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¿Y al corazón quién lo cuida?
Por Lic. Jimena Domingo
Equipo de Nutrición - New Garden

 Seguramente se vienen muchas ideas a la cabeza 
frente a este interrogante, pero la realidad es que el 

cuidado del corazón está enteramente a cargo nuestro. 
Hay muchos factores que pueden afectar su buen desem-
peño, en esta oportunidad vamos a hablar de la tan co-
nocida hipertensión.
Es una enfermedad crónica no transmisible que afecta de 
manera directa nuestra salud cardiovascular. Es impor-
tante prevenir o tratarla correctamente en el caso de ya 
padecerla. ¿Cómo podemos hacerlo? Simple: incorpo-
rando hábitos más saludables a nuestra vida cotidiana. 

Son cosas fáciles, como por ejemplo aumentar el consu-
mo de frutas y verduras, realizar actividad física o man-
tener un peso saludable. Pero principalmente debemos 
enfocarnos en esa acción que solemos hacer de manera 
automática y que es tan nociva: agregar sal a nuestras 
comidas. Seguramente lo hacemos por costumbre, tene-
mos el hábito, aunque no sea necesario, de consumirla 
sin darnos cuenta. Es de esperarse, ya que es algo que la 
mayoría adquiere desde la infancia y nos acompaña por 
el resto de nuestra vida.

¿Entonces de qué forma podemos reemplazarla? 
Nada más y nada menos que ¡amigándonos con las es-
pecias! Existe una amplia gama de sabores y aromas. 
Desde los aromáticos, hasta los picantes. Permiten real-
zar el sabor de los alimentos y disfrutar aún más nues-
tros platos, sin modificar su valor calórico, consistencia 
o textura. Se pueden combinar de mil maneras para que 
nunca nos aburramos.
Una gran ventaja del uso de especias es que nos aportan 
un plus de vitaminas, minerales, y en algunos casos un 
gran poder antioxidante, antibacterial, antiviral y hasta 
antiinflamatorio.
Algunas ideas para combinar con los distintos tipos de 
carnes:
- Carne de Pescado: Ajo, Coriandro, Estragón, Eneldo, 
Romero, Tomillo, Pimienta blanca, Perejil, Tandoori Mix.
- Carne Vacuna: Adobo para pizza, Comino, Anís, Curry, 
Kumel, Tomillo, Pimienta Negra, Merken.
- Carne de Ave: Finas Hierbas, Estragón, Orégano, Mos-
taza, Salvia, Perejil, Coriandro, Merken.
- Y para combinar con vegetales, seitán o tofu? Cúrcuma, 
Curry, Romero, Pimentón, Hinojo, Tomillo, Jengibre, 
Pimienta, Perejil, Ajo, Cebolla.
No debemos olvidar que existen muchos alimentos o 
mejor dicho productos industrializados que contienen 
sodio en elevadas concentraciones. Algunos ejemplos: 

Enlatados, galletitas, snacks, salsas para condimentar 
(salsas de soja), aderezos, sopas, caldos y algunas con-
servas. Estemos atentos a la hora de elegir y seamos 
conscientes de lo que vamos a consumir. Nuestro cora-
zón nos lo va a agradecer.
Para terminar, les dejamos dos recetas para que las 
hagan en casa e incorporen nutrientes de una manera 
original y riquísima a su alimentación diaria.

“Queso” tipo rallado “RAWMESAN”
Ideal para reemplazar el queso rallado convencional 
aportando más condimentos y menos sodio
Ingredientes: ½ taza de semillas de girasol; ½ taza de 
semillas de calabaza; 2 cdas de levadura de cerveza nu-
tricional (opcional sabor queso);1 cda de cúrcuma
½ cdita de pimentón ahumado; ½ cdita de ajo en polvo; 
½ cdita de cebolla en polvo.
Procedimiento: Procesar las semillas. Mezclar con los 
demás ingredientes. Mantener en un recipiente, a tem-
peratura ambiente.

Golden Milk o leche dorada (rinde 2 porciones)
Ingredientes: 500ml de leche o bebida vegetal; 2 clavos 
de olor; 2 semillitas de cardamomo; ½ cda de cúrcuma
½ cdita de canela. Para endulzar: azúcar, miel o 
edulcorante.
Procedimiento:Llevar a fuego medio en un tarrito la 
leche, junto con el clavo de olor y el cardamomo. Bajar 
el fuego antes de que hierva y añadir los demás ingre-
dientes. Mezclar. Mantener 5 minutos a fuego lento la 
preparación. Retirar del fuego y colar. Servir
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

Los días y las estaciones nos pasaron por la ven-
tana, en una situación tantas veces imaginada por 

novelistas y directores de cine; y sin embargo nues-
tras reacciones nada tienen que ver con la de los hé-
roes… La realidad es otra y por muchos motivos. 
Válidos y no tanto.  Y sucede que, ante la confusión, 
a ninguno de nosotros nos es fácil ver la verdad.  Con 
la humanidad “a baño María”, entendemos que el día 
a día no volverá a ser como lo conocíamos; aunque 
queramos volver a lo seguro. Nos aferramos a ideas 
del pasado que, de hecho, poco nos han servido como 
sociedad. ¿Es que una nueva forma se impone y no la 
llegamos a entender? Parece. No la entendemos aún, 
ni políticos ni ciudadanos. 
Lo que sí sabemos, es que las ideas equivocadas llevan 
siempre al error, el resultado es el sufrimiento. Si es 
verdad que vivimos en el mundo de las probabilidades, 
cada acción que tomemos determinará un futuro dis-
tinto, a nuestra medida. Infinitas posibilidades, infini-
tos futuros, es momento que entendamos que no so-
mos víctimas inocentes de lo que nos sucede, que la 
víctima la pasa mal, se enoja, sufre, se anula. Entenda-
mos nuestras responsabilidades grandes y pequeñas 
para que desde hoy nuestras decisiones construyan el 
futuro que queremos.  Y si estoy en casa, no me quedo 
mirando series, pienso, leo, me construyo nuevo. No 
difundo material que genere discordia, porque más o 
menos se acomode a algo que creo que creo. Me aquie-
to, medito. Me alimento sanamente. Reciclo mi basura 
al máximo. Leo Convivir, donde converge gente que 
sigue construyendo un futuro de paz, de unión, de no 
daño al planeta y nos muestra su accionar. 
Que despierte el verdor de la primavera

“Enlunadados”
Por Marta Susana Fleischer

 Una vez escribí que pareciera 
como si "sustancias extrañas" se 

hubieran introducido en el cuerpo 
global de la humanidad y la estuvie-
ran atacando desde adentro… Lo 
que estamos recogiendo es clara-
mente lo sembrado; violencia, mise-
ria y desigualdad no están instala-
dos por casualidad.
Pero, evidentemente, en todo el 
mundo existen personas que funcio-
nan como los "anticuerpos" y traba-
jan para erradicar esa gran "infec-
ción" que padecemos.

Y comprenden que hay que mante-
nerse en el centro.
¿Qué significa esto?
Aunque por fuera todo pareciera 
indicar que vamos camino a la des-
trucción, si cada día más personas 
se aquietan y se esfuerzan por ale-
jarse de la confusión y se descubren 
como una unidad maravillosa, re-
sultado del amor; las luchas produc-
to del egoísmo terminarán.
Si cada uno por su lado aporta un 
ingrediente al bien común, iremos 
mejorando y -muy pronto- la situa-
ción cambiará.
Para apurar ese momento tendre-
mos que intentar mantenernos en 

El venerable Gueshe Kelsang 
Gyatso Rimpoché explica en su 

libro Budismo moderno: “Hemos de 
comprender que los problemas no 
existen fuera de nosotros mismos, 
sino que son parte de nuestra mente 
que experimenta sensaciones desa-
gradables. Si, por ejemplo, nuestra 
computadora no funciona bien, sole-
mos decir: «Tengo un problema», 
pero en realidad no somos nosotros 
quienes lo tenemos, sino la computa-
dora. El problema de la computadora 

es externo, mientras que el nuestro, 
la sensación de malestar, es interno, 
por lo que son completamente dis-
tintos. Para solucionar el problema 
de la computadora debemos reparar-
la, y para solucionar el nuestro, 
hemos de controlar nuestro apego a 
la computadora. Aunque vayamos 
reparando las averías, si no controla-
mos nuestro apego a la computadora, 
tendremos continuos problemas re-
lacionados con ella. Lo mismo ocu-
rre con nuestra casa, nuestro dinero, 

Alejarse de la confusión equilibrio, retomándolo una y otra 
vez cuando lo perdemos; hasta que 
sea nuestro estado constante.
Permanecer en quietud, para discer-
nir desde adentro cómo nos convie-
ne realizar cualquier movimiento.
Conservar la pureza de las intencio-
nes, porque de esa manera jamás 
seremos engañados.
Manifestar armonía, para que a 
nuestro alrededor todo se contagie 
y se vuelva armónico.
Y, lo más importante, permanecer 
en el centro. En nuestro centro, 
para beber directamente de la 
fuente de sabiduría que guarda 
nuestro interior.
Así seremos las pequeñas células 
que infundirán las ideas nuevas, 
para que una manera de ser humana 
y responsable, prevalezca

nuestras relaciones, etcétera. La ma-
yoría de las personas creen equivo-
cadamente que los problemas exter-
nos son sus propios problemas y por 
ello buscan refugio en objetos erró-
neos. Como resultado, sus problemas 
y sufrimientos nunca se acaban. 
Mientras no seamos capaces de con-
trolar nuestros engaños, como el 
deseo incontrolado, tendremos que 
experimentar sufrimientos y proble-
mas de manera continua, durante 
toda esta vida y en las vidas futuras 
sin cesar” Guen Kelsang Rinchung

Maestra residente 
C. de meditación kadampa Argentina

info@meditarenargentina.org 
 @meditarenargentina

¿Cuál es nuestro
verdadero problema?
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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

Queremos normalidad

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

No damos más
El personal de salud está agotado, estresado, superado.

La salud está perdiendo la batalla frente a la enfermedad.
El personal docente también está agotado. El personal 
de seguridad está agotado. ¿Quién no lo está? Y así 
vamos, podemos ir nombrando actividad por actividad. 
Por fin llegaremos a abarcar toda la ciudadanía. No 
damos más, queremos la normalidad. En este momento, 
hay más incertidumbres que certezas. 
Algunos me dicen: “Falta menos”.
Falta menos para la vacuna, falta menos para un café 
con amigos, un mate con familiares, falta menos para el 
"adiós barbijo".

La normalidad vigente
Es lo que hay.
La industria petrolera es la abanderada de la contami-
nación ambiental. Sin embargo, la industria textil es 
primera escolta. Ponemos el auto en marcha y ya esta-
mos contaminando. Cambiamos de ropa y seguimos 
contaminando. No es una exageración. Son números. 
Para dar una idea, la industria textil genera 92 millones 
de toneladas de residuos al año (telas sintéticas, pig-
mentos y otros). Los datos son de la ONG Redress. 
El ciclo vicioso es el siguiente: la industria de la moda 
implanta la idea de la obsolescencia. Compramos nueva 
ropa y regalamos la usada. Para el ego, eso es filantro-
pía, para el planeta, es contaminación. Eso sin hablar 
del trabajo esclavo, vinculado a la industria textil. 

Velocidad de colisión
La pandemia nos obligó a parar para reflexionar. Las 
cosas, como estaban, producían grandes daños a nuestra 
vida y al medio ambiente.
De manera que, ahora, cuando ansiamos por el retorno 
a la normalidad, tendremos que definir a qué normali-
dad. Decimos que nada será como antes. Más nos vale. 
Reitero la frase de arriba, la pandemia nos obligó a 
parar para reflexionar. Puede entenderse que vivíamos 

a gran velocidad y que un virus nos obligó a frenar de 
golpe. Stop. 

Festina lente
“Festina lente” (latín clásico). Su traducción es “Apresú-
rate despacio”. Esta locución la usó el emperador Augus-
to al lamentarse por la irreflexión de uno de sus coman-
dantes. Es más: según el historiador romano Suetonio, 
la frase “festina lente” era una de las favoritas de empe-
rador. El historiador nombra algunas virtudes de 
Augusto: la calma, el tomar distancia, el parar para 
pensar. “Caminad despacio si queréis llegar antes”. Pode-
mos inferir que Augusto fue uno de los precursores del 
movimiento slow food. Eso fue en el siglo I.

Sin salir de Roma
En la misma Roma, ahora en 1986, Carlo Petrini fundó 
el movimiento slow food. 
Para ampliar el “de qué se trata”, podemos usar una 
frase del gurú Carl Honoré: 
“Estamos corriendo en vez de vivir la vida”. Y nos dice 
Honoré que la lentitud es un superpoder aplicable a 
todo: comida, belleza, moda, periodismo, redes sociales, 
elaboración de productos. Ralentizar la vida, desconec-
tar con el afuera para conectar con el adentro.

