producir insulina, sin sumar nueva carga de azúcares 
en el metabolismo, indica que puede ayudar a tratar los 
niveles altos de azúcar en sangre. 

A partir de esto hay expertos que recomiendan su con-
sumo a las personas diabéticas. Tomar Stevia de forma 
esporádica no se traduce en beneficios para los diabéti-
cos. Sin embargo, el hecho de consumirlo de forma 
regular y en intervalos de 6 horas sí que tiene relación 
con la tolerancia a la glucosa

Dulce Stevia

 El yacón es un túberculo de la región andina que 
tiene un beneficio extraordinario para las personas 

con diabetes tipo 2, ya que ayuda a bajar los niveles de 
glucemia. La diabetes es una enfermedad crónica que 
se caracteriza por presentar niveles aumentados de 
azúcar en sangre (glucemia). Se estima que la diabetes 
afecta a más de 3.000.000 de personas en nuestro país 
y dado que por varios años permanece silenciosa, 
aproximadamente la mitad de quienes la padecen, des-
conocen su condición. 

El yacón es un carbohidrato, estos suelen ser mencio-
nados cuando se habla de dietas para adelgazar, pero 
¿por qué? Los carbohidratos contienen azúcar, cuan-
do escuchamos que las papas son ricas en carbohi-
dratos quiere decir que a pesar que no tienen un 
sabor dulce son ricas en azúcar, al igual que las pas-
tas y todo lo que contenga harinas refinadas. El 
yacón es un carbohidrato, sin embargo, el azúcar que 
contiene no es metabolizada por el organismo, es 
más, este tubérculo aumenta la producción de insuli-
na por lo que es ideal para tratar la diabetes tipo 2. 
Estimula al páncreas a producir más insulina redu-
ciendo el azúcar en sangre y lleva al cuerpo a obtener 
su gasto calórico a otras fuentes: proteínas y grasas. 
De esta forma se reducen también los niveles de 

colesterol y triglicéridos en sangre.  
Según se explica en una publicación de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina de Perú, los azúcares del 
yacón "no pueden ser hidrolizados por el organismo 
humano y atraviesan el tracto digestivo sin ser meta-
bolizados, proporcionando calorías inferiores a las de 
la sacarosa, excelentes para las dietas hipocalóricas y 
dietas para diabéticos". En el intestino grueso es utili-
zado por unas bacterias para su metabolismo, ayudan-
do a incrementar la microflora que se encuentra en la 
última parte del intestino grueso. Precisamente por esto 
ayuda a prevenir y controlar el estreñimiento; mejora la 
absorción del calcio; ayuda a reducir el colesterol, así 
como también a controlar el apetito y los antojos por 
ciertos alimentos. Sin embargo, puede ser perjudicial 
para quienes sufren de inflamación en el intestino y 
puede causar gases por lo que deberá ser consumido con 
cuidado; quienes deberán evitar consumir yacón son las 
personas alérgicas a la semilla de girasol ya que se trata 
de una planta de la familia del girasol

Yacon, el tubérculo que baja
los niveles de glucemia

ESPECIAL DIABETES
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Diabetes, Vitamina D 
y Bienestar integral

Por Matias Amadasi* 
Chef experto en Alimentación              

               Consciente 

¿Estamos realmente comprometidos 
con nuestra salud y nuestro bienes-

tar, o sólo nos acordamos de ellos cuan-
do nos pasa algo que altera nuestro 
estado físico, mental o emocional? Hoy 
te voy a contar sobre la diabetes, la vita-
mina D y como me ayuda la mirada de 
mi Bienestar integral.

Quiero contarte por qué empiezo con 
esa pregunta abierta. A los 11 años, tras 
un estrés postraumático, mi madre me 
lleva a una interconsulta con nuestro 
médico de cabecera por el desequilibrio 
físico que estaba viviendo y este me 
deriva al sanatorio para hacerme análi-
sis porque mis niveles de glucemia no 
eran “normales”. El médico responsable 
del sanatorio sin dudarlo ni titubear, a 
la hora de llegar, me diagnosticó que ya 
era insulinodependiente, “de por vida”. 
Esto a mí, tan joven, no me resultó 
coherente, salí del sanatorio un día des-
pués inyectándome insulina y restrin-
giendo mi dieta de todo tipo de alimen-
tos con colores y sabores. Esto mismo 
no era normal para mí.  

Una actitud que elegí tomar es la de 
hacerme cargo de lo que a partir de allí 
elegiría como aliento, aún siendo tan 
pequeño. Si comía fruta me hacía cargo, 

si comía pan me hacía cargo y de comer 
miel, también. Esto me llevó consecuen-
temente a tener - más allá del pronóstico 
del médico y de la nutricionista de turno 
- una responsabilidad: el único que iba a 
hacerse cargo de mi cuerpo y mi bienestar 
era yo. Empecé a probar cómo reacciona-
ba mi cuerpo, mis emociones, mis pensa-
mientos al comer los alimentos que tenía 
como “no permitidos o limitados” y 
cómo reaccionaba todo mi sistema inte-
gral frente a los alimentos llamados 
“permitidos” en una dieta baja en carbo-
hidratos simples como es la que se suele 
dar a una persona con diabetes tipo I. 

Al ver que había contradicciones en lo 
que me daban los profesionales y lo que 
mi cuerpo, mente y emociones habla-
ban, comencé junto con mi madre a 
ahondar en la medicina ancestral de los 
pueblos y culturas originarias de suda-
mérica y conocer cómo estas personas 
vivían con estados de salud equilibrados 
y qué usaban de la tierra para equilibrar 
“desequilibrios” como puede serlo una 
diabetes. Allí fue cuando aparecieron 
los “benditos efectos sanadores” de los 
alimentos, comencé a experimentar no 
solo equilibrio, sino mejoras en las 
mediciones de glucemia, triglicéridos, 
colesterol, hemoglobina glicosilada, y 
todo lo que de alguna mayor o menor 
medida puede desequilibrarse con una 
patología como esta. 

Al momento de llegar a estudiar más a 

fondo los alimentos como medicina, veía 
un factor común en todos y que esté 
derivada de que sean alimentos comple-
tos sin refinar y con la energía más 
directa del sol posible. Esto nos trae 
automáticamente a la vitamina reina 
proveniente del sol, que, en realidad, es 
más una hormona que una vitamina. Es 
una de las hormonas más poderosas del 
cuerpo y puede estar activa en cantida-
des muy pequeñas. Este último punto 
que puede estar activo en pequeñas can-
tidades, también es un factor de esperan-
za para quienes quieran regular o preve-
nir deterioros por su falta.

