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-CORAZÓN-
La lecitina de soja
La lecitina de soja es 
un producto natural 
obtenido a partir del 
poroto de soja. Se uti-
liza para emulsionar 
las grasas, para que 
éstas se remuevan más 
fácilmente. De esta forma, se evita que se acumulen en 
venas y arterias, previniendo la arteriosclerosis. Sirve 
para controlar el colesterol, y está especialmente indica-
da en las dietas para adelgazar.
Además tiene las siguientes propiedades:
• Fortifica el cerebro y beneficia la memoria
• Activa la circulación
• Normaliza los intestinos sin agredirlos
• Calma los nervios
• Regula la presión arterial

New Garden cumple 86 años
Desde 1934 a la vanguardia de la alimentación saludable

Por Florencia Conde
Equipo de New Garden

 Otro mes aniversario empieza en New Garden y 
¡Nos preparamos para recibirlo con todo! Como 

todos los años, los invitamos a acercarse a nuestros lo-
cales para vivir con nosotros un mes muy especial, el de 
nuestro 86 aniversario.
En este mes siempre nos gusta refrescar nuestra histo-
ria: como Francisco Eduardo Villares llegó a la Argen-
tina desde España y encontró una necesidad en el cre-
ciente mercado porteño de comercios que vendieran 
productos naturales a granel y los productos clásicos de 
su tierra natal. Con esa idea fue que abrió en 1934 la 
primera tienda de alimentación natural de Sudamérica, 
convirtiéndose en un pionero del ramo. Con el paso de 
los años las nuevas generaciones de la familia Villares se 
sumaron al negocio con la misma pasión que su funda-
dor, logrando que el negocio prospere y se expanda 
convirtiendo a New Garden en una marca registrada de 
calidad, variedad y atención.
Este año es muy diferente a lo que todos habíamos po-
dido imaginar, y es en estas circunstancias donde salen 
a relucir esos valores en los que tanto nos apoyamos y 
que queremos seguir llevando como estandarte: el traba-
jo en equipo, la pasión y el esfuerzo, la calidad, la adap-
tación al cambio, la capacitación y el desarrollo constan-
te. Tuvimos la suerte de poder abrir nuestros locales y 
seguir trabajando durante estos meses, y todo es gracias 
al gran equipo de colaboradores que tenemos y por su-
puesto, gracias a nuestros fieles clientes con los que 
fuimos aprendiendo a la par lo que es esta nueva forma 
de relacionarnos.
En estos tiempos es donde vemos la importancia de 
alimentarnos bien, de elegir productos de calidad para 

poner en nuestra mesa, de darnos la oportunidad de 
probar cosas nuevas y ver lo fácil y rico que puede ser 
alimentarnos de una manera más saludable. Nuestro 
objetivo es siempre ese: estar junto a vos y tu familia 
aportando desde nuestro lado productos de calidad, 
productos novedosos, brindarte información sobre 
cómo usarlos y sus propiedades, aportar valor en cada 
paso del proceso para que siempre salgas de nuestros 
locales no sólo con lo que buscabas, sino que también 
con la satisfacción de una buena atención y un asesora-
miento personalizado.
Este último tramo del 2020 se viene con novedades 
muy lindas, cosa que nos pone más que felices: la 
apertura de nuestro cuarto local en Mar del Plata 
(ubicado en Alem 3913), nuestro segundo local en 
Vicente Lopez (Ugarte 1580) y un local nuevo que 
está próximo a abrir sus puertas en el barrio de Bel-
grano (Cabildo 3896). Sumado a la expansión de 
nuestra tienda online que sigue creciendo, acercándo-
nos a muchos clientes nuevos de todos los rincones 
del país (www.newgarden.com.ar).
Después de un año como este, tener la posibilidad de 
seguir junto a ustedes y de llegar a fin de año con 27 
locales nos da razones para encarar este mes con mucha 
felicidad y ganas de festejar a lo grande. Los esperamos 
a todos en este mes de octubre a vivir esta fiesta que es 
para nosotros nuestro aniversario. Vamos a agasajar a 
cada persona que nos visite. Disfrutamos de lo que ha-
cemos y tenemos un objetivo claro: seguir estando junto 
a vos y los tuyos.
Gracias una vez más por elegirnos y transitar estos 
86 años con nosotros
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 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Llegó octubre entre la nebulosa del tiempo de este 
2020, en el que sumamos vocabulario apocalíptico: 

Pangolín, pandemia, barbijo, distancia social, índice R, 
achatar la curva, y AMBA… (AMBA me gustó, me pa-
reció unificación de criterios, pero duró poco.)
Atosigados por las palabras que nos confunden prove-
nientes de todos los medios de comunicación posibles; 
nos mantenemos como enceguecidos, con el viento de 
frente, incapaces de avanzar. Hasta todo teléfono móvil 

es hoy un medio de opinión, y su usuario, un comuni-
cador. Lo loco de todo esto es que nunca estuvimos más 
desinformados sobre la verdad, como hoy. O quizás a 
esto se refería Sócrates cuando pensó, “sólo sé que no 
se nada”. Nada sabemos, difícil entender la realidad, 
conocer la verdad. ¿O será que cada uno vive en la 
realidad que cree y crea?
Quizás estas preguntas sean las que nos venimos ha-
ciendo desde hace milenios, y que no sea nada nueva la 
duda. Pero aquí estamos. 
Por mi parte he perdido noción de tiempo, me sorpren-
do pensando qué hice ayer, qué pasó la semana pasada, 

Lo que el viento se llevó
 EDITORIAL EDITORIAL

 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

¿Acaso no es lo que todos anhelamos -casi diría lo 
único- vivir en Paz y Armonía?.

Si lo pensamos unos minutos nos damos cuenta que 
cualquier cosa que deseamos lograr en esta vida se su-
bordina a ese estado. Porque si no logramos primero 
Paz y Armonía en nuestro cuerpo, no tenemos salud. Y 
si no logramos primero Paz y Armonía en nuestras 
relaciones, no conseguimos amor.
También sin Paz y Armonía se nos escapa la riqueza y 
todo lo que pretendemos lograr.
Entonces, parece que sí: es lo más importante y la prio-
ridad a conseguir para que el resto se nos dé por aña-
didura, Paz y Armonía. ¿Serán difíciles de lograr? 
¿Cómo hacemos para obtenerlas?
No creo que existan fórmulas específicas. Sí supongo 
que, como para todo, primero tendremos que manifes-

tar el deseo; algo así como:
Deseo vivir en Paz y Armonía.
Deseo que, en mi cuerpo, en mi vida, en mi entorno, se 
manifiesten la Paz y la Armonía.
Y reafirmarlo en voz alta, para escucharnos y conse-
guirlo: Estoy en Paz y Armonía.
De esta manera funcionarán como una programación 
mental, y ya sabemos todo lo que podemos lograr cuan-
do nos programamos. Y como no somos islas y todo lo 
que pasa a nuestro alrededor nos afecta, podemos ex-
tender la programación, más o menos así:
Deseo que mi país se desarrolle en Paz y Armonía.
Y deseo que en todo el planeta se manifiesten la Paz y 
la Armonía, en toda mente, en todo corazón.
También sabemos lo que varias mentes pensando lo 
mismo pueden lograr.
Es probable que, si nos dedicamos a conseguir que la 
Paz y Armonía se manifiesten, comenzaremos a poner 
un poco de orden y multiplicarlo

Vivir en armonía Meditación

o si es otra vez jueves.
¿Qué enseñanza nos dejara todo esto? ¿Cuál es la pre-
gunta nueva que nos tenemos que hacer?
Los que hacemos Convivir estamos convencidos de que 
las acciones individuales influyen en lo colectivo. Que to-
dos somos responsables, y que lo que cada uno hace por lo 
global, vale.
28 años de publicar este periódico y el hilo conductor 
no varió. Quizás se necesiten muchos años más para 
generar un cambio real, pero bajar los brazos, no está 
en el menú. Seguimos trabajando por el bien común 
todos los que aquí estamos y vos mismo, lector.  Junte-
mos fuerzas creando pensamientos positivos, continue-
mos obrando lo mejor posible porque, “después de todo, 
mañana será otro día”.
Que disfrutes de la edición de Octubre

Un pequeño texto para repetirlo en estado de medita-
ción, que constituye todo un trabajo de reflexión, 
aprendizaje y servicio:
La esencia de mis células es luz. Yo soy un rayo de luz 
materializado.
Uso la mente de Dios para manifestarme. La luz de 
Dios me ampara y protege.
Donde yo estoy está la luz de Dios.
Yo soy hijo de la luz, vivo en la luz, amo la luz.
Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por 
la luz y bendigo la luz.
Pienso en luz, vivo en luz, amo la luz.
Expando la luz en mí, en mi entorno y en el planeta.
Deseo que el mundo se impregne de luz y paz. 
Expando la paz en mí, en mi entorno y en el planeta. 
Deseo que el mundo se colme de luz y amor. 
Expando el amor en mí, en mi entorno y en el planeta.
Bendigo a toda vida que evoluciona en este mundo.
Todos somos uno.
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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 
Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Antes de ponerse en ruta
Antes de actuar, hay que planificar, pensar, pesar los 

factores positivos y los puntos negativos. Que los hay, 
los hay, de ambos. En este momento, el mercado se está 
saturando. Hace unos años, existía una dietética en cada 
barrio, después llegó un competidor, luego un tercero. 
Actualmente, en muchos lugares, encontramos una die-
tética en cada cuadra. Es cierto que el público viene 
aumentando, pero con una velocidad moderada. Por lo 
tanto, comience estudiando el mercado.

Acciones previas
Antes que antes, visite varias dietéticas y haga las pre-
guntas que pueda. Comente que piensa instalarse. Escu-
che. Haga un relevamiento de las dietéticas que ya 
existen en el barrio, en la proximidad. Busque ser dife-
rente. Diferente en algo. No siempre es fácil. 

Ahora sí, hoja de ruta para instalar una dietética
• Defina el lugar, barrio, calle. Recomiendo un lugar con 
tránsito peatonal. 
• Elija un nombre. (Próximamente, escribiré nota sobre 
nombres). Porque, también hay multiplicidad. Buscar 
originalidad.
• A continuación, haga una evaluación del mercado, un 
estudio de viabilidad económica.
• Evalúe si va a ser dietética pura o si le va a agregar 
otro rubro. Hay dietéticas que están optando por ese 
camino.
• Considerando la saturación, estamos frente a la nece-
sidad de un nuevo diseño de comercio. Entre los “otros 
rubros” están los productos para mascota. Actualmente, 
la mascota deja de tener el status de animal y hasta 
adquiere hábitos de la familia. Es más, según Jaime 
Durán Barba (profesional del marketing político), hoy, 
para ser presidente, uno de los requisitos es tener una 
mascota.
• Luego es el turno de la habilitación. Para habilitar, 
vaya a la municipalidad. (Acuda Usted, en persona, para 
ambientarse, para saber qué territorio está pisando). 

Después, Usted mismo puede seguir el trámite o contra-

tar los servicios de una gestoría. Todos los municipios 
tienen un sector de habilitaciones y permisos. El asunto 
a considerar es “el rubro”. Algunos municipios contem-
plan el rubro “dietética” entre las actividades posibles 
de habilitación. En cambio, otros municipios, no con-
templan explícitamente ese rubro. Seguramente, Usted 
encontrará algo compatible, que abarque los productos 
naturales. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen regu-
laciones especiales y, diría, diferentes. 
• Durante la habilitación, contemple los trámites fiscales.
• Firme contrato (caso sea alquilado).
• Elija Contador o Contadora. 
• Concrete los trámites bancarios y medios de pago.
• Contrate el diseño del logo (la imagen visual).
• En el caso de pretender una marca registrada, proceda 
a registrarla. (Recientemente, publiqué un libro en 
cuyas páginas trato el tema de registrar marcas).
• Proceda a crear cuentas en las redes sociales. Respec-
to a redes sociales, es algo que Usted puede manejar 
personalmente o delegar. Hay expertos.  
• Defina los colores. Obviamente, colores. 
• Contrate el diseño de la marquesina.
• Elabore los carteles externos.
• Instale la iluminación que comunique alegría, bienestar.
• Arme la vidriera (es un punto de comunicación).
• Compre un pizarrón. Infaltable. 
• Contacte con las empresas proveedoras y haga las 
compras. En el Periódico Convivir Usted encontrará 
listado de empresas distribuidoras.
• Establezca los precios.
• Disponga los prod. en góndolas y en los exhibidores.
• Anuncie fecha de apertura.
• Tenga a mano, cambio para dar vuelto (parece obvio, 
pero no siempre lo tenemos en cuenta).
Le deseo éxito
*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

Plantar un árbol, tener 
un hijo… nuestro querido 
amigo el Lic. Helio Pe-
rotto, en medio de la 
pandemia está lanzando 
su libro Marketing para 
productos naturales, justa-
mente para un sector que 
está acostumbrado a li-
diar con vientos y ma-
reas. ¿A quién se destina 
el libro? - le preguntamos 
al autor. Y la respuesta 
fue directa: “a los colegas”.

“A los colegas de rubro natural: dietéticas, ferias, comer-
cialización virtual. Hay miles de colegas que arrancan el 
día, abriendo el local, armando un tablón en la feria o 
incursionando en las dietéticas virtuales. Es momento 
para alentar y apoyar a esos leones y a esas leonas que 
están llevando vida sana a la gente. Más en un momento 
en donde la propia vida sana del planeta se ve afectada”.

La redacción de CONVIVIR tuvo acceso a los prime-
ros ejemplares, que leímos en detalle. Es un libro 
innovador, útil y necesario. Tiene un enfoque en el 
“cómo hacer” en un lenguaje sencillo y veloz. Más 
práctica que teoría, y eso se debe a la experiencia del 
autor tanto desde su formación académica, su trayec-
toria docente, como su desempeño como empresario 
PYME (Gurfi, Clini, Samurai…); propietario de die-
téticas a lo largo del tiempo, puestos en ferias, venta 
por Internet… Helio escribe sobre lo que sabe, lo que 
hizo y lo que hace; transmitiendo generosamente sus 
vivencias y experiencias, tanto las positivas como así 
las negativas. 

