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El equilibrio perfecto
para este verano
Por Karina Abigail Straus
Equipo de New Garden

El verano es, sin dudas una estación clave, que nos
permite alejarnos de la rutina, mas puede ocasionar
alguna alteración en el orden de nuestras comidas, pero
es totalmente solucionable con ideas fáciles y prácticas
y lo más importante: ¡sin castigarnos!
Nos parece importante destacar que no hay alimentos
malos o prohibidos. Todos los alimentos poseen características particulares que, dependiendo la persona y su
conducta alimenticia, pueden llegar a tener algún impacto. Pero consumiéndolos en su justa medida son totalmente permitidos! Algunos tips a tener en cuenta:



Una buena hidratación, factor clave
El agua cumple un rol importantísimo en el cuerpo
funcionando como un gran regulador de nuestro medio
interno y por eso es necesaria incorporarla, más aún en
días de altas temperaturas. Debemos estar atentos a los
niños pequeños y a los adultos mayores ya que son los
que más rápido de deshidratan sin dar avisos.
A muchos les cuesta incorporar el agua porque les
parece monótona y a veces aburrida. Te proponemos
buscar alguna opción que pueda adaptarse a tus gustos:
agua de frutas casera; té frio, infusiones frías (preferentemente sin azúcar).
Otra forma de mantenernos hidratados es incorporar
frutas como frutillas, durazno, sandía, melón y cítricos,
ya que contienen mucha agua en su composición. Aprovechemos la variedad de esta estación; se conservan
perfecto por unas horas fuera de la heladera y son una
excelente opción para llevarlas a una plaza o playa. Licuadas con un poquito de agua o jugo de naranja son

una forma perfecta de hacer heladitos especialmente
para los más pequeños (que a veces son más reticentes
a consumir frutas).

Encontrarle una vuelta de tuerca a nuestras comidas
A la hora del almuerzo y la cena es aconsejable elegir
opciones livianas que nos den saciedad y nos permitan
disfrutar del resto del día o irnos a dormir livianos. No
tenemos que dejar de comer los sándwiches tan ricos
y característicos de los días de playa y que tanto nos
reconfortan. Lo que podemos hacer, además del jamón
y queso clásicos, es optar por ingredientes nutritivamente más ricos y variados como: atún, palta, zanahoria rallada, hojas de rúcula o lechuga, pollo y reemplazar la mayonesa clásica por un queso blanco adicionado con cebollita de verdeo, o algúna especia de preferencia.
Es necesario destacar la importancia de no saltear comidas, esto nos permite llegar con menos hambre y por
ende no sentirse pesados porque la ingesta fue elevada
en un corto tiempo.
No nos olvidemos de mantenernos activos
Aprovechemos el tiempo libre para movernos. Caminar,
andar en bici, nadar, bailar, correr. Cualquier actividad
física que realices mejora tu estado de salud, te va a
hacer sentir más pleno y te recarga de energía. Si tenemos la oportunidad de tener de fondo la montaña o el
mar, úsalo a tu favor: salí a recorrer y a disfrutar del
paisaje y del aire libre. No siempre se tienen esos paisajes tan lindos para movernos y te aseguramos que el
cambio de aire te va a hacer sentir renovado.
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permitidas. Hidratá tu piel con cremas post solares y no
nos olvidemos que tanto la hidratación como la alimentación son elementos clave para mantener nuestra piel
saludable.

Para ir finalizando queremos recordarte que la comida
es placer, es totalmente adaptable a todas las situaciones
posibles y hay que disfrutarla como tal.
No te quedes con las ganas de comer ese chocolate que te
gusta, no sientas culpa si quizá comiste un poco de más,
ni tampoco te prohíbas de visitar lugares que te gustan o
ir a reuniones de amigos porque las opciones no son “tan
saludables”. Acordate que la comida es un medio y no un
fin: es una forma de unirnos y compartir. Y no hay nada
más lindo que transcurrir un bello momento con un ser
querido o pasar un ratito solo con algo rico para comer.
Te dejamos algunas opciones para que tengas a mano,
para llevar a un picnic o disfrutar en tus vacaciones!
Heladitos de fruta
Licuar 250 g de fruta a elección (sandia, naranja, frutilla, manzana, banana) con 150 cc de agua o jugo de
naranja exprimido. Disponer en moldes para heladitos o
cubeteras o vasitos de plástico con un palito de helado.
Si se desea se puede agregar algún endulzante a gusto.
Llevar a frezzer hasta su solidificación completa.

Agua de frutas cítricas
En una jarra agregar 1lt de agua. Incorporar pedacitos
Cuidemos nuestra piel por dentro y por fuera
de cítricos (naranja, limón, pomelo), jengibre, hojitas de
No te olvides cuidar la piel, usando protector solar y si menta. Dejar reposar por 3 hs en frío y consumir
te exponés que sea preferentemente dentro de las horas
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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EDITORIAL

Verano, otoño y otra vez…
Cecilia Andrada - Directora

Gira la calesita y siento que otra vez paso por la
misma posta con sortija; me cambié de figura otra
vez, desde el caballito las cosas se ven distintas; es
“una ilusión” me digo. Me incomodo, ya me mareo. A
manera de ensueño, sin entender muy bien qué es
realidad y qué es ficción arranco un año nuevo, con
problemas viejos. Con distancia social mantenida, con
conciencia globalizada. Las pantallas pegadas a las



CHARLAS METAFÍSICAS

manos nos muestran el “futuropasadopresente” de
una pandemia que va y que viene, que cambia de nombre, aunque, seguimos sin entenderle.
Encharcados de delirio los humanos nos hundimos en
el mal humor, el miedo, y sobre todo en el hartazgo,
culpando a quien se nos cante, imitando a los conductores de los noticieros de la televisión. Y mientras
tanto la verdad aguarda, serena, impávida, sentada en
otra silla. “La civilización está muerta” escribe uno de
nuestros columnistas, refiriéndose a que no podemos
seguir dando las viejas respuestas cuando el mundo

Ángeles y dragones
Por

Marta Susana Fleischer

Cada quien tiene lo suyo, cada uno con su bagaje de
experiencias y su forma particular de entenderlas.
Así, de los mismos padres nacen hijos diferentes, que
entienden un mismo hecho de distinta manera.
Todos representando eso que somos, como podemos.
Como ya te habrás dado cuenta, no resulta nada fácil
llevar adelante una vida. Y generalmente los demás nos
dicen lo que debemos hacer, pero -siempre- tan solo
hacemos lo que podemos. Y aunque lo que se hizo sea
poco o muchísimo, siempre hicimos lo que pudimos.
Porque todos tenemos dragones que vencer en las experiencias que enfrentamos. Siempre hay un dragón, que
va tomando distintas formas: a veces se disfraza de



enfermedad, a veces de soledad, otras nos quiere
vencer el dragón de la injusticia, o el del miedo; como un monstruo que va cambiando y tomando distintas formas.
Cada uno con su dragón. Y solamente cada uno sabe
dentro suyo cuánto le cuesta vencerlo. Hay que estar en
el interior de una persona para saberlo.
Siempre, desde que nacemos, estamos enfrentándonos a

como lo conocíamos ha cambiado tanto. Pero cómo
iniciar ese cambio interno que tanto necesitamos? La
verdad levanta la cabeza.
No generando más caos por lo menos – pienso. No
producir daño a nada ni a nadie, leo. Entendiendo que
todo lo que hagamos modifica la realidad.
La verdad asiente.
No es fácil ese camino. Se complica. Es escarpado y
porque los demás…uff! Sí, no es fácil ese camino, pero
es necesario para comenzar entender. Acaso será vieja
esta fórmula? Sí, pero nunca se ha usado.
Queridos lectores, iniciemos este año en paz, trabajando para el bien de todos, siendo responsables, entendiendo que de esta situación o salimos todos o no
sale nadie. Dependemos de los demás, realmente nada
es azar. La verdad sonríe 
pruebas. Parece que esa es la única forma que existe
para superarnos y crecer.
El tema es que, de tanto matar dragones, llega un momento en que uno se encuentra cansado. Y ya no quedan ganas de luchar más.
Puede que ese sea un momento clave en una vida. Como si fuera una bisagra que nos indica que ya tenemos
que cambiar de rumbo. Y en lugar de buscar dragones
que vencer, dejarnos llevar. Dulcemente, confiadamente, dejarnos llevar por la vida y que ella misma nos
marque el camino a recorrer.
A veces sucede luego de una mirada introspectiva
que nos hace preguntarnos para qué seguimos luchando. Hay muchos momentos que nos conducen a
ese cambio que luego resulta fundamental. Lo ideal
es que nos demos cuenta a tiempo, cuando todavía
tenemos “cuerda”.
Son muchos los que cuentan que cuando dejaron de
buscar dragones que vencer, se dieron cuenta que sus
monstruos eran ángeles. Bondadosos ángeles que mostraban caminos posibles y enseñaban 

Almacén Natural
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
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932
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Cómo armar el surtido

CUENTOS ZEN

El secreto
de la eficacia

Por Helio Perotto*
CONVIVIR

Una tarea fundacional: Armar el surtido de una
dietética es una tarea fascinante. Quien ya lo hizo,
lo sabe. Al mismo tiempo, es cansadora. No sabemos
para qué lado agarrar. Queremos incluir todo, no sabemos qué descartar. Y la práctica recomienda que hay
mucho por descartar y mucho para incluir. ¿En qué
quedamos entonces? Depende mucho del perfil que pretendamos darle a la dietética. La conocida diferenciación.



Diferenciación. Es la asignatura pendiente de las dietéticas en general. La dietética debería ser única (o casi
única), diferenciarse, alejarse del “más de lo mismo”. Es
difícil, pero la diferenciación es una de las principales
herramientas del marketing. Le invito a mirar y llegará
a la conclusión que algunas dietéticas logran ser diferentes el algo.

¿Cómo arranca el armado del surtido? Por general,
uno recibe la lista de un distribuidor (o de varios). Y se
depara con ese mundo de productos. Algunas listas llegan
a superar los 3.000 artículos. La primera acción, de la
mayoría, es comparar precios. O sea, comienzan por el
final. Ese no es el mejor camino. Antes que antes, hay que
definir las secciones y las categorías. Actualmente, recibo
muchas consultas sobre el armado del surtido y muchas
preguntas sobre cuáles categorías tienen más venta.
Dividir para organizar. Vamos dar algunas ideas.
Arranquemos con la COMPOSICIÓN DEL SURTIDO:
El surtido no es lo mismo que stock. Surtido es la diversidad. Stock es la cantidad de cada producto. El surtido
se compone de dos elementos principales: secciones y
categorías. Últimamente, en el curso de la actual etapa
pandémica, constato que muchas dietéticas están trabajando con 13 secciones y más de 70 categorías. Es un
poco mucho.

Dietética de Ignacio Mainardi. En Moreno 564 - Frías,
Pcia. de Santiago del Estero. @ladespensasaludablefrias

Ejemplos de secciones: Almacén - Bebidas – Cafetería
Cosmética y cuidado corporal - Infusiones - Fríos y
congelados - Frutas desecadas - Frutos secos - Mascotas
Panificados - Semillas - Sup. dietarios - Verdulería.
Entonces, Usted recibe las listas e inicialmente procede
a una clasificación en secciones. No siempre se trabaja
con todas ellas. Conozco algunas dietéticas que trabajan
con ocho (eso es… solamente ocho). Otras con menos.
En la próxima nota, voy a tomar las principales secciones, las más frecuentes, y daré otras guías para incluir
las categorías. Reitero, una sección se integra por varias
categorías. Basta un ejemplo, los panificados: pan, tortas,
budín, galletitas, son categorías.

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, educador, con posgrado en comunicación comercial y
teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y
exclusivamente para los lectores de CONVIVIR. El público
merece buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, publicó un libro
cuyo tema es: Marketing para productos naturales.
helioperotto@gmail.com / 116274-6315
@samurai_proteico

dietética

de Nélida Anea

La Pradera

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
Chmiel Alejandro
estrías – hierbas – cosmética natural
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Dietética

ROJAS 12

El Molinillo

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
A r i a s 2 3 7 4 C a s t e l a r - Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

•Herboristería
•Legumbres

+SAN JUSTO

NUEVAS
Almafuerte 3197
SUCURSALES a una cuadra de plaza

•Milanesas

de soja

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900

y Cereales •Gluten
+MORON
secas
•Suplementos dietarios
Sarmiento 787
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
frente a Estación
Morón Norte
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar Tel: 4627-6196
•Frutas

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada
Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS
Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach
Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

Ito Ittosai, incluso después de haberse conver
tido en un experto y en un profesor famoso
en el arte del sable, no estaba satisfecho de su

nivel. A pesar de sus esfuerzos, tenía conciencia
de que desde hacía algún tiempo no conseguía
progresar. En efecto, los sutras cuentan que el
Buda se sentó bajo una higuera para meditar con
la firme resolución de no moverse hasta que no
recibiera la comprensión última de la existencia
del Universo. Determinado a morir en ese mismo
sitio antes que renunciar, el Buda realizó su voto:
despertó la Suprema Verdad.
Ito Ittosai se dirigió pues a un templo con el fin
de descubrir el secreto del arte del sable. Durante 7 días y 7 noches estuvo consagrado a la
meditación.
Al alba del octavo día, exhausto y desalentado por
no haber conseguido saber algo más se resignó a
volver a su casa, abandonando toda esperanza de
penetrar el famoso secreto.
Después de salir del templo tomó una carretera
rodeada de árboles. Cuando apenas había dado
unos pasos, sintió de pronto una presencia amenazante detrás de él y sin reflexionar se volvió al
mismo tiempo que desenvainaba el sable.
Entonces se dio cuenta que su gesto espontáneo
acababa de salvarle la vida. Un bandido yacía a
sus pies con un sable en la mano 

39 años de experiencia nos avalan
Distribuidora

B
eatriz
Cosméticos
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¡NUEVA EDICIÓN
DEL "RECETARIO
VEGETARIANO,
CELÍACO Y
BELLEZA NATURAL"!