Vitamina D
Las investigaciones han mostrado que la 
vitamina D tiene cualidades protectoras 
contra la diabetes tipo I. Los resultados 
de un extenso estudio, publicados en la 
revista diabetológica en 1999, indican 
que la vitamina D ingerida en la infancia 
previene o detiene la iniciación del pro-
ceso que puede llevar a la diabetes insu-
lino dependiente posteriormente. Si esto 
es verdad, parece razonable pensar que 
la exposición a los rayos solares en los 
primeros años de la infancia puede pre-
venir el desarrollo de la enfermedad. 
Entre adultos se mostró que cuanto más 
bajo sea el nivel de vitamina D, más alta 
será la glucosa en sangre. Sin embargo, si 
uno es más grande, obeso o de piel oscu-
ra la necesidad de exposición al sol va a 
aumentar. De hecho, utilizar filtros sola-
res, aún de baja protección reduce la 
producción de vitamina D un 95%*. Los 
beneficios del sol o de la producción de 
vitamina D no detiene la diabetes ni 
mucho menos, pero sí afecta significati-
vamente las complicaciones asociadas 
con el historial diabetógeno y el estilo de 
vida occidentalizado. Las investigaciones 
muestran que la vitamina D tiene un 

abanico de virtudes además de disminuir 
el nivel de azúcar en sangre. 

Un nuevo estudio publicado en el Jour-
nal of Clínical Endocrinology & Meta-
bolism de la Endocrine Society ha reve-
lado de nuevo que el déficit de vitamina 
D podría ser un factor en común entre 
los pacientes con cuadros más graves de 
coronavirus que requieren hospitaliza-
ción. No será entonces que las personas 
“de riesgo” como las personas con diabe-
tes, puedan tener un remedio natural con 
solo subir sus niveles de vitamina D.

En la diabetes la vitamina D tiene un 
papel importante sobre el sistema inmu-
ne. Participa en la regulación y secre-
ción de insulina (la deficiencia de vita-
mina D se ha asociado con alteraciones 
del metabolismo de la glucosa), en la 
regulación de la presión arterial y en la 
actividad cerebral. Diferentes estudios 
han encontrado una relación de protec-
ción entre un estatus suficiente de vita-
mina D y el riesgo de cáncer. De hecho, 
como indique es más que una vitamina, 
hay muchos órganos y tejidos de todo el 
cuerpo que responden su función a la 
presencia de ella.

Estoy atento a tus consultas y recuerda 
siempre consultar con tu médico o pro-
fesional de la salud de cabecera ante 
cualquier cambio o modificación. Pero 
recuerda ante todo que tu salud depende 
de vos

*Embajador de la Paz. Coach ontológico 
experto en Eneagrama, profesor yoga y 

meditación. Es co-fundador y dirije la 
Universidad de la Conciencia (1996).

www.matiasamadasi.com 
Matías Amadasi |   (+549) 1162977768

contacto@matiasamadasi.com
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La diabetes mellitus (DM) es un 
trastorno crónico del metabolismo 

que se caracteriza por la presencia de 
hiperglucemia causada por un déficit 
absoluto o relativo de insulina. La pre-
valencia de la DM se calcula que es del 5 
al 7% de la población, de los cuales el 
50% permanece sin diagnosticar.
La hiperglucemia crónica produce 
trastornos microvasculares específi-
cos, como la retinopatía, la nefropatía 
y la neuropatía diabéticas, la arterios-
clerosis acelerada, así como manifes-
taciones cutáneas.
Se estima que un 30% de los pacientes 
diabéticos presentan manifestaciones 
cutáneas al inicio de la enfermedad y, 
según algunos autores, hasta un 100% 
durante el curso de la misma.
La Crema de ordeñe con Aloe vera y 
vitamina A, es nutritiva, humectante y 
regeneradora, el uso diario brinda 
nutrición e hidratación profunda de la 
piel, así como la regeneración de los 
tejidos epiteliales dañados. Esta indica-
do en irritaciones, grietas, inflamacio-
nes y resecamiento de la piel en gene-
ral, ideal para mejorar la piel del 
paciente diabético.
El Aloe Vera (barbadensis) permite que 
la Vit.A penetre en las capas más profun-

das de la piel brindando un mayor efecto 
antioxidante y revitalizante; es muy uti-
lizado en las lesiones de la piel, funda-
mentalmente por su poder emoliente 
suavizante que ejerce. Se ha confirmado 
que contiene Vit.A, B1, B2, B6, C, E y 
ácido fólico. Además, contiene minerales, 
aminoácidos esenciales y polisacáridos 
que estimulan el crecimiento de los teji-
dos y la regeneración celular, esto previe-
ne las úlceras de pie diabético (UPD) y 
favorece la migración de células en el 
caso de que ya tenga UPD. Hay estudios 
en donde se comprueban las potenciali-
dades en su uso tópico para la protec-
ción de la piel. 
Por su parte, Vit.A, el retinol, es uno de 
los súper ingredientes en cosmética.
Cuando la Vit.A -retinol- penetra en la 
piel, se convierte en su forma activa 
(ácido retinoico) que ayuda a la regene-
ración celular y a la producción de 
colágeno y elastina de las fibras de la 
piel, siendo uno de los ingredientes acti-
vos con más beneficios visibles a corto 
plazo, un factor esencial para mantener 
la piel con mayor elasticidad y firmeza 
y evitar así que se lesiones

apiter.ar   /   www.tiendaapiter.com.ar
113420-3686

Crema de ordeñe, una aliada 
para la piel del diabético

PANSANO de UACU
¡Es todo lo que está bien! 
PANSANO ES UN PAN SIN HARINAS REFINADAS. 
UN PAN SIN PAN
Contiene ingredientes fermentados y activados para faci-
litar la digestión y aprovechar al máximo sus nutrientes.
Delicioso y nutritivo, es una fuente de fibra y proteína 
natural. Con chía, lino, semillas de zapallo, clara de 
huevo y mucho más. 
Pedí PANSANO en sus 3 variedades: ALMENDRAS, 
SORGO y TEFF. ¡Viví la experiencia de comer PANSANO,
no habrá vuelta hacia atrás!                