¿Dónde conseguir el libro? Por tratarse de una 
edición independiente, no se consigue en librerías. 

Venta directa: helioperotto@gmail.com
116274-6315

“Marketing para 
productos naturales” 

El libro indispensable para el sector Natural
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - OCTUBRE

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 IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní integral, 
negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de coco, harina de 
centeno.
PGN: Nuevo Fucus Complex con garcinia, Té verde, Vit.C, Vit.B6, Cam-
bogia, Uva Ursi. Blistera.  
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.

CARMEN SUAIN:  Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo capilar 
hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, posee propie-
dades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos antibacterianos.
UACU: MUCHO + QUE PAN. Super alimento completo, no es para 
acompañar una comida, "es una comida". Panes sin harinas refinadas. 
Almendras, harina de teff y harina de sorgo. Todos con semillas y frutos 
activados de almendras, semilla de lino, chia, zapallo, avena fermentada 
y clara de huevo.

                      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.
• UACU: Panes sin harinas refinadas. Almendras, harina de teff y 
harina de sorgo. Todos con semillas y frutos activados de almen-
dras, semilla de lino, chia, zapallo, avena fermentada y clara de 
huevo.
• 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

En los últimos años la diabetes tanto en perros 
como en gatos se transformó en una enfermedad 

frecuente. El páncreas es el culpable principal de produ-
cir esta enfermedad. Este órgano tiene dos funciones 
importantes: 1) La producción de enzimas que ayudan 
a la digestión, 2) La elaboración y regulación de una 
hormona llamada Insulina. Su función es permitir el 
paso de azucares al interior de las células. Esto requiere 
de un mecanismo perfecto para que no sobre azúcar en 
la sangre y no falte en las células. 
Se han descripto dos tipos de Diabetes. La de tipo I que 
se produce generalmente en animales jóvenes y es 
menos frecuente de ver. El páncreas de estos pacientes 
no produce insulina porque están destruidas las células 
productoras. Por una acción autoinmune el mismo 
cuerpo destruye a las fábricas de insulina. Son animales 
flacos, que pierden peso a pesar de comer mucho y 
requieren sí o sí de insulina inyectable para poder vivir. 
Pero existe otra forma de enfermedad que es la Diabetes 
tipo II, esta se desarrolla en animales normales que 
tienen un páncreas normal, que elabora insulina nor-
mal, pero que por diversos motivos, en general sobrea-
limentación, dietas ricas en hidratos de carbono van 
deteriorando el funcionamiento del páncreas disminu-
yendo la producción de insulina o generando una resis-
tencia del cuerpo a la insulina. 
Sea como sea la insulina se vuelve escaza y no alcanza 
para cubrir las necesidades. Son animales con sobrepe-
sos, que tienen una dieta incorrecta durante muchos 

años, sumado a una predisposición y sensibilidad espe-
cial. Estos son los casos que han aumentado muchísimo 
en los últimos años, tanto en perros como en gatos. Un 
gato diabético era algo totalmente excepcional hace 20 
años y hoy prácticamente estoy viendo uno por semana. 
La mala calidad de algunos alimentos balanceados, que 
tienen hidratos de carbono, grasas de mala calidad son 
en parte responsable de este aluvión de casos de diabe-
tes tipo II. Es por esto que vengo bregando sobre el uso 
de alimentos balanceados de excelente calidad o dietas 
naturales bien balanceadas con todos los suplementos 
necesarios. 
Somos lo que comemos y nuestros animales también. 
Los síntomas de la diabetes son muy característicos. Las 
tres P. Poliuria, Polidipsia, Polifagia.  Es decir que nues-
tro animalito produce grandes cantidades de orina, 
toma grandes cantidades de agua y tiene un apetito 
voraz. Si es flaco y joven será la tipo I y si es gordo y 
más veterano la II. Un análisis de sangre nos dará el 
diagnóstico preciso. La glucemia, es decir el azúcar en 
sangre no tiene que superar los 160 mg/dl.  El trata-
miento puede involucrar hipoglucemiantes orales, dieta 
especial sin hidratos de carbono o directamente el uso 
de insulina. 
La homeopatía ayuda mucho a equilibrar a estos anima-
les, estimulando al páncreas a producir más insulina, a 
las células a ser más sensibles a la poca insulina reinan-
te, permitiendo disminuir la dosis de la misma y que no 
haya grandes picos en la glucemia. En algunas ocasiones 
el problema no es la falta de insulina sino la resistencia 
del cuerpo a la misma, sea esta la natural producida por 
su páncreas como la artificial, inyectada. Hay casos en 

donde los dueños y los especialistas se vuelven locos 
porque la insulina no funciona bien. Hay picos de hiper-
glucemia, con otros bajones peligrosos... no hay una 
estabilidad en el tratamiento. Se van cambiando de 
marcas de insulina (hoy tenemos muchas variedades) o 
de dosis o de frecuencia y a pesar de todo no se logra 
un tratamiento estable. La homeopatía en muchos casos 
mejora esto. 
Les voy a contar un poco sobre la historia de la enferme-
dad. La palabra diabetes quiere decir sifón y se acuñó 
para hacer referencia a uno de los signos principales de 
esa patología: la excesiva eliminación de orina. A ésta se 
le agregó el término Mellitus por su sabor a miel. Hasta 
comienzos del siglo XX los médicos clínicos probaban la 
orina de sus pacientes para diagnosticar ciertas enferme-
dades, como la diabetes. Verdaderos héroes eran los tipos. 
Los chinos más inteligentes controlaban la orina con 
hormigas, que se abalanzaban sobre las que tenían gluco-
sa. Hoy en día se usan tiras reactivas para medir directa-
mente con una gota de sangre. 
Recordemos que se va a producir en animales que son 
sensibles y predispuestos. Nadie se enferma de lo que 
quiere sino de lo que puede. Hay una gran debilidad 
porque recordemos que el problema es que la glucosa 
de la sangre que está en abundancia no puede entrar a 
las células que se mueren de hambre y quedan muy 
débiles. La debilidad de los músculos produce que a los 
gatos se les dificulte saltar para subir a sillones y 
camas. Muchas veces la consulta se realiza únicamente 
por este síntoma. Es una característica de los felinos. 
Algunos caminan apoyando los tarsos en los miembros 
posteriores. 
La diabetes es una enfermedad crónica que puede ser 
controlada perfectamente y es fundamental detectar 
a tiempo y la homeopatía hace maravillas para el 
control de la misma. Los animales diabéticos pueden 
vivir muchos años y tener una buena calidad de vida. 
Sólo hay que cuidarlos y seguir las indicaciones del 
veterinario.

           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

Diabetes en nuestros animales
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El aleteo de tu mariposa

                     Por Ignacio Conde

 Decía un pensador oriental: 
“Si no estás tomando decisiones, estás 

perdiendo el tiempo inútilmente.” 

La toma de decisiones siempre es vista 
como un lugar de poder o de mando, 
pues bien, nosotros ocupamos ese mismo 
lugar en nosotros mismos - o por lo 
menos deberíamos. Se cree que saber 
tomar decisiones a tiempo nos da la 
posibilidad de acercarnos a nuestra meta 
o a nuestro destino, es una posibilidad. 
Podemos tomar la decisión equivocada.  
Acertada o errada las decisiones toma-
das son las que nos configuran o confor-
man, como “entidad humana” y nos for-
man el carácter. Sin derecho a equivo-
carnos, sólo seriamos algoritmos elec-
trónicos atrapados en la Red. 
Las decisiones que tomamos como indi-
viduos son las que nos hacen responsa-
bles de nuestros actos y las que nos dan 
el conocimiento necesario para corregir-
los o profundizar en ellos. Sin decisiones 
esta experiencia no nos nutre y nuestro 
mundo se contrae a solo un “estar” o un 
“pasar”, sin realmente enriquecernos con 
la experiencia. Quedando atrapados en 
un “deberíamos”…o… “si hubiéramos...” ya 
que las decisiones las toman otros por 
nosotros y la experiencia, entonces, la 
capitaliza otro. Cuando no tomamos las 
decisiones nosotros mismos, la vida las 
toma por nosotros. 

El mundo sigue, la historia continúa, 
plagada de decisiones mal tomadas y 
algunos aciertos. También el sabio decía, 
que “para Hacer, primero hay que Ser”.
La ciencia sagrada de Los Elementos, 
dice que el Ser humano es el Quinto 
Elemento ya que ha logrado el equilibrio 
entre los 4 Elementos base, Fuego-Agua-
Tierra-Aire. El desequilibrio entre los 4 
elementos, da como resultado a hombres 
de Fuego, de Agua, de Tierra, de Aire, 
que, al no estar en equilibrio, generan 
caos y destrucción en el mundo. El Ser 
Humano tiene el poder de reparar, equi-
librar y sanar el planeta. Recuperándolo 
de la ambición y la arrogancia del hom-
bre de Fuego. De la angustia y el miedo 
del hombre de Agua. De la testarudez y 
la ceguera del hombre de Piedra. De la 
sofistiquería intelectual interminable del 
hombre de Aire que llena el universo de 
palabras huecas. Porque… alguien tiene 
que tomar las decisiones.
Las decisiones que tomamos como espe-

cie o como nación nos involucran a todos 
y nos hace responsables de las consecuen-
cias que vivimos. Podríamos pensar que 
las decisiones las tomaron otros por 
nosotros y eso nos liberaría de responsa-
bilidad, pero seguramente los que están 
tomando las decisiones por nosotros, 
están allí por nuestras decisiones anterio-
res, tomadas en su mayoría sin advertir 
sus consecuencias. Tomar buenas decisio-
nes puede ser un poco cuestión de suer-
te... además de otras cosas.
Se dice que Napoleón buscaba a sus 
generales, además de por sus capacida-
des, por su suerte, algo que muchas 
empresas también estudian en el perfil 
de sus CEOs. “El Sabio gobierna su Estre-
lla, El Ignorante es gobernado por ella”, sí, 
el sabio oriental otra vez…que también 
dijo que “Siempre hay que tomar las deci-
siones con el corazón, es quien pesa el alma 
de la razón”. Tomar decisiones por inte-
rés, por placer, por amor o por deber, 
nos pueden envolver en el mayor o el 
más trágico de los errores, porque nues-
tra mente esta nublada por ese deber, 
interés, deseo o pasión. “Cuando tomamos 
decisiones desde el corazón, no hay ni error 
ni remordimiento”, “O teníamos algo que 
conquistar de nuestro espíritu o teníamos 
algo que aprender de nuestras andanzas por 
la Tierra”, decía otro sabio oriental, …o 
el mismo...

Lo cierto es que deberíamos estar 
tomando decisiones desde el corazón. 
¿Podremos?

iconde@fyn5.com

Ito Ittosai, incluso después de 
haberse convertido en un ex-

perto y en un profesor famoso en 
el arte del sable, no estaba satisfe-
cho de su nivel. A pesar de sus es-
fuerzos, tenía conciencia de que 
desde hacía algún tiempo no conse-
guía progresar. En efecto, los su-
tras cuentan que el Buda se sentó 
bajo una higuera para meditar con 
la firme resolución de no moverse 
hasta que no recibiera la compren-
sión última de la existencia del 
Universo. Determinado a morir en 
ese mismo sitio antes que renun-
ciar, el Buda realizó su voto: 
despertó la Suprema Verdad.
Ito Ittosai se dirigió pues a un 
templo con el fin de descubrir el 
secreto del arte del sable. Durante 
7 días y 7 noches estuvo consagra-
do a la meditación. 
Al alba del octavo día, exhausto y 
desalentado por no haber consegui-
do saber algo más se resignó a volver 
a su casa, abandonando toda espe-
ranza de penetrar el famoso secreto. 
Después de salir del templo tomó 
una carretera rodeada de árboles. 
Cuando apenas había dado unos 
pasos, sintió de pronto una presen-
cia amenazante detrás de él y sin 
reflexionar se volvió al mismo tiem-
po que desenvainaba el sable. 
Entonces se dio cuenta que su gesto 
espontáneo acababa de salvarle la 
vida. Un bandido yacía a sus pies con 
un sable en la mano  Cuento Zen

El Secreto 
de la Eficacia
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Yacón: el poderoso
cultivo peruano
El Yacon (Smallanthus Sonchifolius) es 

un cultivo ancestral muy utilizado de 
manera medicinal y alimenticia en Perú, 
Bolivia y norte de nuestro país… Su 
aporte medicinal vuelve a reconocerse y 
por lo tanto sus beneficios se expanden 
hoy de manera más global, especialmen-
te su capacidad de equilibrar el azúcar en 
sangre.

Esta planta, es originaria de las montañas 
húmedas de Perú, donde existen represen-
taciones fitomórficas en la cultura Nazca 
(500-1200 d C.)  en tejidos y cerámicas. 
Se pueden aprovechar sus hojas y su raiz, 
cuyo sabor se puede comparar con una 
fruta como la pera. 

Estudios han establecido que el Yacón 
tiene propiedades hipoglucemiantes, es 
decir, que logra reducir la concentración 
de glucosa en la sangre. 

El Yacón además de comerse como una 
fruta, es decir, como una manzana 
cruda, tiene principalmente uso medici-
nal. “Mientras que otros tubérculos como la 
papa, la yuca, etc, guardan su reserva ener-
gética como almidón; el Yacón tiene su reser-
va de energía como fructooligosacaridos 
(FOS), una clase de azúcar que no es dige-
rible por los enzimas del tracto intestinal del 
ser humano. Los fructooligosacaridos poseen 
un beneficio para las personas diabéticas ya 
que este carbohidrato contiene muy pocas 
calorías y permite su consumo sin alterar los 
niveles de azúcar en la sangre…”. Esto quie-
re decir que contiene un azúcar que no 
es asimilado por el organismo humano, 

pasa sin metabolizarse, pero en el intes-
tino grueso es utilizado por unas bacte-
rias para su metabolismo, entonces el 
azúcar del Yacón ayuda a incrementar la 
microflora que se encuentra en la última 
parte del intestino grueso, y al tener 
altas poblaciones de esas bacterias, cono-
cidas con el nombre de bifidobacterias, 
permiten regular a otras bacterias, que 
se encargan de la putrefacción de los 
residuos que se encuentran en el intesti-
no grueso. Por eso se dice que gracias a 
las bifidobacterias estimuladas por el 
consumo de Yacón, habrá menos toxinas 
y consecuentemente menos riesgos de 
que se produzca un cáncer de colon.