Celíacos y Complementos Alimentarios SRL
- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

"Desde hace 39 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

PRODUCTOS DESTACADOS EN EL 2021!

ALIMENTOS VEGANOS, sin aditivos, ni conservantes, como las marcas
SHIVA y TORTUGA...
OTROS: artesanales, altos en fibras, en proteinas, con ingredientes 100%
naturales, endulzados con miel y sobre todo el trabajo realizado en comunidad.
Ellos son INTEGRA.
COSMÉTICA las lineas de CARMEN SUAIN y uvas, provenientes de San Rafael,

Mendoza, tierra enriquecida con sus maravillosas hierbas medicinales, su agua
pura de deshielos de la cordillera y la energia de largas horas del sol. Algunas
destacadas son la vid, el olivo, jarilla, cola de caballo, tomillo, y el agregado de
algunas hierbas internaciales, como hamamelis, arnica, castaño de la india y
centella asiatica.

www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com
CELIACOS

• ALDEMA: Puré instantáneo de mandioca.
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x
100gr.
• BARONESSE: acetos, cabernet, malbec, chardonnay, etc.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELINDARINA: harina sorgo, amaranto, maíz. Mezclas dulces y
saladas.
• CERRO AZUL: Alfajores veg., sin azúcar. Panes. Bombón de frutas.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY: Tabletas al 51% semiamargo. Al 76% amargo.
Al 81% amargo. Bites x 24 de 76 y 84 % amargo.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz. Natural, morrón, espinaca y zanahoria.
• GOLDEN MONKEY : Barra de datiles, Castaña de Cajú, arándanos.
Kosher, vegano, raw. Manteca clarificada Ghee. Barritas de dátiles Laddu.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica.
• LEOFANTI: Trigo Sarraceno, Sorgo. Tartas, Noquis, Ravioles,
Sorrentinos.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar,
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATURAL URBAN DRINK: bebidas s/ gasificar 7 funciones
especificas para la salud.
• NATUZEN: Premezclas. Galletitas, cookies.Bizcochitos de
queso x 130g.
• NOGADA ARECO: aceite extra virgen de oliva x 500.
• NUTRA FOOD: Snack de frutas liofilizadas, naturales de arandano, frutillas, banana y manzana.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas, aritos frutados, copos, granolas.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY
• SAMURAI: Ovo snack de 5 sabores; Energizantes.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SHIVA: crackers, sin aditivos, ni conservantes, veganos, s/tac
varios sabores.
• SOL AZTECA: Harina de lino. Aceite de Sésamo, de Chia, de
lino, Semillas de Chia. Proteína vegetal.
• STURLA: Rebozador de harina de grabanzo, harina de lino,
semilla de sésamo integral.
• TERAMO: Fideos de maiz. Lasagna. Sopa familiar. Fid.Munición.
• TORTUGA VEGGIE: medallones veganos, indian, mediterraneo
y brocoli. Mexicano, arroz yamani y porotos - Espinaca - Criolla.
• TRATENFU: Leche de almendras, c/caju; c/vainilla,c/chocolate.
• TRINI: Manjar de leche nuevo tamaño x 450 gr.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, alubia, Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Mezclas H. sorgo. Pan, pizza, brownie, volcán,
rebozador, muffins.

COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• DONATO ZURLO: Inmunovid. Sup. de cúrcuma, sauco, Vit.C y D.
• ELEA/ENA: Chia caps, Fito Chia Caps. Colageno polvo. enacciÓn Colágeno Complex - sabor limonada x 270 gr.
• EURODIETETICA: Magestrato, extracto de vinagre de manzana.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat. AMPK. Capskrill. Serrapep. Satial Food.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LABORATORIO ARGENYL: Plata coloidal x 250 ml.
• LABORATORIO INCAICO: Salutaris. Magnesio D. Cáscara
sagrada. Ginkgo biloba.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• MADAUS: Aminocup, Valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• NATULIV: Vitamina D-3, fortalece el sistema inmune.
• ORGANIKAL SPIRULINE: acerola capsulas,muy rica en VIT.C,
gran poder antioxidante, actua contra resfrio, gripes e infecciones virales. De horella, Matcha life, Cúrcuma en polvo.
• PGN: ARTRIMAX B1.B6.B12 x 30 comp y ARTRIMAX colageno x
30 comp. EXTENSION con guarana, ginseng, ginkgo, arginina. Calcioflav con calcio, isoflavonas de soja, salvia. Tint. uña de gato.
Lisin. Venostil. Colágeno+Magnesio. Moringa. Blistera de cúrcuma
con pimienta negra.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• TEMIS LOSTALO: Línea complem. 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
orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes artificiales”.

ALIMENTOS

• AIKEN: Tortillas de quinoa blanca, quinoa+kale, quinoa integrales y con semillas quinoa roja. Quinoa real blanca, Lino dorado
organico.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, florales. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Queso feta. Saborizados. Gorgonzola. Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales de trigo y centeno. Fideos.
Aceite de Lino.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite de sésamo tostado - panko. Caldo de curry,. Wasabi, polvo.
Leche de coco en polvo. Salsa Siracha. Salsa agridulce. Salsa
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
JUGOS
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol. azúcar mascabo x 500.

• 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: Sal con especias ayurvédicas e infusiones aromáticas.
• NUEVOS ALIMENTOS: Agar-agar x 100 apto vegano.
• ORO RUBÍ: Ajo negro entero, en pasta. Dientes pelados liofilizados.
• 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: Humo líquido. Salsas. Mix pimientas. Couscous.
Leche de coco.
• TORTUGA: Medallones veganos. Mejicana, criolla y espinaca.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina
coco. Arroz de jazmin. Pistachos c/cascara tostados. Canela en
rama. Nuez moscada entera. Sal rosada del himalaya. Tandori
masala. Curry picante.

ACEITES

• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y virgen. Aceites MCT
en spray. Azucar de coco.
• KOMETO: Aceite puro de sesamo tostado x 165 cc. Japones.
• KROL: Aceite de Canola. Común y sab. Ajo, Albahaca, Limón.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésamo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.

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: Cremas. Agua de rosas. Dentales, Sudanta, Jabones, cepillos dentales
• CARMEN SUAIN: Cremas faciales, regeneradoras, nutritivas,
humectantes. Ácido hialuronico. Crema c/y manos, jabones liquidos, shampoos corporales, extracto de olivo, cremas premiun, de
parpados, barro facial, alcohol en gel, fragancias corporales.
• DAORI: Shampoos sólidos, cabellos secos y graso. Acondicionador.
Desodorantes. Lavanda + salvia - Neutro - Lemon grass + cedro.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del
cutis x 20 cc.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe.
Cremas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos
y propoleo.
• OMS / MADAUS: Arnica roll on, de arnica, colageno, harpagofito y capsaicina, para masajes. Cremas, Shampoos, Arnica gel,
aceite de Arnica, desodorante. Crema de manos y uñas con
caléndula + Karite. Agua micelar de limpieza, de aloe.
• WELEDA: Línea cactus, hidratación, con crema, locion, bruma facial
y gel p/ojos. Dentales, Fito-Shampoos, Fito-Acondicionador. Cremas.

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4585-2043 | 4581-3708 | 4584-1965

www.distbeatriz.com.ar / beatrizcosmeticos@gmail.com
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SALUD Y BELLEZA

Feliz Año

Aceite de Rosa Mosqueta,
regenerador celular

Nuevo
Por Beatriz Prodan

A lo largo de este año, hemos estado en contacto

por intermedio de este nuestro CONVIVIR comunicador, y ha sido para mí, un motivo de satisfacción,

el poder compartir con Uds., las recetas, los consejos
y algunas advertencias para una mejor convivencia y
el mejoramiento de nuestras actitudes, con respecto a
una mejor calidad de vida.
Pero llegada estas fechas de fin de año y comenzando
uno nuevo, sería interesante y conveniente hacer ese
balance que habitualmente realizamos para ver cómo
hemos pasado este año y ver qué hacer en el próximo.
Ha sido duro este año -creo que para todos- pero no
tenemos que perder las esperanzas y poner todo nuestro esfuerzo, sea cual fuese la tarea que realizamos,
porque tiene que ser cada día nuestro empeño, ser
mejores y superarnos continuamente; haciendo nuestro trabajo con verdadero AMOR, que es la única
manera de que sea bien hecho, para que realmente uno
se sienta satisfecho de lo que hace en la vida. Aunque
a veces no se vea recompensado, vale tener la satisfacción propia de las cosas bien hechas.
Les deseo, sinceramente y de todo corazón, que este
año que está por comenzar les depare, salud, trabajo y
por sobre todo “AMOR”, con mayúscula, el amor a
todos y hacia todo, para poder revertir el mal que
desgraciadamente nos aqueja.
Bueno y ahora no puedo perder la costumbre de recomendarles algunas cositas que ayudan a vivir mejor:

Las Uvas en la Cosmética y la Salud
Rica en antioxidantes, la uva es una de las frutas más
utilizadas desde la antigüedad. Los romanos se hacían
mascarillas con uvas trituradas y en la corte de Luis
XIV, mejoraban su piel untándose en vino. La vitamina E, es una de sus principales cualidades, pero es el

La rosa mosqueta no sólo es una planta muy bella,

sino que las propiedades son de una importancia y
relevancia características. Una de las formas más coResveratrol, presente en el hollejo y en las semillas,
lo que las hace más apropiadas para el uso cosmético;
es un compuesto de la familia de los polifenoles que se
ha revelado como un excelente antioxidante, previene
el envejecimiento de la piel, la reafirma e hidrata.
Estos compuestos también se aconseja tomarlos, vienen en capsulas y complementan el tratamiento, ofrecen el beneficio de consumir un excelente antioxidante.
Así mismo, podemos encontrar los beneficios de las
uvas para la piel en las cremas, la línea a base de uvas
(Carmen Suain), presenta cremas de limpieza, nutritivas, humectantes, de cuidados intensivos para pieles
secas y con el agregado de ácido hialuronico, hasta
loción tónica y jabones líquidos. En su composición, el
proceso de elaboración de estos cosméticos se realiza
incorporando plantas medicinales en forma de infusiones, aceites y extractos glicolicos, el agua es proveniente de los deshielos de la cordillera, y la parte
oleosa, aceite natural de uva, oliva y filtros solares.
Además, son muchísimos los beneficios de consumir la
fruta fresca. La Uva tiene acción diurética, además de
poseer minerales como calcio, potasio, y magnesio, y
tiene una acción antiinflamatoria.
Tenemos a nuestro alcance estos productos, de excelente calidad y de elaboración nacional, que se están
exportando, dado el cuidado y el esmero que se pone
para tener una línea con tantos beneficios y demostrando que, en nuestro país, se pueden hacer bien las
cosas, cuando se hacen con dedicación y perseverancia,
buscando dar lo mejor.
Los saludo como siempre, deseándoles lo mejor 
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios
4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)
San Martín - Buenos Aires

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
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.

munes de su uso es como aceite ya que los beneficios
que otorga son muchos.
Este aceite se obtiene de las semillas del fruto de la
planta de la Rosa Mosqueta y sus características se
deben a los ácidos grasos poliinsaturados que posee.
Estos ácidos son los encargados de la regeneración de
la piel ya que sus nutrientes son vitales para la formación de la membrana de la célula y el crecimiento de
la piel. Además evitan la pérdida de agua y de esta
manera la piel se mantiene hidratada y nutrida. Estos
ácidos grasos ayudan a cicatrizar, mejoran la flexibilidad, permeabilidad y reparación de la piel. Es por eso
que el aceite de Rosa Mosqueta es utilizado para cicatrizar heridas, quemaduras y otras manchas y lastimaduras en la piel.
A su vez, tiene grandes cantidades de vitamina C y E,
las cuales son potentes antioxidantes evitando de esta
manera la atenuación de las arrugas y el prematuro
envejecimiento de la piel y vitamina A, de gran importancia para la nutrición y el funcionamiento celular.
Así también, las moléculas proporcionadas por esta
planta estimulan al metabolismo celular lo que ayuda
a evitar la oxidación y el envejecimiento de la piel.
Por otro lado, el aceite de Rosa Mosqueta es un protector de los rayos UVA ya que actúa previniendo la
formación de manchas ocasionadas por esta radiación.
¿Cómo se puede utilizar?
El aceite de Rosa Mosqueta sirve tanto para uso facial,
agregando unas gotas en alguna crema neutra, como
corporal, sobre todo en pieles secas. Hay que tener en
cuenta que, por si alto nivel de lípidos, no es recomendable para personas con pieles muy grasas.
Se puede aplicar después del baño, luego de la depilación, como base del maquillaje o antes de acostarse.
Ahora ya sabés, la Rosa Mosqueta es una de las regeneradoras dérmicas más poderosas que existen 