Vanesa Simons: 1130635678 / @uacusuperfoods

Kalena 
El Mate lo ha 
escuchado todo
 Al llegar de visita a una casa, la primera frase es un “Hola” y la segunda 
“¿Nos tomamos unos mates?”. Esto sucede, prácticamente, en la mayoría de los 
hogares argentinos. Es una gran excusa para el encuentro y las reuniones. 
Tomando mate se dará a conocer una historia, y el relato durará hasta incluso 
con los mates lavados. Harán un segundo mate para que la conversación no 
termine y por eso decimos que el mate es solidario, te banca hasta lo último. 
Como dice Rafael Barrett: “El mate lo ha escuchado todo, desde confidencias, 
esperanzas, juramentos, hasta la felicidad en sí”. Con la Yerba Mate siempre se 
van a compartir historias, sabiendo que para un buen mate no hay horarios, 
días, ni clima. El mate se bebe en cualquier momento y con ello, la tradición 
seguirá viva e intacta en cada cebada          info@yerbamatekalena.com.ar

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

Ecuador 1173, Recoleta CABA  - Lun a Sáb 16 a 23hs  
Hacé tu pedido  11 40514905
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  NOVIEMBRE
• Elaboración de velas de soja perfumadas, paso a paso
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. 
Día: Miércoles 11, de 18.30 a 21hs.
• Conservas de la huerta para principiantes
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 2 clases
Días: Viernes 13 y lunes 16, de 18.30 a 21hs. 
• Aderezos naturales fermentados
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 clase. 
Día: Martes 17, de 18.30 a 21hs.
• Prep. dulces sin gluten con trigo sarraceno fermentado
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase
Días: Viernes 20, de 18.30 a 21hs. 
• Bombones y más con chocolate, veganos y sin gluten 
ni lácteos
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 clase. 
Día: Miércoles 25, de 18.30 a 21hs.
• Productos de limpieza para el hogar nat. y ecológicos
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. 
Día: Jueves 26, de 18.30 a 21hs.
• Pizzas 100% masa madre veganas
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 2 clases
Días: Viernes 27 y lunes 30, de 18.30 a 21hs.

  DICIEMBRE
• Tabla de quesos veganos para principiantes
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase
Días: Martes 1, de 18.30 a 21hs.
• Elab. de productos naturales para el cuidado del cabello
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. 
Día: Jueves 3, de 18.30 a 21hs.
• Masas fermentadas. Postres de panqueques veganos 
sin gluten
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 clase. 
Día: Lunes 7, de 18.30 a 21hs.
• Clásicos de la repostería vegana sin gluten
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase
Días: Miércoles 9, de 18.30 a 21hs.

¡¡¡Ya está abierta la inscripción para el curso anual de asesor 
en dietética y nutrición natural, ahora en modalidad virtual!!!

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

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales

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

 Para comenzar diremos que la 
premisa es limpiar y desinfectar 

(en ese orden) desde el lugar más 
limpio hacia el más sucio. Es decir, 
limpiar y desinfectar, primero las 
superficies elevadas (mesa, mesada), 
las superficies de alto contacto (pi-
caportes, teclas de luz, canillas, peri-
llas del horno o las hornallas, mani-
jas de heladera y freezer, botonera 
de microondas, portero eléctrico, 
etc.) y finalmente, el piso. 
Sobre las superficies que se tocan 
con frecuencia, deben ser limpiadas 
y desinfectadas diariamente con un 
desinfectante doméstico. Usar 2 bal-
des y 2 trapos (un balde con agua y 
detergente para limpiar, y otro con 
agua y lavandina, para desinfectar). 
Existen muchos mitos y verdades 
sobre la limpieza de la cocina:

1)¿Hay que lavar y luego desinfectar 
las mesadas y superficies, antes y des-
pués de la manipulación de alimentos? 
VERDADERO: Lavá con agua y de-
tergente las mesadas  antes y después 
de manipular alimentos. Desinfectá 
con una solución de agua con alcohol 
en proporción 70/30 o 10 ml (2 
cucharadas soperas) de lavandina en 
1 litro de agua. Debe ser lavandina de 
uso doméstico (con concentración de 
55 gr/litro). De utilizar una lavandi-
na comercial con concentración de 

25 g/l, colocá el doble volumen de 
lavandina para lograr una correcta 
desinfección. Preparala el mismo día 
que vas a usarla, si no pierde poder 
desinfectante. 

2)¿Se deben desinfectar los trapos 
rejillas, ballerinas, repasadores y la 
esponja de la cocina una vez por día?
VERDADERO: Los trapos rejillas, 
ballerinas, repasadores se deben co-
locar en el lavarropas, en un progra-
ma largo, con agua caliente y jabón 
junto con los repasadores. En este 
caso, es importante enjuagarlos pre-
viamente para sacarles los residuos 
antes de colocarlos en el lavarropas. 
(Luego del lavado, se debe realizar 
también la limpieza del tambor del 
lavarropas con alcohol al 70%).
En el caso de las esponjas, se debe 
mezclar ¾ de lavandina en tres litros 
de agua (leer la etiqueta de cada 
producto porque las medidas pue-
den variar) y dejarla reposar duran-
te al menos cinco minutos para que 
la desinfección sea efectiva.

3)¿Se recomienda desinfectar reci-
pientes plásticos con agua hirviendo?
FALSO: Evitar utilizar agua hir-
viendo para desinfectar material 
plástico, a menos que el plástico 
resista ese tipo de tratado, ya que 
esta acción podría ocasionar daños 
en los envases de plástico, se dete-
rioran fácilmente y desprenden 
componentes tóxicos, perjudiciales 
para la salud.

Sobre mitos y verdades 
de la limpieza de la cocina

4) ¿Se debe desinfectar el piso de la 
cocina diariamente?
VERDADERO: Es importante pri-
mero limpiarlo con un trapo hume-
decido y, luego, recién desinfectarlo 
con agua fría y lavandina. Lograr la 
desinfección dependerá de seguir las 
instrucciones de uso y de utilizar la 
dosificación correcta que indica la 
etiqueta de cada marca de lavandina. 
Lo mismo sucede con el tiempo de 
contacto del producto con los mi-
croorganismos que están en el suelo. 
Es fundamental seguir las indicacio-
nes del rótulo.