Entonces:
- A diferencia de casi todas las raíces que 
almacenan sus carbohidratos en forma 
de almidón, esta especie lo hace en FOS, 
un tipo especial de azúcares que favore-
cen la salud humana.
- Acelera el metabolismo y mejora la 
utilización de las grasas para obtener 
energía.
- El yacón ( raíces como hojas) estimula 
el páncreas, por lo cual regula la conser-
vación de azúcar en la sangre.
- Aporta poca cantidad de calorías, lo 
que permite consumir más volumen con 
menos aporte calórico.
- Evita la formación de radicales libres, 
debido a sus componentes antioxidantes.

Todo un re-descubrimiento, en nuestro 
país comienza a comercializarse en como 
complemento dietario. En farmacias y 
dietéticas 

Los ojos, el espejo del alma 
¿Cómo cuidarlos?
Por Beatriz Prodan

El cuidado de los ojos implica tanto, 
un tratamiento desde el interior, con 

la alimentación y la relajación, como 
desde el exterior, mediante ejercicios y 
entrenamiento visual.
La tensión mental se refleja en los ojos, 
por ello, la clave para reducir la fatiga es 
hacer las tareas con el máximo de rela-
jación. Mientras se trabaja, es necesario 
relajar también los ojos de vez en cuan-
do, es importante parpadear a menudo y 
de modo consciente, conviene levantar 
la mirada cada 10 minutos y fijar la 
vista en un objeto distante unos segun-
dos, y si se puede ver a través de una 
ventana el cielo o verde, sobre todo a los 
que pasamos horas frente a las pantallas.

Otros ejercicios: 
- Aplicar un suave palmeo en los ojos 
con la palma de las manos ahuecadas, 
sin presionar, respirar profundamente y 
fijar la atención en la oscuridad. 
- Movilizar los ojos hacia arriba, abajo 
y a los costados, pero si mover la cabeza, 
y luego parpadear. 
- Tener por supuesto buena iluminación 
si reflejos y para compensar la sequedad 
que provoca el aire, usar lagrimas arti-
ficiales, y el muy antiguo método de 
aplicaciones de compresas de hierbas 
como Eufrasia, y relajarse un buen rato.

Pero también tenemos los mejores alimen-
tos para mantener sanos nuestros ojos. 
Con color naranja, frutas y hortalizas “el 

caroteno” que es precursor de la vitamina 
“A” que ayuda a regenerar la purpura vi-
sual, lo que mejora la visión nocturna, 
ellos son zanahorias, calabaza, espinacas, 
kale.
Para evitar los riesgos de cataratas, con-
sumir, brócoli, coles, apio, mango, naran-
ja, papaya.  La Vit.E se encuentra en el 
germen de trigo, almendras, avellanas, el 
lino, las semillas de girasol.   Y el “cinc” 
en las legumbres, quesos, semillas y fru-
tos secos.
A fin de prevenir las cataratas conviene 
cuidarse de la exposición a la luz ultra-
violeta, hábitos tóxicos, el tabaco, y en-
fermedades como la diabetes. A nivel 
preventivo, es aconsejable protegerse 
con anteojos para el sol, y la alimenta-
ción variada rica en vitaminas A, B, C y 
minerales como, calcio, cinc, magnesio y 
selenio. Es recomendable tomar extracto 
de semillas de uva, arándanos, ginkgo 
biloba en la dieta diaria. 

Bueno, ahora depende de uds, el tratar de 
tomar en cuenta estas indicaciones y a su 
vez enseñar a la juventud a que “prevenga 
en estado de salud”, porque para todo el 
cuidado del cuerpo hay que empezar 
desde jóvenes, pero siempre es tiempo de 
“empezar a cuidarse”, sobre todo ahora 
que ya se avecinan los días más luminosos.
A cuidarse, también moviéndose y ha-
ciendo ejercicios, y les deseo a las 
mamás y futuras madres que este mes 
reciban el amor de todos los suyo

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos 

 4583-3352 / 4582-1353
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El circulo entre el dolor 
físico y emocional
Por Lic. Lidia B. Carnuccio* 
Psicóloga (UBA) M.N. 44204

La presencia de un dolor físico, 
como un signo de alarma, coloca 

a la persona en una situación de aler-
ta: algo no está bien. Los dolores 
físicos adquieren entonces un papel 
protagonista.

El dolor se presenta como un síntoma 
incapacitante que comienza a interferir 
en la movilidad de las personas, en la 
realización de las actividades diarias; en 
muchos casos por diversas enfermeda-
des, que pueden ser muy heterogéneas 
en lo que se refiere a variables como: las 
causas, el curso y los síntomas asocia-
dos o el pronóstico.

Cuando un dolor comienza a ser cróni-
co, es una experiencia que sitúa a las 
personas que lo sufren, bajo niveles 
altos de estrés, que atenta contra su 
bienestar. Está comprobado científica-
mente que asociado al dolor físico se 
encuentra proporcionalmente e indiso-
lublemente el dolor emocional formán-
dose un círculo entre ellos.  

El dolor emocional, el sufrimiento psi-
cológico, es a veces peor que el físico y 
tan real como él.  Frente a un dolor 
físico, se unen muchas veces emociones 
negativas, que restan calidad de vida y 
predicen de forma significativa “mayo-
res niveles de estrés y dolor físico”. 

Estas emociones negativas son estados 
de ansiedad, miedos, depresión, tristeza, 
enojo, ira, como tantas otras emociones 
ligadas al dolor, y según las patologías. 
Este “círculo” es un proceso complejo, 
psicológico que atraviesan las personas 
después de sufrir una disminución en 
su calidad de vida frente al dolor. En 
una primera instancia se pasa por la 
aceptación de que algo desagradable y 
amenazante puede estar sucediendo, y 
esto nos ubica ante retos trascendentes 
donde se deben tomar decisiones y 
buscar realizar, como una necesidad 
imperiosa, un trabajo terapéutico pro-
fundo e integral.

Ante estas situaciones debemos recurrir 
a la consulta con un especialista de la 
Salud, quien realizará una evaluación 
integral de la persona y, las posibles 
causas de lo que está padeciendo. Para 
así desarrollar estrategias que conduz-
can y consigan aminorar el nivel del 
dolor; para finalmente encontrar un 
poco de paz con la situación por la que 
se atraviesa y continuar fortalecidos por 
la vida

 Equipo interdisciplinario Rebiogral
 www.rebiogral.com  @rebiogral
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Trastornos de la salud 
a causa de la cuarentena

Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

 Esta no es la primera nota en la que hablo de los 
síntomas de la cuarentena, hablé sobre la falta de 

producción de Vitamina D por el encierro, los problemas 
en la piel y en los pulmones por el uso de los barbijos, la 
resecación en las manos por el alcohol en gel, etc.
Hoy me gustaría hablarles de los trastornos emocio-
nales a causa de la cuarentena, que por supuesto, si se 
mantienen en el tiempo, terminan afectando el cuer-
po físico. 
Las consultas diarias en el mostrador de la farmacia son 
por: insomnio, depresión, soledad, irritabilidad, miedo, 
incertidumbre, ansiedad y aumento de peso, problemas 
de convivencia, entre otros.
Vamos a desarrollar algunos de estos puntos. Somos seres 
relacionales, necesitamos vernos, abrazarnos, sentirnos 
cerca, este distanciamiento obligado justamente nos hacer 
sentirnos lejos de todos y de todo. Al principio se acatan 
las medidas, pero con el tiempo comenzamos a sufrirlas, 
perdemos el centro, nos desvitalizamos, nuestro cuerpo 
emocional y mental se desequilibra y el cuerpo físico 
recibe este cimbronazo manifestando síntomas.
Los días se hacen largos, cambian los horarios de 
sueño, se encuentran a las tres de la mañana compar-
tiendo con otras personas en las redes sociales, 
momento en que el cuerpo estaba acostumbrado al 
descanso, al reposo. Una noche de desvelo no es nada, 

pero varias seguidas es un problema, aparece entonces 
la ansiedad por no dormir, ansiedad que no hace otra 
cosa que impedirnos justamente dormir.
A esto le sumamos una emoción tan conocida por el 
hombre, el miedo. Miedo a enfermarnos, a morir, a no 
poder ver a nuestros seres queridos, a perder el empleo, 
a no dormir.
Se manifiesta de muchas maneras, una es con el insom-
nio, otra es con los riñones, allí depositamos nuestros 
miedos más profundos. Además, les cuento que los riño-
nes representan en nuestro cuerpo la zona de la convi-
vencia, como nos relacionamos con el otro, en especial 
con nuestra pareja. Precisamente es un momento donde 
la convivencia se ve sumamente afectada, no se pueden 
ver a los amigos, pero se debe compartir días enteros con 
toda la familia, cuando antes cada uno tenía su espacio y 
horario, hoy es una ensalada difícil de digerir.
Desde la medicina natural podemos ayudar mucho, dis-
minuyendo la ansiedad, controlando los miedos y refor-
zando los riñones.

- Melatonina: es una hormona segregada por la glán-
dula pineal, regula el ritmo circadiano, la relación 
entre vigilia y sueño. La pineal segrega melatonina 
cuando oscurece, por eso las noches son para dormir, 
porque es cuando hay mayor segregación de esta hor-
mona la cual induce al sueño. Los cambios en el ritmo 
diario del dormir afectan a esta glándula disminuyen-
do su secreción.  
Se elaboran en la farmacia Melatonina de 0,3mg, 3mg 
y de 6mg. La dosis de 0,3mg es menos inductora del 
sueño, pero lo prolonga más en la noche. Al ser una 
hormona necesita un tiempo de 15 a 20 días para 
comenzar a actuar.
- Valeriana, Passiflora, Tilo: estas plantas coadyuvan a 
la melatonina, son sedantes, ansiolíticas naturales, pre-
paran al cuerpo para un buen descanso. Se elaboran en 
comprimidos y en gotas.
- Flores de Bach: no hay una única formulación, los 
florales se diseñan para el paciente, si bien Mimulus y 
Aspen actúan muy bien en los miedos, cada caso es 

SALUD

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

único y especial y se debe tratar en correspondencia.
- Aceite de Lavanda, la esencia de lavanda es uno de los 
aromas más relajantes, se pueden colocar unas gotas sobre 
un paño o un algodón cerca de la almohada, también se 
puede agregar a una crema o un aceite vehicular como el 
de almendras y se masajea cuello, hombros y sienes.

Reforzando los riñones
-Té verde: tiene un efecto levemente diurético, refuerza 
las funciones renales, evita infecciones, se debe tomar 
lejos de las comidas, dos comprimidos al día. 
- Equisetum arvense (Cola de caballo): también con 
efecto suavemente diurético, aquí lo que buscamos es 
limpiar los conductos renales, ayuda al riñón a depurar 
las toxinas. Se consume en gotas, 20gts en agua al 
levantarse.
- Vaccinium myrtilus (Arándano rojo): tiene un efecto 
“antibiótico” sobre las vías urinarias, es coadyuvante de 
la cola de caballo en la limpieza y eliminación de toxi-
nas del riñón. Se elabora en capsulas y la dosis depende 
de los síntomas, cuando son leves, apenas una molestia 
200mg al día es suficiente, para cistitis crónicas las 
dosis son más altas, llegando a los 700mg por capsula.

EJERCICIO: Colocamos las manos sobre el corazón, la 
derecha sobre la izquierda, respiramos y sentimos que 
las palmas de nuestras manos reciben todo el amor de 
nuestro corazón, llevamos entonces las manos a la 
espalda, a la altura de la cintura, sobre los riñones y les 
entregamos todo ese amor. Volvemos a repetir 3 veces.
  
Tener miedo no es malo, de hecho, el miedo nos cuida, 
evita que nos hagamos daño, nos pone en estado de 
alerta. Vivir con miedo es otra cosa, ahí somos vulne-
rables, extremistas (acatamos con sumisión o nos opo-
nemos a todo) y en este pendular drenamos nuestra 
energía…

Como les digo siempre, ante cualquier duda consulte a su 
médico y/o farmacéutico

farmacialibertad0@gmail.com
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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



convivir | 12

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 tan importante dormir que la 
medicina le ha otorgado un espacio 

propio, la cronobiología, nombre deriva-
do del dios del tiempo –Cronos- de la 
mitología griega, que se relaciona con el 
uso del tiempo y la salud.
Necesitamos un tiempo para dormir y un 
tiempo para trabajar, que están regulados 
por la luz. Hasta hace unos años esta 
regulación era natural, dependía de la luz 
solar: dormíamos en las horas oscuras y 
despertábamos con la luz del sol.
Pero actualmente las horas de sueño no 
se manejan de esta manera, sino que 
dependen de nosotros: cuando por la 
noche encendemos una luz, alteramos los 
llamados ciclos circadianos que son los 
naturales y regulan cambios que afectan 
síntomas físicos, mentales y conductua-
les, en los sistemas de salud de nuestro 
organismo y, a la larga pueden producir 
alteraciones metabólicas: obesidad, dia-

betes; del sistema nervioso: depresión, 
trastornos bipolares y enfermedades 
como Alzheimer y Parkinson.
¡No importan tanto las horas de sueño 
como la capacidad de tener un sueño 
reparador!!!
¡Y en estos tiempos la ansiedad y el estrés 
se vinculan con un mal dormir!!