INFORMACIÓN GENERAL

La civilización
está muerta
Por Ignacio Conde

Sin darnos mucha cuenta, ya

hemos entrado en una nueva era,
ya pertenecemos a otro tiempo, por

ende, a otro espacio, la entrada a un
nuevo mundo.
Para muchos esto representa una crisis existencial; existimos mentalmente en un mundo viejo que ya pasó,
pero el entorno nos abruma con nuevos paradigmas y nuevos significados.
Las respuestas que venimos dando, a
los problemas que nos presenta este
nuevo mundo, pertenecen a otro, del
pasado, no dan resultado y nos confunden. Los más creativos, encuentran nuevas respuestas, otros insisten
en generar un resultado diferente sin
dejar de hacer siempre lo mismo. De
esta crisis no se sale sin un cambio
consciente o un cambio de conciencia.
Ser más conscientes de dónde estamos, de qué nos rodea y cómo interactuamos con ello, siendo quienes
somos, implica un reconocimiento
honesto y consciente.
El despertar de la nueva consciencia
no se presenta en forma ideal o utópica lloviendo espontáneamente del
“nuevo mundo”, sino que nace entre
las propias ruinas del anterior. En las
ruinas esta todo lo que se necesita
para construir un puente hacia él.
Miles de millones de seres humanos

experimentan hoy -en todas partes
del mundo- esa crisis existencial que
se manifiesta por la pérdida de significado y por un vacío interior difícil de llenar con lo que nos ofrece
esta civilización que ya ha muerto.
Esto sucede independientemente de
las condiciones sociales, económicas
o culturales en que se encuentre la
persona.
Es una crisis global que afecta a toda
la existencia humana. Es un choque
frontal entre el Hombre Nuevo con
una nueva conciencia y el Hombre
Viejo acostumbrado por herencia cultural a ser esclavo de sus vicios y
costumbres. Se derrumban las viejas
estructuras ya en ruinas, tanto en la
civilización muerta, como en el interior del hombre. La mentalidad, la
emocionalidad, los deseos y las necesidades que hasta ayer sostenían
nuestra existencia, nos daban un propósito y nos llenaban de significado,
hoy, ya no cumplen esa función, tampoco nos sirven en el mundo de las
relaciones. Hasta las formas del amor
quedaron anticuadas, la gente desea
amar, pero ya no sabe cómo. La soledad es lo previo al vacío existencial.
Las cosas jamás volverán a ser lo que
fueron, los valores que ayer se cultivaban ya no se sostienen. Esta crisis
existencial ha invadido el sistema
humano.
El ritmo de la vida se ha acelerado en
todos los sentidos, tanto en el interior

del hombre como en la cultura. Esta
colisión entre el ritmo de la vida y el
tiempo del hombre, es lo que nos deja
desamparados ante la soledad de
nuestra existencia.
Ya nada es, como lo que esperábamos,
tampoco lo que tenemos para ofrecerle a la vida, es lo que la vida nos
exige; y esto ha afectado al mundo
entero, incluyendo al de las relaciones. Llenamos el vacío y tapamos el
dolor con superficialidades y banalidades. La relación con la muerte ha
cambiado, estamos experimentando
un nuevo tipo de muerte que aún no
comprendemos, es una muerte en
vida, aislados, una colisión en el tiempo y con el futuro.
Miles de millones de seres humanos
que transitan en este tiempo, les ha
cambiado la vida, el viejo mundo se
derrumbó estrepitosamente y fueron
lanzados de golpe al vacío de un abismo existencial. Hoy nos encuentran
aturdidos, confundidos, desorientados sin saber hacia dónde ir, no hay
un puente entre el viejo mundo y el
nuevo, solo un abismo, el puente debemos construirlo nosotros mismos
sino queremos quedar atrapados en
un mundo muerto. Esta crisis existencial de la civilización también abre
la puerta a una nueva dimensión de
vida. Pero no todos quieren cruzarla,
construir nuevos puentes. Pretender
volver atrás es imposible, “uno no
cruza dos veces un mismo rio”, una
vez derrumbado el viejo mundo es
imposible volver a habitarlo o se
asume la libertad o se vaga en el desierto de la incomprensión.
Armonizar con la incertidumbre, será
el único modo de transitar el proceso
… ¿o el alma humana tendrá nuevas
respuestas?
iconde@boti-k.com
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IATENA:

Cursos cortos online
 ENERO

• Crackers salados, con semillas y vegetales.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Día: Lunes 24, de 18.30 a 21 hs.
• Básicos de la cosmética sólida para
la higiene diaria.
Profesora Julia Mosler
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Inicia: Martes 25, de 18.30 a 21hs.
• Elaboración de hidratantes naturales
para todo el cuerpo.
Profesora Julia Mosler
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Inicia: Jueves 27, de 18.30 a 21hs.

 FEBRERO

• Elaboración de productos naturales
para la rutina facial.
Profesora Julia Mosler
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Inicia: Jueves 3, de 18.30 a 21hs.
• Falafels y platos salados veganos
de la cocina hindú.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases + 1 encuentro adicional.
Día: Viernes 4 y Lunes 7, de 18.30 a 21 hs.
• Aprendiendo a cocinar con cúrcuma.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases + 1 encuentro adicional.
Día: Jueves 10 y Viernes 11, de 18.30 a 21 hs.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN!
ASESOR EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN NATURAL
• Docentes: Lic. Juana Tucci y
Chef naturista Mariana Mosler
• Duración: 9 meses
• Carga horaria: 1 clase semanal, los martes de
19 a 20.30 horas.
• Inicio: Martes 8 de marzo de 2022
info@iatena.com | Tel. 112376-4898
www.iatena.com
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HOMEOPATÍA

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

El estornudo inverso
en nuestros perros
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

El estornudo inverso es una afección que padecen

algunos perros, que se produce por varios mecanismos diferentes. Un reflejo de sensibilidad en la gargan-

ta”, una “respiración paróxistica”, un “reflejo nauseoso
faríngeo”. Suele ocurrir con más frecuencia en razas
pequeñas, quizás porque tienen gargantas y tráqueas
más pequeñas. Las razas braquicefálicas (de cara plana)
como los Pugs, Pekineses y Bulldogs tienen paladares
blandos alargados y a veces succionan el paladar hacia
la garganta, lo que puede desencadenar un episodio de
estornudos inversos.
¿Cómo se ven y suenan los estornudos inversos? En un
estornudo regular, el aire sale por la nariz. Como su
nombre lo indica, en un estornudo inverso el aire entra
en lugar de expulsarlo, de forma rápida y ruidosa. Algunos perros estornudan al revés tan a menudo que es un
evento más o menos normal. El sonido de un estornudo
inverso suele ser repentino y sorprendente, razón por la
cual muchos dueños de perros piensan que su perro se
está ahogando o está teniendo problemas o un ataque de
asma. Un perro que estornuda al revés a menudo se
queda quieto con las patas delanteras separadas, el cuello extendido o la cabeza hacia atrás y con los ojos muy
abiertos o abultados mientras emite un fuerte resoplido.

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

Caracas 595 (y Aranguren) CABA 4634-0304 / 4632-3558

¿Cuáles son las causas de los estornudos inversos? Lo
provoca un espasmo de la garganta y el paladar blando.
El cual se desencadena por una irritación de la garganta, la faringe o el área laríngea. Los desencadenantes
comunes incluyen: Tirar de la correa, un collar que es
muy apretado, una situación de estrés, algún irritante
en el ambiente: sahumerio, perfume, sprays, etc. El
componente emocional es muy importante, de ahí que
el tratamiento homeopático se base en equilibrar al
paciente para que reaccione mucho menos.
La homeopatía siempre trata de buscar un equilibrio y
esto hace que la hipersensibilidad disminuya. Es cierto
también que estos ataques repetitivos generan en nuestros amigos un mecanismo que a veces son capaces de
desencadenar casi a voluntad. Lo van a usar cuando se
vean comprometidos en alguna circunstancia: cuando
hicieron algún lio y viene la reprimenda, cuando llega
alguien que no es bienvenido, cuando se asustan por
algo nuevo. En estos casos los ataques al igual que el
asma de los gatos son manejados inconscientemente casi
a voluntad por estos animalitos.
¿Cómo ayudar a un perro que estornuda al revés? Los
estornudos inversos rara vez requieren algún tipo de
tratamiento. Tan pronto como pasa el episodio, la situación se resuelve. Pero debido a que los estornudos
inversos pueden poner a su perro bastante ansioso, es
importante que mantenga la calma. A menudo, el mayor

EN CASTELAR

1930-2022

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATIC A

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos
Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

TIMBUES 860 - CASTEL AR

TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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)

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

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. 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

También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar
/homeovetmunoz
homeopatia5@gmail.com |

problema que veo como veterinario es una respuesta de
pánico condicionada en el perro que ha sido provocada
por un dueño que se asusta cada vez que el perro estornuda al revés. Es importante recordar que la mayoría de
los perros son bastante sensibles a las emociones humanas. Si sientes la necesidad de hacer algo por tu perro
durante un episodio de estornudo inverso, puedes
masajearle la garganta para aliviar el espasmo. También
puedes intentar cubrirle las fosas nasales con los dedos
mientras pasa. Esto hará que trague, lo que puede ayudar a despejar la irritación y detener los estornudos. Te
recomiendo que prestes atención a cuándo ocurre el
estornudo inverso, dónde está tu perro y qué está
haciendo justo antes o cuando comienza.
Si puedes identificar los desencadenantes de sus episodios de estornudos inversos, puedes trabajar para reducir o resolver el problema. Si te es posible graba a tu
perro durante un episodio, esto le podría ayudar al
veterinario a determinar si se trata de un estornudo
inverso o tal vez es algo más.
Si tu perro experimenta episodios prolongados de
estornudos inversos, secreción nasal u otros problemas
respiratorios, es hora de hacer una cita con el veterinario. Si puedes identificar la causa que desencadena el
episodio sería muy bueno para evitarla. Por ejemplo, un
pacientito mío, tenía un ataque cada vez que salía a
pasear. Lo que ocurría es que tiraba de la correa y se
comprimía el cuello desencadenando este “reflejo”.
Poniendo un pretal en lugar de collar se solucionó el
tema. Otro tenía estos ataques cuando abrían la puerta
del fondo, donde había un gato vecino que lo provocaba
y lo tenía a mal traer. Fue complicado poder convencer
a nuestro amigo de que el gato era totalmente inofensivo. La homeopatía es de mucha ayuda en estos casos.
Debemos buscar el remedio individual para que lo
equilibre. En algunos casos más graves hay que hacer
estudios radiográficos para descartar patologías más
graves, como la estrechez de la tráquea. A no asustarse
y a consultar con su veterinario homeópata.

.

Envío a todos los lectores -y sus compañeros perrunos
y gatunos- de Convivir, mis deseos de Salud y Alegría
para el año que comienza!! 
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558
homeopatia5@gmail.com

| www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz
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HERBORISTERÍA

El árbol de las hojas de oro
Existe un árbol, en China, Japón y

Corea cuyas cualidades específicas
no pasan desapercibidas para el mundo.

Sus hojas con singular forma de abanico, han sido consideradas por los científicos como un tesoro de propiedades
medicinales geriátricas. Charles
Darwin llamó al hermoso árbol “fósil
viviente” ya que ha existido sin cambios esenciales desde hace millones de
años, en la era mesozoica.
El Ginkgo del Templo de Yongmunsa
en la Provincia de Kyonggi-do en
Corea ha sido designado Monumento
Natural, con 64 metros de altura, lo
cual equivale a 20 pisos de un edificio.
Su tronco mide 14 metros de circunferencia y se estima tiene ya 1100 años
de edad. En Japón se le llama “el árbol
que escupe fuego” y en China “el árbol
que come fuego” refiriéndose a la extraordinaria resistencia que su madera
ofrece a la combustión. Por ese motivo
es frecuente construir cercas para las
viviendas con troncos de ginkgo.
Su capacidad para purificar el aire de
monóxido de carbono es dos veces superior a la del plátano y 8 veces mayor
que la del pino, por esa razón se lo
prefiere para ser plantado a lo largo de
las carreteras.
Los extractos de sus hojas contienen
Ginkgo Flavoneglucosidos que son la
base para fabricar medicinas que facilitan la circulación de la sangre, de ahí
su uso en geriatría, también de sus
hojas se extrae Ginkgolide con el que
se combate el cáncer y otros problemas
como el asma, el reumatismo y aún las
enfermedades del corazón.

El Bilobalide, extraído del Ginkgo es
una sustancia considerada extraordinaria para tratar problemas neuropsiquiátricos incluyendo el retardo mental.
Este árbol tan hermoso a la vista y tan
útil en sus servicios se encuentra en
China, Japón y Corea, siendo muy alta
actualmente la demanda de sus hojas y
su madera en todo el mundo.
El actual éxito del árbol Ginkgo en
Corea se apoya mucho en la dedicación de una persona en particular a su
estudio específico, el Sr. Yi Chong U,
cuyo sobrenombre es “Dr. Ginkgo”, ha
trabajado durante 24 años para encontrar un método que acelere el crecimiento normal del árbol y su propagación por toda la nación. Su primera
investigación tuvo como objetivo acelerar su fructificación calculada en
más de 30 años.
Plantó semillas, hizo injertos y después
de 20 años de experimentación descubrió el secreto de la aceleración de su
desarrollo, consiguiendo hacerlo en
doce años de la vida del árbol. Su sacrificio ha logrado que en la actualidad
Corea sea el mayor exportador de
hojas de Ginkgo del mundo, convirtiendo un árbol de crecimiento lento y
efectos tóxicos en el fabuloso árbol de
las hojas de oro de la actualidad.
La maravillosa Madre Naturaleza nos
ofrece sus prodigios, en ellos está la
respuesta y la curación a todos los
males que nos aquejan, como pensaba Hahnemann, si sabemos escuchar
sus secretos a veces dichos en voz
muy baja 
Ruth África Fernández
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Rebiogral, medicina Cubana en
Argentina, un poco de historia
Por Dr.Quiñones Molina
@dr.quinonesmolina

Le pedimos al Dr. Roberto Quiñones

Molina, director y fundador del
Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

en Buenos Aires, que nos enviara parte
de su curriculum profesional para esta
entrevista y es tan grande que nos sorprendimos. De origen cubano nos cuenta
que se estableció en Argentina por motivos familiares, en 1994, ya recibido de
médico en la Habana y de neurocirujano
años después, fue allí donde fundo el
Centro Internacional de Restauración
Neurológica (CIREN). Aquí en Argentina revalidó su título Medico (UBA
1996), y se convirtió en Miembro Titular de la Sociedad Neurológica Argentina (2000). Miembro de varias Soc.
Médicas Internacionales como Movement Dosorder Society (2010); miembro
de la Sociedad Internacional para aplicación de Células Madres, ISSCA). Centro
REBIOGRAL, surge como una continuidad histórica del Centro Médico Dr.
Quiñones Molina, que funcionó en esta
misma sede, ininterrumpidamente desde
el año 1999. Mucha historia, y experiencia en temas difíciles nos comenta que
aplican una de las ramas más destacadas
de la medicina cubana: la Restauración
Neurológica, que es en resumen, “la
medicina Integrativa y Regenerativa

aplicada a la prevención, el tratamiento y
la rehabilitación de pacientes con enfermedades y/o secuelas neurológicas, utilizando los conocimientos, técnicas y
procedimientos de diversas ramas de la
medicina” con el objetivo de “obtener
mejores resultados y mejorar la calidad
de vida, el validismo y la felicidad de los
pacientes y sus familiares”.