5) ¿Se debe respetar los % de dilu-
ción de productos de limpieza en el 
balde o se usa  el “chorro a ojo”? 
VERDADERO: Deben utilizarse 
según lo que indica el rótulo del 
envase. Nunca “más”,  es mejor.  La 
dilución de lavandina debe utilizarse 
en el día. Nunca mezclar detergente 
con lavandina, ya que forma un gas 
que puede ser irritante. 
Se deben preparar 2 baldes para la 
limpieza del piso:
En en un recipiente (balde1) una 
solución de agua y detergente de uso 
doméstico. Sumergir el trapo 
(trapo1) en la solución del balde1, 
escurrir y friccionar las superficies a 
limpiar, siempre desde la zona más 
limpia a la zona más sucia. Repetir la 
operación hasta que el piso quede 
visiblemente limpio. Preparar en un 
recipiente (balde2) una solución de 
agua y lavandina. Enjuagar con un se-
gundo trapo (trapo2) sumergiéndolo 
en el segundo recipiente. Dejar secar

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

/Nutrición Nuuff  
  @gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.
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Chmiel Alejandro 
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en alimentación deporte y salud

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

ECOLOGÍA

En Argentina NO solemos 
respetar a la madre naturaleza
Por Cristián Frers* 

Los seres humanos vivimos en un 
espacio, en un entorno natural, 

rural o urbano y debemos entender que 
respetar este entorno es un deber que 
tenemos como ciudadanos. Las perso-
nas modificamos el ambiente con nues-
tras actividades: al talar árboles, al 
quemar combustible, al cultivar la tie-
rra... puesto que somos miles de millo-
nes de personas y disponemos de mucha 
tecnología, estas modificaciones pueden 
ser muy importantes y afectar, en gene-
ral, a todos los ecosistemas.

Pero… ¿Sucede esto en Argentina? Vea-
mos lo que ha sucedido en la Provincia 
de Santa Cruz. La ley 3.692, que fue 
aprobada en la legislatura santacruceña 
en noviembre del año pasado y publi-
cada en el Boletín Oficial provincial 
Nro. 5.418 del 15 de enero de 2020, 
impide por el lapso de un año, prorro-
gables por otros doce meses, la crea-
ción de nuevas áreas naturales en el 
territorio de Santa Cruz.

Prohibir la protección de la naturaleza 
es avanzar a contramano del mundo. 
Los únicos beneficiarios reales de la 
Ley 3.692 son los capitales, tanto 
nacionales como extranjeros,  que 
pagan grandes sumas a pocos terrate-
nientes para desarrollar actividades 

extractivistas, obsoletas y cortoplacistas.

Esta prohibición no sólo afecta al 
ambiente sino a la misma producción, a 
la que vez que evade y profundiza el 
problema de fondo. Santa Cruz tiene 
24.4 millones de hectáreas, de las cuales 
terratenientes poseen 13.1 millones y 
sólo 1.8 millones se encuentran protegi-
das. La emergencia del sector rural no 
esta relacionado con la protección de la 
naturaleza. Las áreas protegidas pro-
veen servicios ambientales como la 
captura de carbono, la polinización, el 
mantenimiento de la calidad y cantidad 
de agua, la protección del suelo, la flora 
y la fauna que favorecen al sector pro-
ductivo y el bienestar humano. Esta 
rivalidad binaria naturaleza—produc-

ción es una mentira discursiva impuesta 
desde diferentes sectores.
Muchas veces la falta de coordinación y 
de planificación de las acciones de los 
gobiernos deriva en una total ineficacia 
de sus políticas, y significa -en las cues-
tiones de ambiente y de infraestructura- 
la necesidad de volver a fase cero. Por 
ejemplo, las escasas veces que se estable-
cieron medidas de anti contaminación en 
los cursos de agua se acciona entonces 
contra diversas empresas, pero no se 
tiene en cuenta los basureros a cielo 
abierto, que siempre se encuentran a la 
vera de los ríos, o se vierten líquidos 
cloacales sin tratamiento alguno, o sim-
plemente se fugan efluentes con la com-
plicidad de ciertos funcionarios que  se 
hacen  los distraídos. Las políticas diri-
gidas a frenar el daño que causa la con-
taminación deben total: si se emprende 
una campaña no se pueden dejar fisuras 
o empezar por los detalles ínfimos. No 
sirve llevar a los niños de los jardines de 
infantes a juntar papelitos, mientras se 
deja que una poderosa industria desvíe 
su efluente contaminante de la planta de 
tratamiento. No es eficiente hacer un 
llamado voluntario a un plan de produc-
ción limpia, al cual acudirán los que 
siempre colaboran, pues aquéllos a quie-
nes la producción limpia no les interesa 
seguirán contaminando libremente.

También se habla de incentivar la ECO-
NOMIA CIRCULAR como una alterna-

tiva a la economía de mercado post 
PANDEMIA del Coronavirus, pero pare-
ce ser que en este país NADIE tomo en 
cuenta la IDEA como para impulsarla. 
Evidentemente, vamos a contramano de 
los países civilizados.

El respeto por la naturaleza es, en primer 
lugar, una cuestión de sentido común. Es 
evidente que estamos destruyendo la 
naturaleza, es decir, el sostén de nuestras 
vidas. Está en juego la vida de millones 
de especies, incluida la nuestra. Por con-
siguiente, respetar la naturaleza es una 
cuestión de supervivencia.

Si queremos respetar la naturaleza tene-
mos que encontrar, individual y colecti-
vamente otro estilo de vida. No sólo se 
impone consumir productos más ecoló-
gicos, también hay que consumir menos, 
reciclar, ahorrar agua y energía, no utili-
zar productos tóxicos... Es necesaria una 
reflexión continua sobre nuestra relación 
con el entorno y sobre nuestra responsa-
bilidad en la contribución que podemos 
aportar al entorno para mejorarlo.

Respetar el entorno y la naturaleza nos 
debe llevar a cambiar nuestra forma de 
vivir y nuestra actitud hacia el mundo y 
hacia nosotros mismos. En nuestra vida 
cotidiana las personas podemos realizar 
cantidad de acciones que contribuyan a 
la mejora del entorno a partir del respe-
to de los lugares donde vivimos (barrio, 
pueblo, ciudad). Actuar y reflexionar de 
una manera más concreta sobre el ámbi-
to de la escuela, el barrio... es una 
manera de intervenir sobre procesos 
que, a la larga, transforman la sociedad 
de manera global 

*Técnico Superior en Gestión Ambiental y 
Técnico Superior en Comunicación Social 

(Periodista)  cristianfrers@hotmail.com
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Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Concesionario oficial de:

Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

 Teniendo en cuenta al ser humano 
como sistema, es que los buenos hábi-

tos y sus tesoros están en todo lo que 
hacemos. Hay mucho estudiado, sólo hace 
falta que cada uno tome el desafío de ele-
gir esos buenos y saludables hábitos, y 
descubra qué le pasa a toda su vida. Claro, 
porque no es únicamente el cuerpo físico 
el que disfruta del bienestar, sino también 
nuestras emociones y espíritu.
Presento al Qi Gong, o Chi Kung, discipli-
na oriental, china, que desarrolla una serie 
de ejercicios físicos, suaves y precisos, es 
meditación en movimiento. Es una activi-
dad apta para todos, sin límite de edad, que 
se logra con mínimo esfuerzo muscular y 
sin aceleración cardíaca.