Nueva normalidad
Para que advenga nueva normalidad, es necesario con-
vertir algunas utopías en concreciones. Tiramos algu-
nas premisas:
- Un mundo sin petróleo. 
- Un cielo sin aviones.
- Autos sin caño de escape.
- El tren resucitado.
- Amigarse con la bicicleta.
- Cultivar una huerta.
- Independizarse de la tiranía de la moda.
- Volver a tejer y coser la vestimenta.

Obs: para la pedagogía Waldorf, un chico, una chica, a 
los doce años, debe saber cómo hacer su vestimenta, su 
calzado, como cultivar y elaborar su comida y saber 
construir su casa. Soberanía, en pocas palabras. 

Tendencias que florecen
Los jóvenes, afortunadamente, adoptan comidas saluda-
bles, se fijan en la letra chica, rechazan determinados 
ingredientes. Y piensan en el planeta.
Cada vez más, la gente está cultivando en casa. Nuestro 
jardín puede ser la huerta orgánica tan soñada. En You-
tube abundan tutoriales.
Para la huerta en casa, rescato y celebro el buen trabajo 
del Prohuerta. www.prohuerta.inta.gob.ar. Usted lo 
puede buscar directamente en la página web y también 
suscribirse en el canal Youtube del Prohuerta .                                

Para saber más:
https://www.slowfood.com/
ht tps://www.facebook .com/ctex t i l sustentable/
posts/1274941195889812/
https://www.facebook.com/RedressAsia/
https://www.youtube.com/watch?v=zek8K7lESM4  
Palabras clave para buscar: “Estamos corriendo por la 
vida, en vez de vivirla”. Carl Honoré.
https://www.youtube.com/channel/UCc5ZuSGdtPygIjr-
P5EyfFjw  
Palabras clave para buscar: “Prohuerta channel”

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - SEPTIEMBRE

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

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.
SHAMPOO CAPILAR  HOMBRE: Carmen Suani (UVAS). Volumen + 
Hidratación. Extracto de Olivo, posee propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes, con efectos antibacterianos.
ANTIC: Loción capilar. Excelente para la caída del cabello y su fortaleci-
miento con hierbas.
FRAMINGHAM: Serrapep, caps. vegetales gastroresistentes con 
zinc quelatado y enzima serrapeptasa. Ayuda a disminuir los proce-

sos inflamatorios.
ISLA XOCOLATL: Snacks de semillas y frutos caramelizados o salados 
con distinto sabores. Cardamomo, jengibre, wasabi picante, sal de sésa-
mo y los dulces con azúcar orgánica.
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 CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

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

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

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill. 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: Lisin, Vitamina C, en sobres sabor naranja. Cesagrip, caja x 
30 saquitos. Tintura de uña de gato. Maka, Forte, Fucus Forte, Uña 
de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• 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.
• ISLA XOCOLATL: Snacks de semillas y frutos caramelizados o 
salados con distintos sabores, cardamomo, jengibre, wasabi, 
picante, sal de sesamo y los dulces con azucar orgánica.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• KHAMI: agua mineral nat.pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5lts.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.

, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• 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.

                       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: ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/
dosificador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. 
Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Duraz-
no. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y bien 
estar. LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun res-
taurador colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. 
Crema premium humectante antioxidante. Crema premiun nutriti-
va rejuvenecedora antioxidante. Shampoos corporales de Coco, 
Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con inten-
so aroma, dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, 
nutritiva, humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidra-
tante con acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo 
para rostro y cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, 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 -
Nuestra ocupación es evitarles una preocupación, la de pensar dónde encontrar los mejores productos 

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

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

Las consultas por estrés en los felinos han aumen-
tado tanto en estos tiempos de pandemia y de encie-

rro, que merece un artículo sobre el tema. El distrés 
(sería el término correcto) se produce cuando la capa-
cidad de stress es superada. Cuando uno tiene que hacer 
tantas cosas a la vez que no llega a hacer ninguna y se 
bloquea. A los gatos no les pasa esto de “hacer muchas 
cosas a la vez”, pero si por la bronca o desagrado a que 
le cambien las rutinas, que no se haga lo que ellos quie-
ren, que no se encuentren felices en el lugar donde 
están. El gato es un animal al que le encanta “su” con-
fort, necesita de “su” territorio propio, su misión es 
controlar que todo esté en “su” lugar. 
En estos días donde tenemos que quedarnos en nuestras 
casas, los mininos se preguntan ¿Qué le pasa que no se 
va? ¿Por qué no me deja solo como antes? La sola pre-
sencia de los miembros de su familia todo el día en casa 
es motivo de distrés. Entonces entran a tallar otras 
cosas, como la falta de espacio para su recreación, el 
tamaño de la bandeja sanitaria, el tipo de comida etc.  
¿Cómo me doy cuenta que mi gato está estresado? Tie-
nen formas muy claras de hacérnoslo saber: Comienza 
orinando y defecando en cualquier lado, menos en su 
bandeja. Marca sus lugares con orina o con las uñas, 
deja de comer o come menos, muestra conductas agre-
sivas repentinas, se lava compulsivamente. Hay ciertas 
patologías que pueden manifestarse con síntomas como 

granitos en la piel, picazón con rascado importante, 
diarreas, vómitos, fiebre. Es importante que sepan que 
el distrés crónico puede traer enfermedades algunas de 
ellas muy graves. Es por eso que debemos darnos cuen-
ta y consultar lo antes posible con su veterinario de 
confianza. La homeopatía tiene grandes recursos para 
mejorar estos síntomas. No los suprimen bloqueando o 
escondiendo, sino logrando un equilibrio interno que al 
alcanzarse logramos que los síntomas desaparezcan. 
Debemos ayudar a mejorar su calidad de vida, hacer 
agradable su estar, darle el confort que ellos necesitan. 
Esto lo logramos aumentando la cantidad de bandejas 
sanitarias. Se dice que se necesitan tres bandejas por 
gato colocadas en diferentes lugares. Crear un ambiente 
estimulante, tanto física como mentalmente, con juegos, 
zonas sociales, colocando rascadores o cajas. Estos cam-
bios lo vamos a producir de manera progresiva y sin 
forzar, dándole premios mientras aprende y se acos-
tumbra a las nuevas situaciones. Si bien tenemos fórmu-
las antiestrés ya preparadas que nos ayudan en este 
proceso, es importante hacerle un estudio homeopático 
a cada gatito para darle su remedio de base, el que 
corresponde a sus características tanto físicas como 
mentales, para que ese equilibrio fortalezca y aumente 
el umbral estresante.  
Además de las causas que estuve enumerando que son 
las más frecuentes en estos días, hay otras importantes 
que se pueden dar: la incorporación de otro animal, sea 
otro gato o un perro; el nacimiento de un bebé; un 
divorcio o separación, la llegada de una nueva pareja del 
dueño o dueña; una mudanza (es una de las causas 

EN CASTELAR 1930-2020

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

principales), la concurrencia al veterinario en forma 
reiterada. Para cada una de esas causas tenemos reme-
dios específicos que van a prevenir problemas. Si se van 
a mudar, ya desde antes hay que darle una fórmula 
especial para mudanzas. Si tiene que ir al veterinario 
seguido lo mismo reforzando con feromonas en la caja 
de transporte. Hay ciertos tranquilizantes naturales 
como la valeriana que ayudan también en esos casos. 

Lo divertido de la homeopatía es que cada caso es dife-
rente y por lo tanto tiene remedios diferentes. Mi pre-
tensión con esta nota es que tomen conciencia de que el 
tema es grave, ya que luego de un distrés agudo fuerte 
o uno leve pero crónico pueden aparecer problemas 
graves como linfomas, peritonitis infecciosa felina (en 
gatos jóvenes), asma, bronquitis, enfermedades respira-
torias, enteritis inflamatorias, gingivitis linfoplasmocí-
ticas, gastritis etc. Enfermedades todas ellas, graves, 
crónicas que aparecen de repente casi sin explicación 
hasta que recordamos que 15 días antes hubo un episo-
dio grave de stress. 

El gato es un animal inquieto y activo, sus instintos de 
caza permanecen, aunque vivan en un departamento, 
por lo tanto, tienen que tener un entorno sano, seguro 
y estimulante. es importante que este le permita desa-
rrollar su comportamiento natural y fortalezca sus 
capacidades de adaptación, para que esté preparado para 
los cambios que puedan presentarse. En internet hay 
muchos ejemplos de cómo enriquecer un ambiente para 
gatos, con cajas, juegos, repisas etc. 

La homeopatía será un gran aliado a la hora de prevenir 
o de curar estos trastornos producidos por el estrés. 
Para estos casos la telemedicina, es decir el atender y 
estudiar homeopáticamente al gato se hace por internet, 
logrando que no haya distancias para poder brindar una 
buena atención homeopática.

           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

El estrés del gato
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Somos el medio ambiente

                     Por Ignacio Conde

Soy mi medio ambiente habitándo-
me. Si no lo veo, no soy consciente 

de esto y no me cuido. Si no sé cuidar-
me a mí mismo, no sé cómo cuidar el 
medioambiente de todos. Nuestra con-
ciencia habita nuestro cuerpo como 
vehículo, es el hogar de nuestra con-
ciencia, su hábitat. Si no entablamos 
una relación con nuestro hábitat inte-
rior, es muy difícil poder reconocer el 
hábitat que nos rodea, nuestro barrio, 
pueblo, ciudad, país, planeta en su tota-
lidad donde cohabitamos.

Somos nuestro entorno y la experiencia 
está vinculada al nivel de conciencia 
adquirida. La falta de conciencia, hace 
que nuestra mente ajuste la percepción 
y los sentidos a las necesidades y deseos 
más íntimos, llevándonos a vivir una 
pseudorealidad paralela. Esta especie de 
virtualidad enajenada de la realidad, se 
vuelve nuestro lugar de confort, vivien-
do en una fantasía, sin conexión con lo 
real en nosotros mismos o con nuestro 
entorno. Esto sólo puede evitarse con 
una conciencia holística o ecológica.
También nuestro sistema inmunológico 
se fortalece por la interacción con el 
entorno, el feedback y la retroalimenta-
ción integral que se produce entre el 
Ser y el medioambiente, nos prepara 
para la vida fortaleciendo nuestras 
defensas. Si nos aislamos del entorno 

natural por mucho tiempo, al volver, 
podremos ser atacados por el mismo 
entorno sin tener las defensas suficien-
tes como para decodificarlo o defender-
nos del mismo, ya que al aislarnos se 
debilitaron. Esta defensa inmunológica 
es parte del equilibrio natural de nues-
tra existencia, si nos enajenamos del 
entorno o contaminamos al mismo este 
equilibrio se rompe y enfermamos. 

No solo cuando nos atacan nos debilita-

mos y enfermamos, también cuando 
nuestro entorno sufre ataques, contami-
nación química serial por fumigaciones 
o explosiones de exploración y explota-
ción de suelos y minas o en un incendio 
desbastador donde el intercambio bio-
molecular de la fauna y la flora con el 
medio ambiente se interrumpe o se 
transforma drásticamente. Estos dra-
máticos sucesos traerán un tsunami de 
consecuencias imprevisibles que pueden 
generar a corto, mediano y largo plazo 
cambios desbastadores para el entorno 
y todas sus partes que conviven.

Somos el entorno, somos nuestro 
medioambiente, somos parte viva de él. 
Si no lo comprendemos en esta Era 
Trans-industrial que estamos transi-
tando, tanto lo humano esencial, como 
Gaia trascenderán hacia la “Machine 
Intelligence”. El mundo tecnológico 
nos habrá absorbido. La pérdida de 
humanidad nos enajena del medioam-
biente y nos vela la capacidad de com-
prenderlo. “El hombre ya no es capaz 
de dominar al mundo que ha creado: lo 
supera en poder y tiende a emancipar-
se”. Martin Buber.
Pero no todo es pesar y crujir de dien-
tes, hoy estamos asistiendo a un fenó-
meno maravilloso y conmovedor, en 
medio del caos aparente del mundo y 
sus sociedades llenas de sufrimiento y 
desesperación, asistimos al nacimiento 
de un nuevo estado de conciencia huma-
na. Esta conciencia nueva nos abre 
perspectivas de profundo significado 

para el futuro del hombre y su entorno. 
Esta nueva conciencia en las nuevas 
generaciones despierta un nuevo Ser, 
una nueva sensibilidad, que muestra 
empatía por todos los seres vivos, su 
entorno y el espacio desconocido que 
nos rodea más allá del sistema solar.
Detectar el rasgo específico que carac-
teriza al hombre como ser humano no 
es una cuestión de interés puramente 
especulativo sino una necesidad y una 
urgencia práctica, que hace a la supervi-
vencia del ser y su rol en esta existencia 
planetaria. De qué le valdría al hombre 
conquistar la tierra si pierde su condi-
ción de ser humano. El transhumanis-
mo no es una moda tecnológica, es 
desarraigar al hombre de la naturaleza 
para convertirlo en “Machine”.