¿Qué pacientes reciben?
- Asisten para evaluación y tratamiento,
tanto pacientes NO Discapacitados (que
concurren para tratamiento de medicina
preventiva, regenerativa-anti envejecimiento; y para tratamientos del dolor); y
también Pacientes Discapacitados
(Motrices, cognitivos, mixtos) para
nuestros diversos tratamientos de rehabilitación. Asisten niños, adolescentes,
adultos y mayores con discapacidades
leves y moderadas, que puedan realizar
tratamientos ambulatorios sin requerimientos de estar internados.
¿Uno de los puntos fuertes de REBIOGRAL es el tratamiento del dolor?
- Sí, los tratamientos del dolor, son hoy,
en REBIOGRAL, una de las líneas principales de trabajo, donde luego de una
evaluación personalizada de cada caso,
se explican opciones varias de tratamientos, que podrán incluir: Medicación convencional ortodoxa; Medicamentos Naturales (Fitomedicinas derivada de plantas medicinales y otras

fuentes); Medicinas complementarias
(Medicina Biológica- ORTHOMOLECULAR, Aplicada por diversas vías:
Orales, Sueros Endovenosos de diversos
tipos; Supositorios; Vía tópica o local;
Inyecciones intramusculares; Homeopatía, etc. También se usan tratamientos
como la Proloterapia (o terapia con
inyecciones locales regenerativas), para
tratamiento de diversas causas de dolor;
Tratamientos con inyecciones locales de
OZONO (Ozonoterapia); combinando
todo esto, con técnicas modernas de
Kinesiología aplicadas a tratamientos
del dolor; Fisioterapias en sus diversas
modalidades (Magnetoterapia, Laser,
Ultrasonido, Tecaterapia, Electroanalgesia, etc.); Masajes Terapéuticos especiales aplicados al dolor. Es decir, en
Medicina del dolor, se trabaja con un
enfoque Integrativo amplio, combinando diversas ramas de la medicina. Como
novedad, estamos comenzando a trabajar, con buenos resultados preliminares,
con aplicación de Plasma Rico en Plaquetas (P.R.P.) en Artrosis, lesiones
musculares y de tendones.
Los casos que más consultan en REBIOGRAL, son pacientes con dolor, de tipo
articular (artrosis, artritis); Tendinitis y
tendinosis; dolores musculares (Mialgias, Fibromialgia, etc.; dolores neurales
(Neuralgia varias del ciático, cervical,
intercostal, post-herpéticas, etc.); También muchos pacientes con enfermedades
y secuelas Neurológicas, Párkinson, acci-

dentes cerebro vasculares, Esclerosis
Múltiples, Enfermedades Neuromuscular, Problemas de Estabilidad y equilibrio de marcha. Deterioro cognitivo,
memoria y Alzheimer...

¿Cómo es el perfil de “el paciente
Argentino”?
-Los pacientes argentinos, por lo general
asisten en su mayoría buscando afecto y
contención de parte del médico; buscando que se le escuche, que se les pregunte
sobre sus dolencias, que se le examine
apropiadamente; y sobre todo, que le
expliquemos con claridad y objetividad
sobre sus dolencias; sus pronósticos y sus
opciones de tratamiento. Mayormente
buscan algunos tratamientos que los
ayuden a mejorar en calidad de vida, en
validismo, a disminuir la dependencia de
otras personas; por lo general, no vienen
buscando curas ni resultados mágicos. Si
alguno viene con esa idea, yo le explico
honestamente, que en este campo de la
medicina, no se pueden garantizar resultados positivos absolutos; ni muchos
menos mágicos ni inmediatos. Cuando
uno aclara esto de entrada, los pacientes
y sus familiares comprenden que se les
habla con seriedad.
La medicina, además de ser mi profesión
y medio de vida; es un arte, casi una
religión, que la ejerzo con dedicación y
respeto desde hace 35 años; y que cada
año, me gusta más. Y debo decir que los
profesionales argentinos, en especialidades y ramas similares, tienen en su
mayoría, un muy buen nivel técnico profesional y científico, y una gran calidad
humana. Me complace compartir con
ellos la misma trinchera en la lucha contra las enfermedades y la discapacidad 
Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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"

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

"

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada
para el tratamiento de la discapacidad y del dolor - Cumplimos 21 años de trayectoria

¿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, reumatológicas y deportológicas que tengan limitaciones o discapacidad motora, intelectual-mental, del habla y la comunicacación, o del autovalidismo en general.
Para el diagnóstico y evaluación de las
mismas. Para su tratamiento farmaclógico convencional y/o natural. Para la
recuperación de discapacidades y para
el tratamiento del dolor en sus diversas
modalidades. Para ello aplicamos programas intensivos, integrales, interdisciplinarios y dinámicos de rehabilitación.
El Centro Médico REBIOGRAL atiende
pacientes pediátricos, adolescentes,
adultos y mayores. Entre sus prestaciones principales, ofrece un avanzado y
revolucionario Programa Interdisciplinario de Medicina Regenerativa Biológica
orientada a la prevención y tratamiento
del envejecimiento cerebral, ostreo-articular, muscular, cutáneo y sexual, que
ayudan a mejorar la calidad de vida y el
aspecto físico en general. También se
brindan consultas médicas y rehabilitación kinesiológica domociliaria.
¿Cómo está formado el plantel profesional y qué antecedentes los avalan?
Por un equipo interdisciplinario constituido por médicos neurólogos y clínicos,
kinesiólogos - fisiatras, traumatólogos,
terapistas ocupacionales, masoterapistas, fonoaudiólogas, psicólogas, neuropsicólogas, psicomotricista, psicopedagogas, 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 Internacional de Restauración Neurológica
(CIREN) en la Habana, Cuba, y pionero en
la isla, de la prestigiosa Escuela de Neurociencias Restaurativas.
REBIOGRAL es una experiencia superadora que resume y aplica en Argentina,
la experiencia médica cubana acumulada desde 1984 en la atención integral de
enfermos neurológicos y discapacitados, combinadamente con la experiencia de reconocidas escuelas internacionales y Argentina en materia de rehabilitación, medicina preventiva y tratamiento del dolor.

rizadas las siguientes:
A- NEUROLÓGICAS:
1. Enfermedades y/o secuelas de accidentes cerebro-vasculares: hemiplejias,
hemiparesias, afasias, etc.
2. Enfermedades degeneraticas crónicas
con trastornos de movimiento: Enfermedades de parkinson, parkinsonismos,
temblores, tics, blefaroespasmos, hempiespasmo facial, distonias, atetosis
coreas, etc.
3. Parálisis cerebral infantil y del adulto:
retraso motor, mental, de la comunicación o mixtos.
4. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativo: como Esclerosis
Múltiple, Neuropatías en general, ataxias cerebelosas, enfermedades neuro
musculares (distrofias, etc.)
5. Secuelas de accidentes laborales,

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

tránsito, domésticos, deportivos con
traumatismos craneoencefálicos, de
columna vertebral y médula espinal
(parapléjicos, cuadripléjicos), lesiones
de plexos y nervios periféricos (de brazos y piernas, etc.)
6. Manifestaciones del envejecimiento
cerebral normal o fisiológicos: Por ejemplo disminución de la concentración
mental del rendimiento intelectual, fallas
de memoria, etc.
7. Envejecimiento cerebral anormal o
patológico. Ej: demencias neurológicas tipo alzheimer, vascular o multiinfartos, etc.
8. Dolor Neurológico: Céfaleas y migrañas, dolor cervical y lumbo-citalgias por
protusiones o hernias discales. Neuralgias post-herpéticas (Zozter), parálisis
¿Qué pacientes se pueden atender
facial, neuropatías diabéticas, etc.
en el Centro Médico?
Se atienden pacientes con enfermeda- 9. Trastornos neurológicos que provodes crónicas y/o secuelas discapaci- quen falta de equilibrio, inestabilidad y
tantes de causas neurológicas, trau- afecten la deambulación.
matológicas, posturales, reumatológicas, deportológicas y de otras causas; B- DOLOR NO NEURÁLGICO:
constituyendo líneas de atención prio- 1. Artrosis, osteoporosis, osteopenia,

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e
inflamaciones periarticulares, epicondilitis, trocanteritis, espolón calcáneo, fascitis plantar, dolor de hombros, trastornos 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 rehabilitación y/o paliativos del dolor crónico (no

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico
Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

extractos de plantas, suplementos
naturales, ortomoleculares por vía
oral, cutánea, inyectable. Ej: hidrolizados celulares, plasma rico en plaquetas y en factores celulares y biológicos,
sueros endovenosos para revitalizar y
reforzar el tejido colágeno en general,
las articulaciones, sistema inmunológico, el cerebro, para tratamiento del
dolor y para mejorar el rendimiento
deportivo.
Medicina complementaria acupuntura
clásica con agujas y moderna (sin agujas) con microconos japoneses. La ozonoterapia en general.

¿Qué nuevas tecnologías están
introduciendo en la institución?
Tratamientos con PRP (plasma rico en
plaquetas) y factores biológicos celulares 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
oncológico) y de las enfermedades que funcional (FES), en hemiplégicos, cuadrilo generan.
plégicos, pacientes con esclerosis múltiple y EXO esqueletos que ayudan a
Tratamientos Especiales de rehabilita- deambular a paraplégicos.
ción kinesiológica intensiva integral
(motora, del dolor, de la marcha y equi¿Cómo hay que hacer para acceder a
librio de la postura) incluyendo técnilos servicios de la institución?
cas globales de de corrección postural Solicitando por teléfono, email o whats(R.P.G.)
app una consulta médica con el Prof.
Fisioterapia en sus diversas modalidades Dr. Roberto Quiñones Molina (Director
contando con aparatología electrónica Médico), quien personalmente evaluacovencional y/o de última generación, rá intergralmente a los pacientes, ya
vengan por sí mismos, derivados por
incluyendo la tecaterapia.
Masaje manual terapéutico analgésico, otros médicos o por Obras Sociales o
descontracturante, antiespástico, tonifi- ART. Se hace un pronóstico del caso, y
cador, etc.
se determina si existen o no posibilidaTerapias de gabinetes: fonoaudiología, des de mejoría con nuestros tratamienterapia ocupacional, psicopedagogía, tos. En caso de personas con certificapsicomotricidad, psicología general y do de discapacidad, de existir potencial
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y rehabilitable se confecciona un resumen de la historia clínica (Epicrisis) con
terapéutica).
Medicina regenerativa biológica inclu- una propuesta o programa terapéutico
ye formulaciones personalizadas dise- integral, acorde a los requerimientos y
ñadas acorde a las características pre- necesidades, dirigido a las Empresas de
ferenciales y necesidad de cada Medicina Prepaga o ART y Obras Sociapaciente. Puede incluir fitomedicinas les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -

116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
/rebiogral
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SALUD

Alimentación = Nutrición = Salud
¿Tiene importancia lo que comemos? ¿Es necesario cambiar la alimentación? ¿POR QUÉ?