El Chi Kung, según las palabras que lo 
conforman significa: “Chi”, que puede tra-
ducirse como energía, y “Kung” como tra-
bajo, disciplina, dominio. Es decir, y según 
alguna de sus acepciones, el Chi Kung es el 
trabajo o dominio de la energía.
Basado en la Medicina Tradicional China 
(MTC), se lo conoce también como 
“Ejercicios para la Salud”. Considerando 
que cada animal, planta e individuo tiene 
su propio Qi (energía), se busca mante-
ner el equilibrio de éste, haciéndolo fluir 
por el cuerpo a través de “corrientes de 

energía” denominadas meridianos. 
El Hombre es capaz de realizar ajustes en 
sí mismo a fin de adaptarse al ciclo natu-
ral y aprender a protegerse de las influen-
cias negativas de la naturaleza, es éste el 
objetivo de la práctica del Chi Kung.
Entre los infinitos beneficios que se con-
siguen al realizar esta práctica se desta-
can la fortaleza del sistema inmunológi-
co, el aumento de la flexibilidad y tonici-
dad corporal, la regulación de la respira-
ción, la adquisición de un estado de 
calma mental, apertura y tranquilidad, el 
buen desempeño de las funciones orgáni-
cas (hígado, estómago, bazo, pulmones, 
riñones, intestinos), la recuperación de 
tu energía vital y un buen estado de 
ánimo; las emociones afectan a la respi-
ración y a la circulación del Chi, según la 
MTC, existe relación con órganos, la ira 
con el hígado, el miedo con la vejiga, la 
felicidad con el corazón, por ejemplo. 
Al practicar esta disciplina se aprende a 
conservar tu Jing (esencia), fortalecer y 
suavizar el flujo de Chi o Qi (energía 
interna) e iluminar tu Shen (espíritu), y 
esto es altamente recomendable

*Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:

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

Chi Kung San Marcos Sierras, La comarca a granel

Cuando tengamos tiempo
Estamos en cuarentena, sí. Y el barbijo molesta mucho, sí. 
Y el alcohol en las manos… los guantes, sí.

 Las entregas a domicilio se agudi-
zaron y nos permitió ver otra rea-

lidad, conocer un poco más al client@, 
al vecin@, con charlas distendidas y sin 
mostrador de por medio.

Fuimos testigos de obras de remodela-
ción, construcciones de adobe, de 
huertas, de granjas, de talleres, de 
algún nuevo emprendimiento donde 
participamos con la entrega de la mate-
ria prima.
Y la creatividad, el juego y la alegría de 
tantos nin@s.

Hemos conocido nuevos caminos, nue-
vos senderos que no conocíamos o que 
volvimos a andar después de muchos 
años.
Sí, la cuarentena, por momentos nos 
hizo transitar y disfrutar de amigos, de 
paisajes, de colores, de arroyitos, de 
cerros, de aromas, de gente nueva, de 
costumbres distintas, que en nuestra 
rutina habitual no nos hubiéramos 
tomado ese tiempo. ...después. ...otro 
día. ...algún día tenemos que. ....cuando 
tengamos tiempo….
Gente toda hermosa, amorosa con 

corazón, con entrega y sin mate; ahora 
no importa,  pero se extraña. ...y todo 
el cariño que nos brindan, agradeci-
mientos y obsequios ricos y hermosos.

GRACIAS A TOD@S POR TANTO 
QUE NOS DAN SIEMPRE! 

   @lacomarcaagranel          
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Apoyo a las empresas por medio 
de la iniciativa “Red de asistencia 
digital para PyMEs”

Las PyMEs argentinas cumplen un 
papel fundamental en la economía del 

país. Se caracterizan por ser heterogéneas, 
muchas veces de estructuras familiares y 
por dar empleo a una gran cantidad de 
trabajadores. Su cualidad principal es su 
espíritu emprendedor y su fortaleza es la 
capacidad que tienen de adaptarse a los 
cambios propuestos por los contextos.
En los últimos meses se vieron ante la 
necesidad de repensar como mantener 
activos sus circuitos de compras, ventas y 
distribución de productos.  Para ello de-
bieron acceder a nuevas tecnologías para 
fomentar y centralizar sus ventas de ma-
nera Online. Los canales digitales les 
dieron la oportunidad de expandir sus 
negocios y seguir en movimiento durante 
la crisis. 
Para comenzar el camino del comercio 
electrónico hay que tener presente cuatro 
pilares: Infraestructura y plataformas, 
Marketing 360, logística y atención al 
cliente. Todos son de suma importancia, 
pero hay que destacar que la infraestruc-
tura- basada en sistemas informáticos 
innovadores y eficientes- es esencial. Es 
por ello que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación Argentina, en 
conjunto con diversas empresas desarro-
lladoras de Software, lanzó la iniciativa de 
“Red de asistencia digital para PyMEs.” 
De dicho proyecto forma parte SIG- Solu-
ciones Informáticas Globales-  con sus 
sistemas SIGMA ERP y SIGKart 3.1. Las 

herramientas les permiten a las empresas 
trabajar de forma integral, con vincula-
ciones a los Webs Service de la AFIP y 
generar facturas electrónicas. Además, 
incluye la App para la fuerza de venta y 
una tienda en línea totalmente integrada. 
SIG brinda para quienes accedan a SIG 
ERP y SIGKart por medio del programa 
la tienda Online, la App de fuerza de 
venta y licencias para cubrir turnos gratis 
durante toda la cuarentena. Las PyMEs se 
encontrarán con una herramienta útil y 
fácil de usar e implementar que les apor-
tará beneficios a corto y largo plazo 

Sebastian Rangugni
Contacto: (011) 3988-9101 | info@sig2k.com 

www.sig2k.com.ar   sig_argentina

Llegó el momento acompañar la transformación de las pequeñas
y medianas empresas con soluciones informáticas eficientes.
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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