¿Qué es dormir? Reposar, con ojos 
cerrados, en un estado en el que se sus-
penden funciones sensoriales y movi-
mientos voluntarios.
¿Para qué dormimos? Para poder estar 
despiertos durante el día… y porque 
estamos despiertos y activos durante el 
día necesitamos dormir. Y así se comple-
ta el ciclo de la salud…
¿Cómo atraer al sueño? Quizás sea una 
de las cosas más difíciles porque las per-
sonas que tienen problemas para dormir 
necesitan un entrenamiento previo, que 
consiste en dos fases: dormir y despertar.

DORMIR: se relaciona con la tranqui-
lidad, con poder disminuir el estrés, y 

para ello hay que tratar de formar 
hábitos: 
•Si es posible, salir a caminar, aunque sea 
10 minutos antes de la cena: estimula la 
circulación sanguínea y la respiración y 
nos relaja: otra opción es caminar en un 
balcón o en el living o hacer movimientos 
de piernas y brazos sentado en una silla.
•Tratar de hacer una cena temprana, 
alrededor de las 20,30 hs, con comidas 
livianas: evitar carnes rojas que tienen 
un tiempo de digestión prolongado y 
exceso de grasas saturadas que mantie-
nen al estómago en un estado de trabajo.
•Incorporar cereales y vegetales con 
aceites de 1era presión, girasol u oliva, 
que unidos a las fibras de los vegetales 
favorecen una digestión lenta.
•Prepararse para la relajación: a las 21,30 
es hora de tomar una ducha caliente y 
rápida, no más de 3-4 minutos, sobre los 
hombros y la columna vertebral para 
aflojar las contracturas musculares; colo-
car unas gotas de aceite esencial de 
lavanda en un pañuelo de hilo y colocar-
lo entre la almohada y la funda a la altu-
ra de la nariz, o colocarlas en un humi-
dificador en el dormitorio.
•Usar ropa cómoda para dormir y eliminar 
todo lo que puede interrumpir el sueño. 
Apagar la luz y todos lo que pueda estimu-
lar: TV, música y libros; tampoco computa-
dora ni celulares (la luz azul de las panta-
llas suprime la producción de melatonina, 

la hormona que nos ayuda a dormir). 
•Acostarse, cerrar los ojos, y hacer ejerci-
cios respiratorios, tratando de inspirar, 
retener unos instantes y espirar: relajarse y 
repetir 10 veces, tratando de sentir el 
apoyo sobre el colchón. Usar una almohada 
no muy alta, si no que nos deje la cabeza a 
nivel de la espalda, ni más alta ni más baja. 
Repetir todas las noches respetando el 
orden hasta que se haga el hábito.   

DESPERTAR: ¿Cómo sabemos cuándo 
un sueño es reparador?
Cada persona tiene una necesidad propia 
de horas de sueño, que dependen en 
parte de los genes y por otra parte de los 
hábitos que nos vamos formando.
El organismo está sincronizado en todas 
sus acciones y el despertar no es una 
excepción: alrededor de las 7-8 hs 
aumenta la secreción de corticoides que 
estimulan la circulación y la respiración 
para activar el cuerpo: sentimos calor y 
comenzamos a darnos cuenta de lo que 
nos rodea.
El sueño es reparador cuando desperta-
mos por nuestra propia iniciativa, sin 
despertador, de buen humor, con ganas 
de hacer cosas, y sobre todo con apetito 
para tomar un buen desayuno.
Una comida matinal equilibrada en 
nutrientes ayuda a descender la hormona 
leptina que disminuye la sensación de 
hambre durante el día  

Dormir en tiempos
de pandemia
¿Por qué dormir? ¿Es tan necesario? ¿Perdemos tiempo 
durmiendo? ¿Por qué el cerebro nos pide descanso?
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TE VERDE
Para un estilo de vida saludable

Es uno de los tés más antiguos del 
mundo y con mayores ventajas para 

la salud. Ha sobrevivido a los cambios 
culturales de la humanidad desde hace 
miles de años. Sus hojas y ramitas son 
utilizadas por la medicina tradicional en 
toda Asia. Las propiedades medicinales 
del té verde, cada vez más difundidas y 
avaladas por estudios científicos, se 
deben en parte a las virtudes la planta, 
aunque también a su tipo de elaboración.
El té verde conserva más vitaminas y 
mayor contenido de polifenoles que 
cualquier otra bebida, lo que le otorga 
un gran poder antioxidante.
La diferencia entre el té negro y el té 
verde, siendo que ambos se producen a 
partir de la misma planta, la Camellia 
Sinensis, reside en el método de procesa-
miento utilizado antes que llegue al con-
sumidor. En la producción del té verde se 
emplea un período corto de calentamien-
to rápido, para desactivar las enzimas 
oxidadas y preservar el contenido de 
bioflavonoides.

Conozcamos algo más
- El té verde ayuda a disminuir el índice 
de colesterol en la sangre y la protege 
contra enfermedades cardiovasculares.
- Acción antioxidante: es la base de casi 
todas sus propiedades.
- Previene enfermedades cardiovascula-
res evitando la oxidación del colesterol 
LDL. Disminuye el colesterol, reduce el 
riesgo de infarto.
- Retrasa el envejecimiento de la piel y de 
los órganos internos al rechazar los ata-

ques celulares que provocan el envejeci-
miento del organismo.
- Impide que los radicales libres dañen y 
causen mutaciones a las células.
- Contiene diferentes compuestos que per-
miten una acción antivirus y de protección 
anti úlceras en el estómago y anti gastritis.
- Por sus virtudes digestivas, se reco-
mienda beberlo después de las comidas, 
como lo hacen los orientales con muy 
buenos resultados.
- Algunos experimentos alegan que los 
compuestos antioxidantes en el té verde 
ofrecen mayor protección que las vitami-
nas C y E. Se dice que posee 100 veces 
el efecto antioxidante de la Vit. E.
- Muy utilizado en los tratamientos fito-
terapéuticos para adelgazar en Europa, 
Japón y China. 
Según la leyenda, el té fue descubierto 
accidentalmente por un emperador hace 
4000 años. Desde entonces, la medicina 
china tradicional ha recomendado el té 
verde para los dolores de cabeza, del cuer-
po y de digestión, depresión; realza la 
función inmune, desintoxica, bueno ener-
gizante y como prolongador de la vida.

Los minerales
Son realmente numerosos. Entre ellos 
están el Calcio, Cromo, Manganeso, Mag-
nesio, Hierro, Cobre, Zinc, Molibdeno, 
Sodio, Fósforo, Cobalto, Estroncio, Níquel, 
Potasio, Aluminio Flúor Y Selenio. 
Si bien las necesidades de algunos de 
estos minerales están normalmente 
cubiertas, no ocurre lo mismo con otros 
como el selenio, o el manganeso. Una 

taza de té verde contiene parte 
de lo que nuestro organismo 
necesita.

Las vitaminas
Presenta contenidos significativos de:
VITAMINA A: ejerce un efecto protec-
tor sobre las mucosas y protege el siste-
ma cardiovascular, reduciendo la oxida-
ción del colesterol malo causante de la 
arterioesclerosis. 
VITAMINA B2: ayuda a mantener la 
piel sana, así como el cabello y las uñas, 
siendo muy beneficiosa para la visión.
VITAMINA C: interviene en los proce-
sos oxidativos, preservando a las células 
del organismo, por  lo que es buena para 
los procesos bucales, de esófago, estó-
mago y páncreas. Al tiempo que evita la 
oxidación de las vitaminas A y E, pro-
longando su efectividad. 
VITAMINA E: ayuda a evitar la oxida-
ción producida por los radicales libres, 
manteniendo la integridad de la mem-
brana celular.

Los aminoácidos
Contiene numerosos aminoácidos: Trip-
tofano, Glicina, Serina. 
REFRESCANTE: Esta propiedad lo 
convierte en una sustancia perfecta para 
perfumes corporales, que resultan sua-
ves y exquisitos.
ANTIENVEJECIMIENTO: Tiene una 
actividad demostrada contra los radica-
les libres, moléculas altamente reactivas 
que son las principales responsables del 
envejecimiento.

Curiosidades
Los taoístas lo denominan el “elixir de 
la inmortalidad” y los budistas lo usa-
ban para disminuir el sueño en sus 
horas de meditación.
En Japón las mujeres que enseñan la cere-
monia del té y por ende toman más que el 
promedio habitual de té verde, son reco-
nocidas por su sorprendente longevidad.
En la antigüedad la ceremonia del té era 
vivida con un profundo sentimiento de 
veneración, para sumergirse en lo más 
profundo del Ser. Se apoyaba en cuatro 
principios fundamentales: armonía, res-
peto, pureza y tranquilidad.
La ceremonia del té en Japón es una 
tradición milenaria y llena de rituales. 
Para llegar al salón de té hay que pasar 
primero por un jardín con un estrecho 
sendero de piedras irregulares, donde la 
marcha debe ser por fuerza cuidadosa y 
lenta. Las dificultades, antes que impe-
dir, más bien favorecen que uno se 
detenga entre cada flor, por pequeña 
que sea, y aprecie su fragancia y su 
belleza. Entre tanto, mientras avanza, 
uno va soltando sus impurezas., así el 
sendero hacia la sala de té es un camino 
de purificación 

Mirta Nora Bogado

HERBORISTERÍA
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 Desde hace 23 años la dietética La Colmena 
abre sus puertas en el barrio de Flores y es aten-

dida por sus dueños. La principal venta, fue y es la 
miel, el polen y la jalea real. La atención cordial y 
cálida fue y sigue siendo una de las prioridades de 
Emma y Héctor que los llevó a escuchar las necesidades, 
gustos y preferencias de sus clientes, y a pasar en forma 
gradual de tener 40 productos a más de 1000. Algunos 
de sus clientes viajan desde Vicente López, Caballito, 
Mataderos, Moreno, San Antonio de Padua y hasta de 
Luján para comprar en la dietética. Siempre recuerdan 
con cariño una anécdota que hoy comparten con noso-
tros: "Una vez una clienta se encontró con otra señora en 
un dentista que quedaba en Recoleta. Las dos hablaban de 
una dietética en la que las atendían muy bien y que tenían 
muchos productos, hasta que una le pregunta donde queda-
ba esa dietética y las dos eran clientas nuestras". 
Desde sus inicios, todo lo que estaba a la venta se pro-
baba. Cuando un proveedor les ofrecía un alimento 
nuevo, Emma, Héctor y sus hijos lo probaban en su casa 
antes de ponerlo a la venta. De esta manera, podían 
transmitir a los clientes la experiencia al consumir cada 
producto que ofrecían. También se hizo costumbre para 
quienes llegaban a la dietética, probar algo rico como 
panes, budines o galletas.  En marzo de 2020, un cam-
bio abrupto se produjo en sus vidas. Emma y Héctor 
hace unos años atrás habían decidido trabajar medio 
turno cada uno, ya que la jornada completa les signifi-
caba un gran esfuerzo. Sin embargo, Héctor ya no 
volvería al local por las recomendaciones dadas para la 
población ante la declaración de la pandemia. Entonces 
tuvieron que organizarse y Emma volvería a trabajar la 

jornada completa, ahora con horario reducido, siguien-
do todos los cuidados requeridos para abrir nuevamen-
te el local. Desde entonces los clientes volvieron a 
comprar siguiendo también las recomendaciones, algu-
nos ya no volvieron porque sus porteros se encargan de 
ir al local y hacer las compras por ellos. Otros clientes, 
hacen el pedido por teléfono o enviando mensaje por 
whatsapp o incluso por la web, y en el mismo día pasan 
a retirarlo. Esto se implementó para evitar esperas y 
agilizar la compra para quienes prefieran tener todo 
listo al llegar al local. Su hija entonces aporta su grani-
to de arena y actualiza la página web, que aprendió a 
diseñarla por amor a sus papás  

    +54 9 11 6038-4245  |  Condarco 26 CABA
www.dieteticalacolmena.com.ar

23 años de Dietética "La Colmena"
Esfuerzo, amor y dedicación

Karma, ¿por qué nos 
pasa lo que nos pasa?
Por lo general, asumimos que nuestras malas ex-

periencias, son producidas sólo por las condicio-
nes que nos encontramos en la vida. Pero de esta 
forma no podemos justificar la mayoría de ellas, a 
menudo sentimos que las experiencias que tenemos 
son inexplicables, que no nos las merecemos, y que 
vivimos en un mundo injusto. Pero, de hecho, la ma-
yoría de nuestras vivencias son producidas por accio-
nes que cometimos en vidas pasadas.
En sus libros Camino gozoso de buena fortuna y 
Cómo transformar tu vida el venerable Gueshe 
Kelsang Gyatso Rimpoché explica que karma signi-
fica ‘acción’, y se refiere a nuestras acciones físicas, 
verbales y mentales. La ley del karma es un ejemplo 
especial de la ley de causa y efecto que establece 
que nuestras acciones físicas, verbales y mentales 
son causas, y nuestras experiencias, sus efectos. 
La ley del karma explica las razones por las cuales 
las personas poseen una disposición mental, una 
apariencia física y experiencias únicas. Éstas 
constituyen los diversos efectos de las incontables 
acciones que cada individuo ha realizado en el 
pasado. No podemos encontrar dos personas que 
hayan creado las mismas acciones en vidas pasa-
das y, por lo tanto, es imposible encontrar dos 
personas con idénticos estados mentales, expe-
riencias y apariencias físicas. Cada ser posee su 
propio karma individual.
El tema del karma es muy significativo, ya que nos 
permite comprender cómo controlar nuestras expe-
riencias futuras abandonando las acciones perjudi-
ciales que constituyen las causas del sufrimiento y 
cultivando las acciones virtuosas que constituyen 
las causas de la felicidad.