Por Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Generalmente no pensamos que los alimentos ten
gan una gran influencia en nuestro organismo, sino
si nos gustan o no, pero hay que recordar que el dicho

“somos lo que comemos” enunciado años Antes de Cristo por los griegos es una afirmación muy cierta, que
surgió de la observación de los médicos de esa época…
¿Por qué comemos? Antes, porque era la hora de nutrirse: desayuno, almuerzo y cena nos proveían de los alimentos naturales que necesitábamos para saciar nuestro
apetito. Estos alimentos eran, en general, obtenidos en
las cercanías y sin sustancias extrañas agregadas, como
son los xenobióticos - palabra derivada de xeno, que
significa “extraño”.
Nuestro organismo está genéticamente preparado para
alimentarse con nutrientes: macronutrientes, forma-

dos por grandes moléculas, que pueden distinguirse a
simple vista e incluso tocarse: carnes, azúcares o hidratos de carbono y grasas y estos nutrientes nos aportan
los componentes que conforman los distintos órganos
del cuerpo: piel, músculo, huesos, sistemas nervioso y
digestivo…y, sobre todo, del Sistema Inmune, encargado
de la defensa del organismo.
Pero si bien los macronutrientes son importantes, también necesitamos los denominados micronutrientes
-micro, de pequeños-, conocidos desde hace poco tiempo -no más de 2 siglos, y son las vitaminas y minerales,
que producen la energía necesaria para permitir que
cada célula cumpla con sus funciones vitales: el mantenimiento de una vida sana.
En el siglo XX se encontraron otras moléculas más
pequeñas aún, también relacionadas con el mantenimiento de la salud en el hombre: como están presentes
en los vegetales, se denominaron fitonutrientes, es
decir, nutrientes que sólo pueden obtenerse comiendo
las plantas.
Se encuentran en las raíces, hojas, flores, semillas… de
la mayor parte de las plantas, se relacionan con la salud
y la alimentación, y son todavía más pequeñas que los
micronutrientes: todavía no pudieron ser aislados en su
totalidad, pero si metabolizados y absorbidos por el
organismo para mantenernos saludables.
Según los nuevos estudios realizados por importantes
centros nutricionales, para mantener el equilibrio alimentario, y, por ende, tener el peso que corresponde a
cada persona y a su edad y actividad, sólo tenemos que
utilizar una fórmula muy sencilla.
Se basa en la proporción de los alimentos que conforma cada plato, sin eliminar ningún nutriente, por el
contrario, es posible reincorporar algunos, sobre todo
aquellos que se excluyen cuando nos proponen el cambio alimentario, como los sabores dulces y los grasos.
Este tipo de alimentación nos permite tener una alimentación variada, según las necesidades, las estaciones

Asociación Argentina
de Médicos Naturistas
- Consultorios Externos Atendemos por
pedir turno al 114781-1738
o por mail a alimentacionnatural@gmail.com

Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía
Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
info@aamenat.org.ar // www.aamenat.org.ar

del año y -¿por qué no?- los gustos de cada persona,
teniendo en cuenta también las necesidades de nutrientes propias de cada ser.
En la práctica, los nutrientes más importantes se relacionan con los vegetales: la alimentación vegetariana
cubre todas las necesidades nutricionales, salvo la vitamina B12 que es producida sólo por los animales.
La naturaleza creó para compensarla un producto de las
aves, el huevo, que, al no ser fertilizado, no se convierte en animal, y es un alimento muy completo en cuanto
a los nutrientes que contiene: la clara tiene todos los
aminoácidos -elementos formadores de proteínas- y la
yema es rica en vitaminas A-D-E-K, colina -nutriente
esencial para el cerebro-; vitaminas como B9 -ácido
fólico-, B12 -cobalamina- e hierro: mejoran problemas
de anemia, sobre todo en la mujer embarazada.
Al comer el huevo de gallina que no está fertilizado: No
estamos matando a un animal!!
Por eso se aconseja, sobre todo en el embarazo, que la
mujer coma 1-2 huevos –orgánicos si es posible, para
evitar la anemia.
En este tiempo en que tenemos tantos alimentos que no
nos alimentan, como los ultraprocesados, tenemos que
cuidar más nuestra salud y la de nuestros hijos, a través
de una alimentación que nos nutra.
La Asociación Argentina de Médicos Naturistas les
desea un FELIZ AÑO 2022!!

www.aamenat.org.ar

ALIMENTACIÓN

Frescos y frutales
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El verano caluroso nos impulsa a consumir alimentos frescos e hidratantes, entonces la
naturaleza nos brinda colores sabores y perfumes ideales para esta estación. Las chefs
naturistas de IATENA nos sorprenden con estas delicias veraniegas. A dejarse tentar!!!

• COPITA DE DURAZNOS
Y CREMA DE CAJÚ
- Por Chef naturista Karina Mariani.

Los duraznos están de temporada y su sabor refrescante
nos permite prepararlos en postres saludables, fáciles y
con mucho encanto.
Como todas las frutas de temporada, aportan agua de
excelente calidad, también fitonutrientes vitaminas A,
del grupo B y C.
Ingredientes:
-Para la frutaDuraznos, 2 unidades.
Azúcar integral de caña, 2 cdas.
Ralladura de limón, 1 cdita.
-Para la cremaCastañas de caju, 50 g.
Jugo de limón, 3 cdas.
Peras deshidratadas, 4 u.
Azúcar integral de caña u otro endulzante, cantidad
necesaria.
Almendras fileteadas, para decorar.
Preparación:
-Para la frutaPelar y cortar en cubos los duraznos, ponerlos en un bol
y esparcir sobre ellos el azúcar y la ralladura de limón.
Mezclar y dejar reposar durante 1 hora.
-Para la cremaDejar las castañas de caju en remojo durante 4 horas.
Lavar y dejar en remojo las peras deshidratadas durante
8 horas.
Una vez pasado el tiempo de remojo, descartar el agua
y procesar las castañas con el jugo de limón y las peras
hasta conseguir una textura sedosa y homogénea de ser
necesario agregar agua de a poco durante el procesado.
Reservar.
Armado: Dentro de una copita o vasito transparente
ubicar los duraznos y la crema en capas.
Decorar con almendras fileteadas.

• COPA FRUTAL DE FRUTILLAS Y NUECES
- Por Chef naturista Mariana Mosler.

Ingredientes:
Frutillas, 200 g más algunas para decorar.
Nueces, 100 g.
Agua, 1 litro.
Estevia en polvo, 2 cditas.
Extracto de vainilla, 1 cdita.
Agar-agar, 4 cdas.

Preparación: Poner en remojo las nueces durante 8
horas.
Licuar las frutillas con una cucharadita de estevia y 500
cm de agua.
Disolver el agar-agar en un cuenco con una pequeña
parte del licuado. Reservar.
Verter en una cacerolita el licuado de frutillas y llevar a
fuego fuerte. Cuando rompe el hervor incorporar el
agar-agar, bajar a fuego mínimo y cocinar por 5 minutos más.
Retirar del fuego y verter la preparación en copas hasta
la mitad
Dejar templar y llevar a la heladera para que termine
de solidificar. Cortar en rodajas las frutillas para decorar. Una vez pasados los tiempos de remojo de las
nueces descartar el agua y enjuagarlas. Licuarlas con
una cucharadita de estevia y el agua restante hasta que
quede un líquido sin grumos ni texturas. Disolver el
agar-agar en un recipiente pequeño con una pequeña
parte del licuado. Reservar. Verter en una cacerolita el
licuado y llevar a fuego fuerte. Cuando rompe el hervor incorporar el agar-agar, bajar a fuego mínimo y
cocinar por 5 minutos más. Retirar del fuego e incorporar la vainilla y las frutillas en rodajas, reservando
algunas para colocarlas sobre el postre como decoración. Verter esta preparación sobre la anterior, que ya
estará solidificada. Agregar la frutilla reservada o fruto
seco a elección.
Dejar templar y llevar nuevamente a la heladera hasta
que solidifique. La consistencia tiene que ser firme, pero
no rígida. Si se desea más sólida, agregar más agar-agar
y si, por el contrario, se desea menos firme, poner
menos cantidad.

• HELADO NATURAL DE MANGO
Y BANANA
- Por Chef naturista Karina Mariani.

Para refrescarnos cuando los días calurosos de verano se
hacen presentes y nos demandan un postre refrescante,
tan rico como un helado de frutas.
Ingredientes:
Banana madura, 2 unidades.
Mango maduro, 1 unidad.
Preparación: Pelar y cortar las frutas en trocitos. Llevarlas al frezzer durante 2 horas. Procesar o licuar la
fruta hasta conseguir una textura cremosa. Se puede
agregar leche de coco fría, de a poquito, para obtener
una textura y sabor a crema. Servir y disfrutar.

• POSTRECITO DE AVENA FRUTAL
- Por Chef naturista Mariana Mosler.

Ingredientes:
Avena, 100 g.
Canela en rama. 1 trozo.
Azúcar rubia (orgánica), 3 cdas.
Cascara de limón, a gusto.
Cúrcuma. Una pizca.
Extracto de vainilla, 1 cdita.
Agua, 500 cm.
Frutillas, cerezas, moras o arándanos, 150 g.
Preparación: Poner la avena en remojo con agua filtrada de 6 a 8 horas.
Pasado el tiempo de remojo descartar el agua, enjuagar
y licuar la avena con el agua hasta que no queden pedacitos visibles.
Filtrar con bolsa de tela, ponerlo en una cacerola y agregar la cascara de limón y la canela. Llevar al fuego y
revolver hasta que hierva.
Una vez que hierve cocinar unos 5 minutos más, siempre revolviendo y retirar del fuego. Al cocinarse, la
avena se espesa. Retirar la cascara de limón y la ramita
de canela.
Fuera del fuego agregar el azúcar, la cúrcuma y la vainilla. Revolver con batidor para integrar bien el azúcar
y los demás ingredientes. Dejar enfriar para que tome la
consistencia deseada.
Lavar y trocear la fruta elegida.
Poner porciones del postrecito, que tendrá textura de
crema espesa, en cuencos individuales y agregar unas
cucharadas de la fruta.
Se puede terminar con un poquito de miel de caña o
miel de abejas solo como toque de dulzor extra.
@iatenainstituto / info@iatena.com
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INFORMACIÓN GENERAL

Alimento energético óptimo: balancear
su dieta a través de Yin y Yang

Los médicos tradicionales chinos

siempre han utilizado el poder de los
alimentos para curar o aliviar enferme-

dades. Sólo si una enfermedad es muy
resistente, se considerarán hierbas y
otros métodos de curación.
La filosofía china descompone los alimentos en Yin y Yang y combina los dos
para un mejor efecto. Los alimentos Yin,
tienden a tener un efecto calmante y de
enfriamiento en el cuerpo, mientras que
los alimentos Yang, calientan y estimulan. Alimentos sobrantes putrefactos,
gastados y procesados, son considerados
tóxicos o no beneficiosos para la obtención de nutrientes.
Si su energía es baja, y usted se siente
cansado, deprimido, o aletargado, le hace
sentido probar estas teorías y aumentar
los alimentos Yang. Si usted está estresado, ansioso, sobreexcitado o enojado,
pruebe los alimentos suaves, Yin. Si la
vida está en equilibrio y se siente muy
bien, entonces puede ser mejor para
adaptar su dieta mediante la observación
del entorno externo. Si usted está en un
lugar frío, húmedo o mojado, entonces la
dieta predominantemente Yang sería
mejor. Si está caliente y seco, entonces la
dieta Yin sería la más adecuada.
Macrobiótica es la práctica de comprensión del efecto que los alimentos y estilo
de vida tienen sobre la salud, toman en
cuenta su estado de salud individual y de
fisiología en relación a su ubicación geográfica, y cambios de estación climáticos.
El Profesor japonés, George Ohsawa, se
curó de las llamadas enfermedades “incurables”, a los 18 años, usando una
simple dieta de arroz, sopa de miso y

vegetales marinos. Estos alimentos están
en medio del espectro de Yin y Yang.
Luego dedicó su vida al estudio que
llamó macrobiótica.
La forma de vida macrobiótica le anima
a comer alimentos que se cultivan localmente en la temporada, y para evitar
alimentos que se consideran sumamente
Yin, o extremadamente Yang. Ohsawa
dijo que la dieta moderna con exceso de
sal, azúcar refinada, productos lácteos,
alimentos procesados y carnes, molestan
al equilibrio del cuerpo Yin / Yang, que
a su vez conducen a la enfermedad. El
cuerpo siempre está buscando equilibrio,
por lo cual, si usted come un alimento
extremadamente Yang, como la carne o
papas fritas saladas, su cuerpo va a sentir
antojo de un alimento Yin extremo como
el azúcar o frutas tropicales.
Los extremos afectan no sólo la salud
física, sino también la salud mental y
comportamental.
Los alimentos también se clasifican en
cinco sabores, es decir: ácido, amargo,
dulce, picante y salado. Una comida
equilibrada es aquella en la que se cumple cada uno de los gustos, pero, en medidas moderadas. Al ácido se lo puede
encontrar en encurtidos o limón, al
amargo en el perejil o ajonjolí, al dulce
en el jarabe de arroz o puré de manzana,
al picante en berros o ajo, y al salado en
el miso. El que come la combinación
correcta de cada uno de ellos, debe dejarle la sensación de satisfacción.
En caso de enfermedad, ciertos alimentos y sabores pueden ser enfatizados, y
otros excluirse para recuperar armonía 
La gran época
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Cuándo caduca el té y cómo conservarlo
Si un té ya ha caducado no presenta ninguna contraindicación
para la salud, aunque seguramente
haya perdido buena parte de su aroma
característico y de su sabor. Y es que,
en contra de lo que se puede pensar,
el té tiene caducidad. Sus hojas,
durante su procesamiento, se secan,
pero parte de la humedad se deja
para que se conserven los aromas y
sabores frescos. Por este motivo, el té
tiene un vencimiento de entre dos y
tres años.
Siempre que esté apropiadamente
envasado, podemos comprobar si
tenemos té caducado en nuestra alacena mirando la fecha de caducidad. En
caso de tratarse de hebras puras de té,
hemos de tener en cuenta el periodo
anunciado en el envase.
Eso sí, una vez que se ha abierto el envase, lo aconsejable es tomarlo dentro de
las 10 semanas siguientes. Ten en cuenta
que el té verde caduca un poco antes que
el negro ya que el té verde es una variedad no oxidada. Una de mis misiones es
informarte sobre el debido consumo de
té y por ello te aconsejo consumir el té
verde en un plazo de tiempo que no sea
superior a los 6 meses.