En la alternativa de dejar de ser hombres 
para ser trashúmanos (ciborg) o de 
ingresar al futuro con una nueva con-
ciencia más integradora, no podemos 
delegar nuestra responsabilidad en nadie.   
No es cuestión de pensar que los exper-
tos, o los hombres de ciencia, o las 
Naciones Unidas, o los gobiernos, o los 
partidos políticos, al final arreglarán las 
cosas.   No, frente a nuestro destino tras-
cendente como seres humanos nuestra 
responsabilidad es íntima e indelegable.   

El futuro se debate entre aislarnos de 
los otros y el entorno enajenándonos o 
volver al origen en armonía y equili-
brio con el medioambiente y nuestra 
naturaleza humana. Buscar una Reali-
dad Aumentada puede ser placentero e 
interesante para explorar nuevos hori-
zontes tecnológicos, pero el Hombre 
Aumentado puede hacer realidad nues-
tras peores pesadillas como en 
“Frankenstein Desencadenado” 

iconde@fyn5.com
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Propóleo, una 
defensa contra
gripes y resfríos

El propóleo es un producto de la colmena 
totalmente natural, sus beneficios han acom-

pañado al hombre desde la antigüedad. Los usos 
medicinales del propóleo incluyen el tratamiento 
del sistema cardiovascular, anemias, aparato res-
piratorio, cuidado dental, dermatología (regene-
ración de tejidos, úlceras, eczema, cicatrización 
de heridas) en particular las quemaduras, mico-
sis, infecciones de las membranas mucosas y le-
siones, apoyo y mejora del sistema inmunológico, 
aparato digestivo (úlceras e infecciones), protec-
ción y soporte del hígado, entre otros. En suple-
mentos dietarios las propiedades antimicrobia-
nas, antioxidantes y antifúngicas del propóleo 
ofrecen una gran variedad de aplicaciones. En 
veterinaria se utiliza para cicatrizar heridas y en 
el tratamiento de muchas patologías, tales como 
diarreas, dermatosis, quemaduras, mastitis, etc. 
El propóleo contiene una gran variedad de ele-
mentos: aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. 
Entre todos estos compuestos se destacan los 
bioflavonoides, los cuales son considerados hoy 
en día beneficiosos en estados de convalecencia. 
No obstante, estudios científicos llevados a cabo 
por diversos investigadores en todo el mundo 
han demostrado que el efecto del propóleo se 
consigue gracias a la acción sinérgica de todos 
sus componentes. Recientemente ha sido reco-
mendado en distintos países por su actividad 
antibacteriana, antiviral y antimicótica, en espe-
cial para combatir estados de gripes y resfríos

Orzuelos y Chalazios
Usemos algo más que el anillo de oro

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

Muchas veces confundimos un 
orzuelo con un chalazión, y si 

bien la medicina  ortodoxa aplica tra-
tamientos parecidos, no es lo mismo.
El orzuelo se produce por una 
infección de las glándulas sebáceas 
las cuales se encuentran distribui-
das una al lado de la otra en todo 
el parpado, tanto superior como 
inferior, bien en el borde donde 
nacen las pestañeas. Se produce 
algo parecido a un grano que 
puede crecer hacia fuera o adentro 
siendo bastante molesto y doloro-
so. Primero aparece un enrojeci-
miento, inflamación o dolor en un 
determinado punto del parpado. 
Comienza luego a desarrollarse el 
orzuelo, puede haber picazón o 
solo dolor. A veces la conjuntiva se 
inflama y el ojo se irrita. Como 
decía más arriba, esto está causa-
do por una bacteria, el estafiloco-
co, la cual es saprofita, es decir, 
convive con nosotros en forma 
normal, pero ante determinadas 
circunstancias (casi siempre emo-
cionales) se nos pone en contra y 
nos infecta.

Una chalazión se trata de un blo-
queo en el conducto sebáceo, o 
dicho de otra forma, se tapa el 
canal de salida de alguna glándula 
sebácea, esto provoca inflamación, 

enrojecimiento muy parecido al 
orzuelo, incluso puede aparecer 
una punta por la que va a drenar, 
pero su origen es diferente. Mien-
tras que el orzuelo suele ser más 
doloroso y desaparecer en pocos 
días, la chalazión no lo es tanto 
pero si no llega a drenar se endu-
rece y podemos pasar así varios 
meses, no afecta la visión pero si 
estéticamente. Muchas veces se 
recurre al médico para que realice 
una pequeña incisión y retire la 
bolita de grasa o se espera a que el 
cuerpo lo resuelva a su tiempo.
Con una mirada más global y pro-
funda, nos deberíamos preguntar 
cuál es el conflicto que estamos 
viviendo. Tanto el orzuelo como la 
chalazión hablan de haber visto o 
vivido una ofensa, un ultraje, algo 
sucio ante lo cual no estábamos 
preparados.
- “Vi algo que no quería ver”
- “Confíe ciegamente el alguien que me 
defraudó”
- “No puedo ver a mis padres” o a mis 
hijos… esto aplica mucho a la situa-
ción actual.

Tratamiento: En ambos casos se 
aconseja hacer compresas o baños 
tibios con manzanilla y caléndula, la 
primera desinflama y la caléndula 
actúa como antiséptico. Además con-
viene humedecer una gasa en esta 
tisana y limpiar el borde de las pes-
tañas ayudando así a destapar los 
conductos.

Podemos usar gotas antibióticas 
recetadas por el oftalmólogo para 
evitar infecciones, o bien colirios 
homeopáticos con Euphrasia y Cine-
raria que mantienen los ojos humec-
tados y limpios.

En Homeopatía contamos con: 
Hepar sulphur, Ferrum phosphori-
cum, Pulsatilla, Silicea y Staphisa-
gria (cuando queda un nódulo o 
induración).
Ahora bien, dijimos que el orzuelo 
tiene un origen infeccioso, que la 
bacteria que interviene es saprofita, 
vive en nuestra piel haciendo sim-
biosis y de repente se revela y nos 
ataca. Podemos pensar en un efecto 
autoinmune, conviene entonces 
estabilizar la flora intestinal con 
Probióticos.
En el caso del chalazión donde hay 
un bloque podemos ayudar a desta-
par los conductos con Sabyla (Aloes) 
en diferentes preparaciones y Aran-
danos (gotas o capsulas).

Tarea para el hogar:
Los invito a repasar que fue lo que 
ocurrió en sus vidas entre 3 o 5 días 
antes de la aparición de los primeros 
síntomas. Tengan en cuenta que el 
verbo “Ver” es muy amplio.

- ¿Qué han visto que los decepcionó  
tanto?
- ¿Qué han visto y no querían ver?
- ¿Qué no han visto y desean ver?

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

farmacialibertad0@gmail.com
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Recursos naturales para
nuestra salud y belleza
Por Beatriz Prodan

En estos meses de pandemia se pro-
dujeron muchos cambios en nuestros 

hábitos de higiene. El exceso del alcohol 
en gel, no siempre de buena calidad ha 
dejado como resultado distintas reaccio-
nes de la piel que debemos atender. 
Como amante de los productos naturales 
recomendare hoy el uso de jabones con 
ingredientes como los de miel, arcilla y 
avena, los de propóleos, los veganos de 
sándalo o naranja, los de crema de leche, 
y los líquidos de uvas, coco, rosas, “dulce 
verano”. Existe un jabón con crema de 
ordeñe y para complementar, las cremas 
de cuerpo y manos, de uvas, las cremas 
de ordeñe de aloe, y crema nutritiva con 
rosas y almendras, Una novedad el exce-
lente “alcohol en gel de uvas” con propie-
dades hidratantes para la piel. 

Otro de los grandes cambios se dió en la 
alimentación. Se empezó a cocinar más 
en casa, y fueron las dietéticas las que 
abastecieron al público en sus compras y 
por lo tanto, hubo otras variedades de 
alimentos que se incorporaron en el 
marco de una alimentación más saludable.

¡Bienvenidas las Algas!
Entre las nuevas incorporaciones a la 
cocina, se registró un aumento en el con-
sumo de “las verduras de mar”, las algas, 
que son ricas en magnesio, calcio, pota-
sio, hierro vitaminas A y son el comple-
mento ideal para legumbres, verduras, 
cereales integrales, fideos de arroz etc. 
Se puede empezar por agregar las algas 

Nori molidas, sobre cereales, sopas, en-
saladas, fideos, o agregar en rellenos. 
Otras son las algas en plancha para los 
famosos sushis, que acompañan prepara-
dos con paltas, ensaladas de choclos co-
cidos desgranados etc. Las algas kombu 
enteras son ideales para cocinar legum-
bres, pero también para sopas; las algas 
kombu “moño”, es la misma alga, pero 
cortada en pequeños moños para no 
tener que cortar si no se utiliza mucho 
en plancha y las algas kombu cortadas 
como fideítos, para ensaladas cocidas en 
agua y soja y luego condimentada con 
aceite de sésamo. Se puede comer sola, o 
mezclada con otras ensaladas, para con-
dimentarlas se utilizan, el vinagre para 
sushi, salsa teriyaki, salsa de ostras, acei-
te de sésamo tostado, Mirin y hongos 
shiitake, (es un alimento que aumenta 
considerablemente el vigor, según inves-
tigaciones es antivírico, aumenta las de-
fensas, mejora la circulación sanguínea, 
el cansancio crónico previene el endure-
cimiento de los vasos sanguíneos).
En el cuidado de la salud y la belleza, las 
algas ayudan a perder peso, y para uso 
externo combaten adiposidades localiza-
das, en masajes reductores mezcladas con 
gel criógeno de uvas, y en problemas de 
celulitis con crema reafirmante corporal.

Me despido esperando sepan aprovechar 
los beneficios de estos alimentos, y por 
cualquier duda o más recetas recurrir al 
Recetario vegetariano “Amar la vida” de 
mi autoría!

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos 

 4583-3352 / 4582-1353

HERBORISTERÍA
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

-Córdoba-

La Vianda Solidaria 
“No había forma de que nos quedáramos en nuestras casas 
sabiendo que mucha gente nos esperaba para comer”

Fátima Villareal es chef naturista, dedicada a la 
alimentación consciente; tiene un negocio gastro-

nómico en la ciudad de Córdoba y una pulsión solida-
ria fuerte: “A raíz de mis emprendimientos tuve la 
necesidad de generar un espacio para llevar alimento a 
la gente que lo necesitaba. Lo personal se convirtió en 
grupal y tomo el nombre de La Vianda Solidaria. Hoy 
somos un grupo de varias personas que llevamos ali-
mento a la gente que está en situación de calle princi-
palmente y a ciertos barrios o lugares. Participamos de 
ollas populares porque, en realidad, tiene que ver con 
esta facilidad que tengo para hacer grandes comidas 
con pocos recursos. Mostrar a la gente que se puede 
comer sano con poco dinero; que es el objetivo princi-
pal de la misión que desarrollamos en la Vianda Soli-
daria. Hace siete años que nos dedicamos a alimentar 
a la gente con mucho amor y mucha entrega por parte 
de todo el grupo.”

Alimentar en Pandemia
“Con la pandemia se planteó como un gran inconve-
niente porque mucha gente de otros equipos solidarios, 
no quería ir a repartir la comida por miedo a conta-
giarse, así que nosotros decidimos cubrir esas fechas y 
salir a repartir. No había forma de que nos quedára-
mos en nuestras casas sabiendo que había un montón 

de gente que estaba esperándonos para comer. Así que 
tomamos un doble compromiso durante la pandemia y 
empezamos a cubrir los espacios que quedaban vacíos. 
Nos organizamos, se cocinaba en la casa de cada uno 
de los voluntarios, llevamos la comida en conservado-
ras para que estuviera caliente porque con el frío 
también es complicado, y empezamos a administrar las 
donaciones de otra forma. Se cocina en córdoba capi-
tal, se cocina en Carlos Paz, porque una de las volun-
tarias que más ayuda, Nati, vive en Carlos Paz y ella 
es parte fundamental de la Vianda Solidaria. Una 
fecha le toca a ella, con el comisionista mandamos las 
conservadoras a Córdoba, yo las reparto en la plaza 
hacemos unas 300 porciones.”

Es un desafío
“Es un desafío, no solo llevar alimento, sino también 
llevar contención, calidez, llevar ese: Quedate tranquilo 
que va a estar todo bien. Hemos estrechado nuestro 
vínculo aún más con las personas que viven en la calle, 
porque mucha gente dejó de ir a ayudarlos y nosotros 
aumentamos nuestro trabajo.  Matías por ejemplo nos 
acompaña a la plaza, él pone el vehículo y el cuerpo, a 
veces es muy difícil, la gente se pone mal por la situa-
ción en que viven; un día por ejemplo, había muerto una 
chica y estaban todos llorando… se ponían agresivos, y 
ahí estaba Matías, defendiendo, sosteniendo… También 
está Giselle que con su familia recolecta para llevar el 
prostre, un panadero amigo que se llama Luis nos dona 
pan,  Fabiana, Mirta de otro grupo solidario  que se 
llama Corazón Gigante… somos muchos los que hace-
mos esta movida para poder llegar a las personas que lo 
necesitan… Vos me preguntas ¿por qué? No sé. Lo 
hacemos aun en esta situación, porque es claro que no 
había forma de que los dejáramos a la deriva, sin un 
plato de alimento. Sé que no vamos a cambiar la reali-
dad de ellos, pero sí es decirle a alguien: Nos importas. 
La gente que vive en situación de calle está acostumbra-
da a que la ignoren. Quiero mencionar también que 

trabajamos junto a la fundación CREAMOS, que nos 
hace parte y confía en nuestro trabajo.”