Guen Kelsang Rinchung
Maestra residente 

C. de meditación kadampa Argentina
info@meditarenargentina.org 

@meditarenargentina
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Alimentación de perros y gatos: 
Nuevas tendencias, mitos y verdades
Por Dra. Sandra Rivadulla* 
y Dr. Daniel Pampin*

Médicos Vet. (UBA) MN: 6432 y MP: 2128

 Existen muchas nuevas tendencias en 
la alimentación para perros y gatos, 

muchas de ellas sin demasiados argumen-
tos científicos. ¡Esto confunde mucho a 
los propietarios!
Se habla de dietas “naturales” por ser 
crudas, no caer en ésta creencia ya que 
los buenos alimentos balanceados tam-
bién lo son. Dentro de lo que algunos 
llaman alimentos “procesados” o “ultra 
procesados”, de manera despectiva, hay 
proteínas de origen animal (pollo, carne 
bovina, cordero), cereales como el arroz, 
vitaminas, minerales, fibras, etc. ¡Sería 
como pensar que los humanos por coci-
nar nuestros alimentos no comemos die-
tas naturales!
Otra una nueva tendencia es la de volver 
a una alimentación ancestral, donde los 
perros eran lobos y los gatos eran salvajes 
y se pretende alimentar de forma casera 
con huesos y carnes crudas, sin tener en 
cuenta los problemas que esto puede apa-
rejar. Dónde no se realizan análisis de 
ningún tipo sobre esas materias primas 
utilizadas. La congelación o freezado de 
las carnes no destruyen todos los conta-
minantes como se sugiere. Bien saben los 
consumidores de productos congelados 
que están expresamente indicados para su 
consumo inmediato y no volverlos a con-
gelar porque las bacterias se activan al 
descongelarse. Para aquellos que dan 
productos crudos sin congelar deben 
conocer el riesgo de salmonelosis, Esche-

richia coli, Listeria monocitógenes, tuber-
culosis y para los que ofrecen carcazas de 
pollo éstas pueden poseer Campylobacter, 
todos ellos con riesgo de contagio al ser 
humano (zoonosis). En algunos países de 
Europa para este tipo de dietas se utilizan 
huesos esterilizados, que pueden dar 
mayor seguridad alimentaria a los anima-
les que los consumen; sin tener en cuenta 
el riesgo que pueda ocasionar el consumo 
de huesos y su posterior astillado.
Otra tendencia es la de hacer dietas case-
ras a los animales diseñadas para cada 
perro o gato en particular, los animales 
alimentados con buenos alimentos balan-
ceados se pueden alimentar perfectamen-
te sin tener recetas particulares para cada 
uno de ellos. ¡Sería como si una familia 
debiera alimentase con dietas específicas 
para cada miembro de la misma! Solo en 
aquellos animales que presenten alguna 
patología, será necesario alimentarlos con 
dietas especiales para tal fin.
La alimentación holística (no confundir 
con dietas veganas o vegetarianas), es a 
nuestro entender es la mejor opción de 
alimentación. La alimentación holística 
por su tipo especial de formulación es 
una nueva forma de alimentar de manera 
sana y natural con nutracéuticos, fitoterá-
picos (en forma de extractos) y proteínas 
de origen animal derivadas de pollo y 
huevo. Con este tipo de alimentación se 
benefician cada una de sus células, órga-
nos y aparatos/sistema. Por su tipo de 
formulación se puede utilizar como un 
único alimento (desde el destete hasta la 
vejez), sin cambiar nunca de alimento y 
cubriendo las necesidades nutricionales 
exactas para cada etapa de la vida (vita-

minas, minerales, y demás nutrientes).
En el proceso de fabricación de los ali-
mentos balanceados para perros y gatos 
de buena calidad existen un sin número 
de procesos de control registrados por 
lotes y partidas, desde el ingreso de cada 
una de las materias primas que las com-
ponen con laboratorios especializados 
para tal fin. Se controlan los perfiles 
nutricionales de cada materia prima, pre-
sencia de toxinas de hongos (micotoxi-
nas), exámenes de acidez y peroxidación 
de las grasas y aceites, exámenes organo-
lépticos, exámenes bacteriológicos, con-
trol de posibles adulteraciones o contami-
nantes, control de las plantas elaborado-
ras y laboratorios por el SENASA (Servi-
cio Nacional de Sanidad Animal) que es 
la autoridad sanitaria que nos rige. 
Muchos de los controles que posee nues-
tra industria, no los tienen los alimentos 
para humanos.
Les dejamos algunas preguntas para 
reflexionar y consultar: ¿Qué organismo 
sanitario habilita a comercializar estas 
dietas caseras? ¿Cómo sabemos si se rea-
lizaron los controles sanitarios y de segu-
ridad alimentaria? ¿Cuál es la experiencia 
en nutrición que éstos “recomendadores” 
poseen? ¿Dónde se han formado? ¿Qué 
título habilitante poseen? ¿Estos produc-
tos son aprobados por el Servicio de 
Sanidad Animal (SENASA)?
* Médicos Veterinarios (UBA); Masters en 
Tecnología de los Alimentos ; Alta Dirección 
en Tecnología de los Alimentos (UBA)

Mas info en: www.kume.com.ar
   @kume.alimento

Tel.  Cel.011 15 4446 2185
info@kume.com.ar

Por Chef naturista Marcela 
Redondo 
Docente de IATENA
 
Una receta “comodín” que te per-
mitirá aprovechar restos de arroz 
cocido, aunque también se puede 
preparar con quínoa o mijo cocidos. 

Ingredientes
Arroz yamaní cocido, 2 tazas
Zucchini picado, 1 taza
Hongos Portobello picado, 1 taza
Aceite de oliva, cantidad necesaria
Sal marina o rosada, pizca
Pimienta, pizca
Cúrcuma, pizca
Semillas o frutos secos a elección, 
1 puñado para decorar.

Preparación: Precalentar una cu-
charada de aceite de oliva (también 
puede usarse aceite de coco) en una 
sartén antiadherente. Agregar el 
zucchini y el portobello picado, 
salar y remover. Cuando comiencen 
a soltar sus jugos incorporar el 
arroz yamaní y el resto de las espe-
cias. Dejar al fuego un par de minu-
tos para que se amalgamen los sabo-
res, apagar y dejar reposar tapado 
unos 5 minutos más. Decorar con 
semillas molidas para darle un toque 
crocante     

  @iatena1  |  info@iatena.com.ar

Risotto express 
con crocante 
de semillas
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Por Dr. R. Quiñones Molina 

 Para algunos colegas expertos en el 
tema de Traumatología, se conside-

ran a las fracturas de cadera, como la 
complicación más grave y más frecuente 
de la Osteoporosis; y yo añadiría, ade-
más, también de los problemas o trastor-
nos del equilibrio y la estabilidad. 

Para que se tenga una dimensión real del 
problema, en el mundo, la sufren por 
año más de 1 millón seiscientas mil per-
sonas. Por ejemplo, en los Estados Uni-
dos de América, más de 250.000 por 
año. En la República Argentina, más de 
22.000 casos por año, o sea una inciden-
cia que oscila entre más de 180-304 
personas cada 100.000 habitantes. Pero 
lo de menos seria eso; sino, que tiene en 
el mundo, una mortalidad que oscila 
entre el 25 y el 30% de los afectados (en 
la Argentina es de aprox. 36%). Esto, 
representa que los más de 22.000 casos, 
podría morir por complicaciones (más 
frecuente en los primeros 3 meses post 
fractura) un total aproximado de 8.000 
casos por año, es decir 667 por mes, o 
22 por día. 

Entre las complicaciones post-fracturas, 
se citan: las escaras cutáneas por apoyo 
prolongado, las infecciones quirúrgicas y 
post-quirúrgicas; “rechazo de prótesis o 
injertos”; otras infecciones sistémicas 
por postración prolongada. Ej: Neumo-
nías, Bronquitis, Bronconeumonías; 
Infecciones Urinarias; Tromboembolis-

mo de Miembros Inferiores y Pulmona-
res, etc.

Como se sabe, la causa principal, es la 
Osteoporosis (o enfermedad de los hue-
sos porosos), que significa, la perdida de 
la masa ósea, o desmineralización (del 
calcio principalmente), en dos y media 
veces, por debajo del normal percentil, 
que le correspondería por su sexo y edad. 
Esto también implica debilidad o fragili-
dad de los huesos; pérdida o disminución 
de su dureza y resistencia a los golpes. La 
Osteoporosis, por razones varias, pero 
principalmente hormonales (caída del 
nivel de Estrógenos después de la meno-
pausia), es casi un 30 % más frecuente en 
mujeres que en hombres.

La otra causa importante de accidentes y 
fracturas de caderas, son los trastornos o 
problemas del equilibrio y de la estabili-
dad. Algunos reportes de colegas (Uni-
versidad de Rosario), señalan al respecto, 
que un estudio, que, en las personas de 
más de 50 años estudiadas al menos un 
30 % de las mujeres y un 20% de los 
hombres reportaron haberse caído en el 
último año, al menos 1 vez, sino más. Se 
sabe, que con el envejecimiento, se agra-
va el riesgo de accidentes, de caídas y de 
fracturas de cadera; esto, pasa más des-
pués de los 80 años, sobre todo en adul-
tos mayores que deambulan, en los que 
viven solos, en los que tienen problema 
de equilibrio, problemas sensoriales (dis-
minución de la visión y la audición); y 
más aún, en los que consumen ansiolíti-
cos, sedantes, pues disminuyen los refle-

-   @Rebiogral -

Fracturas de cadera jos, aletargan los sentidos y producen 
somnolencia. También en aquellos que 
están medicados con diuréticos y fárma-
cos que bajan la presión.

Se comenta en algunos reportes, que si 
bien, las fracturas de caderas se pueden 
producir en accidentes varios (vía públi-
ca, transito), en actividades deportivas, 
etc; en las personas de 80 o más años, el 
80 % de las fracturas ocurre por acciden-
tes domésticos (dentro de la casa, y 
muchas veces en el baño).

Consejos prácticos y tips para dismi-
nuir riesgos de fractura de cadera y 
sus complicaciones

1) Prevenir y tratar la Osteopenia y la 
Osteoporosis, con consumo adecuado de 
dieta rica de calcio (promedio 1 gr. por 
día); lo que se obtiene aprox. por medio 
litro de leche descremada, más una por-
ción de 50 gr. de queso descremado o 
magro más una porción de pasta con 
salsa blanca; o la leche más 1 yogurt 
reforzado con calcio, cornalitos, etc. 
Otros alimentos como semillas secas 
(sésamo, almendras, etc.), vegetales como 
coliflor, brócoli, etc. o consumiendo 
suplementos de calcio y VitD3 requerida 
para la fijación del mismo en los huesos. 
También, de VitC fundamental para la 
buena absorción del calcio en los intesti-
nos mediante consumo de Cítricos, 
Tomates, Kiwis, Guayabas, o suplemen-
tos que la contengan.

2) Mantenerse en movimiento: Esto sig-
nifica que, dentro de las posibilidades 
personales e individuales, es fundamen-
tal el caminar, nadar, correr, o practicar 
algún deporte (preferible los de bajo 
impacto), y evitar el sedentarismo. O sea 
mantener una adecuada calidad de mús-

culos, articulaciones y huesos, con activi-
dad física regular.

3) Si existen problemas o alteraciones del 
equilibrio y la estabilidad, se deberá reali-
zar por algunos meses, un plan de entre-
namiento y de rehabilitación física Kine-
siológica de la marcha, el equilibrio y la 
estabilidad (propiocepción en general).

4) Si padece déficit visual o auditivo, en 
el caso requerido usar lentes adecuados 
que mejoren la visión; oto-amplificado-
res (que mejoren la audición); y usar en 
caso requerido, bastones de apoyo, trípo-
des o andadores que se ajusten a los 
requerimientos de cada vaso.

5) En los domicilios, usar calzado bajo, 
antideslizante, con suela de goma; evitar 
desniveles, tener pisos antideslizantes; 
ambientes bien iluminados y disponer en 
pasillos, en la bañera, el inodoro, etc. de 
dispositivos de sostén, barrales o agarre 
que ayuden a evitar caídas.

6) En los pacientes operados de fracturas 
de cadera, tratar de reducir tan pronto 
sea posible la postración en cama y 
lograr dentro de la primera semana (de 
ser posible) parar al paciente en andador, 
e iniciar un pronto plan de rehabilitación 
post-operatoria.

En el Centro de Rehabilitación Rebio-
gral, se atiende tanto los aspectos de 
prevención como de la rehabilitación de 
personas con Osteoporosis, problemas de 
equilibrio-estabilidad y de fractura de 
caderas

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    
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Todos los cursos incluyen un encuentro
adicional gratuito para consultas. 
  OCTUBRE
• Clásicos de la repostería vegana sin gluten
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Viernes 9, de 18.30 a 21hs.
• Cómo elaborar los mejores jabones naturales paso a paso
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuentro. 
Día: Sábado 17, de 16 a 20hs.
• Panqueques y masas fermentadas - preparaciones 
saladas
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Lunes 19, de 18.30 a 21hs.
• Los poderosos jugos verdes y batidos D-TOX
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Martes 20, de 18.30 a 21hs.

  NOVIEMBRE
• Bocados dulces, veganos y sin gluten
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Martes 3, de 18.30 a 21hs.
• Panecillos planos, veganos y sin gluten
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Jueves 5, de 18.30 a 21hs. 
• Elaboración de velas de soja perfumadas paso a paso
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuen-
tro. Día: Miércoles 11, de 18.30 a 21hs. 

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)*

 Dos átomos de hidrógeno más 
uno de oxígeno y ahí está: el 

agua, uno de los elementos vitales 
para la salud y la supervivencia del 
hombre, así como del planeta y cada 
una de las especies que lo habitan.

Forma parte del 70 % de nuestro 
peso corporal y no es de extrañar 
que una persona que no beba agua 
pueda morir en unos pocos días. Es 
necesaria para llevar una vida sana. 
No obstante, existen muchos mitos 
sobre sus beneficios a la hora de 
consumirla:

Mito 1: Hay que beber ocho vasos 
(dos litros) de agua al día. 
VERDADERO. Son las recomenda-
ciones sugeridas por las guías sani-
tarias de cada país.  