Cuál es el lugar óptimo para guardar
y conservar adecuadamente el té
Dónde guardar el té correctamente es
otra de las preguntas que vienen a la
mente de aquellos que eligen esta bebida para su consumo diario. Esta infusión tiene un aroma muy sensible que
se ve afectado por otros olores fuertes,
de manera que puede absorberlos y

perder su esencia. También es alterada
por la luz.
Un sitio fresco, oscuro y seco es el espacio ideal. Hemos de evitar lugares que
estén cercanos a la cocina o al baño, ya
que el vapor puede afectarle. Se trata de
una sustancia muy delicada y todo su
encanto radica en su inconfundible y
agradable aroma.
Aunque los saquitos o bolsitas de té
sean el formato de comercialización
más común, debido a que se trata de
una manera de preservar su aroma sin
dañarlo, las latas son la mejor opción
para conservar el té, por diferentes
razones. Son un tipo de envase especializado para este uso porque, por una
parte, permiten conservarlo en un
lugar seco y cerrado gracias a su sellado hermético.
Por ello siempre te aconsejaré comprar
tés de hebras puras o blends de té que
se comercializan en latas. De lo contrario, abastécete de una lata sin visor
para conservar allí las hebras en su
correspondiente bolsa de polietileno.
Por otra parte, a diferencia de los
recipientes o frascos de vidrio o cristal (que no se recomiendan usar para
almacenar el té), la lata lo protege de
la luz, tanto de la luz ambiental como
de la luz directa del sol, lo que permite mantener intactas todas sus propiedades, aromas, texturas y sabores. Las
latas para guardar el té sin la necesidad de que contenga su bolsa de polietileno como envase primario son latas
que cuentan además con un recubrimiento interno sanitario que permite
volcar las hebras del té directamente

en su interior, al ser aptas para alimentación. Por ello si desconoces si la
lata que compraste para almacenar té
tiene su correspondiente barniz sanitario, debes indefectiblemente colocar
la bolsita de polietileno en la que se
presentan dentro de la lata adquirida
para tal fin.
En cuanto a la limpieza de las latas de
té, es importante saber que no se deben
sumergir en agua, ni usar abundante
agua y jabón. Tampoco se debe usar
ningún material abrasivo. Por otra
parte las latas no son aptas para lavavajillas.
Para una perfecta limpieza, recomiendo usar, tanto por fuera como por dentro, un trapo húmedo limpio para
retirar la suciedad y los restos, y posteriormente pasar un papel de cocina
para eliminar totalmente la humedad.
Para evitar que le queden restos de té en

la parte interna, puede usarse un pincel
exclusivo para este uso, y después proceder a las indicaciones de arriba, es decir
trapo húmedo y papel de cocina para
finalizar la limpieza.
Como hemos podido leer en esta nota, el
té caduca, pero si tenemos en cuenta
todas estas indicaciones, podremos disfrutar de esta infusión en perfecto estado
de aptitud. Saborear esta bebida es realmente una delicia y adquirir el hábito de
su consumo un beneficio para la salud y
el bienestar pero también un gran disfrute y placer 
Claudia G. de Núñez - Sommelier de Té
Tea Designer certificada Especialista en
TéFounder y Directora de Cre Ar Te
Esp. de Formación y Capacitación en Té.
www.creartecursos.com.ar
Prop. de Téntuh, La Experiencia del Té.
www.tentuh.com.ar
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“En el lugar del otro”
EMPATÍA - DISCAPACIDAD
Por Lic. Lidia B. Carnuccio

Equipo interdisciplinario Rebiogral

La Empatía es una habilidad que

nos permite entender y compartir
los sentimientos de los otros, de las
otras personas, como seres humanos.
Es ponernos en el lugar del otro y
mirar a través de sus propios ojos,
para comprender mejor cómo se sienten, ser más respetuosos, comprensivos e inclusivos.
A través de la empatía podemos derribar el muro de los prejuicios, conectarnos con nuestro entorno todo, y dejar
de lado actitudes hostiles, violentas, de
rechazo que se presentan en diversos
ámbitos sociales.
La Empatía es una acción necesaria
ante la diversidad funcional, pero a la
vez, tan poco llevada a cabo por nuestras sociedades.

En los zapatos del otro
Si es difícil ponerse en los “zapatos de
otro", en el lugar del otro, resulta
muchas veces imposible poder comprender, entender lo que sienten las
personas con discapacidad. Existen
muchos prejuicios sociales, ideologías
determinadas por nuestra inserción
sociocultural que permanece inconsciente para muchos de nosotros, y solo
es posible detectarla, por el ojo entrenado, a través de los aspectos conscientes de la misma, observando las

conductas cotidianas, del día a día,
reiteradas, que se utilizan en el trato
directo con las personas con discapacidad. Conductas negativas hacia las
personas con discapacidad, inconscientes algunas veces, pero muchas
conscientes y activas.
Ante todo: “no etiquetar”
Se suele agrupar a las personas, etiquetarlas, les asignamos características
uniformes, al igual que hacemos con la
totalidad de las realidades que nos
rodean.
Uno de los grupos que etiquetamos es
el de las personas con discapacidad,
aunque no sepamos nada de un individuo, le aplicamos un conocimiento
previo que disponemos de este grupo.
El conocimiento previo que atribuimos
a determinados grupos sociales, no son
reales, ni positivos, son prejuiciosos;
barreras sociales que se traducen en
barreras personales, ya que las personas con discapacidad terminan creyendo que les han sido asignadas determinadas características y se autolimitan
en su desarrollo personal y en su participación social.
Discapacidad No es una enfermedad
El resultado de estos prejuicios es que
se establece una fuerte sinonimia (relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciados): discapacidad=enfermedad,
que entraña un enorme riesgo, pues

pasa a comportarse como una profecía
auto predictiva que termina por internalizarse aun en los destinatarios del
prejuicio, es decir en las propias personas con discapacidad; y que obtura la
plena inclusión de las personas.
Otros prejuicios que hay que desterrar:
Discapacidad=Asexuados,
Discapacidad=siempre serán niños.

La discapacidad es una condición
Una discapacidad no es una enfermedad, en algunos casos quizás sí han
sufrido algunas enfermedades que los
han llevado a la situación actual, entonces la “discapacidad” es una condición.
Según la (OMS), la discapacidad forma
parte de la condición humana, todos o
casi todos sufriremos una discapacidad
a lo largo de nuestras vidas, mientras
esto tenga lugar, la sociedad suele no
empatizar con las personas del entorno
que tienen una discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de

Personas con discapacidad de las
Naciones Unidas (2006), impulsaron
todo lo relativo a la igualdad, la inclusión, accesibilidad, y sin embargo todavía nos encontramos con situaciones,
personas, empresas, edificios, etc.; que
no solo no consideran a las personas
con discapacidad, sino que las nombran como imposibilitadas, incapaces,
inválidas, etc.
Una inclusión plena será posible si se
garantizan los derechos de todas las
personas sin distinción, sin etiquetas,
y se proporciona a las personas con
discapacidad la garantía de la integración social, profesional, educacional,
sanitaria, la autonomía, y su participación en la vida cotidiana de todas
las comunidades, para una mejor calidad de vida eliminando las barreras
de los prejuicios.
Para finalizar tendremos que trabajar
sobre los prejuicios, desmontándolos,
y formar de esta manera más conciencia social, respetando a todas las personas con sus problemáticas, y es
entonces que tendremos una sociedad
donde reine la empatía, y los problemas dejarán de ser ajenos para asumirlos como propios.

Ser parte de la sociedad es un Derecho
Poder ser parte de la sociedad no es un
privilegio, ni una oportunidad. Es un
Derecho. Las personas con discapacidad forman parte de la diversidad, y
debemos propulsar hacia un paradigma
donde podamos todos tener un futuro
más inclusivo, sin prejuicios, más
empáticos, más coherentes, para comprender nuestra realidad como seres
humanos 
Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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Probióticos esporulados, “Psicobióticos”,
que traen beneficios sobre el sistema nervioso
Por Roberto Grau
Dr. en Bioquímica - Prof. de la UNR
e Investigador del Conicet

Cada persona es portadora de al

menos diez microorganismos (principalmente bacterias) por cada célula de su

cuerpo. Estas bacterias conviven con la
persona desde el momento del nacimiento
y la acompañan durante toda la vida, habitando normalmente sobre la piel, las vías
respiratorias, el intestino, las cavidades
bucal y vaginal, etc. Cada una de estas
poblaciones o conjunto de bacterias habitando una determinada parte del cuerpo
se denomina microbiota. Así tenemos la
microbiota de la piel, la microbiota intestinal, etc. En particular, la microbiota intestinal interacciona con los integrantes
del sistema inmunológico (macrófagos,
linfocitos, células presentadoras de antígenos, etc.) localizados sobre la mucosa intestinal y con el denominado “segundo
cerebro”, conjunto de neuronas que tapizan el tracto gastrointestinal y que en
número son tantas neuronas como la
cantidad de neuronas del cerebro. De esta
interacción microbiota intestinal / sistema
inmunológico / sistema nervioso, resulta
en buena medida cuán bien o cuán mal es
la salud física y mental del individuo.

La microbiota en general, y la intestinal
en particular, hace de nexo entre el medio
externo a través de los alimentos que ingerimos y el medio interno a través de su

interacción con el sistema inmunológico y
el segundo cerebro. Esta interacción permite, a su vez, la comunicación con el
sistema nervioso central (es decir, con el
cerebro propiamente dicho) y su modulación a través de sustancias (muchas de
ellas fabricadas o modificadas por las propias bacterias intestinales como el neurotransmisor serotonina) que migran desde
el intestino hacia el cerebro a través del
torrente sanguíneo y/o a través de ciertos
nervios, como el nervio Vago, impactando
sobre la actividad neuronal y cognitiva de
la persona.
Formando parte del conjunto de bacterias
intestinales beneficiosas para la salud de
las personas están los probióticos. Una
clase novedosa de probióticos en nuestro
país, está representado por bacterias del
género Bacillus que tienen la particulari-

dad de formar esporas muy resistentes.
Las esporas poseen la robustez de una
roca y la latencia y vitalidad de una semilla. Estando el Bacillus probiótico como
espora, es inerte y resistente (no requiere
refrigeración y es sumamente estable)
pudiendo incorporarse a diferentes alimentos más allá de los probióticos lácticos tradicionales derivados de la leche
(yogures probióticos). La espora probiótica ingerida con algún alimento (sólido
o líquido, frío o caliente) atraviesa, con la
robustez de una roca, de manera exitosa
el ambiente inhóspito del estómago y
arriba totalmente viable al intestino,
donde a la manera de una semilla germina dando lugar a la aparición del probiótico activo. Algo interesante de las tres
clases principales de Bacillus probióticos
existentes en el mundo (B. coagulans, B.
clausii y B. subtilis), aparte de sus efectos
beneficiosos a nivel intestinal, es el hallazgo reciente de sus efectos saludables
sobre el sistema nervioso. A los probióticos que actúan mejorando la salud mental de las personas se los denomina psicobióticos. Dos grupos de investigación
independientes, uno de ellos en Inglaterra trabajando con el probiótico B. subtilis PXN21 (Probiótico Bio-Kult), y otro
grupo de investigación de Argentina,
trabajando con el probiótico B. subtilis
DG101 (Probiótico Kyojin), demostraron en modelo animal la capacidad de B.
subtilis de enlentecer, desde el intestino
del hospedador, el envejecimiento natural
de las neuronas, manteniendo la activi-

dad y plasticidad de las mismas pese al
paso del tiempo. Más aún, estos estudios
del efecto psicobiótico, neuroprotector,
de B. subtilis se extendieron al estudio
del Parkinson (ambos grupos de investigación) y del Alzheimer (grupo de Argentina) en modelo animal. En ambos
casos, B. subtilis fue capaz de impedir en
más de un 85 % la formación de agregados de la proteína alfa-sinucleina (cuerpos de Lewy) y el depósito del péptido
beta-amiloide, típicos de las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, respectivamente, mejorando considerablemente
el estado de salud física y mental del
animal modelo de estudio. Ambos estudios científicos deben aún ser validados
en seres humanos, pero ante la ausencia
actual de medicamentos o tratamientos
para prevenir o combatir el Parkinson y
el Alzheimer, se abre un voto de confianza sobre la efectividad de los probióticos
a base de esporas de Bacillus subtilis para
ayudar en el combate contra ambas enfermedades neurodegenerativas y otras
formas de demencia en seres humanos
- Francisco M and Grau R (2018). Probiotic Bacillus subtilis prevents alpha-synuclein aggregation and extends the
healthy lifespan in Parkinson disease
model Caenorhabditis elegans. Advances in Alzheimer & Parkinson therapies
and AAT-AD / PD Focus Meeting. Turin –
Italy, 15 – 18 March.
- Cogliati S., Clementi V., Francisco M.,
Crespo C., Argañaraz F., and Grau R.
(2020). Bacillus subtilis delays neurodegeneration and behavioral impairment in
the Alzheimer´s disease model Caenorhabditis elegans. J. Alz. Dis. 73 (3): 10351052. Doi: 10.3233/JAD-190837.
- Goya M, Sue F, y col (2020). Probiotic
Bacillus subtilis protects against alpha
synuclein aggregation in C. elegans. Cell
Rep (30)2: 367 – 380.
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HERBORISTERÍA
para halitosis, indigestión, falta de
apetito. Se elabora en TM(tintura
madre) y se toma 20gts en agua
mañana y noche pero también se prepara en capsulas.
-Clavo de olor: desde la antigüedad
esta especie es usada contra los parásitos, se la consume también en gotas
(TM) o en capsulas.
rir aguas contaminadas, carnes mal -Tomillo: se elabora en forma de TM y
cocidas, verduras mal lavadas, malos en capsulas. Es también un excelente
hábitos higiénicos.
antiséptico, antiespasmódico, cicatriLos síntomas más comunes son la picazón zante y expectorante.
en la cola y en la nariz, diarrea, cólicos y
vómitos. Luego comienza una pérdida de Estas plantas pueden ser elaboradas en
peso con desnutrición, dificultad para conjunto, en un mismo frasco gotero o
dormir y alteración intelectual.
dentro de las mismas capsulas. Hay que
tener paciencia y constancia, los paráRemedios fitoterápicos
sitos no son fáciles de eliminar, alguy homeopáticos
nos se depositan en las sabanas contaEn Homeopatía se indica la combina- giando al resto de la familia por lo cual
ción de Cina y Sabadilla a la 30C o el tratamiento debería ser familiar.
200C en gotas, se toma 10 por noche,
antes de dormir durante 30dias. Esto La terapia colónica es sumamente útil
se indica no solo a niños y adultos, para terminar el tratamiento, ayuda a
también a los animales, se coloca medio eliminar los restos de gusanos y tamgotero en el pote de agua para que los bién aquellos que hayan sobrevivido a
animales (sean gatos o perros) la con- la medicación. Debe ser realizada por
suman durante el día. Se repite este personal competente en un ambiente
procedimiento durante 1 semana al ameno y cuidado.
mes por 3 o 4 meses.
Como siempre, ante cualquier duda consulte
Dentro de las hierbas contamos con las con su médico y/o farmacéutico de confianza
Tinturas madre de:
-Allium sativa (Ajo) lo ideal es Quiero desearles un muy feliz 2022,
comer un diente de ajo todos los días, que este año nos encuentre más despero el olor suele ser mal tolerado piertos, que escuchemos con el corazón
(por uno mismo y por los que nos para que la mente pueda discernir, que
rodean!) en ese caso se puede incor- el miedo de paso a la alegría y a la
porar en forma de comprimidos de esperanza de un mundo mejor. Con
Ajo negro, el efecto antibacteriano y todo cariño 
antiparasitario se conserva y la gente
farmacialibertad0@gmail.com
no huye de nuestro lado.
-Artemisa vulgaris (Ajenjo) es una Bibliografía: Diccionario emocional Sanate
planta amarga que se la usa también y sana, Tratado de fitomedicina Dr Alonso.