¿Querés colaborar con la vianda solidaria?
“Nosotros recibimos donaciones de todo tipo de ali-
mentos, no perecederos: arroz, lentejas, sal gruesa, 
condimentos; verduras y frutas.  Elementos para hacer 
postres. Y también por supuesto recibimos dinero, 
generalmente nos hacen transferencias bancarias, o 
por mercado pago. Recibimos todo tipo de donaciones, 
todo suma.”

@laviandasolidaria  |  /La Vianda Solidaria
fatimavillareal.ac@gmail.com 
 +54 9 351 2297862 Fátima (Córdoba Capital)
 +54 9 351 3396600 Natalia (Carlos Paz)
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

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

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

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

SALUD

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

 En realidad, los hidratos de carbono 
no engordan, sino que su función es 

proveernos de ENERGÍA, de la mejor 
energía posible, porque es natural… solo 
necesitamos unos pocos pasos metabóli-
cos, en el ciclo de Krebs que está en la 
mitocondria, para formar las moléculas 
de ATP que las células necesitan para 
cumplir con sus funciones vitales. 
Los HC son macronutrientes, como las 
grasas o lípidos y las proteínas: es decir 
que, una vez masticados y digeridos en 
estómago e intestino, sus moléculas 
pasan a la circulación sanguínea de 
donde son incorporados a las células y 
penetran en las mitocondrias, donde se 
produce la Energía. 

Entre los HC encontramos 
-Los azúcares, formados por moléculas 
pequeñas de glucosa –unidas a fructosa 
en las frutas, y la galactosa en la leche. 
La leche materna tiene un sabor más 
dulce que la leche de vaca porque el bebé 
tiene que formar nuevos tejidos: los 
bebés no amamantados necesitan agre-
gar azúcar a las preparaciones para 
poder realizar esa tarea.
-Los almidones, son HC complejos, for-
mados por largas cadenas de moléculas 
de glucosa que se encuentran en vegeta-
les y cereales integrales. El proceso de 
digestión comienza en la boca con la 
masticación -saliva- pasan por el estó-

mago casi sin digerirse y se separan en el 
duodeno liberadas por enzimas específi-
cas, llamadas amilasas. 
Los hidratos de carbono no usados en el 
intestino se transforman en glucosa                                                 
para penetrar en las células.
El uso de la glucosa por las células está 
controlado por la secreción de Insulina.
Si la cantidad de hidratos que comemos 
es excesiva, aumenta el trabajo del pán-
creas ya que tiene que formar más Insu-
lina para que los azúcares penetren en 
las células del organismo: si es por poco 
tiempo, el organismo lo tolera, pero las 
células pancreáticas pueden agotarse y 
disminuir su producción, dejando a la 
glucosa en la circulación: produciendo 
aumento de glucemia o hiperglucemia 
que, con el tiempo (pueden ser 10 
años!!!) produce DIABETES de TIPO 2, 
que es la más común. 
El aumento de Insulina trae aparejados 
otros problemas: si se incrementa su can-
tidad llega un momento en que los CH 
no pueden penetrar en las células por 
falta de lugar y se produce una hiperglu-
cemia -aumento de azúcares en sangre- 
que puede transformarse en diabetes si 
no se soluciona.
Es muy importante realizar el control 
sanguíneo de glucosa en sangre:                                                                      
glucemia en ayunas y hemoglobina gli-
cosilada.
-Las fibras: son HC complejos no nutri-
cionales, comestibles pero no digeribles 
-están formadas por celulosa-, se encuen-
tra naturalmente en vegetales: NO están 
en animales sino en frutas, verduras, 

granos enteros, legumbres, etc. 
En la luz del intestino grueso sufre un 
proceso de fermentación realizado por 
bacterias de la flora intestinal-, que 
puede producir esos gases tan molestos. 
Su función es alimentar a las bacterias 
intestinales, estimular la motilidad 
intestinal y la evacuación diaria –pre-
vención del cáncer de colon y recto??                                                                                                                                         
Otra función importante de las fibras 
alimentarias es favorecer el control de 
la glucemia - prevención de diabetes- 
retardando la entrada de glucosa al 
organismo. Se relaciona con el Índice 
glucémico de los alimentos y la veloci-
dad de su absorción: los que tienen alto 
INDICE glucémico -menos fibras- se 
absorben rápidamente y necesitan 
mayor cantidad de Insulina en poco 
tiempo; por el contrario, si el alimento, 
o plato que lo acompaña tiene más 
fibras, BAJO INDICE, la glucosa pene-
tra más lentamente en la célula y la 
Insulina tiene tiempo para equilibrarla. 
Por ejemplo, queremos comer un rico 
plato de fideos –aunque sean integrales, 
la cantidad de fibras de los cereales no 
alcanzan a compensar los HC de la hari-
na, así que, tanto en fideos como en 
arroz, quínoa, cebada, es mejor dismi-
nuir a la mitad los hidratos, agregar 
medio plato de vegetales, que aumenta 
las fibras que nos están ayudando a esta-
bilizar la glucemia y por lo tanto a pre-

venir y mejorar la diabetes, y 2 cuchara-
das de aceite de oliva o girasol para tener 
mayor saciedad.
Recordemos que no consumir sufi-
cientes carbohidratos disminuye la 
energía!! Si nos cansamos con fre-
cuencia, pensemos en qué tipo de ali-
mentos comemos…

Unas líneas sobre el Jarabe de Maíz de 
Alta Fructosa (JMAF) porque hay 
mucha confusión: la fructosa natural de 
la fruta no tiene problemas. Lo que hace 
daño es el JMAF que se obtiene por un 
proceso químico que transforma la glu-
cosa en fructosa, que no necesita insuli-
na pero que no nos dá energía. 

RECETA: cocinar los fideos hasta que 
estén “al dente”, escurrirlos, pero deján-
doles un poco de humedad; al mismo 
tiempo, colocar en un wok o sartén 1cda. 
sopera de aceite de oliva y ajo picado, 
pimienta, sal (opcionales); agregar los 
vegetales cortados: cebolla, zanahoria, 
espinaca, brócoli, zucchini, tomates pela-
dos, etc., saltearlos a fuego mediano por 
unos minutos, revolviéndolos y echarlos 
sobre los fideos calientes: agregar perejil 
o cilantro crudos y picados.
Y si tienen un queso duro o semiduro –
gouda o fontina-, rallado en casa, espol-
vorearlo sobre la comida…  Acompañar 
con media copa de buen vino tinto! 

Preguntas con respuesta...

¿Engordan  los Hidratos 
de Carbono - HC?
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Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR

 Había una vez un señor que llamó 
nuestro periódico queriendo anun-

ciar sus mieles para fraccionar en las 
dietéticas o directamente para que, 
quien quisiera, le pusiese su propia 
marca; cosa importante, ya vimos el 
caso de “miel Gibson” en chile… La 
pregunta que le hice al caballero fue 
de rigor: “El establecimiento tiene todas 
las aprobaciones?”. La respuesta… 
bueno, la respuesta fue poco satisfac-
toria: “A vos que te importa, yo hace 
mucho que trabajo, y a vos solo te pre-
gunté por publicidad…”. Sumemos algún 
otro improperio que me resultó sor-
prendente viniendo de alguien que 
vende miel… ¿O no sería “miel”?
¿Que hice? Bueno, consulté a quienes sí 
trabajan con mieles y alimentos, resulta 
que la miel requiere de muchos cuidados al 
tratarse de un alimento de origen animal.
 
“–La miel es un producto que entra en 
las góndolas de muchas dietéticas, y yo 
he tenido discusiones desde lo cotidiano 
y doméstico con mi mamá, comprando 
una miel marca “ACME” (marca de los 

dibujos animados)- 
Nos cuenta Gabriela 
Buffagni, Lic. en Nu-
trición y especialista 
en calidad industrial 
de los alimentos - Es 
un alimento animal, 
mal que les pese, tiene 
SENASA. La miel es 
una de las más estu-
diadas. Está regla-
mentada por el por el tema del botulis-
mo, y los menores de un año no la pue-
den consumir.  
Está contemplada dentro de lo que es la 
legislación alimentaria. El consumidor 
tiene que saber y elegir un alimento se-
guro y aprobado.  Se dice siempre: sin 
clientes no hay trata, bueno, sin clientes 
no hay mieles truchas. 
Pero el mercado no demanda, no tiene 
cultura de leer etiquetas y después los pro-
blemas los tienen de arriba abajo, empe-
zando por el que difunde la información”. 

La miel es un noble alimento, y muchas 
empresas suben la vara en los estánda-
res de calidad obteniendo sellos y cer-
tificaciones que abalan el producto. 
“–La miel es algo que se puede truchar 
muy fácilmente, porque la pueden frac-

cionar dentro su 
casa con una canilla, 
con una cuchara –
dice Jazmín Barone, 
de Miel Ceta–  La 
venden por miel y 
no es miel. Está 
adulterada. Noso-
tros tenemos la 
planta certificada 
por las normas ISO 
9001 y HACCP, tene-
mos la certificación 
kosher, certificación 
orgánica, el número 
de RNPA por cada 
producto y el número 
de RNE, que es para 
un establecimiento 

que está habilitado para fraccionar mieles 
y mermeladas. Es mucho el esfuerzo, 
pero el producto debe tener calidad”. 

Por su parte, el productor German Díaz 
Artola de Del Quilpo, miel de abejas 
contentas, en la provincia de Córdoba, 
nos cuenta que su establecimiento cum-
ple con todas las normas (RNE y RNPA). 
“–Nosotros vendemos miel, y no sola-
mente con nuestra marca.  La misma 
miel que nosotros envasamos y produci-
mos, la vendemos en tambores de 300kg, 
son tambores para el almacenamiento de 
miel, son especiales para mantenerla en 
condiciones, que eviten -entre otras 
cosas- que se produzca hidroximetilfur-
fural que es una descomposición de los 
azúcares. Después los demás envases en 
los cuales uno puede decidir fraccionar 

la miel, (eso lo decide uno), son cuestio-
nes comerciales, lo importante es tener el 
RNE y el RNPA. El resto cada uno deci-
de en qué envasar, la manipulación de 
alimentos, es un tema muy delicado. Ar-
gentina es el tercer país productor mun-
dial de miel, hoy más del 90% se está 
exportando, de un promedio de más de 
70 millones de toneladas anuales. Supon-
te que queda un 10% para el consumo 
interno, de ese 10% sólo un 2% no se 
adultera, es miel pura. Del apicultor que 
la elabora y la produce con el tambor 
oficial para almacenar la miel que extra-
jo después de la cosecha, se va envasando 
a medida que los clientes van requirien-
do ¿Qué ocurre? Va a haber diferencias 
de precios si esa miel está adulterada, por 
más que tenga etiqueta que tenga RNE y 
RNPA. Es lamentable lo que se sucede 
porque la gran mayoría de mieles que 
están en la góndola con etiqueta se vende 
con adulteraciones y esto es una realidad. 
Yo creo que el punto es primero crear 
conciencia a partir de que queremos con-
vivir en un mundo más sano, en el que 
nos mientan lo menos posible”.

Y colorín colorado… ya vimos que, para 
no ser víctimas de engaños, nuestra 
mejor herramienta es “saber” y para 
saber hay que leer. Leé las etiquetas, eva-
lúa el costo/ beneficio de lo que consu-
mimos. No compres si no tienen núme-
ros de registro, sellos, fechas de venci-
miento. Recordá, la miel es un producto 
que, por sus características, el precio sí 
se relaciona con la calidad. Cuídate, sin 
clientes no hay mieles adulteradas

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Sin clientes, NO hay 
mieles truchas
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Alimentación holística para 
perros y gatos
Por Dra. Sandra Rivadulla* 
y Dr. Daniel Pampin**

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

El “holismo” es un término que 
define la sinergia entre las par-

tes y no la individualidad de cada 
una de ellas. Alimento holístico 
significa una concepción total o 
global de la nutrición para perros y 
gatos. Se considera al organismo 
animal como un todo integral. 
Donde, debido a su formulación 
particular y minuciosa, se benefi-
cian todas y cada una de sus células, 
órganos, aparatos/sistemas, benefi-
ciando además su aspecto cognitivo.

Es parte del concepto holístico, la 
relación entre el animal y su medio 
ambiente, y el ser respetuosos del 
mismo. Se evitan, por su efecto 
negativo, la utilización de ingre-
dientes tales como la soja por su 
acción sobre la erosión de los suelos 
y la contaminación con insecticidas 
de reconocido efecto nocivo sobre la 
salud humana y animal.