Mito 2:  El agua embotellada es más 
saludable para beber que el agua de 
la canilla. 
FALSO. Múltiples estudios sobre el 
agua de la red, se realizan en muchos 
lugares del país, por ley. En particular 
en CABA, la normativa indica que la 
calidad del agua se determina me-
diante procedimientos de muestreo y 
medición de caudal, análisis físico 
químico y bacteriológico en laborato-
rio y la interpretación de los resulta-

dos obtenidos, relacionándolos con 
distintas variables.

Mito 3: El cloro del agua de la cani-
lla es perjudicial. 
FALSO. Es seguro, inocuo y está 
sometido a exhaustivos controles 
para ajustarse a los límites estableci-
dos por las autoridades sanitarias.

Mito 4:  El agua caliente en ayunas 
adelgaza. 
FALSO.  Más allá de producir cierto 
efecto saciante, no es cierto que 
ayude a adelgazar. Por más que beba-
mos agua, nuestras reservas de grasa 
no varían, se tome en ayunas, antes, 
durante o después de las comidas.

Mito 5:  El agua caliente ayuda a 
combatir el estreñimiento. 
FALSO. Beber agua, sea como sea, 
ayuda a aliviar el estreñimiento, ya 
que, junto con la ingesta de fibra, es 
la mejor forma de prevenirlo. 

Mito 6: Evitar beber agua durante 
las comidas. 
FALSO. No dificulta los procesos di-
gestivos, ya que su evacuación gástrica 
es rápida y tampoco posee ninguna 
interacción que dificulte la absorción 
de un macro o micronutriente.

Mito 7: Hidrata lo mismo el agua 
que las bebidas alcohólicas. 
FALSO. Las bebidas alcohólicas si 
bien aporta algo de agua, también 

aportan calorías vacías, con pocos 
nutrientes. El alcohol favorece la 
deshidratación.

Mito 8:  El agua con gas engorda. 
FALSO. Puede provocar gases e hin-
chazón abdominal, como otras bebi-
das carbonatadas.

Mito 9: El agua hervida produce 
cálculos. 
FALSO. Es lo suficientemente esté-
ril y 100 % segura para su consumo.

Mito 10: Beber agua sólo cuando 
tengas sed. 
FALSO. La sed aparece cuando las 
pérdidas de líquidos corresponden a 
una disminución del 3 % del peso 
corporal o más, por lo cual, se reco-
mienda no esperar a tener sed o 
sensación de boca seca para tomar 
agua, que es un llamado de atención 
tardío del cuerpo

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

/Nutrición Nuuff  
  @gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com

Sobre mitos y verdades 
del Agua -2da parte- 

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

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

ECOLOGÍA

La problemática de la basura 
en las ciudades
Por Cristián Frers* 

La ciudad es una de las creaciones 
humanas más complejas. Puede ser 

vista como un sistema conformado por 
sistemas naturales, físicos y culturales, 
interrelacionando en un área determi-
nada; un sistema que no es homogéneo, 
y que no puede ser entendido como la 
simple suma de sus componentes. 

Los problemas ambientales de las áreas 
urbanas derivan principalmente de la 
concentración demografía en un espacio 
reducido. La cantidad de recursos natu-
rales necesarios para la población y la 
actividad urbana es enormemente supe-
rior al que la ciudad es capaz de produ-
cir. Por eso, los sistemas urbanos impor-
tan grandes cantidades de recursos que 
son transformados en bienes y servicios 
parcialmente restituidos al ambiente en 
forma de residuos y emisiones. Los pro-
blemas ambientales de las ciudades afec-
tan al propio entorno urbano, pero 
también a muchas otras regiones de las 
que se extraen los recursos y a las que 
llegan los efectos de la contaminación.
Uno de los males de las grandes ciudades 
es la generación de residuos. La alta den-
sidad de la población y la inadecuada 
gestión de la basura provocan daños en 
el ambiente y en la salud de las personas.
Los seres humanos generamos residuos 
en todas nuestras actividades. En nues-
tros hogares, colegios, oficinas, merca-

dos, industrias y hospitales, se produce 
basura que es necesaria recoger, tratar, 
reutilizar, reciclar, eliminar y disponer 
adecuadamente.
En la última década hemos aumentado 
nuestros residuos, el aumento del volumen 
de embalajes, de envases descartables, la 
caída de rentabilidad del reciclado de la 
mayoría de los componentes, la ausencia de 
políticas para disminuir la generación y 
promover la reutilización y el reciclado son 
los factores claves de este incremento.

Tomemos el caso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en Argentina, hubo un 
tiempo en que Buenos Aires era conoci-
da como una de las más limpias del 
mundo. Ya nadie se atrevería a postular 

a la ciudad para semejante lauro.

Desde hace años el sistema de recolec-
ción de residuos tiene serias deficiencias 
que subsisten a lo largo de diferentes 
gobiernos.
A los problemas de recolección se agre-
gan las malas prácticas de los vecinos y 
comerciantes, que dejan depositados los 
residuos a cualquier hora.
De hecho, en la medida en que esta cos-
tumbre se mantenga, la suciedad persis-
tirá aún con una recolección frecuente.
Parte de la responsabilidad de esta situa-
ción es del sistema vigente, que no dis-
pone de contenedores para depósitos 
fuera de hora, y de las autoridades, que 
no ejercen los controles y aplican las 

penalidades correspondientes a quienes 
violan las disposiciones sobre la materia.
El cuadro se agravó con la búsqueda de 
material reciclable o comida, lo cual 
exige apurar la implementación de siste-
mas de separación de residuos y campa-
ñas de educación.

Lo importante a saber sobre los residuos 
sólidos urbanos  es que existen dos gran-
des componentes. Los orgánicos y los 
inorgánicos. Si bien, son muy distintos, 
hay que destacar que ambos deber ser 
valorizados. Además, se olvida a veces, 
que también hay dos residuos que son de 
naturaleza urbana: el industrial y los 
peligrosos.

Ante la generación de residuos, persiste 
el problema de su recolección, transporte 
y obviamente hacia dónde los llevamos. 
Es por eso, que es imprescindible en 
Argentina, contar con puntos de transfe-
rencias, reciclados y procesamiento para 
sacar los productos a vender y depositar 
la menor cantidad posible.
Para ver el problema general de Argentina 
como primer punto es fundamental saber 
cuánta basura producimos en áreas urba-
nas. Es una sorpresa que un país agrope-
cuario como el nuestro tenga el 89.5 por 
ciento de población urbana y sólo el 10.5 
por ciento de población rural.
Si bien ha habido un cambio cultural 
importante, es muy claro que el campo 
se ha ido despoblando. Cada vez más la 
gente, por razones educativas o labora-
les, decide vivir en las ciudades, de 
modo tal que hoy la población urbana es 
enorme 

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

(Periodista)  cristianfrers@hotmail.com
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Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

SALUD

-Antioxidantes-

Aliados de la salud y anti envejecimiento
• Betacaroteno (provitamina A): protector celular 
que unido a las vitaminas C y E barre y absorbe los 
radicales libres. Protege la vista de la luz y efectos del 
sol, también la piel, y es una ayuda preventiva en arte-
riosclerosis y cáncer de pulmón, piel, colon y vejiga. 
Presente en frutas y verduras anaranjadas y amarillas 
(zanahoria, mango, melocotón, mandarina, naranja, 
batata) y verduras verdes (espinaca, endivia, achicoria, 
lechuga, escarola, berro, espárrago, repollo, y brócoli) 
y en tomates, maíz, nabo y guisantes.

• Vitamina C (ácido ascórbico): protege el cerebro, 
sistema nervioso y tejido muscular frente a los radica-
les libres, y convierte la vitamina E oxidada en su 
forma antioxidante. Estimula las defensas inmunológi-
cas y es ingrediente fundamental en la síntesis de 
sustancias y estructuras indispensables para el orga-
nismo humano. Previene de resfriados y gripe, infec-
ciones virales y bacterianas, tumores, daños y afeccio-
nes causadas por el tabaco, y del envejecimiento de la 
piel. Destacan en esta vitamina la grosella, limón, 
fresa, naranja y pomelo, ají, perejil y nabo, coliflor y 
espinaca, avellana y pistacho.

• Vitamina E (tocoferol): su consumo regular pro-
tege de enfermedades cardiovasculares. Entre sus 
propiedades, proporciona resistencia corporal, 
retrasa el envejecimiento celular producido por la 
oxidación, disuelve los coágulos sanguíneos, defien-
de los pulmones de la contaminación ambiental, 
reduce el estrés y agotamiento, su acción diurética 
disminuye la presión arterial; evita el aborto invo-
luntario en el embarazo, reduce los dolores, calam-
bres y contracciones musculares, e incrementa la 
potencia y el deseo sexual. Protege los ácidos grasos 
de alrededor y el interior de las células contra el 
daño de los radicales libres. 
Por su poder antioxidante hidrata y protege la piel; 
también a los glóbulos rojos, por lo que es eficaz 
frente a la anemia hemolítica. Son fuentes de vita-
mina E La palta y el mango, la col, soja y espárrago, 
aceites vegetales prensados en frío, así como germen 

de trigo, pan y cereales integrales y espinacas.

• Selenio: mineral antioxidante fundamental para 
desactivar los radicales libres y frente a casi todas las 
enfermedades asociadas a los procesos de envejeci-
miento. Tiene propiedades anticancerígenas y es 
protector cardiovascular, estimula el sistema inmuni-
tario y preserva la elasticidad cutánea, es un impor-
tante desintoxicador frente a metales pesados, alco-
hol y humo del tabaco, e incrementa la potencia 
sexual masculina. Son ricos en selenio la cebada y 
trigo en grano y el germen de trigo, plátano y man-
darina, perejil, rábano, guisante y soja, coco, huevo 
en polvo, leche y queso.

• Cinc: oligoelemento necesario para que la vitamina A 
actúe como antioxidante, protege los ácidos nucleicos 
(ARN y ADN) que constituyen el material genético 
humano. Principales fuentes son el germen de trigo y 
centeno, copos de avena, queso y huevos, lácteos, frutas 
secas y verduras. Entre los síntomas de carencia de cinc: 
trastornos del crecimiento, caída del cabello, lenta cica-
trización de heridas, pérdida del apetito, funcionamien-
to anómalo de las glándulas sexuales, manchas blancas 
en las uñas, hipersensibilidad a las infecciones y pérdi-
da parcial del sentido del gusto.

• Ginkgo biloba: protector frente a la oxidación de 
las membranas celulares, sobre todo la mielina de los 
nervios y otras células cerebrales. Sus flavonoides, 
pigmentos vegetales muy activos ante los radicales 
libres, mejoran el suministro de sangre y oxígeno a los 
tejidos y el cerebro. Eficaz en la mejora de la memoria 
y otras funciones mentales.

• Otros antioxidantes: entre ellos, los extractos de té 
verde, cardo mariano, semillas de uva, el licopeno del 
tomate, los aminoácidos cisteína, metionina y L-gluta-
mina, la coenzima Q10 y el ácido alfalipoico, así como 
en general cualquier planta en cuya composición 
abunden los flavonoides

Conocer Arganzuela

Kalena 
La mano de Doña Julia

 Dedicación, constancia y compromiso para una 
formidable e implacable mujer, Doña Julia, hoy 

con sus 76 años de vida sigue trabajando en la Em-
presa Familiar Kalena, administrando conocimien-
tos y experiencias a quienes comparten las activida-
des laborales.  Es, junto con su marido Basilio Pro-
copio, la fundadora de Yerba Mate Kalena. Siendo 
un factor importante y muy relevante en los comien-
zos de la Empresa. 
Se enfrentó a todas las adversidades y jamás bajó 
los brazos, siempre presente para atender todas 
las demandas de trabajo y orientando cada paso 
en la actividad yerbatera. Supo llevar adelante 
una familia numerosa con muchos requerimien-
tos y necesidades, sumándole los quehaceres 
domésticos.                                                                                
Fue quien, en el año 1977, le propuso a su marido 
nombrar la marca de nuestro producto insignia, 
Yerba Mate KALENA como la Flor Nacional de 
Ucrania, haciendo honores a nuestros abuelos in-
migrantes.    
Afirmamos, que, sin esta gran mujer, Yerba Mate 
Kalena no hubiera llegado tan lejos. Actualmen-
te, sigue trabajando la tierra y supervisando a 
sus hijos y nietos, enseñándoles los valores, cui-
dados y el significado de tener de ella los pro-
ductos agroecológicos que comercializamos. 
Yerba Mate Kalena y Azúcar Mascabo BA-LA-JU 
agradece su sabiduría y entrega. La calidad de 
nuestros productos refleja su persona y 
dedicación 

 info@yerbamatekalena.com.ar

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:
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Incrementar ventas y
organizar la comercialización

Durante el último tiempo el panora-
ma para las empresas que comerciali-

zan productos ha cambiado radicalmente. 
Debieron volcarse de forma abrupta a los 
canales digitales para aumentar sus ingre-
sos y atraer más clientes. Asimismo, tu-
vieron que implementar nuevas prácticas 
de ventas y formas de promocionarse.
Para llevar adelante este proceso de forma 
exitosa se apoyaron en soluciones de ne-
gocios que resuelven eficientemente las 
cuestiones vinculadas con las ventas On-
line. En el mercado argentino hay diver-
sos Software para potenciar el E- Com-
merce pero ninguno es tan completo 
como SIGMA ERP.
La característica principal de SIGMA 
ERP es que soluciona toda la gestión ad-
ministrativa contable (permite manejar 
los precios, los catálogos y el inventario de 
los productos disponibles, entre otras 
cosas) pero, además, se complementa con 
SIG KART (carrito de compras) para 
tomar de forma online pedidos y reposi-
ción de artículos. Otra característica fun-
damental es que SIGMA tiene habilitada 
la interfase con plataformas de comercio 
electrónico, lo que facilita la centraliza-
ción de información y de las operaciones.  
En relación a este tema el día 22 de oc-
tubre a las 11 hs. se realizará el Webinar 
Gratuito “Las posibilidades de expan-
dir sus ventas en línea”. En la charla, 
dictada por Lic. María Esquivel, Lic. 
María Julia Cifuente y la Ing. Andrea 
Pradelli, se presentarán los diferentes E-
Commerce que pueden enlazarse a 

SIGMA ERP y sus ventajas. Quienes de-
seen participar deben ingresar al sitio 
www.sig2k.com, de allí al canal de 
Youtube de la firma.
Para finalizar, es importante destacar que 
los comercios y empresas de todo tipo, y 
en particular del segmento de alimenta-
rio, gestaron nuevas formas de promocio-
narse por internet. Muchas de ellas lo 
hicieron por medio de redes sociales, 
tienda online y asociándose a iniciativas 
propuestas por diversas cámaras de co-
mercio. Próximamente está planificado 
por la CACE (Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico) para los primeros 
días de noviembre el Cyber Monday. Va-
rias son las compañías asociadas a la 
CACE que van a participar del evento, 
pero otras tantas, sin vínculo con la insti-
tución, van a aprovechar el impulso de la 
fecha para dar a conocer sus promociones 
especiales. Dicha cámara en su informe de 
agosto 2020 indica que al momento en 
existe “Un crecimiento interanual del 
106%, la facturación de este MID refle-
ja el intenso desarrollo del eCommer-
ce durante este año” y que las expectati-
vas del crecimiento continúan en alza.
SIGMA ERP propone a las comercializa-
doras, los negocios y las distribuidoras 
mejorar sus procesos de trabajo: adminis-
trativos y de ventas en forma real. Con 
SIGMA ERP + SIG KART los beneficios 
se encuentran asegurados 

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

www.sig2k.com.ar   sig_argentina

Las soluciones de negocios escalables y con funcionalidades acordes 
a las necesidades son las herramientas más útiles en este contexto.
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Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA
 
Una receta fácil de hamburguesitas, sin 
cereales ni legumbres, 100 % a base de 
vegetales y semillas.