Parasitosis intestinal
Por Farm. Dra. Miriam
Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática
Libertad

La simbiosis es el mecanismo de
relación entre las especies donde
los individuos se benefician mutuamente con ello, es el ejemplo de las
abejas y las flores. La parasitosis por el
contrario es producida por organismos
(parásitos) que viven a expensas de
otro (huésped), ya sea animal, vegetal
o el hombre, sin dar nada a cambio,
consumen y se multiplican dañándolo.
Los parásitos no discriminan grupos
etarios, pero es más común en los
niños. Desde la mirada bio-emocional,
se podría decir que la persona que
sufre de parasitosis se deja “parasitar”
por los demás, no solo a nivel físico,
también mental y emocional; en el
caso de los niños, estos se esfuerzan
por agradar al adulto dejando de ser
ellos mismos.
En grandes rasgos podemos dividir a
los parásitos intestinales en:
Unicelulares (protozoos) ellos se
multiplican en aparato digestivo
Multicelulares (helmintos), no se
pueden multiplicar, provienen de otro
huésped como el ganado bovino y porcino, son los llamados gusanos redondos o planos.
Usualmente ingresan al cuerpo al inge-



HOMEOPATIA

Luchar contra
la angustia

La angustia es un fenómeno puramente cerebral que moviliza de manera
permanente mecanismos de defensa, y
causa desorden en el equilibrio afectivo.
El acercamiento psicoanalítico en la
lucha contra la angustia pone en evidencia las dolorosas manifestaciones de la
actitud para alejar esta tensión psíquica;
se quiere proyectar fuera de sí, al exterior, este miedo al peligro; se refugia
uno en fases vividas anteriormente, más
agradables, más protegido: esta insoportable energía inconsciente se reprime, o
se desplaza hacia otras imágenes.
El mecanismo de la somatización interesa al médico homeópata; al analizar el
proceso de derivaciones y fijaciones
sobre el esquema corporal, racionaliza
una investigación a la vez analítica y
terapéutica centrada en la región cardíaca y torácica, símbolo de la vida
afectiva, unida a la identidad global del
paciente.
Las angustias corrientes no están muy
influidas por los medicamentos. Los
neurolépticos, los tranquilizantes o los
ansiolíticos tienen efectos irregularmente previsibles, según las personas, y
muchas veces sus efectos son transitorios (profesor Deniker). Deben su
acción a un cierto poder euforizante
parecido al alcohol. En vez de luchar
contra la angustia propiamente dicha, se
recomienda recurrir a los clásicos e
inofensivos sedantes del sistema nervioso vegetativo, haciendo que la lucha
vaya dirigida hacia los puntos críticos
de la reacción vegetativa y visceral 
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Trascender la “loca carrera”
Por Alejandra Brener
Lic. en Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal - Bioenergetista

Finalizó el año, el rigor de la exigencia por gestio
nar balances de todo tipo, despojó, a mucha gente,
de su descanso. Cada evaluación de objetivos, resulta-

dos realizados en diciembre o los pendientes que
taladraron la cabeza, dejaron impronta en el cuerpo.
La posibilidad de tomar cierta distancia de ese cierre,
permitió a algunos o algunas tomar conciencia de que
se habían convertido en seres excesivamente demandados, demandadas, y que actuaban como anestesiados. En ciertas circunstancias hasta advirtieron que
eran como máquinas gestionando hasta invertir el
último aliento de vitalidad. La vida convertida en una
vorágine vertiginosa impactó su modo de estar en el
mundo. Las tensiones fueron trepando por la musculatura hasta instalarse en las vértebras, cervicales,
dorsales y lumbares despertando dolencias. La mente
anduvo a una velocidad descomunal para encontrar
resultados o soluciones.
Se terminó el año. Algunas o algunos encontraron el
alivio con la ayuda de analgésicos o ansiolíticos y
otros tomándose tiempo para intentar respirar profundo todo el recorrido experimentado. En ciertos
casos, aparecieron imágenes y sensaciones de la “loca
carrera” y registraron el modo en que la cultura de lo
material y lo inmediato impregnó la vida desde una
manía por la velocidad. Quienes patinaron sobre los
acontecimientos sin considerar su profundidad, vivieron con la mira en resolver lo inmediato, sobrevolaron
sobre los acontecimientos y priorizaron la “loca carrera” con la exigencia de acopiar más y más cosas, más
y más logros, con la mirada hacia adelante, sin pausa.
La vorágine todo lo consumió y eso es lo que se valoró. Vivían pendiente de las metas, se fijaron objetivos
y salieron corriendo detrás de ellos. Lo único que les

preocupaba era llegar a ese lugar hipotético. En la
lucha por dar con esos resultados, caminaron hacia
adelante enfocando hacia un punto que, en verdad, era
incierto. Otros, pudieron detenerse, vivieron con conciencia ciertos riesgos y lograron superar ansiedades.
Por ejemplo, experimentaron el encanto de la lentitud.
Su propósito fue advertir qué sucedía si se avanzaba
sin apresuramiento ante la inexorable vida desenfrenada. Pudieron registrar que, una vida acelerada no
les dejaba resquicio para respirar con atención y
observaron el modo en que la vertiginosidad condicionó la auténtica percepción de la presencia. Ese espacio
dio lugar a palpitar el ritmo veloz, aquel que la o le
hacía experimentar una vida superficial sin darle el
lugar y el tiempo necesario para ser vivida.
Solo aconsejo estar atentas o atentos. Esta es una
oportunidad para recapitular y continuar. El modo en
que vamos respirando la vida se asocia a procesos de
crecimiento, inmovilidad, pausa, aceleración o loca
carrera, entre muchas más opciones. El devenir nos va
llevando por ciclos a través de un vaivén de inspiraciones y exhalaciones que van delineando modos de
atravesar el camino. A veces andamos sueltas, sueltos,
respirando seguro por caminos llanos y, otras, por
insoportables laberintos sin salida en los que advertimos ahogos que hasta pueden producir sensaciones de
asfixia. Y así, durante estos tramos nos dejamos perder rodeados de vientos que desorientan hasta volver
a respirar nuevos aires, esos que nos conducen a recuperar el sentido de nuestro andar. Para que se expanda la vida, todo aquello que nos ha estresado, afligido
o molestado debe ser liberado, y, tanto los fines de año
como los comienzos son momentos propicios para
avanzar y generar nuevas alquimias que los superen y
conduzcan hacia un mejor vivir.
A continuar renaciendo… 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra

YO SOY

“En lo Infinito y en lo Eterno”

Canalizado por: Juan Carlos Romero
Diseño y realización : Beba Rancaño7

Un Nuevo Símbolo (para esta
Era) ha sido canalizado luego
de 126000 años, en esa época
ya se utilizaba, para incrementar los Despertares Interiores.
Por medio de la Energía Vibracional generada en el paso
del Portal 8-8-8 y acelerar la
activación del ADN de SILICIO de nuestro cuerpo, el cual
se pone en funcionamiento desde este momento ya que
viene a Potencializar el YO SUPERIOR no el egoico y
hacernos sentir que todos los DONES están dentro
nuestro, solo hay que CREER en que PODEMOS y de
esta manera CREAR todo lo IMAGINABLE.
Diseños Energéticos

FENG SHUI - Diseño y Decoración Energética
Asesoramiento en viviendas, negocios, consultorios,
empresas. Cursos - Seminarios | Espejos
Joyas Dinámicas | Diseños Exclusivos y Registrados
bebarancano@yahoo.com.ar
(15)4060-4454 / www.bebarancano7.com.ar

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

Dolor - Estrés - Enfoque Holístico

Dra. Miriam Manchego

Nutrición Funcional - Medicina Estética
Oftalmología - Enfermedades Crónicas
Sobrepeso - Prevención y Tratamiento

155767-1467
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TERAPIAS
¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

¿MOLESTIAS Y DOLORES?

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

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

José Dúer / joseduer@gmail.com

Combate la depresión, la fatiga y los mareos y nos ayuda
a mantener nuestro cuerpo joven y vital.
Como su nombre lo indica, está compuesto por cloro
y magnesio, los cuales nos aportan muchos favores a
nuestra belleza y salud. Y si bien se ha utilizado generalmente como uso industrial, también puede usarse
medicinalmente.

Algunos aportes para nuestro cuidado son:
• Purificante de la sangre:
Ayuda a equilibrar el PH y de esta manera se previenen
enfermedades.
• Elimina el ácido de los riñones:
De esta manera promueve el buen funcionamiento y la

Solución inmediata a sus dolores

sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias
Imposición de manos
No es Reiki

Hon
comu orarios
nitari
os
Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

previniendo problemas como las hemorroides y ayudando en casos de colitis, estreñimiento, etc.
• Previene y combate los problemas de próstata.
• Fortalece el sistema inmunitario:
Ayuda a prevenir y combatir resfríos, catarros e infecsalud renal.
ciones.
• Estimula las funciones cerebrales:
• Promueve la regeneración celular:
Así como también la transmisión de impulsos nervioPor lo que previene el envejecimiento prematuro y
sos, y logrando así un equilibrio mental.
aporta vitalidad al cuerpo.
• Previene y combate lesiones musculares:
• Fijador de calcio en los huesos:
Por lo que se recomienda para personas deportistas o
Previene de la osteoporosis.
con alto rendimiento físico. También actúa en calam- • Combate los radicales libres:
bres, fatiga y cansancio muscular.
Y evita de que se generen tumores y verrugas.
• Estimulante del funcionamiento cardiovascular:
• Promueve la limpieza de las arterias:
Y a su vez, previene las enfermedades cardíacas.
Y previene así la aterosclerosis.
• Disuelve el colesterol malo:
Estimula la buena circulación de la sangre y previene Pese a esta incontable lista de propiedades y buenos
enfermedades.
efectos sobre nuestro cuerpo antes de consumirlo debe
• Remedio antiestrés:
consultar con su médico de confianza, que nos dirá si
Combate la depresión, los mareos y la fatiga.
podemos consumirlo o no ya que puede generar diarreas
• Equilibra la temperatura del cuerpo.
por su efecto laxante, disminuir efecto de antibióticos
• Mejora la salud intestinal:
entre otras contraindicaciones

Cloruro de magnesio
Este es un complemento alimenticio con grandes

beneficios para nuestra salud y que no es común
escuchar hablar sobre él.

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

HERBORISTERÍA

Citronela: temporada
de bichos

El aceite de citronela es uno de los

aceites esenciales obtenidos de las
hojas y tallos de diferentes especies del

género Cymbopogon (hierba de limón).
El aceite se utiliza ampliamente como
una fuente de sustancias perfumíferas.
Este aceite también es un famoso repelente natural de insectos y lleva registrado para este uso. La Agencia de
Protección Ambiental de los Estados
Unidos considera al aceite de citronela
como un pesticida con un modo de
acción no tóxico. Las investigaciones
también muestran que tiene fuertes
propiedades antifúngicas.
Nativa de las praderas del sureste asiático, la citronela se cultiva hoy en varias regiones tropicales como Guatemala, el oeste de la India y las Filipinas, tanto como hierba culinaria como
por su aceite esencial.
Esta hierba aromática es un remedio
digestivo popular en ciertas zonas de
Asia, y se utiliza como aromatizante
en la cocina como en perfumería.

Propiedades medicinales
de la citronela:
Fungicida – astringente – antiespasmódica – febrífuga – antibacteriana –
analgésica – antiséptica – carminativa.
Es un eficaz repelente de mosquitos
por lo que ayuda a prevenir contagiarse de dengue, malaria, paludismo y
toda enfermedad trasmitida por los
mosquitos. También sirve para evitar
las picaduras de pulgas, garrapatas y
piojos.