Es muy importante no confundir 
las dietas holísticas, con las dietas 
vegetarianas o veganas. 

En küme utilizamos ingredientes 
que aportan conceptos de salud lla-
mados nutraceúticos (como los áci-
dos grasos omegas 3 y 6), estimulan-
tes de defensas, mejoradores de la 

salud intestinal (FOS) y los aportes 
de la fito medicina (como extractos 
o aceites).   

Como fuentes de proteínas utiliza-
mos pollo y huevo en ambos pro-
ductos. Mientras que, en gatos, que 
es un carnívoro estricto o hipercar-
nívoro no utilizamos cereales, sien-
do küme gatos el primer alimento 
holístico y “grain free” (libre de 
granos) de Argentina y Latinoamé-
rica. En perros formulamos única-
mente con arroz como única fuente 
de granos. En ambos productos se 
incorpora un pool de antioxidantes 
naturales para proteger a la célula 
en su totalidad (betacaroteno, poli-
fenoles, licopeno, taurina, extracto 
de romero, luteína, curcumina, tau-
rina, vitamina C, y tocoferoles mix-
tos). Usamos además extractos pro-
venientes de arándanos, uva ursi, 
zarzaparrilla y garcinia cambogia, 
en gatos. Mientras que en perros 
empleamos jengibre (gingerol), cúr-
cuma, hinojo y caléndula, con exce-
lentes resultados.

küme holístico puede ser utilizado 
como un único alimento en todas 
razas, tamaños y etapas de la vida 
(desde el destete hasta la vejez), 
debido al exclusivo diseño de su 
fórmula de alta densidad nutricional 
y el respetuoso equilibrio entre 
macro y micronutrientes. Los perros 
y gatos comen para satisfacer reque-
rimientos calóricos, ellos regulan 

las calorías que necesitan a diario 
para mantenerse en perfecto estado 
(salvo aquellos con tendencia a la 
obesidad). Una sola observación lo 
aclara: comen más en invierno que 
en verano.

Luego de trabajar en las más gran-
des compañías del rubro nació 
nuestro sueño llamado küme. 
Observar animales sanos, vitales, 
que viven más y mejores años, es 
nuestro premio. Es una dieta sana y 
natural con un ingrediente especial: 
el amor que ponemos para que la 
vida de nuestros amados perros y 
gatos sea mejor 
* Máster Internacional en Tecnología 
de los Alimentos (Universidad de 
Parma – Italia). Post Grado en Alta 
Dirección en Tecnología de los Alimen-
tos (UBA)
** Especialista en Nutrición Animal, 
Médico Homéopata (Asociación Médica 
Homeopática Argentina). Tecnólogo en 
Alimentos

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

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

Spirulina Bogado, 
el aliado ideal 
para mantener
tu cuerpo fuerte
y sano

 Spirulina Bogado aporta a tu buena salud 
con nutrientes naturales. Nuestra Spirulina 

cumple con los más altos estándares de pureza y 
valor nutritivo, para mejorar la calidad de vida y 
acompañar en el día a día, complementando ru-
tinas y estados corporales.
Entre los beneficios que aporta se destacan 
que: Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico 
debido al aporte de nutrientes esenciales - Mejora 
la potencia sexual y la sintomatología causada por 
el estrés - Equilibra el aporte de nutrientes en die-
tas estrictas y no aporta calorías - Otorga sensa-
ción de saciedad - Aumenta la energía y el rendi-
miento físico - Contribuye a retardar el envejeci-
miento (por su efecto antioxidante) - Útil en ane-
mias- Normaliza el tránsito intestinal- Ayuda a 
reducir los niveles de colesterol.

Los productos están disponibles en dietéticas y 
farmacias de todo el país.  Y desde nuestra Tienda 
On-Line ingresando a la página web: www.hy-
drofarmingsa.com  /Hydro Farming la Spiruli-
na de Bogado @hydrofarmingspirulina
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Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Hemos abusado del consumo de trigo. 
Especialmente en los alimentos ultra-

procesados de la factoría de la industria 
alimentaria, el trigo está en todos lados; 
esto, indudablemente, generó algunos des-
equilibrios que debemos compensar, en 
muchos casos, eliminándolo por completo
Veamos otra vez que dice el Dr. J. Mercola, 
un líder indiscutido en la calidad de sus 
propuestas porqué con sus consejos la gente 
obtiene lo más importante: RESULTADOS.

Este gran médico y educador no es muy 
amigo de los cereales, al menos como lo 
han venido siendo la mayoría de sus co-
legas en EE UU:  
“A diferencia de lo que ha venido escu-
chando durante años sobre el valor nutri-
cional de los granos integrales, existe 
mucha evidencia científica que señala que 
muchas veces los granos integrales son 
más dañinos que benéficos. Los granos 
contienen anti-nutrientes y lectinas que 
pueden dañar su intestino. Y es la por-
ción fibrosa del grano- el salvado- la que 
contiene la mayoría de estos anti-nu-
trientes. Estos componentes pueden cau-
sar inflamación, permeabilidad intestinal 
e intestino permeable.

“El trigo y otros granos glutinosos son los 
peores de todos. Se ha descubierto que la 
aglutinina de germen de trigo (WGA) es 

inflamatoria, inmunotóxica, cardiotóxica, 
neurotóxica y puede atravesar la barrera 
hematoencefálica e interferir con el fun-
cionamiento de los neurotransmisores.”

“La intolerancia al gluten podría estar en 
la raíz de muchas enfermedades crónicas, 
incluyendo las enfermedades neurológi-
cas y psiquiátricas como la depresión, el 
TDA/TDAH, la esquizofrénica y el Alzhe-
imer. Muchas personas padecen de into-
lerancia al gluten pero no lo saben, lo que 
lo hace aún más insidioso. Es importante 
tomar en cuenta que TODOS los tipos de 
granos contribuyen con la resistencia a la 
insulina y a la leptina, que es la causa 
principal de casi todas, de no ser que de 
todas, las enfermedades crónicas- desde 
la diabetes hasta el cáncer.”

Definitivamente, el impacto de los cereales 
en este aspecto, y sobre todo del trigo en 
particular, será muy diferente en una per-
sona con un intestino saludable que en 
una persona que ya tiene intestino per-
meable y está predispuesta a la filtración 
de lectinas, gluten y toxinas que serán 
devastadoras una vez circulando en la 
sangre. En otras palabras, pequeñas canti-
dades de estos alimentos pueden ser com-
pletamente inocuos en una persona salu-
dable y devastadores en una en la cual los 
malos hábitos, los parásitos, las cándidas, 
las toxinas y la malnutrición devastaron 
sus intestinos, su sistema digestivo y su 
salud en general. ¿Se entiende?
Otra que tiene algo para decir, y créanme 

TRIGO: 
¿Alimento o veneno?

sabe lo que dice, es la Dra. Natasha 
Campbell-McBride; en su libro GAPS, el 
síndrome psicointestinal relata:
“A finales de la década de 1970 se descu-
brió que el gluten de los cereales y la 
caseína de la leche pueden convertirse en 
opiáceos en el sistema digestivo, los cua-
les pasan a sangre, cruzan la barrera he-
motoencefálica y afectan al cerebro. Estos 
opiáceos fueron detectados en la orina de 
pacientes ezquizofrénicos y en personas 
con depresión y enfermedades autoinmu-
nes. Más tarde, el doctor Reichelt en 
Noruega y el doctor Shattock en el Reino 
Unido encontraron los mismos compues-
tos en la orina de niños autistas. Así es 
como la ezquizofrenia y el autismo se 
encontraron en el mismo saco. Quedo 
claro entonces que ambos grupos de pa-
cientes no podían digerir ni el gluten de 
los cereales ni la caseína de la leche.”

Mi punto de vista es que, hoy por hoy, si 
dejamos a un lado el trigo, tenemos 
mucho que ganar y nada que perder si lo 
reemplazamos por un cereal más equili-
brado como la quinoa, el amaranto o el 
mijo. Y por supuesto, en niveles de con-
sumo muchísimo menor en relación al 
consumo habitual de trigo o maíz por 
parte de la población occidental en gene-
ral; hablamos de unas pocas cucharadas 
en el marco de una comida basada mayo-
ritariamente en frutas, verduras o semi-

llas. ¡No, no nos vamos a contar gramos, 
calorías y porciones exactas! Los anima-
les silvestres no lo hacen y les va mejor 
que a nosotros.
Por supuesto, si se padece intestino per-
meable, alguna enfermedad intestinal, un 
trastorno autoinmune o una enfermedad 
neurológica, el trigo, la cebada, el centeno, 
el maíz y la avena que no está garantizada 
como libre de gluten, deberían desaparecer 
de nuestro mapa; los primeros son muy 
elevados en gluten en un escenario de con-
sumo excesivo de larga data y todos están 
altamente modificados por la ingeniería 
genética, producidos en grandes monocul-
tivos y altamente fumigados en general.
Hay muchos profesionales que descartan 
definitiva y terminantemente el consumo 
de trigo u otros cereales con gluten; re-
conozco que tienen buenos argumentos, 
pero hoy día, con la intervención humana 
en la modificación y proceso de los ali-
mentos, si los buscamos, encontramos 
motivos para prohibir todos los alimen-
tos por una razón u otra. 
Por eso me gusta insistir, no es el trigo, 
sino lo que hemos hecho con el trigo 
(modificación genética + agrotóxicos + 
fertilizantes artificiales) y las cantida-
des desproporcionadas en las que lo 
consumimos. A la larga, la respuesta no 
la encontraremos en la supresión total 
y para todos, sino en la transformación 
en los procesos productivos y el equili-
brio en los patrones de consumo; llega-
do ese punto, en un escenario más o 
menos normal, realmente podremos 
investigar cómo se desenvuelve un 
cuerpo humano con estímulos que le 
son propios. Mientras tanto habrá que 
seguir navegando la confusión reinante 
y apelar a la prudencia y la sabiduría

*Mentor del Diplomado 
en Coaching Nutricional

www.coachnutricional.net 
@poreldespertar           
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 El Código Alimentario Argenti-
no (C.A.A.) establece: "Con las 

denominaciones de Agua potable de 
suministro público y Agua potable 
de uso domiciliario, se entiende la 
que es apta para la alimentación y 
uso doméstico: no deberá contener 
substancias o cuerpos extraños de 
origen biológico, orgánico, inorgáni-
co o radiactivo en tenores tales que 
la hagan peligrosa para la salud. 
Deberá presentar sabor agradable y 
ser prácticamente incolora, inodora, 
límpida y transparente. El agua po-
table de uso domiciliario es el agua 
proveniente de un suministro públi-
co, de un pozo o de otra fuente, 
ubicada en los reservorios o depósi-
tos domiciliarios. Ambas deberán 
cumplir con las características físi-
cas, químicas y microbiológicas de-
terminadas." 

Uno de esos parámetros  que se eva-
lúan del agua es el pH, que es la 
medida de la acidez o alcalinidad de 
una solución acuosa. Cuanto más 
ácido, más cantidad de iones hidró-
geno H+ en solución y, cuanto más 
alcalino (o básico) más iones OH-. 
La escala de pH va de 0 a 14, con lo 
cual, pH neutro es igual a 7. El rango 
definido en el C.A.A. para agua de 
bebida es el que va: pH: 6,5 - 8,5.

El pH influye en todas las reacciones 
enzimáticas de nuestro organismo. 
Por ello poseemos mecanismos para 
asegurarse de que el pH no sufra 
variaciones. La sangre es una solu-
ción amortiguadora de pH muy efi-
ciente. Hay dos órganos esenciales 
en el control del pH del cuerpo: Los 
pulmones y los riñones.

Luego de toda esta introducción, 
demoliendo 5 mitos sobre el 
AGUA ALCALINA:

- Mejora la salud ósea: 
FALSO. No se demostró, científica-
mente, que mejoren los niveles de 
calcio en particular y la salud ósea 
en general.

- Previene el cáncer: 
FALSO.  No se pudieron encontrar 
estudios adecuados que relacionen el 
agua alcalina con el cáncer en seres 
humanos.

- Mejora el reflujo gastroesofágico: 
FALSO. El consumo podría ser un 
buen complemento para otros trata-
mientos contra el reflujo, aunque no 
como terapia principal. Sin embar-
go, alcalinizar el estómago puede 
traer como consecuencia dificultad 
al digerir la comida y otras moles-
tias. Se requiere realizar más traba-
jos al respecto.

- Cura la hipertensión y previene 

la diabetes: 
FALSO. Hubo un estudio que sugi-
rió que el agua con electrolitos con 
alto pH, podría reducir la viscosidad 
de la sangre tras el ejercicio, algo 
que puede reducir la tensión arterial 
secundaria a deshidratación. Sin em-
bargo, en este caso, tan solo se estu-
dió a 100 individuos, los cuales te-
nían diferentes niveles de viscosidad 
sanguínea inicialmente, algo que al-
tera los resultados. Se requiere in-
vestigar más a fondo para determi-
nar los beneficios reales para los 
deportistas, en comparación, con 
otras bebidas especialmente diseña-
das para este grupo.