Ingredientes
Repollo colorado picado, 1 taza
Cebolla picada, 2 cucharadas
Perejil picado, 2 cucharadas
Ají morrón picado, 2 cucharadas 
Semillas de calabaza, ½ taza
Semillas de chía molidas, 3 cucharadas
Aceite de oliva, 1 cucharada
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Nuez moscada, a gusto 

Preparación: Lavar las semillas de cala-
baza y remojarlas durante 6 horas Luego 

enjuagar con agua limpia, escurrir y re-
servar. Triturar las semillas de chía hasta 
obtener harina. Reservar.
Picar el repollo, la cebolla, el perejil y el 
morrón. Colocar los vegetales picados y 
las semillas de calabaza en un procesador 
de alimentos y procesar hasta que se 
forme una pasta pero que aún queden 
trocitos que aporten textura.
Incorporar el aceite de oliva, las semillas 
de chía, sal, pimienta y nuez moscada.
Llevar la preparación a la heladera 
por 20 minutos. Luego tomar peque-
ñas porciones de pasta y moldear 
hamburguesitas presionando bien 
para compactar.
Dorar en una sartén pintada con aceite, o 
bien en horno medio (170°C) entre 15 a 
20 minutos y dar vuelta. Cocinar unos 
minutos más hasta que se forme una capa 
doradita

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar

Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA
 
Un toque de sabor para realzar los pla-
tos, acompañar las mini hamburguesas de 
vegetales o simplemente untar una tosta-
da de pan de masa madre y disfrutar de 
un bocado exquisito.

Ingredientes
Tomates deshidratados, 1 taza
Aceitunas negras picadas, ¼ de taza
Ajo, ½ diente
Albahaca, 2 ramitas

Aceite de oliva, 4 cucharadas
Pimienta negra, pizca
Tomillo fresco – o seco – para decorar

Preparación: Hidratar los tomates con 
bastante agua tibia. Es aconsejable dejar-
los varias horas para que se vuelvan tier-
nos y fáciles de triturar. 
Colocar todos los ingredientes en una 
procesadora, menos las aceitunas y el 
tomillo. Procesar unos segundos hasta 
lograr una pasta.
Por ultimo agregar los trocitos de aceitu-
nas picadas. Decorar con tomillo y un 
hilo de aceite de oliva.
El pesto se conserva en la heladera entre 
5 y 7 díasa

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar

Mini hamburguesitas de vegetales

Pesto de 
tomates secos

Acidez y abuso de antiácidos

La acidez como síntoma digestivo 
nos indica que nuestro organismo no 

está pudiendo digerir correctamente lo 
que estamos consumiendo. Lo que nos 
genera acidez son los mismos ácidos gra-
sos que son responsables de procesar 
aquello que comimos. El ardor que sen-
timos o el dolor de estómago se da por-
que por alguna razón, la capa protectora 
de nuestro estómago no da abasto o al 
ser demasiado difíciles de digerir los 
alimentos los ácidos gástricos permane-
cen demasiado tiempo en el estómago 
provocando molestias. 
Para sanar estos síntomas es muy común 
recurrir a un medicamento de venta 
libre: los antiácidos. Pero es necesario 
tener en cuenta los riesgos que genera el 
consumo excesivo y por fuera de las re-
comendaciones de los médicos, bien uti-
lizado es muy seguro pero su abuso 
puede ser muy peligroso aún para un 
medicamento de venta libre. El antiácido 
no cura, simplemente ofrece una capa 
protectora, pero muchas veces el estóma-
go sigue produciendo ácido porque iden-
tifica un problema y puede ocasionar 
consecuencias graves como úlceras, he-
morragias, infecciones; también pueden 
provocar problemas óseos y problemas 
en la absorción de ciertos nutrientes, así 
como afecciones en la microbiota. Los 
antiácidos tienen distintos principios 
activos como el magnesio, calcio o bicar-
bonato, cada uno de estos puede generar 
efectos adversos diferentes. 
“Se puede decir que el consumo ocasio-
nal, no diario, de antiácidos no ocasio-
na problemas. Se recomiendan a perso-
nas con ardores esporádicos, como 
tratamiento sólo de los síntomas. No 

son recomendables, en cambio, para 
quienes sufren ardores diarios, inten-
sos, en cualquier momento del día o de 
la noche, con lo que dificulta su activi-
dad sociolaboral o conciliación del 
sueño” dice el doctor Manuel Castro 
Fernández, experto de la Fundación 
Española del Aparato Digestivo. Y 
agrega: “Si se consumen de forma ha-
bitual se debe considerar efectos adver-
sos como diarrea o estreñimiento 
(magnesio y aluminio); disminución de 
la absorción de otros fármacos (se 
deben espaciar en 2-3 horas los trata-
mientos); el bicarbonato sódico debe 
evitarse, por la retención de líquidos, 
en personas con hipertensión o cardio-
patías; los preparados con calcio pue-
den originar hipercalcemia y favorecer 
las piedras de riñón (se debe tener 
mucha precaución al indicar antiácidos 
en personas con insuficiencia renal)”.
La mayoría de los antiácidos se usan de 
manera episódica, cuando hay fuerte 
acidez por exceso de comida o al ingerir 
alimentos irritantes y por estrés; si tiene 
acidez toma el antiácido, se alivia y ya, es 
una sola toma. Ahora bien, si se trata de 
algo frecuente, es necesario consultar al 
médico, el primer cambio siempre será 
dietario, la eliminación o reducción de 
ciertos alimentos acidificantes y en caso 
de utilizar un antiácido deberá ser con-
trolado por el profesional

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
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De Shubhankar Kumar*

Sarkar explicó que no puede 
haber vacío, si un sistema muere, 

debe ser ocupado por otro. Y tam-
bién ha dicho muchas veces que el 
capitalismo iba a morir después del 
comunismo. Sabemos que la tenden-
cia a expandir la mente, gracias a las 
prácticas espirituales del verdadero 
yoga original, hoy Ananda Marga, 
ha sido aprendida por cientos de 
miles de personas en todo el mundo, 
y la tendencia no se está desacele-
rando. Esto, que parece superficial-
mente sin importancia, implica un 
cambio en las ondas mentales de 
grandes sectores de la población 
mundial, porque las ondas mentales 
más profundas y poderosas, como 
resultado de las prácticas de sadha-
na tántrico (esfuerzo de expansión 
mental), inducen cambios en millo-
nes de personas. 

Han pasado 30 años desde la muer-
te del comunismo soviético, y 
Sarkar dijo que entre 30 y 35 años 
el comunismo tenía que morir, 
pero fue acelerado por PROUT ... 
Entonces, si el comunismo debería 
estar muriendo para el 2020, me 
surge una pregunta, ¿estaremos al 
comienzo de la muerte del capita-
lismo? Lo veremos en estos años. 
Sarkar explicó: 

"Debido a PROUT, una vibración de 
simpatía ha comenzado en todo el 
mundo. La gente ha comenzado a 
pensar que ya no necesitan ser opri-
midos por la filosofía podrida del 
comunismo (marxismo). Se han 
dado cuenta de que no son como 
burros que cargan azúcar, sino que 
tienen derecho a comerlo. 

Mientras los líderes comunistas 
tuvieron poder, reprimieron al pue-
blo, pero hoy el pueblo se rebela 
contra sus líderes debido a su edu-
cación y pensamiento racional. Si 
tanto la educación como el pensa-
miento racional están presentes, la 
gente definitivamente se rebelará 
contra opresión Incluso si uno de 
estos factores existe, la gente tam-
bién luchará contra un régimen 
opresor. La gente ya ha desechado la 
nociva filosofía del comunismo y 
ahora está ansiosa por llenar el 
vacío que ha quedado atrás. No 
deberíamos perder más tiempo. 

Este vacío debe ser llenado inme-
diatamente por PROUT. Si no se 
hubiera propuesto PROUT, se 
habrían necesitado otros treinta 
años para eliminar el comunismo.  
El día que formulé los cinco princi-
pios fundamentales de PROUT, me 
di cuenta de que este sería el golpe 
de gracia del comunismo. El comu-
nismo murió prematuramente por 

al menos 30 años. PROUT llegó en 
1959, pero el comunismo colapsó en 
1989. Si PROUT no hubiera llegado, 
el comunismo habría durado de 30 
a 35 años más. Ahora el comunismo 
tiene que abandonar el campo. En el 
comunismo, los líderes quieren con-
trolar a la gente a través de la fuerza 
bruta, pero en PROUT inspirare-
mos a la gente a través del servicio 
desinteresado. 

Los comunistas no apoyan el servi-
cio desinteresado y creen que, si se 
presta servicio a las personas, se 
sentirán satisfechas y no se rebela-
rán contra el sistema. Pero esta 
creencia es falsa. En la gran ham-
bruna de Bengala, más de cinco 
millones de personas murieron de 
hambre, pero nadie se rebeló. Si 
prestas servicio, si enseñas a las 
personas y las animas a desarrollar 
su racionalidad, entonces se rebela-
rán contra un sistema inhumano. La 
gente desorganizada e irracional es 
incapaz de lanzar una revolución” 

*Discípulo de del gran filósofo P. R. 
Sarkar también conocido como Shrii 

Shrii Anandamurti.
 Prof. Hindú, Tantra yoga y Ayurveda 

Info.ayurkumar@gmail.com

PROUT :Teoría de la Utilización Progresiva

¿Comenzará la muerte del 
capitalismo en 2020?

SABÍA USTED QUE...
•Los caracoles comen el musgo de troncos de los frutales?
•La salvia con su fuerte olor repele las orugas? 
•Un puñado de agujas de pino secas esparcidas sobre 
cada fresal, las hace crecer más fuertes y sabrosas y re-
cuperar el gusto de la variedad silvestre? 
•Los ajos si los siembra cerca de los rosales, hace las 
rosas más olorosas? 
• La menta y la hierbabuena mantienen a raya, por su 
fuerte olor a hormigas y mosquitos? 

Eco aldea
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Vivir por fuera del cuerpo
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Aturdida por estímulos que la intoxi-
caban Alba no lograba encontrar paz 

interior.  La parte más primitiva de su 
mente la llevaba a conectarse con vínculos 
y contextos que contaminaban su tran-
quilidad.  Se sentía habitualmente amena-
zada por algo que no podía descifrar. 
Afortunadamente, en un momento, pudo 
identificar esa tendencia porque el cuerpo 
dio la voz y, allí, comenzó la aventura. 
Lo cierto era que, cada vez que se encon-
traba con ciertas personas percibía un 
temblor en su ojo izquierdo que no podía 
detener. Al principio no le prestó aten-
ción, pero, al repetirse, surgió el llamado. 
Luego el titilo se detuvo y emergió algo 
peor: una fuerte conjuntivitis. Tomó las 
medidas de precaución con iniciativas que 
permitieron calmar las molestias físicas 
de modo que continuó con su vida habi-
tual. Volvió a frecuentar los lugares y 
personas conocidas y fue el momento de 
sus oídos, un chirrido agudo la invadía a 
cada minuto generando una ansiedad des-
conocida. Nuevamente consultó, pero esta 
vez no había remedio y debía acostum-
brarse a convivir con ese sonido constan-
te que se intensificaba al llegar a esos 
sitios “no deseados” y con esas personas 
que, sin registro alguno, la incomodaban. 

Alguien querido le sugirió revisar sus vín-
culos, su vida y todo lo que ello implicaba. 
Al explorarse más allá de su piel y sistemas 
fisiológicos, pudo observar que estaba 
ausente, como hipnotizada, sin prestar 
atención a lo que su cuerpo le decía.  
Andaba como embotada y la insensibilidad 

actuaba como protección. No se atrevía a 
conectar con sus emociones y vivía atrapa-
da en lugares no deseados. Lo que estaba 
obstaculizando su horizonte era darse 
cuenta que las elecciones vinculares no le 
interesaban verdaderamente y esos ámbi-
tos frecuentados no eran sus lugares de 
pertenencia. Entonces seguía allí, en una 
supuesta comodidad que en verdad era 
profundamente incómoda. Ella andaba sin 
advertir tu presencia.  Tal vez algún tipo 
de molestia advertía, pero igual seguía 
hipnotizada por una inercia que no le per-
mitía tomar decisiones. Alba vivía por 
fuera de tu cuerpo. Pero existía un poten-
cial que estaba dentro de ella, era parte de 
su ser y no lo registraba. Pero para acti-
varlo debía reconocerlo, escucharlo y pal-
parlo. Y ahí fue donde se permitió transi-
tar el viaje del cuerpo, comprendiendo por 
qué el síntoma se había alojado en los ojos 
y en los oídos. Le estaba indicando aquello 
que no podía ver u oír. 