Ayuda a desinfectar y aliviar los malestares causados por las picaduras de
insectos.
Reduce la sudoración en casos de traspiración excesiva y además tiene efectos desodorantes cuando fuerte el olor.
Ayuda a tratar afecciones como artritis, reumatismo y tendinitis.
Ayuda a combatir hongos.
Ayuda a bajar la fiebre. Colabora en
combatir infecciones. Calma los problemas nerviosos
Alivia dolores digestivos. Ayuda a
combatir dolor de espalda y de cabeza.
Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.
Reduce el apetito por lo que favorece la
reducción de peso. Ayuda a combatir
estados depresivos y de tristeza. Alivia
los malestares como el cansancio y
dolor de pies
Si bien la hierba citronela no actúa
como repelente de insectos en la maceta, sus hojas trituradas o aceite de esas
hojas funcionan bien para desalentar a
mosquitos y otros pequeños insectos
voladores.
Los extractos de la planta citronela
también son efectivos contra los piojos.
Frotar aceite de citronela u hojas trituradas en el cabello o en la piel de un
animal puede ayudar a reducir las posibilidades de piojos provenientes de
un animal o persona infestada 
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ALIMENTACIÓN

Enfermedad Transmitida por alimentos
(ETAS): recomendaciones básicas
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

La contaminación de los alimentos, principalmente

con microorganismos patógenos, puede producirse
en cualquiera de las etapas de la cadena de producción.
Sin embargo, una cantidad importante de las ETA se
deben a alimentos que han sido preparados o manipulados de forma inapropiada en el hogar.
Las ETA pueden manifestarse a través de cuadros diarreicos hasta incluso ocasionar otros síntomas de mayor
complejidad, especialmente en niños, embarazadas, personas mayores y población con el sistema inmunológico
debilitado.
La mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos, desde la compra hasta su consumo.
Recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos en su hogar:

Mantené la higiene
• Lavate las manos antes de preparar alimentos y varias
veces durante su preparación. Hacelo también luego de
cada vez que vayas al baño.
• Lavá y desinfectá todas las superficies, utensilios y
equipos usados en la preparación de alimentos.
• Protegé los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros animales.
Separá los alimentos crudos de los cocidos
• Separá los alimentos crudos de los cocidos y de los
listos para consumir.
• Para manipular carnes y otros alimentos crudos, usá
equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas
de cortar.
• Conservá los alimentos en recipientes separados, a fin
de evitar el contacto entre los crudos y los cocidos.
Cociná completamente
• Cociná completamente los alimentos, especialmente

carnes, pollos, huevos y pescados.
• Herví los alimentos como sopas y guisos, para asegurarse que ellos alcanzaron 70°C (se recomienda el uso
de termómetros). Para carnes rojas y pollos, cuidá que
no queden partes rojas en su interior.
• Recalentá completamente la comida cocinada (a
70ºC), ya que una correcta cocción mata casi todas las
bacterias peligrosas.

Mantené los alimentos a temperaturas seguras
• No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente
durante más de 2 horas.
• Enfriá lo más pronto posible los alimentos cocinados
por debajo de 5° C.
• Mantené bien caliente la comida lista para servir (por
encima de los 60° C).
• No guardes las comidas preparadas por mucho tiempo,
ni siquiera en la heladera.
• No descongeles los alimentos a temperatura ambiente,
ya que algunas bacterias podrían multiplicarse muy rápidamente.
Tené en cuenta que, por debajo de los 5° C o por encima
de los 60° C, el crecimiento bacteriano se hace más
lento o se detiene, aunque algunas bacterias peligrosas
pueden desarrollarse a temperaturas menores a 5°C.

Otras recomendaciones a tener en cuenta
• Utilizá agua de red o asegurate de potabilizarla antes
de su consumo. Utilizá agua segura, no sólo para lavar
sus manos y los utensilios que emplees sino también
para preparar hielos, jugos o mamaderas.
• Seleccioná alimentos sanos y frescos.
• Lavá las frutas y las hortalizas en forma minuciosa,
especialmente si se consumen crudas.
• No consumas alimentos ni los utilices para su preparación después de la fecha de vencimiento.
• No descongeles a temperatura ambiente, ni con mucha
anticipación, los alimentos que vayas a cocinar.
• No vuelvas a congelar un alimento que ya fue descon-

gelado, a menos que lo cocines antes de colocarlo nuevamente en el freezer.
• Mantené los alimentos refrigerados hasta el momento
de servirlos, ya sea las ensaladas que se consumen directamente (en especial si tienen mayonesa) como aquellas
comidas elaboradas que deben recalentarse hasta alcanzar la temperatura de cocción.
• Mantené refrigerados especialmente aquellos alimentos en base a cremas o mayonesas.
• Evitá la contaminación cruzada. En la heladera, mantené con tapa los alimentos que se consumen fríos y
separados de los demás.
• Durante los días de alta temperatura, los alimentos no
deben permanecer fuera de la heladera por más de 1
hora antes de ser consumidos, recalentados, refrigerados
o colocados en el freezer.
• Si consumís mariscos, asegurate de que no sea tiempo
de veda por la marea roja.
• Evitá cortar la cadena de frío, ya que en verano los
alimentos son más susceptibles, sobre todo si los transportás fuera de tu casa (picnic, playa, etc.).
• Conservá los huevos en la heladera y en su envase de
expendio, separados de otros alimentos listos para ser
ingeridos. Preferí el consumo de huevos totalmente cocidos (duros).
• Consumí los huevos frescos dentro de los treinta días
posteriores a su compra.
• Al abrir una lata de conservas, transferí todo su contenido a un envase de vidrio o plástico. Nunca conserves
el excedente en el envase original.
• No utilices envases de uso alimentario (especialmente
los retornables), para contener otras sustancias como
detergentes, solventes, insecticidas, etc. Tampoco uses los
recipientes de otros productos para guardar alimentos.
• Constatá la integridad de los envases que se adquieran.
No compres aquellos que se encuentren en malas condiciones (latas o tretrapacks abollados, hinchados u oxidados, o bolsas plásticas perforadas).
• Antes de comprar un alimento, controlá que su envase posea fecha de vencimiento y número de registro. Si
no los tiene, denunciá la situación ante la autoridad
competente.
• No guardes alimentos junto a productos de limpieza
Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

4

Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas) - CON OMEGA 9

Ciruela, pasas peras y nueces • Algarroba
Naranja y Limón • Nuez y Pasas
4

Variedades de masitas de avena

(con azucar y harina glutinada) - CON OMEGA 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja
Algarroba • Chocolate
4

Variedades de cereales endulzados
con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola
Granola + Fibra • Cereal mixto
®
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ASTROLOGÍA Y TAROT

Nacer con la luna en el signo de...

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

La Carta Natal es el mapa de nuestra vida en el
paso por la Tierra. Cada ruta de ese camino no es
obligatoria a seguir ya que el ser humano goza del beneficio del “Libre Albedrío” para modificarlo, según su
Personalidad (Sol), su Actitud (Ascendente) o su
mundo emocional (Luna), sin olvidarnos de los Planetas. Este nuevo Año Astrológico, vamos a ocuparnos de
La Luna en los Signos y la energía que la acompaña.
La Luna es el reflejo de la figura materna (madre, abuela,
tía, tutora, etc.) que acompañó los primeros años de nuestra vida. Es la nutrición afectiva, los hábitos, los recuerdos
positivos o negativos preservados en nuestro inconsciente
y es el medio ambiente en que fuimos criados. Podemos
agregar varios significados más de esta Luminaria, pero lo
resumimos en que La Luna es la Historia Psicológica de
nuestras emociones vividas o por vivir.



Lo negativo, tal vez es la influencia en la eficiencia, de
no perder el tiempo, de ser socialmente correcta/o. Esto
puede que inhiba la espontaneidad del niño/a en la demostración de sus verdaderas emociones.
Afectivamente son leales, fieles pero desconfiados/as.
Tienen una gran sensualidad y poder de seducción, solamente expresados en la intimidad. Necesitan la pareja
que los acompañe y los impulse en el cumplimiento de
sus sueños, así como ellos/as hacen lo mismo. Precisan
la estructura de una familia, lo que les da seguridad.
La memoria emocional Luna (agua) y Saturno (solidez)
predomina en la resistencia en los momentos límites, y
el no actuar por impulsos por temor al fracaso.
La sombra es la sobrecarga de obligaciones y buscar en
el trabajo el refugio para sus estados de ánimo. Esto
suele provocar frecuentes presiones sobre sus afectos
junto a la rutina y el mal humor. Con aspectos armónicos, esta posición de la Luna les concede capacidad para
el Liderazgo, Administración y puestos de Autoridad
que requieren seriedad y libre de sentimentalismos para
tomar decisiones.
En la Salud, lo sensible está en la piel, oído, rodillas,
cálculos biliares. y sistema óseo.

cuentre La Luna en la Carta Natal.
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Mensaje para el Año por los Arcanos del Tarot:
SUMO SACERDOTE (revés) | 4 de BASTOS | AS de OROS
Es muy importante que comiencen a renovar sus ideas
y flexibilizar mandatos familiares y sociales que fueron
parte de su vida, hasta el presente, sin dejar de lado las
obligaciones lógicas de la vida. Proyecte cosas nuevas no
se aquiete ante sus dudas. Evalúe lo que siente o necesita su Alma, y arriésguese. La disposición y planeamiento, habito personal de la energía Capricorniana, es la
garantía que el cambio seguramente, será con final feliz.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones
de los Arcanos del Tarot 5 + 4 + 1 = 10. Lo reducimos
a un dígito y nos da 1 + 0 = 1
Es el momento donde la Ley de “causa y efecto” del
camino sembrado hasta el presente y del logro conseguido. Utilice inteligentemente su energía y siempre
sobre bases sólidas. No son tiempos para especular con
aspiraciones a largo plazo o demasiado pretenciosas.
El N°1 abre un nuevo ciclo. Está en Uds. la consecuencia
final de esta apertura, siempre que la ansiedad y la búsqueda de la excelencia no malogre esta nueva oportunidad.
Recuerda Capricornio: “No cargues siempre con tus
errores y fracasos, colócalos bajo tus pies y utilízalos como
escalones, para superarlo”.

Si naciste con La Luna en el signo de Capricornio,
la energía emocional es Luna - Saturno
La Luna en un signo Cardinal (acción) de Tierra, se
ÉXITOS Capricornio, hasta el próximo año 
manifiesta con la reserva en la demostración de sus Este significado es un pequeño resumen, mucho depen(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
emociones. Sensibles, llenos de temores a las críticas, y de de los Aspectos y la Casa Astrológica donde se encreaciones_lunazul@yahoo.com.ar
al ridículo, inseguros de su propio valor o a que dañen
su reputación.
El mensaje de su Memoria Emocional, es que el Éxito se
logra mediante el esfuerzo personal y el autoabastecerse,
lo que les permitirá sentirse libres e independientes.
Como figura materna su identificación con ella, es la
mamá estricta con respecto al orden y las responsabilidades, al cuidado de su salud, higiene y formación intelectual. Tal vez no sea tan amorosa en el abrazo o besos,
pero que lo/a sorprenderá con ese juguete o golosina que
tanto le gusta. Es la mamá a veces con poco tiempo para
compartir juegos, pero muy pendiente de las necesidades
Seriedad y experiencia
de sus hijos/as. Es la que le inculca la necesidad de concretar sus metas y tratar de elevar su entorno Social.
ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

Videncia - Tarot - Numerología

INFORMACIÓN GENERAL

Dietas para el verano
en los tres doshas

Desde el punto de vista de la disciplina del Ayurveda, no existe una
dieta estándar para todos.
El objetivo principal del Ayurveda en la
dieta es que los alimentos que ingerimos
y la forma en que lo hacemos estén en
armonía con nuestra naturaleza. La clasificación básica de los alimentos se basa
en las doshas.
El principal factor para el tratamiento
del cuerpo físico es una dieta correcta.
Es el medio principal para prevenir y
aliviar enfermedades y también corregir
algunos hábitos. El enfoque del ayurveda, pone énfasis en la dieta correcta para
cada persona como elemento principal
de su salud.
Principios dietéticos ayurvédicos
Aunque hay que tener cuidado con la
naturaleza de los alimentos, también hay
que considerar otros factores, como la
correcta preparación, la combinación
adecuada de ingredientes, la dosis justa,
la frecuencia indicada y los momentos y
lugares propicios para comer.
Es necesario tener un estado mental y
emocional adecuado; una buena comida
ingerida en un estado de mal humor
puede causar una enfermedad.
Para el tratamiento de la mayoría de las
enfermedades, la dieta prescrita será de
naturaleza opuesta al dosha que está
provocando la enfermedad. Tenemos que
fijarnos en el tipo de alimentos que consumimos, pero también en cómo los
comemos.
No se trata sólo de evitar los alimentos
que no convienen. También hemos de



mejorar nuestra digestión utilizando
especias, plantas medicinales y otros
métodos. Sin estas ayudas incluso los
alimentos convenientes para nosotros
pueden resultar indigestos. Sri Sri Tattva
cuenta con alimentos milenarios como el
Ghee, o también famoso oro líquido, y
sus LadduBar, recomendados para mantener una dieta adecuada.
DIETA PARA PERSONAS CON
CONSTITUCIÓN VATA:
Frutas: Peras, Ciruelas, Cereza, Melón,
Naranja
Verduras: Remolacha, Zanahoria, Tomate, Cebolla, Pepino
Cereales: Arroz, Trigo, Quinoa, Avena

DIETA PARA PERSONAS CON
CONSTITUCIÓN PITTA:
Frutas: Arándano, Manzana, Banana,
Sandía, Mango, Coco
Verduras: Cebolla, calabaza, lechuga,
Brócoli, Acelga
Cereales: Mijo, Trigo, Cebada, Quinoa
DIETA PARA PERSONAS CON
PDFCONSTITUCIÓN KAPHA:
Frutas: Melón, Piña, Frutilla, Granada
Verduras: Espinaca, Acelga, Escarola,
Col, Judía verde (chauchas), Pimiento
verde, Apio, Tomate
Cereales: Centeno, Trigo sarraceno,
Cebada 

Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
tienda online y en las principales
dietéticas y cadenas farmacéuticas.
www.srisritattva.com.ar
@srisritattva.ar
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