Un hálito maravilloso
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Hay creatividad dentro nuestro. 
Habita allí, donde el invisible 

potencial mora, donde existe una voz 
que necesita expresarse con códigos 
propios. Es como una llamada que 
está esperando brotar de alguna 
manera. Cuando la dejamos emerger 
sale con una espontaneidad maravillo-
sa. La vemos y quizá, por momentos, 
no la reconocemos como propia por-
que no pertenece al común de las 
expresiones, es algo singular que lleva 
nuestro sello y nos permite distin-
guirnos de los demás.
Ese sitio donde se gesta es un depósito 
de talento, de una destreza e inteligen-
cia con potencial ilimitado e inagota-
ble si sabemos administrarla. No 
necesita de energía porque se auto 
alimenta de bienestar o malestar y 
solo pide emerger. Todos y todas la 
tenemos, solo que algunos se animan 
a manifestarla y otros la mantienen 
guardada.
Si le damos lugar experimentaremos 
la salida de un impulso perfecto, una 
cadencia preciosa que viene a decir 
algo. Somos las primeras en escuchar-
la, la miramos, la tocamos, la experi-
mentamos y luego la dejamos volar 
hacia otros y otras.
Del otro lado están quienes reciben 
esa expresión y la saborean con todos 
o algunos de sus sentidos, la interpre-
tan, y responden con sensaciones o 
juicios. Es el proceso de feedback 
entre la o el creativo y el público que 

lo consume. Luego aquello que crea-
mos genera transformaciones porque 
una vez compartida e interpretada, 
muta. Esa mutación es maravillosa 
porque la obra crece y se expande 
tomando formas inimaginables.
Escribir, actuar, bailar, coser, tejer, 
pintar, construir, y muchas más tareas 
posibles son entornos creativos. Sin 
embargo, no solo brota allí, sino, tam-
bién, en el devenir de la vida, en la 
cotidianeidad, en las acciones de todos 
los días, en los vínculos.
Cuando tomamos conciencia de ese 
impulso perfecto que conduce a trans-
formaciones, nos vitalizamos y algo 
dentro nuestro resplandece. Buscar 
ser creativas, creativos es otra manera 
de conectarse con el bienestar. Hay un 
nutriente muy valioso de la creativi-
dad: el tiempo libre. El momento en 
que planeamos hacer nada, a veces es 
necesario darse mucho de ese espacio, 
de la nada para que alguna idea nueva 
aparezca y luego otra y otra. Así nacen 
las propias creaciones, de la “nada”. 
Solo dejémonos fluir y, si esto ocurre, 
cabalguemos sobre ese estado que es 
de gracia saboreando la magia de lo 
creativo. Mientras ese hálito dure, 
sigámoslo 

alejandrabrener@gmail.com
 @espacioatierra

/Alejandra Brener bioenergética

Emociones y TDAH
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad

Por Lic. Lidia B. Carnuccio*
Psicóloga (UBA) M.N.44204

 Los niños y los adultos diagnosticados 
con TDAH presentan dificultades en 

el manejo de las emociones, debido a que 
el Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad es un trastorno neurobio-
lógico. Tanto niños como adultos suelen 
manifestar mayor intensidad y durante 
más tiempo estallidos emocionales, esto 
los lleva a presentar dificultades en poder 
prestar atención a otras cosas importantes 
en la vida escolar, laboral, social, etc.
Los sujetos con TDAH, suelen procesar 
la información que les llega por los sen-
tidos de una manera más emocional vs. 
lo racional, y para aprender necesitan 
que la experiencia vivida, les haya impac-
tado en demasía. Lo prejuicios, las críti-
cas, las etiquetas los clasifican como 
personas muy intensas o contrariamente 
apáticos, desinteresados por todo. Y esto 
sucede debido a que presentan un déficit 
en la regulación emocional por demás o 
por menos, exacerbación hiper emocio-
nal y otras veces desinterés por todo.
Se suele observar que las personas con 
TDAH, pueden estar eufóricos frente a la 
alegría, muy sensibles si algo les entriste-
ce, enojos explosivos frente a situaciones 
que no pueden manejar, y lo contrario en 
algunas ocasiones no pueden manifestar 
dolor, miedo, etc.
Para concluir, estos déficit o dificultades en 
el manejo de las emociones, el no poder en 
ciertas situaciones manifestar o expresar 
las emociones de manera más regulada y 
en el momento o contexto adecuado, los 

lleva a reaccionar emocionalmente y exce-
sivamente de manera motora o verbales, 
como romper objetos, etc. Lo que puede 
conllevar a padecer otro tipo de trastornos 
como la ansiedad, o la depresión, etc.  Las 
emociones negativas como la frustración, 
dolor, preocupaciones, etc., están más exa-
cerbadas también. 
Por lo tanto, debemos tener presente que 
nuestras emociones regulan nuestras con-
ductas, si un niño está enojado, triste, por 
ejemplo, le resultará muy difícil poder 
concentrarse en la realización de tareas 
escolares; si presenta miedos no podrá 
siquiera retomar ciertas actividades, etc.  
Es sumamente importante regular las 
emociones. Entonces es importante traba-
jar con profesionales de la salud como 
psicólogos, psicopedagogos, terapista ocu-
paciones, etc.; en conjunto con las familias 
y otros contextos, con estrategias de regu-
lación emocional, con técnicas asertivas de 
comunicación; desarrollar la empatía, fun-
ciones ejecutivas de organización, planifi-
cación, control inhibitorio, impulsividad.
Poder mantener un canal de comunicación 
abierto de información a los padres, niños, 
escuela, etc.; ya que muchas veces debido a 
críticas, prejuicios, la dificultad de alcanzar 
algunas metas, la autoestima de estos niños 
o adultos resulta dañada o disminuida. 
Para mantener una mejor calidad de vida, 
debemos tener presente y conocer los esta-
dos de ánimo emocionales, brindándoles 
una estructura del día a día, un orden, 
descubrir sus intereses y habilidades, moti-
var constantemente, fomentando todo 
aquello que les agrada y les de felicidad                

*Equipo interdisciplinario Rebiogral 
www.rebiogral.com  @rebiogral



convivir |27



convivir | 28

Dulces que te ponen fuerte
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA
 
Los dulces también pueden ser nuestros aliados a la 
hora de reforzar nuestro sistema inmunológico.  Sólo 
hay que elegir ingredientes que sumen calidad nutricio-
nal, alimentos frescos, sin procesar y saborizados con 
especias o hierbas que aporten un plus de sabor. Te in-
vitamos a que conozcas los pasos para elaborar un snack 
dulce realmente nutritivo. 
Elegir: Una fruta o una hortaliza de temporada. Una 
semilla (nueces, almendras, girasol u otra). Una varie-
dad de fruta deshidratada (ciruela, orejones o pasas de 
uvas). Especias o hierbas a gusto. 