- Adelgaza y hace vivir más: 
FALSO. El Agua es acalórica. Se ha 
realizado un estudio de laboratorio, 
por lo que sus resultados deberían 
corroborarse en humanos con estu-
dios de mayor potencial.

Dada la evidencia actual, la conclu-
sión es que el agua alcalina no sólo 
no ha demostrado beneficio para la 
salud alguno, sino que se sabe que 
alterar en exceso el pH de la misma, 
puede ser incluso perjudicial

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

/Nutrición Nuuff  
  @gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com

Sobre mitos y verdades del Agua -1ra parte-
El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias 
importantes sobre la salud. 

  SEPTIEMBRE
• Curso corto virtual: Elaboración de productos natura-
les para el cuidado del cabello
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. Día: Martes 15, de 18.30 a 21hs. + Mar. 
22, de 19 a 20hs.
• Curso corto virtual: Preparaciones dulces sin gluten 
con trigo sarraceno fermentado
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 1 
encuentro. /Día: Jueves 24, de 18.30 a 21hs. + Jue. 1/10, 
de 19 a 20hs.

  OCTUBRE
• Curso corto virtual: Milanesas y hamburguesas vega-
nas balanceadas /Chef naturista Mariana Mosler /Dura-
ción: 2 clases + 1 encuentro. /Día: Viernes 2 y Lunes 5, 
de 18.30 a 21hs. + Mar. 13, de 19 a 20hs.
• Curso corto virtual: Elaboración casera de productos 
cosméticos de uso diario
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuen-
tro. Día: Miércoles 7, de 18.30 a 21hs. + Mie. 14, de 
19 a 20hs.
• Curso corto virtual: Cómo elaborar las mejores cremas 
hidratantes y nutritivas para rostro y cuerpo
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 encuentro. 
Día: Jueves 8, de 18.30 a 21hs. + Jue. 15, de 19 a 20hs.

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

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

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 Y VEGANISMO

Acuerdo Porcino con China 
¿Por qué nos oponemos?

Por Dra. Angélica Miotti 
Abogada 

Argentina está por firmar un acuer-
do con la República China para ins-

talar megafactorias de cerdos en nuestro 
país, para luego venderle los trozos de 
carne ya listos para consumir, externali-
zando así los costes y costos de dichas 
fábricas (pueden buscar "gripe porcina 
africana en China"). 
Minimizando los efectos y creyendo los 
supuestos beneficios de esta política eco-
nómica -puestos de trabajo, tecnología de 
punta, generación de divisas, reactiva-
ción de la economía- podríamos aplaudir 
de pie dicho acuerdo y hasta agradecerles 
a nuestros funcionarios. Pero a la luz de 
una mínima lectura crítica, podemos 
darnos cuenta que es un acuerdo enga-
ñoso, arbitrario y contrario a nuestros 
derechos fundamentales. 
Desde sus comienzos y hasta el día de 
hoy, estas tratativas con el país asiático 
se caracterizan por su oscuridad y secre-
tismo, la urgencia por firmarlo, el no 
lugar a la participación activa ciudadana 
y las vagas y falsas respuestas hacia la 
comunidad preocupada por las conse-
cuencias irreversibles de un acuerdo 
semejante. 
Son de público conocimiento los graves 
resultados del funcionamiento de mega-
factorias  de cerdos en cualquier parte 
del mundo (Chile, España, China 
misma). El acuerdo porcino entre Argen-

tina y China se basa en pasar de (re)
producir entre 6 y 7 millones de cerdos 
(lo que actualmente maneja nuestro 
país) a 100 millones de animales (seres 
vivos y sintientes, por cierto). Matemáti-
camente hablando, las consecuencias de 
una industria tan contaminante como es 
la industria cárnica, también se van a 
multiplicar exponencialmente en nuestro 
país (con consecuencias graves e irrever-
sibles). A modo de enumeración:  
• Se ampliará la frontera sojera para 
tener cereales para alimentar a esos ani-
males y, para eso, se necesitará más des-
monte, más uso de agrotóxicos y la 
deforestación y los incendios serán verti-
ginosos (sí, más que en la actualidad). 
• El uso de antibióticos también será 
necesariamente mayor y, con ello, la 
inmunidad de bacterias, lo que finalizará 
en más enfermedades y riesgos zoonóti-
cos (un nivel preocupante de riesgo de 
generar nuevas pandemias). 
• La contaminación del agua dulce por la 
presencia de estos antibióticos y los dese-
chos de los animales vertidos en ella, será 
de una gravedad tal como su uso y derro-
che para mantener dichas industrias. 
• Aumentará también la contaminación 
de la tierra y del aire. Y las primeras 
víctimas de esto serán las familias que 
vivirán en la cercanía de estas megafac-
torias. Luego, el resto del país y la 
región. 
• El desplazamiento de pueblos y comu-
nidades originarias por el desmonte, la 
instalación de las fábricas, la siembra de 

soja y/o por la misma contaminación, 
también crecerá inevitablemente. 
• Las enfermedades típicas consecuentes 
de la cercanía a dichas megafactorias no 
son una hipótesis: niños, niñas y perso-
nas de avanzada edad serán los primeros 
en enfermarse. 
• Estaremos generando sufrimiento de 
millones de animales más inteligentes que 
los perros, encerrados en jaulas donde no 
pueden dar más que 2 pasos, sin poder 
darse vuelta y en condiciones precarias, 
multiplicando imperdonablemente la 
cosificación y la crueldad animal. 
En un contexto zoonótico que nos man-
tiene encerrados, aislados, que nos enfer-
ma y mata, no podemos darnos el lujo de 
firmar un acuerdo que podría ser respon-
sable de nuevas pandemias. Reactivar la 
economía siguiendo la lógica del mismo 
modelo que nos llevó a esta situación es 
de poca inteligencia social y ambiental, es 
un riesgo altísimo y es negar la vasta evi-
dencia científica y empírica que lo cues-
tiona. Además, dada la gravedad y canti-
dad de consecuencias negativas, este 
acuerdo va en contramano de la Justicia y 
la Ética y en detrimento de la salud públi-
ca y la alimentación real. 
Es una política económica contraria a la 
Constitución Nacional, la que nos prote-
ge a nosotros/as y a las nuevas generacio-
nes y para que podamos vivir en ambien-
te sano y equilibrado.
Vulnera derechos fundamentales recono-
cidos en Pactos Internacionales con 
jerarquía constitucional: Derecho a la 

Alimentación, el objetivo "Hambre 0 
para el 2030", el derecho al Ambiente 
Sano, los derechos de generaciones futu-
ras, salud pública, los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, etc. 
Viola un sinfín de leyes nacionales 
ambientales y de protección animal. 
Tampoco han realizado estudios de 
impacto ambiental; no hay respeto por 
los Principios básicos, obligatorios e 
impostergables en material ambiental, 
por ejemplo: el famoso y necesario Prin-
cipio PRECAUTORIO: “Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para pos-
tergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir la 
degradación del medioambiente” (ONU 
1992). Esta máxima, tan lógica y hasta 
de sentido común, debe aplicarse en los 
casos en que exista una probabilidad de 
un riesgo. 
La falta de mecanismos legales y proce-
sales efectivos para contrarrestar esta 
situación y la falta de caminos reales de 
participación ciudadana, agravan el con-
texto y legitiman aún más el reclamo. 
Lo que exigimos es una transición a un 
modelo productivo justo, sano, sobera-
no, agroecológico, sostenible y respe-
tuoso con los animales y el resto de la 
Naturaleza. No queremos más falsas 
soluciones. Exigimos participación ciu-
dadana real: consulta popular (vincu-
lante) y reactivación de la economía con 
modelos de producción y de consumo 
éticos y constitucionales (los cuales son 
realmente posibles, pero nunca han sido 
motorizados) 

 @pollimiotti
Grupo de estudio Lo Animal es Político

Asoc. Civil Amparo Animal 
Para informarte más @climatesaveargentina
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Por Dr. R. Quiñones Molina 

 Hoy les vamos a pasar unos Tips o 
consejos prácticos para estimular la 

memoria y el aprendizaje:

• Si estamos estresados, preocupados, 
angustiados, deprimidos, con problemas 
de sueño; con dolores, debemos ver a un 
profesional que nos pueda atender inte-
gralmente y ayudarnos a solucionar 
dichos problemas.
• Si tenemos que estudiar materias o 
contenidos parecidos (que se presten a 
confusión) no hacerlos uno, seguido del 
otro; Ej: si debemos estudiar Física, 
Matemática, Letras, Historia; no vincu-
lar la matemática seguida de la física; 
sino descansar entre ambas o intercalar 
Historia o letras.
• Buscar la motivación, el interés en lo 
que estudiamos. Pensar, que nos podrá 
servir o beneficiar el conocimiento que 
debemos aprender.
• No sirve repetir una sola vez lo que 
estudiamos; se requiere mayormente 
repetir varias veces un conocimiento, 
para que se fije en nuestra memoria.
• Luego, auto-evaluarnos periódicamen-
te, poniéndonos a prueba y recordar 
partes o la totalidad de los que vamos 
estudiando y aprendiendo.
• Al estudiar, buscar ambientes cal-
mos, tranquilos, o con música instru-
mental suave. De preferencia, al levan-
tarnos después de un buen sueño, o al 
anochecer temprano (si no estamos 
cansados).

Tratamientos: problemas de Memoria
Según el diagnóstico de cada paciente 
y/o la gravedad de sus problemas de 
memoria, se podrá intentar con:
1) Trat. Farmacológicos
 a) Convencionales o clásicos
 b) Naturales y/o complementarios Ej. La 
Fitomedicina o Medicina verde (obteni-
do de extractos de plantas medicinales). 
Estos, se pueden tomar por vía oral; o en 
algunos casos, en forma de Suero-terapia 
endo-venosa, utilizando suplementos con 
Vitaminas antioxidantes, aminoácidos 
esenciales; oligoelementos y otros medi-
camentos. Todos estos tratamientos tie-
nen como objetivo, mejorar la circula-
ción cerebral; mejorar la oxigenación de 
las neuronas; mejorar el nivel de aten-
ción, concentración mental y ayudar a 
modular los Neurotrasmisores (sustan-
cias químicas activas del cerebro).
2) Trat. de estimulación Neurocogni-
tiva y Neuropsicologica, realizados por 
las Neuropsicologas del equipo.
3) Métodos de Estimulación Biofísica 
Cerebral Externa (Neuro modulación) 
con Estimulación Magnética Transcra-
neal y Estim. Eléctrica Trans-craneal.
4) Ozonoterapia Sistémica y Oxi-
genación Hiperbarica.

Estos métodos se consideran de impacto 
positivo sobre la concentración, aprendi-
zaje y memoria. Hasta la próxima!

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

-   @Rebiogral -

La  Memoria - 2da Parte -
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Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar
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TERAPIAS

Acompañante en Bioneuroemoción®

¿Para qué nos enfermamos?
Por Lic. José Humberto Skrt 
Lic. en psicología y acompañante  
en Bioneuroemoción®

En principio podríamos decir que enfermamos 
para darnos cuenta de que algo no está en cohe-

rencia en nuestro Ser. La enfermedad a lo largo de la 
historia de occidente -sobre todo- ha sido fragmenta-
da en enfermedades físicas y enfermedades psicológi-
cas. Esa dualidad de mente -cuerpo ha hecho que la 
visión sea siempre parcial. Se toma al cuerpo como 
algo separado de la mente. Las enfermedades se tratan 
como si fueran de una causa -la mayoría de las veces- 
exógena, y en la mayoría de las veces  lo endógeno, 
queda sin una determinación firme causal y por con-
siguiente sin un tratamiento particular y eficaz. 

¿Qué cosas pueden no ir en coherencia con nuestro 
Ser?  Todo aquello que no podemos concretar en 
nuestra vida, el estar en disonancia con el ambien-
te que nos rodea, con la naturaleza en general. 
Esto hace que entremos en una especie de corto-
circuito, de incoherencia. La enfermedad, en este 
sentido, deviene en padecimiento, en problemáti-
cas individuales y sociales. Es decir que enferma-
mos para darnos cuenta de que algo está andado 
mal, de que no estamos siendo coherentes con lo 
que queremos, con algo que necesitamos, con algo 
que nos pasa, con lo que deberíamos hacer, con 
nuestro propósito.  

El primer paso ante la manifestación de una 
enfermedad
El primer paso siempre es sostener la pregunta para 
qué; para qué me está pasando esto. Y entender que 
todo lo que nos pasa al rededor nuestro, tiene que ver 
con nosotros. La realidad, los sucesos que vivimos 
todos los días son relativos a lo que nos devuelve el 
contexto en función de lo que nosotros estamos vibran-
do. Si yo me enfermo, esa enfermedad tiene una lógica 
con mi vida, con mi universo más inmediato si se quie-
re, con todo lo que me rodea, con la historia que me 
está pasando, con el momento emocional que estoy 
viviendo; con las personas con las cuales estoy cerca, 
con lo que estoy viviendo con el trabajo, con mi familia, 
con mis amigos, con cómo me van las cosas en general. 
Entonces el primer paso sería pensar que es lo que 
viene a mostrarme esta enfermedad; qué incoherencia 
viene a resaltarme esto que se me presenta en forma de 
enfermedad.