Cuando logró percibir su presencia, la 
sensación de estar en un mundo de rela-
ciones que no haba elegido, pudo comen-
zar a habitarse. Lo que se despertó, de 
repente, fueron nuevos deseos, lugares y 
personas. Al adquirir más herramientas 
para avanzar en el autoconocimiento, 
continuó identificando otras voces del 
cuerpo. Por ejemplo, aquellas que la lle-
vaban a conectarse con el placer, la pausa 
y relaciones basadas en el amor. Tomó 
consciencia de que la reiteración de sus 
deseos callados le habían generado sínto-
mas, pero cuando comprendió el mensa-
je pudo desencapsularlos y la vida se 
transformó por completo 

espacioatierra@gmail.com
/Espacio a tierra   @espacioatierra

Por Laura Gutman 

 Recién cuando aparece el consumo 
de drogas, bulimia, anorexia o de-

presiones, los padres registramos que 
algo está pasando. Sin embargo, ese 
joven adolescente atravesó toda su in-
fancia pidiendo apoyo para respetar su 
propio ritmo o sus deseos ocultos, 
siendo rechazado y conformándose 
con no defraudarnos, desplazando sus 
necesidades primarias. Hace varios 
años abandonó sus propias señales, por 
eso cuando le preguntamos qué desea 
o qué le importa… clava su mirada en 
un punto perdido con cara de nada o a 
lo sumo, se sumerge en la música que 
suena dentro de sus auriculares.
Aún así, es increíble que los padres 
dispuestos a iniciar un diálogo con 
nuestros hijos adolescentes, desde la 
honestidad y el dolor de nuestras pro-
pias limitaciones, logremos rápidamen-
te atraer la atención de estos jóvenes en 
apariencia apáticos. Podemos jugar las 
últimas cartas de la comunicación y la 
apertura del corazón, siempre y cuan-
do estemos dispuestos a contemplar la 
realidad y compartir nuestros descu-
brimientos -a veces dolorosos- con 
nuestros hijos. Cuando se conviertan 
en adultos en pocos años más, todo 
proceso de indagación personal va a 
depender de la decisión consciente y 
personal de ellos. Ya no de nosotros.

Es evidente que somos los adultos 
quienes podemos reconocer nuestra 

incapacidad para ofrecer algo más que 
la violencia interna que nos devora. 
Aún mientras insistimos en creer que 
la urgencia se instaló ahora que el 
síntoma se hizo demasiado evidente, 
cuando en realidad hace años que el 
niño viene pidiendo auxilio.

Urgente es el hambre de mamá cuan-
do soy recién nacido, urgente es la 
caricia contenedora de mamá cuando 
soy pequeño y hay depredadores por 
doquier, urgente es la presencia de 
mamá cuando mi cuerpo está desga-
rrado de soledad. En cambio, cuando 
cualquier sustancia viene a calmar 
toda urgencia… nos sobra el tiempo 
para recorrer los rincones de la histo-
ria personal. Ya pasaron tal vez quin-
ce años o dieciocho o veinte. Nunca 
antes estuvimos dispuestos, porque no 
nos pareció peligroso el llanto desga-
rrador del bebé, el llanto desesperado 
del niño en el colegio o las enferme-
dades a repetición de un niño cada 
vez más debilitado.

Es posible que el adolescente descrea 
de nuestros acercamientos ya que pasó 
toda su vida reclamando presencia sin 
obtenerla. ¿Por qué tendría que confiar 
en nosotros? Nada lo remite a fiarse de 
nuestras pretensiones amorosas. En 
estos casos, a veces es útil que otro 
adulto contenedor y comprensivo, 
apoye a la familia en el último intento 
de ese joven por recibir cariño sintién-
dose merecedor y valioso como hijo 

www.lauragutman.com.ar

Adolescentes en riesgo 
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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 LIBRA: Este es el signo de las 
relaciones y la diplomacia. Su elemento Aire, cardinal 
(acción) se manifiesta en la búsqueda del equilibrio 
y muestra generalmente, como carta de presentación 
su buena presencia. Su planeta regente Venus (arte, 
armonía, amor) le otorga una imagen fina dotada de 

ASCENDENTE EN LIBRA
- Viaje de la conciencia -

una sonrisa especial y fotogénica. Su actitud sensitiva 
y romántica, los lleva a veces a idealizar a las perso-
nas o las relaciones y esto puede enfrentarlos/as con 
grandes desilusiones por involucrarse en situaciones 
y no querer ver la realidad. Los Ascendentes Libra no 
son felices estando solos, por eso, tienden a la depen-
dencia y necesitan complementarse con el otro/a para 
poder compartir y apoyarse en la vida ya que gene-
ralmente tienen ciertas inseguridades para tomar 
decisiones.
Les encanta rodearse del buen gusto donde el confort, 
lo bello y, el perfume de las flores esté presentes. Son 
muy sociables y disfrutan de las reuniones.
Lo negativo es el estar muy pendientes en el afuera. Por 
temor a quedar mal ante su entorno los hace a veces un 
poco superficiales (depende de la posición de Venus en 
la Carta Natal). Por tratar de evitar una confrontación 
no son realmente sinceros con sus propios pensamien-
tos o deseos y suelen adaptarse a las necesidades del 
otro para no entrar en discusión. Este proceder los lleva 
a que dentro de ellos siempre quede el resabio de la 
frustración al no seguir sus verdaderas aspiraciones. 
Libra es muy compatible con el Diseño, Decoración, 
Publicidad, Relaciones Públicas, Mediadores, Abogacía.  
etc. Todas las profesiones que aporten arte y belleza 
incluido la ropa y los cosméticos son algunas de las 
actividades que se pueden reflejar en su estilo.
Las partes sensibles en su salud, la región lumbar, los 
riñones, las glándulas tiroides y tendencia a subir de peso.
Este significado es un pequeño resumen, mucho depende 
la energía pura del Ascendente del Signo y Casa Astroló-
gica en que se encuentra, el Sol, La Luna,  los Planetas y 
aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Libra por los Arcanos del Tarot: 
LA MUERTE | 7 de COPAS | 4 de OROS (al revés)
Etapa de cambios y transformaciones. Es un ciclo que va 
terminando para dar paso a lo nuevo. De a poco sentirán 
que las dificultades que no les permitían avanzar se van 
disipando limpiando su camino, no lo desaproveche. Es 
tiempo de dar vuelta la hoja y cambiar la espera por el 
movimiento y examinar las situaciones límites y estanca-
das que les quitan energías por mantener contextos en lo 
afectivo, laboral, profesional o de salud, que no le dan fe-
licidad. Evite seguir alimentando castillos en el aire, por 
conservar lo que no da para más. 
Utilice su poder de análisis para salir de perspectivas está-
ticas y ábrase a la comunicación mundana la mejor mane-
ra de vibrar en su propia esencia.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot  13 + 7 + 4 = 24
Si lo convertimos en un digito nos da: 2 + 4 = 6 
Excelente sendero para Libra y muy benéfico para el 
amor, la familia y la economía. La creatividad les 
permitirá salir de la rutina renovando o incluyendo 
nuevas ideas y proyectos. Trate de ser paciente con 
los que lo/a rodean y no culparlos por sus desacier-
tos. Sea honesta/o reflexionando racionalmente si no 
es Ud. mismo/a el hacedor/a de sus errores por miedo 
al fracaso y, sobre todo, por no atreverse a reformu-
larse mandatos familiares y sociales. Buena época 
para renovar o embellecer su hogar, poner al día los 
estudios y controles anuales para su salud. Disponer 
un tiempo para la actividad física y una dieta de des-
intoxicación.

Recuerda Libra: “Toda crisis dispone de tres procederes: 
encontrar la solución, una fecha de caducidad y una 
enseñanza para toda la vida”.
EXITOS Virgo, 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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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 | 

Hace tu pedido  11 40514905

Boti-K: nueva línea
Eco Capilar Sólida 
Boti-K anticipa uno de sus lanzamien-
tos más esperados: llega en Octubre la 
Línea Eco Capilar Sólida con Aceites Ve-
getales de cultivo orgánico. Les adelanta-
mos las variedades:
- Champú y Acondicionador Sólido Neutro y 
Extra Suave. 
Para cabellos normales y delicados.
- Champú y Acondicionador Sólido Humec-

tante de Lavanda y Lemongrass. 
Para cabellos normales a secos.
- Champú Sólido Reparador de Romero y 
Tea Tree. 
Para cabellos mixtos o grasos  

Proximamente estarán 
disponibles en: www.tiendabotik.com 

y en las mejores Farmacias, Dietéticas y 
Tiendas Naturales de todo el país.                    

De la GARCINIA se obtiene 
el ácido hidroxicítrico (AHC) 
con la particularidad de dis-
minuir la síntesis de grasas.
Cuando se produce la inges-
ta de alimentos, el exceso de 
glucosa, no empleada de in-
mediato en la producción de 
energía; se deposita en 
forma de grasa mediante el 

proceso de lipogénesis. Provocando el in-
deseado aumento de peso.
El AHC disminuye la producción de grasa 

por competir con la enzima encargada de 
dicho proceso. Además, promueve la pro-
ducción de glucógeno que también dismi-
nuye la sensación de apetito; colaborando 
con la acción de Spirulina.
Cabe destacar que su efecto es a nivel he-
pático motivo por el cual no causa efecto 
rebote 

Conseguila en dietéticas y farmacias de 
todo el país. También desde la web: 

www.hydrofarmingsa.com (Tienda Online)
/Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 @hydrofarmingspirulina

Spirulina con garcinia, 
recomendada para bajar de peso

 Primero, hablemos de qué es la 
avena. La avena es una planta y es 

también la “A” de la sigla TACC que 
indica a los celíacos la presencia del 
gluten. El gluten se usa para describir 
una fracción de proteína de prolamina 
que afecta a las personas con enferme-
dad celíaca. Pero la avena no tiene 
gluten, solo que su proteína se parece 
mucho a este, se llama Avenina y 
menos del 1% de los celíacos es intole-
rante a ella. Es clave saber que en 
países como el nuestro la avena se 
contamina ya que es cultivada cose-
chada y almacenada junto con el trigo 
y es por eso por lo que la mayoría de 
los celiacos le temen tanto.

Por qué consumirla, si uno puede 
hacerlo, y de qué manera
Entre todos los cereales, la avena 
es el que más vitaminas y minera-
les contiene, rica en hierro, magnesio, 
selenio, calcio, zinc, fósforo, vitamina 
E, vitamina B5 y vitamina B6. En 
cuanto a grasas, es el cereal con mayor 
porcentaje de grasa vegetal. El 65 % 
corresponde a los ácidos grasos insatu-
rados, y el 35% de ácido linoleico. Ej.: 
100 grs. de copos de avena cubre 1/3 de 
tus necesidades diarias de ácidos grasos 
esenciales. 
Pese a contener carbohidratos, su alto 
contenido de fibra soluble al contacto 
con el agua aumenta de tamaño y pro-
duce una sensación de saciedad, ayu-
dando a controlar el apetito. Además, 
favorece el tránsito intestinal y propor-
ciona seis aminoácidos de los ocho que 

se consideran esenciales, fundamentales 
para tu organismo y el desarrollo in-
fantil. Dichos aminoácidos ayudan a 
estimular al hígado para producir leci-
tina, favoreciendo así la depuración de 
los compuestos pesados del organis-
mo eliminando el colesterol malo. La 
avena cuenta con unos polifenoles prác-
ticamente exclusivos de este cereal, co-
nocidos como avenantramidas. Estos 
antioxidantes combaten la oxidación 
celular, y además se encargan de regu-
lar la presión arterial permitiendo la 
dilatación de los vasos sanguíneos, 
común efecto antiinflamatorio.
Para consumirla hay que volver a las 
tradiciones del hombre primitivo y fer-
mentarla, porque los cereales tienen 
almidones y anti nutrientes y estas sus-
tancias deben ser transformadas para 
que nuestro organismo no corra peligro 
alguno de perder nuestros propios nu-
trientes, y al mismo tiempo el alimento 
aporte todo su potencial. La transfor-
mación mínima y básica sucede cuando 
remojo y cocino correctamente el ce-
real, pero algo mejor sucede si remojo, 
fermento y luego cocino el cereal

Colaboración: Vanesa Simons, 
PANSANO UACU 

1130635678 / @uacusuperfoods

-Libre de gluten- 

¿AVENA sí o no?



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca

Líder de la prensa natural

convivir, pe rió di co in de pen dien te, de distribución gratuita. Aparece el día 8 de cada mes. Fundadora: Mar ta Susana Fleis cher. 
Directora: Cecilia Andrada. Editor: Luciano Beltrán. Re cep to ría de publicidad: Av. San ta Fe 1140. Lo c.20, CABA.
Tel: 116450-9215 | 117366-8473. Los ar tí cu los y opi nio nes de los co lum nis tas, de los fir man tes de no tas, o los 
en tre vis ta dos, no re fle jan ne ce sa ria men te el pun to de vis ta de la edi to rial, que tam po co se res pon sa bi li za por el con te ni do de los 
men sa jes pu bli ci ta rios. Per mi ti da la re pro duc ción to tal o par cial de las no tas con men ción de la fuen te.
convivir@convivirpress.com | diarioconvivir@gmail.com.ar |                      ConvivirPress | www.convivirpress.com

PRESS.com