Trufas de zanahoria
Ingredientes: 1 Zanahoria pequeña rallada a fino; 100g 
de Nueces, 100g; 50g de Ciruelas deshidratadas, 50g. 
Especias: ½ cdita de canela, ¼ cdita de jengibre, pizca de 
clavo molido. Opcional: coco rallado para rebozar

Preparación: Remojar las nueces durante 10 horas. 
Lavar y rallar la zanahoria a fino. Lavar muy bien las 
ciruelas deshidratadas y secarlas. Mixear todos los in-
gredientes hasta formar una masa modelable. Tomar 
porciones de masa del mismo tamaño y dar forma de 
bolitas. Rebozar con coco rallado. 
Duración:  7 días en heladera.

Crema fría de remolacha
Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA
 
Ingredientes: 2 Remolachas medianas; 1 Palta; 1 rodaji-
ta de Jengibre fresco; 1 rodajita de Cúrcuma fresca; ½ 
diente Ajo (opcional); 4 o 5 hojas Albahaca fresca; Sal a 

gusto; 1 pizca de Pimienta negra; 1 pizca de Nuez mos-
cada; 1 taza Agua; 1 puñado Semillas de calabaza.

Preparación: Cocinar las remolachas al vapor.  Retirar, 
pelarlas y trocearlas.
Licuarlas con el resto de los ingredientes hasta lograr una 
textura homogénea y muy cremosa. De ser necesario, 
ajustar la consistencia con un poco de agua extra. Incor-
porar las especias y rectificar sabores.
Servir en un cuenco y decorar con las semillas para darle 
un toque crocante.

Batido express Super Power
Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA
 
Ingredientes: 2 Manzanas; 3 Kiwis; Un puñado de 
Menta fresca; 1 rodajita de Jengibre fresco; 1/2 taza de 
Jugo de naranja; Agua, cantidad necesaria.

Preparación Previamente a la preparación del batido, 
pelar y cortar los kiwis en cubos pequeños y dejarlos en 
el freezer hasta que se congelen. Retirarlos del freezer 
minutos antes de comenzar el batido. Pelar y trocear las 
manzanas y exprimir el jugo de naranjas. Quitar la piel 
del jengibre.
Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar 
hasta lograr una bebida cremosa y homogénea, ajustan-
do la consistencia a gusto agregando más o menos agua.

Ensalada Pura vida
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA
 
Una vez pensé en crear una preparación que pudiera ser 
fácil de elaborar y que su objetivo fuera revitalizar y ele-
var el sistema inmunológico. Así fue como llegó esta re-
ceta, que aplica la técnica de los colores. Sumar más de 

ALIMENTACIÓN

Recetas saludables 
para subir las defensas

cinco colores diferentes a partir de vegetales crudos a una 
ensalada, aporta diversidad de vitaminas, minerales y 
antioxidantes que el organismo necesita a diario para 
defenderse ante cuadros virales o bacterianos. 

Como ingrediente estrella se suma una semilla previa-
mente remojada en agua, la cual genera un plus de 
energía vital, capaz de aumentar nuestro sistema de 
defensas. Por todo lo mencionado nuestra ensalada se 
llama pura vida.
Ingredientes (Para dos personas): 2 Zanahorias rallada a 
fino; 2 Tomates perita pelados,; ½ atado Hojas de lechuga; 
1 atado Hojas de rúcula;1 Remolacha rallada; 1 trocito de 
Apio o hinojo; ½ Palta; 2 cdas  de Semillas de girasol 
activadas; 3 cdas de Jugo de limón; 2 cdas de Aceite de 
primera presión en frio; ¼ cdita de Cúrcuma molida; 1 
pizca de Pimienta negra y  1 cdita de Sal marina.

Preparación: Remojar en agua las semillas durante 8 
horas. Lavar los vegetales. Rallar las zanahorias y la re-
molacha. Cortar las hojas verdes. Picar el apio o hinojo. 
Cortar la palta y laminar.
Preparar la vinagreta mezclando en un bol el jugo de 
limón, la sal, la cúrcuma, la pimienta y el aceite. Colocar 
todos los ingredientes en dos bols y terminar la ensalada 
colocando las semillas activadas, la palta y la vinagreta

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar
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Uno de los principios fundamenta-
les del Ayurveda es que lo similar 

incrementa lo similar y lo opuesto lo 
equilibra. Conocer tu propio biotipo te 
ayudará a tomar elecciones más cons-
cientes en tu alimentación, productos 
de higiene y cosmética.
Ayurveda es un término en sánscrito que 
significa “ciencia de vida” y se origina en la 
India hace más de 5.000 años. A diferencia 
de la medicina occidental convencional, el 
Ayurveda trata la causa del desequilibrio 
en nuestro cuerpo y no solo sus síntomas. 
Es decir, que genera tratamientos que se 
adaptan a las necesidades individuales de 
cada persona para balancear los verdaderos 
causantes de la patología.
El Ayurveda ve el mundo a la luz de tres 
principios constitucionales o Doshas: Vata, 
Pitta y Kapha. Cada persona tiene una 
constitución ayurvédica que es específica, 
(aunque también tiene parte de las otras, 
una es la preponderante): Es clave conocer 
qué elemento está aumentado en un mo-
mento determinado para una persona, con 
el objetivo de hacer elecciones más cons-
cientes desde la alimentación y el ejercicio 
físico hasta incluso en la compra de pro-
ductos cosméticos y para la higiene.
La propuesta de Sri Sri Tattva, empresa 
líder en cosmética ayurvédica de la India, 
es dar algunas pautas para poder detectar 
el dosha y/o desequilibrio de la piel, para 
elegir el producto ideal que nos equilibre y 
otorgue el bienestar que se merecemos.
Vata es frío, seco, liviano, por lo tanto, si 
tu dosha es Vata o estás sufriendo algún 
desequilibrio Vata, como puede ser se-
quedad en la piel, la recomendación será 
elegir productos que tengan las caracte-

rísticas opuestas, es decir que contengan 
ingredientes nutritivos, hidratantes, con 
“energía calentante” como las almendras 
o la canela.
Pitta remite a lo caliente, liviano con ten-
dencia a la irritación, por lo tanto, deberán 
elegirse para equilibrar este dosha, produc-
tos que sean refrescantes como el Aloe 
Vera. Es común que quienes pertenezcan a 
este biotipo sufran de sarpullidos, quema-
duras de sol, rosácea y tengan tendencia a 
piel y color de cabello claro.
Kapha es frío, pesado y oleoso, entonces 
para este biotipo deberán elegirse pro-
ductos que quiten el exceso de oleosidad 
como la cúrcuma y que sean livianos 
como el limón francés.
Los productos de Sri Sri Tattva que están 
elaborados por meditadores en India son 
libres de gluten, libre de parabenos, no 
están testeados en animales y la gran ma-
yoría de la línea es apta veganos. 
¿Cuál es tu biotipo? Para conocerlo in-
gresá a www.doshatest.com.ar y realizá 
tu test on line
 Conseguí Sri Sri Tattva a través de la tien-

da online como en las principales dietéticas 
y cadenas farmacéuticas. 