En este sentido se puede hacer un análisis más profun-
do, si es una enfermedad del orden físico, sobre cuál es 
la función biológica y simbólica del órgano o de la parte 
del cuerpo que está afectada (sea la piel, la garganta, la 
boca, los pulmones) y ver en función de para qué sirve 
aquello que está afectado, ver cuál es la relación con la 
historia particular de cada uno. Uno puede hacer un 
análisis después: si afecta la piel, que es un órgano cuyo 
sentido simbólico es el contacto y la protección, es muy 
probable que algo se vea afectado en nuestra vida desde 
esos sentidos. Pero esto no es el primer paso, es un 

segundo paso. Lo primero es pensar para qué me está 
pasando esto en términos más generales, para qué tengo 
que vivir una situación con esta enfermedad particular. 

Una vez que se entrega el mensaje… ¿se mata al 
mensajero?
La toma de consciencia no implica una cura y menos 
en términos médicos, sí implica el comienzo de un 
nuevo camino. Una vez que uno toma consciencia se 
presentan dos opciones: cambiar la forma de ver la 
enfermedad o seguir en la posición de que lo que nos 
pasa es algo que no tiene que ver con nosotros... 
Siempre teniendo como premisa que no se puede 
cambiar lo exterior, lo único que uno puede cambiar 
es la forma de percibirlo. Entonces una vez que uno 
toma consciencia y empieza a hacer algo distinto y 
enfocado, pueden empezar a devenir los cambios. 
Cuando hay una enfermedad avanzada, cómo puede 
ser un cáncer, que la persona logre tomar consciencia 
del “para qué” le está sucediendo esto, puede implicar 
reencausar su percepción sobre su entorno con el 
consecuente mejoramiento de su forma de afrontar la 
vida en general

 josehumbertoBNE@gmail.com
 +54 9 221 522 4265

 @josehumbertobne 

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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Un contexto desafiante puso a prueba
la adaptabilidad de las empresas

La pandemia de Covid-19 no sólo 
tiene efectos en nuestra salud sino 

también en nuestra forma de trabajar. 
Muchas fueron las empresas que se vieron 
sorprendidas por la llegada de esta enfer-
medad y debieron modificar la manera de 
llevar adelante su negocio.
Agustín Javier Sánchez, uno de los titu-
lares de Soluciones Informáticas Glo-
bales S.A. analiza los impactos de la 
pandemia y de la cuarentena que manifes-
taron sus clientes en este último período. 
Asimismo, comenta cómo SIG los acom-
pañó para adaptarse rápidamente y para 
continuar operando sin problemas:
“La cuarentena afectó, como a todos, el 
trabajo de nuestros clientes -expresa 
Agustín Sánchez- el 90% de los clientes 
de SIG son mayoristas de alimentos, por 
ser esenciales, pudieron seguir operando 
con cierta normalidad, pero tuvieron 
algunos problemas con respecto al tras-
lado de empleados, de mercadería y la 
toma de pedidos en la calle por parte de 
los vendedores. Ante esta situación 
en SIG nos preocupamos por dos aspec-
tos fundamentales:
1- Agilizar y mejorar las ofertas de co-
nectividad con herramientas de E-com-
merces: renovamos el carrito digital, 
optimizamos el proyecto de enlace 
con PrestaShop, mejoramos la herra-
mienta de toma de pedidos con nuestro 
sistema Smart Trader e hicimos el enlace 
con la plataforma Tienda Nube.
2- Pusimos el foco en la atención al 
cliente ofreciéndoles un nuevo canal de 
comunicación: el chat. Hoy es el princi-

pal medio de contacto, entrando a una 
aplicación estamos todos disponibles 
para resolverles las problemáticas que les 
acontecen día a día.

- ¿Cuáles son las oportunidades de 
transformación digital que ustedes 
notan entre los clientes de SIG duran-
te el contexto de Covid-19?
- Todos nuestros clientes de una manera 
u otra abrieron sus puertas a herramien-
tas de E-Commerce. La presencialidad 
del vendedor en el punto de venta pasó a 
un segundo plano. Tanto porque lo quiso 
el cliente o como se lo impuso la pande-
mia: vendedores que no querían salir o 
clientes que no querían recibir gente 
ajena, o itinerante. La parte de E-Com-
merce fue un desarrollo muy grande en 
este periodo. Clientes muy tradicionales 
que uno no esperaba que se volcaran a 
una solución de este tipo se vieron forza-
dos por el contexto.

– Bajo la situación actual, ¿Cuál es la 
problemática que han enfrentado sus 
clientes para digitalizar la gestión?
- La principal barrera fue cultural. Ésto 
fue una digitalización abrupta sin mucho 
tiempo de meditación y sin una transición 
más llevadera como puede ser un cambio 
de una nueva generación que viene a ocu-
par un cargo directivo y quiere volcarse a 
nuevas tecnologías. Hubo que hacerlo se 
quisiera o no. Tuvieron que forzarse a 
entrar a un canal de E-Commerce porque 
no le queda otra alternativa sino tendrían 
que cerrar sus puertas.

- ¿Cómo acompaña SIG estos desafíos?
- Acompañamos a nuestros clientes desde 
tres frentes: 1- Pusimos a disposición 
rápidamente una herramienta de E- 
Commerce que sea configurable por un 
usuario sin ningún conocimiento técnico 
y una puesta en marcha rápida. 2- En 
paralelo liberamos las licencias de uso 
de SIGMA ERP durante el período de 
pandemia. Todos los clientes que nece-
sitaban más licencias porque los usua-
rios iban a trabajar conectados desde 
afuera y con la cantidad que ya tenían 
no alcanzaban para cubrir las tareas. El 
compromiso de SIG es mantener esas 
licencias gratis en lo que dure toda la 
cuarentena. 3- Mejoramos los procesos 
de atención de la mesa de ayuda, focali-
zando todo el trabajo de la empresa a 
través de una plataforma de CRM. Este 
sistema nos permite centralizar todos 
los contactos del cliente sea por chat o 
por teléfono, lo que nos permite un se-
guimiento más estricto de las tareas 
realizadas. ¿Qué ventajas tienen quienes 
implementen los sistemas de SIG ahora 
y a largo plazo?

– ¿Qué ventajas tienen quienes im-
plementen los sistemas de SIG ahora 
y a largo plazo?
- Tenemos planteado, para los próximos 
meses, como desafío que nuestra herra-
mienta tenga más conectividad con 
Softwares de terceros. Estamos muy 
focalizados en abrir SIGMA ERP a todo 
lo que haya dando vueltas para que 
nuestros clientes puedan tener nuevas 

ventajas competitivas. Es decir, SIGMA 
ERP tiene el poder integrarse con más 
herramientas que le permitan al cliente 
mejorar- aún más- su productividad, su 
rentabilidad, sus procesos productivos.
En lo que respecta al sistema estamos, 
además, en un proceso de cambio de la 
base central de trabajo. Migramos a una 
base de datos con mayor estabilidad y 
más seguridad.
Nos permite brindar un mejor servicio de 
alojamiento en los servidores, evitándoles 
a los clientes el costo de adquisición y 
mantenimiento de servidores costosos.”
Para finalizar Javier Sánchez agrega que 
con SIGMA ERP se han sentado las 
bases de un sistema más sólido enfoca-
do en crecimiento. En un corto plazo 
será un Software más escalable, más 
abarcativo con especializaciones en dis-
tintas áreas muy marcadas, delimitadas 
y desarrolladas, las cuales se van a ir 
llevando a la práctica dentro del mismo 
paraguas de la aplicación.
SIGMA es un desarrollo de la empre-
sa SIG: Soluciones Informáticas Globa-
les el cual es usado de forma exitosa por 
una gran cantidad de empresas 
argentinas 
Contacto: (011) 3988-9101 | info@sig22k.com 
www.sig2k.com.ar   sig_argentina

La transformación digital llegó abruptamente para muchas empresas de diferentes 
tamaños que necesitaban seguir operando.
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Una evolución creativa 
de los impactos
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

A veces descansamos en la necesidad 
de predecirlo todo, en las causas que 

siempre producen el mismo efecto. Sin 
embargo, puede suceder que la misteriosa 
lógica de lo imprevisto, desmorone lo 
previsible.  Hoy ha dejado de ser una 
novedad que el cuerpo es capaz de guar-
dar muy profundo el efecto de un impac-
to y que éste puede generar una dolencia 
o síntoma relevante mucho tiempo des-
pués de recibirlo. Sin embargo, lo más 
complejo de este fenómeno, es hacer 
consciente todo el recorrido desde que se 
produce la sorpresa hasta que el organis-
mo o la psiquis grita a viva voz.
Lo cierto es que los topetazos repentinos 
afectan a niveles muy variados, desde la 
generación de traumas hasta perturba-
ciones más o menos leves. En la terapia 
corporal se intenta navegar por ciertas 
secuencias de impactos a partir de la 
llegada del síntoma corporal, es decir, se 
investiga la historia de alguna dolencia, 
enfermedad, accidente, realidad vincular, 
haciendo foco en los procesos que las 
determinaron.  La clave es ir explorando 
las similitudes y diferencias entre el 
impacto reciente y los anteriores y así 
bucear por los entornos, las vivencias, los 
modos de habitar esas sacudidas, para 
revisar si hubo cambios o reproduccio-
nes de conductas que volvieron a produ-
cir sorpresas. El primer recaudo que 
tengo es no aplicar parámetros de lógica 
analítica sino dejar aparecer esos momen-
tos a través de visualizaciones que des-
pierten recuerdos. Cuando el cuerpo 
somatiza algo, además de respirar y 

preguntarle a la persona qué siente, uso 
herramientas artísticas para evitar racio-
nalizaciones. La música es mi recurso 
favorito y me gusta mucho elegir los 
temas propios para cada situación abor-
dada. De esta manera creando un marco 
de protección y cuidado se aborda la 
transformación y creencias limitantes 
tratando de orientar la disposición hacia 
la comprensión. Luego se los atraviesa 
con dulzura y sin auto recriminaciones y 
finalmente se busca reparar las heridas. 
El uso de elementos simbólicos, músicas, 
sonidos, imágenes, danzas, colores, des-
piertan sensaciones y, si se profundiza en 
aquellas zonas corporales donde se alo-
jan, es posible que la apertura sentimen-
tal aparezca. La descarga emocional más 
su correspondiente análisis deja infor-
mación que llega a cada célula, a cada 
órgano y, en definitiva, a todo el cuerpo. 
Sumado a esto se abren circuitos expre-
sivos, que, en oportunidades despiertan 
vertientes artísticas. Algunos comienzan 
a utilizar el dibujo, la escritura, la danza 
como recurso sanador y manifestación 
de una singular creatividad, en otros se 
despliega la parte más intuitiva y mágica 
y, con todos estos recursos, se abordan 
los conflictos emocionales. El recorrido 
entonces se traduce en conciencia del 
impacto, exploración, apertura emocio-
nal y análisis lógico de todos los hechos. 
Apreciar esos fenómenos desde una 
mirada retrospectiva para advertir una 
evolución creativa de los impactos es una 
tarea muy hermosa de vivir y acompa-
ñar. Aquí les dejo planteado un recurso 
para iniciar un nuevo viaje hacia las 
voces del cuerpo 

espacioatierra@gmail.com
/Espacio a tierra   @espacioatierra

Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

 Dentro de las infinitas posibilidades 
que existen uno puede elegir qué 

comer, qué cuidar, qué atender, y ahí 
todos podemos diferir libremente. Existe 
también algo que todos tenemos, podría 
decir casi sin propia elección, y es nues-
tro cuerpo físico. Aquí por supuesto que 
también elegimos qué hacer con él. Su 
buen funcionamiento es una forma de 
disfrutar la vida, y de hacer que la felici-
dad sea nuestro “derecho”, como si tuvie-
ra que existir tal cosa en la Constitución.
Uno de los órganos más importantes y 
que más nos representa es el intestino, 
aquél que pareciera ser mencionado sola-
mente cuando hablamos de caca. Resulta 
que no, no es sólo caca lo que le compe-
te al intestino.
Damos por sentado que haya personas 
malhumoradas (el 95% de la serotonina 
que hay en nuestro organismo se produ-
ce en las células intestinales), depresivas, 
“hinchadas”, incómodas al comer y des-
pués de comer, constipadas, con alergias 
o defensas bajas. Estos “estados” se pue-
den corresponder a “señales” que nos 
envía nuestro intestino cuando hay algo 
que no está funcionando bien, que reper-
cute tanto en el estado emocional, cómo 
nervioso y físico. Los síntomas fisiológi-
cos no son fenómenos aislados.
El intestino es aquél que se conecta con el 
cerebro, a través del nervio vago (qué 
gracioso que hoy sepamos que nada tiene 
de vago…) y si funciona bien, no hay 
rollo, estamos tranquilos. También es 
aquél que aloja a la microbiota intestinal, 

que es un conjunto de microorganismos 
beneficiosos (resultado obtenido, entre 
otras cosas, al elegir una alimentación 
equilibrada, probiótica, real, consciente) 
que participan en la asimilación de nu-
trientes, por ejemplo, absorbiendo el cal-
cio. En colaboración con el intestino 
grueso logra la obtención de determina-
das vitaminas (tiamina, rivoflabina, B12, 
K) que sirven para muchas cosas, hasta 
para cuidarnos de los dolores de cabeza. 
Por último y por elegir alguna de todas 
las maravillas en las que interviene este 
órgano, casi el 75% de nuestro sistema 
inmulógico se encuentra en el intestino.
Cuidar al intestino resulta una práctica 
por demás productiva y positiva.  
“Si viéramos más de lo que es visible, 
también podríamos contemplar cómo 
trozos de células se convierten en perso-
nas en el vientre materno. Comprende-
ríamos de inmediato que, a grandes ras-
gos, nos desarrollamos a partir de tres 
“tubos”. El primero nos atraviesa y se 
anuda en el centro. Es nuestro sistema de 
vasos sanguíneos, del que surge nuestro 
corazón como conexión vascular central. 
El segundo se forma casi de manera pa-
ralela en nuestra espalda, formando una 
burbuja que migra hacia el extremo su-
perior del cuerpo, donde permanece. Se 
trata de nuestro sistema nervioso en la 
médula espinal, a partir del cual se desa-
rrolla el cerebro y desde el cual brotan 
nervios hacia todo el cuerpo. Y el tercero 
nos atraviesa de arriba abajo. Es el tracto 
gastrointestinal” (La digestión es la cues-
tión, Giulia Enders)
*Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

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

La importancia del intestino
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De  Shrii Shrii Anandamurti*

 “Las filosofías que siguen los seres humanos se 
pueden dividir en cuatro categorías: 1) filosofía 

centrada en el dogma; 2) filosofía centrada en la 
materia; 3) filosofía egocéntrica y 4) filosofía cen-
trada en Dios. Las personas que siguen la filosofía 
centrada en el dogma creen en el dogma, en los senti-
mientos erróneos. En el pasado dije que muchas reli-
giones están centradas en el dogma, pero de hecho 
todas las religiones están centradas en el dogma. Por 
eso ninguna religión puede tolerar a otra religión. Las 
personas que siguen la filosofía centrada en el dogma 
explotan a los demás en nombre de la providencia para 
su propio interés. Por ejemplo, los defensores del 
dogma a menudo afirman que han sido bendecidos 
con la revelación divina. Dicen que tuvieron un sueño 
en el que Dios se les apareció y les ordenó hacer un 
trabajo particular, y con este pretexto explotan a los 
demás al máximo. Las personas que siguen la filosofía 
centrada en la materia quieren disfrutar de cualquier 
cosa y de todo por su propio interés. La bomba atómi-
ca es la creación de personas centradas en la materia. 
En la filosofía centrada en la materia, el disfrute de los 
objetos materiales es el motivo principal, como en el 
marxismo. Los defensores de las filosofías centradas 
en la materia a menudo recurren a la fuerza bruta para 
explotar a los demás cuando les conviene, al igual que 
los seguidores de las filosofías centradas en los dog-
mas. Los seguidores de la filosofía egocéntrica hacen 
todo sólo por interés propio, placer propio. En este 
caso, como en los dos anteriores, los radios psíquicos 
pueden variar. Un radio grande significa que uno 
piensa en sí mismo en todas y cada una de las esferas 
de la vida. En las filosofías egocéntricas, el egoísmo 
individual es el motivo, como en el capitalismo. Las 
filosofías centradas en el dogma son una combinación 
de filosofías egocéntricas y centradas en la materia. 
Una teoría combinada no es un culto. Un culto tiene 

algo que ver con la práctica: donde no hay reflexión 
práctica, no hay culto. Aquellos que siguen la filosofía 
centrada en Dios sirven a la humanidad y a todo el 
mundo viviente con igual amor y afecto según el neo-
humanismo. Incluso entre las personas centradas en 
Dios, el radio puede variar, pero el centro es Dios. En 
la filosofía centrada en Dios, Dios es el núcleo, y el 
radio del amor desinteresado y la devoción de uno 
continúa aumentando hacia Dios.
Las filosofías centradas en el dogma han sido respon-
sables de los mayores baños de sangre en la sociedad 
humana, seguidas de filosofías centradas en la materia 
y luego filosofías egocéntricas. No puede haber baño 
de sangre en la filosofía centrada en Dios. En la filo-
sofía centrada en Dios, la proyección humana es la 
proyección externa de la tranquilidad o la compostura 
interna, por lo que no puede haber enfrentamientos 
sanguinarios o derramamiento de sangre. Los seres 
humanos comunes son egocéntricos; los obreros 
misioneros están centrados en Dios. El trabajo realiza-
do por personas centradas en Dios eleva el nivel de los 
seres humanos. En el pasado elevaron a la humanidad, 
en el presente están elevando a la humanidad y en el 
futuro seguirán elevando a la humanidad. Pero hasta 
ahora, el mundo no ha experimentado ninguna filoso-
fía centrada en Dios. El alcance, la vía y la jurisdicción 
del universo centrado en Dios es mucho, mucho, 
mucho mayor que el de los otros tres. En cualquier 
choque entre estas filosofías, finalmente ganará la 
teoría centrada en Dios. De manera similar, siempre 
que haya un choque entre las teorías egocéntricas y las 
centradas en la materia, la filosofía egocéntrica ganará. 
La teoría centrada en la materia nunca triunfará. 
Viene sobre la marcha después de crear una enorme 
devastación y muere de muerte negra " 

* Este articulo de Shrii Shrii Anandamurti, también 
conocido como el gran filósofo P. R. Sarkar, fue enviado 

por su discípulo Shubhankar Kumar.
 Prof. Hindú, Tantra yoga y Ayurveda 

Info.ayurkumar@gmail.com

PROUT 
Teoría de la Utilización Progresiva

Kalena - Productos
Artesanales y agroecológicos

 Siempre hacemos relevancia en por qué nuestros 
productos son agroecológicos y que tan buenos 

beneficios vienen con ellos. Pero, nos estamos olvi-
dando de un concepto muy importante, que va de la 
mano con la agroecología. 
Este concepto es lo Artesanal. Sí, nuestros productos 
son artesanales porque siguen una marcada línea de 
producción y elaboración manual con ayuda mecáni-
ca, pero nunca industrial. Es decir, se elabora de ma-
nera tradicional siguiendo el proceso de los antiguos 
pueblos originarios guaraníes. Entonces, cuando ha-
blamos de artesanal, sabemos que se refiere a pro-
ductos de una calidad inconfundible y que también 
requieren de mucho tiempo de elaboración y prepara-
ción. Es por ello, que nuestra Yerba Mate Kalena, Infu-
siones y Azúcar Mascabo BA-LA-JU son de produc-
ción limitada, sin el agregado de químicos ni 
conservantes 

 info@yerbamatekalena.com.ar

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA
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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 VIRGO: Signo de Tierra mutable 
(dual) y pertenece a la casa Sexta del Zodiaco. Esta casa 

ASCENDENTE EN VIRGO
- Viaje de la conciencia -

es la del servicio, la salud y la rutina cotidiana. Tiende 
a cierta lentitud para conseguir sus logros por su propia 
exigencia, de alcanzar la perfección. De todas maneras, 
esta dilación o no, depende de la posición por signo que 
ocupe su regente el Planeta Mercurio en la Carta Natal. 
Su actitud ante la vida viene con el mandato incons-
ciente del esmero hacia la exactitud, que lo auto limita 
perdiendo espontaneidad y disfrute de las pequeñas 
cosas, y una continua sensación de insatisfacción de no 
llegar a conseguir sus sueños. 
Es el signo de la asistencia (médicos, nutricionistas, 
enfermeros, bomberos, etc.), de los terapeutas, (masajes 
reiki, etc.) y con el poder que le otorga Mercurio a sus 
manos, también el de los artesanos. Suele ser el signo 
del bibliotecario/a, joyero/a y secretario/a por la pacien-
cia, el orden y la minuciosidad.
Al estar conectado con la salud se inclina hacia la vida 
sana y la higiene, pero como signo mutable puede hacer 
lo contrario y tener que luchar contra su propio caos, 
por dentro y por fuera. Posee cierta hipocondría y ten-
dencia a somatizar los conflictos. Las plantas y los 
animales generalmente forman parte de su hábitat. 
Lo negativo de Virgo, es que todo lo evalúa a través de 
la lógica, por lo que suele terminar agotado ante cierta 
obsesión a desmenuzar un tema que le preocupa. La 
meticulosidad y la crítica a veces no le permiten enten-
der que cada persona tiene sus tiempos y necesidades, 
por lo que puede perder afectos, trabajos, amistades, 
valorables para su existencia.
La aceptación de las virtudes y defectos de su entorno y 
trabajar sobre sus emociones será la llave para disfrutar de 
la gran fiesta que es la “Vida”. Este significado es un pe-
queño resumen, mucho depende la energía pura del Ascen-
dente del Signo y Casa Astrológica en que se encuentra, el 
Sol, La Luna,  los Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Virgo por los Arcanos del 
Tarot: 10 de BASTOS | EL COLGADO (al revés) | 9 de OROS
Trata en los posible de no querer abarcar todo, por orgullo 
o por falta de confianza a que no te conformen. Acepta el 
delegar que no solamente te aliviará de responsabilidades, 
sino que te permitirá encontrar tus tiempos ya que en la 

vida no se avanza por ocupar todo el día, por el contrario, 
a veces se desperdicia en nimiedades.
Cultiva el buen humor y deja de lado los pensamientos 
negativos, mira a tu alrededor y festeja los pequeños logros 
del “Hoy” los de mañana todavía no los conoces. Disfruta 
de un hobby o un deporte. 
No trabajes tanto para que tu presencia se reconozca, 
hazlo para que tu ausencia se aprecie.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot  10 +12 + 9 = 31
Si lo convertimos en un digito nos da: 3 + 1 = 4 
Muy buena época para la renovación de antiguas ideas 
o planes y para movilizar las dudas ante el cambio sobre 
lo estático. Momento de abrir nuevas visiones favora-
bles con respecto a situaciones personales, que llevaban 
largo tiempo pendientes.
Acepta equivocarte. Pide ayuda o consejo no seas autosu-
ficiente eso te quita energía y el sentir que puedes des-
cansar en otros, te hará entender que los caminos a veces 
deben compartirse de a dos, para un futuro próspero. 
Trata de conectarte con la creatividad y los espacios ver-
des, que te otorgaran una necesaria higiene mental.
Recuerda Virgo: “Si vives deprimido estas conectado 
con el pasado, si estas ansioso  con el futuro, si estas en 
PAZ es que sabes agradecer tu presente”
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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El aceite de canola virgen, al igual que 
todos los aceites de origen vegetal, contie-
ne ácidos grasos mono-insaturados, poli-
insaturados y saturados. Los ácidos Poli-
insaturados son aquellos conocidos como 
OMEGA 3 y OMEGA 6, siendo los Mono-in-
saturados los reconocidos como OMEGA 9 
y los saturados como grasas malas. En 
general, los aceites vegetales, como el 
oliva, son muy ricos en Omega 9 que ayuda 
a reducir el colesterol total. Sin embargo, 
aceites como el de canola virgen aportan 
grandes cantidades de Omega 3 equilibra-

das con Omega 6, que ayudan a reducir el 
colesterol malo y a aumentar el bueno, 
además de ayudar a reducir el colesterol 
total en sangre.
KROL contiene 10 veces MÁS de omega 3 
que los aceites de oliva, girasol y maíz y
50% MENOS grasas saturadas que el resto 
de los aceites vegetalesa www.krol.com.ar

Aceite de canola virgen 
¿Sabías qué…? 

Sanitizantes Naturales 
y Vegetales Boti-K 

PANSANO de UACU
¡Es todo lo que está bien! 

Boti-K anticipa su próximo lanzamiento: llegan en septiembre 
los primeros Sanitizantes Naturales y Vegetales Boti-K. Fórmula 
exclusiva con activos naturales antibacterianos.
Les adelantamos las dos presentaciones:
- Bio Gel Sanitizante Extra Suave, sin conservantes. 99% ingre-
dientes naturales - No reseca la piel.
- Bio Loción Sanitizante con Aceites y Extractos de Rome-
ro y Tea Tree. Menos del 1% de alcohol - Indicado para 
manos y cuerpo     Proximamente estarán disponibles en www.tiendabotik.com 

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

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

Vanesa Simons: 1130635678 / @uacusuperfoods
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