 www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar

Ayurveda y bienestar: 
¿Cuál es tu biotipo?
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

ASCENDENTE EN ESCORPIO: Este signo es el 
fascinador del Zodiaco, realista, intenso, profundo y 
extremo. Sus sentimientos son como un tsunami 
emocional ante un conflicto, por eso su vivencia son 
los extremos, amor/odio, blanco/negro etc. Sus plane-
tas regentes Marte y Plutón le dan el poder absoluto 

ASCENDENTE EN ESCORPIO
- Viaje de la conciencia -

para dominarse y mantenerse sosegado y contenido 
mientras él/ella así lo deseen. Tiene la capacidad del 
cirujano manejando un bisturí y del explorador para 
introducirse en las profundidades de la mente de las 
personas y ayudarlas a salir de las grandes encrucija-
das de la vida. Su poder es sanador y lo contrario 
ante las antipatías, la ira puede llevarlo/a a ser con 
sus palabras destructor/a. 
Su necesidad en el amor, en los afectos y los vínculos 
sociales, se basa en la transferencia de energías se-
xuales, afectivas o materiales. Son leales, buenos 
amigos, cariñosos y a la vez con un humor sarcástico. 
Escorpio es el signo de los Grandes Maestros del 
psicoanálisis, lo esotérico y las terapias de investiga-
ción. Es el Alquimista del Zodiaco su propio regene-
rador que se reincorpora de entre sus cenizas y se 
transforma en el Ave Fénix.
En la salud, las emociones pueden sensibilizar su 
garganta. Tendencia a Colon irritable, abscesos y en-
fermedades infecciosas. 
Este significado es un pequeño resumen, mucho de-
pende la energía pura del Ascendente del Signo y 
Casa Astrológica en que se encuentra, el Sol, La 
Luna, los Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Escorpio por los Arcanos del 
Tarot:      LA JUSTICIA | 9 de BASTOS | AS de ESPADAS
Tome responsabilidades por situaciones y obligaciones que 
viene arrastrando de tiempo atrás y no ha resuelto. Evite 
quedarse en la queja de lo que fue o pudo ser. El pasado es 
experiencia y no se puede revertir. Tome la enseñanza que 
le dejaron esos tiempos ampliando lo que lo/a benefició y 
disolviendo o soltando lo tóxico.
Recuerden que el rencor y la venganza enferman, y les saca 
tiempo y energía para proyectarse en lo nuevo que sueñan 
para el futuro.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot  11 + 9 + 1 = 21
Si lo convertimos en un dígito nos da: 2 + 1 = 3 

Etapa de cambios. Periodo de gran potencia donde se 
abren nuevas oportunidades en todos los ámbitos. 
Esta vibración positiva para la concreción de sus ob-
jetivos dependerá mucho de su propia voluntad y 
paciencia. Buena época para inversiones, firmar bue-
nos contratos, para ampliar, restaurar o cambiar vi-
viendas o negocios. Buena etapa para afianzarse 
sentimentalmente, laboralmente, económicamente y 
para disfrutar con la familia. Es año de siembra y 
cosecha, pero no se ofusque ante las tardanzas.
No se descontrole y piense que los tiempos que el ser 
humano necesita aquí en la Tierra, no son los mismos 
tiempos, del armónico Universo.

Recuerda Escorpio: “Di lo que te molesta cuando te 
moleste y no cuando te harte, así podrás decirlo con tus 
mejores palabras y no con tus mejores ofensas”.
EXITOS Escorpio, 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

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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ARGENTI tapas para empanadas 
crocantes y Sin TACC
ARGENTI es una nueva marca de 
tapas para empanadas libres de gluten 
que está sorprendiendo por su sabor y 
maleabilidad entre el público celíaco y 
sus familias.

“Con la firme intención de lograr un pro-
ducto que satisfaga las exigencias del 
consumidor Celíaco y no Celíaco, desarro-
llamos una masa con las características 
necesarias para que sea una tapa rica, se 
repulgue sin inconvenientes y tenga un 
dorado tentador, de modo que sea un ali-
mento que todos puedan compartir en 
una misma mesa sin diferencias y así 
disfrutar en familia o con amigos de la tí-
pica empanada argentina…– Nos cuen-
tan María Eugenia Etchebest y Diego 
Tognolotti titulares de la marca - Traba-
jamos con esfuerzo diario para llegar 
tanto al AMBA como a todo el Interior del 
país y brindar la mejor atención cliente. 
Somos una empresa chica con muchas 
ganas de seguir creciendo e ir incorporan-
do con el tiempo nuevos productos, siem-
pre con el objetivo claro de lograr un ali-
mento libre de gluten bajo estrictas nor-

mas de seguridad alimentaria y con el 
mejor sabor para gusto de todos”.

Las tapas ARGENTI llegan con todos el 
cuidado y atención a todo el canal die-
téticas, restaurantes y tiendas gourmet 
de la mano de la distribuidora oficial 
GradoCero 

 (11)50624063
Conoce más en www.masas.com.ar             

3er Simposio Argentino 
de Cosmética Natural

Hoy más que nunca necesitamos cons-
truir una relación de equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, abogando por un 
desarrollo sostenible y sustentable, para 
cuidar nuestros recursos naturales y nues-
tra salud.
Apoyamos y acompañamos en este cami-
no de conciencia natural a los comercios, 
dietéticas, farmacias y tiendas naturales 
que se comprometen con estas premisas, 
brindándoles herramientas y capacitación 

para poder educar y concientizar a los 
consumidores.
Estamos orgullosos de organizar y auspi-
ciar el 3er Simposio Argentino de Cosméti-
ca Natural, en el marco de Expo Dietética 
Virtual Activa 2020, para seguir acompa-
ñando a los comercios, dietéticas, farma-
cias y tiendas naturales en este camino de 
conciencia natural.
¡Los esperamos en Expo Dietética del 29 al 
30 de Noviembre, como todos los años!



Los peligros del consumo de tabaco
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