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INFORMACIÓN GENERAL

BAYAS DE GOJI: El reencuentro
Por Eliana Ayala

Equipo de New Garden

Y un día… ¡volvieron! Después de tanto hacerse esperar, hoy podemos decir que las bayas de goji volvieron para quedarse. Desde agosto de 2021 este producto se incorporó al Código Alimentario Argentino,
según la resolución conjunta 25/2021, por lo que ya se
encuentra vigente su comercialización en nuestro país.
Muchos ya conocen estas pequeñas frutas que hicieron
furor en los últimos diez años gracias a sus múltiples
beneficios. Para los que no conocen las características y
propiedades de las bayas, pasamos a contarles por qué
estamos tan contentos de poder volver a incorporarlas a
nuestro surtido de productos.
Las bayas de Goji son frutas oriundas de China, de
color rojo intenso, un tamaño similar al del tomate
cherry y con un sabor parecido al del arándano o fresa.
Al deshidratarse reducen su tamaño, como sucede con
las pasas de uva.
A estas bayas se les atribuyen numerosas propiedades
nutricionales, tales como fibra, minerales, proteína,
compuestos antioxidantes, entre otros. Gracias a su
gran versatilidad podemos incorporarlas en cualquier
plato del día.



5 características por las cuales se la considera una fruta
tan especial:
1) Cuna de oro: proviene del Lycium barbarum, un
arbusto de seto que alcanza los 5 metros de altura, de
ramas espinosas y hojas alargadas con flores de color
rosado o violeta. Es una fruta extremadamente delicada que no acepta ser manipulada por las personas, ya
que, cuando se la toca, transforma su color carmesí en
otro muy oscuro, prácticamente negro. Por eso, para
recogerla se sacuden las ramas del Goji y sólo las frutas

que caen son recolectadas en mallas de bambú para
luego ser transportadas, lavadas y puestas a secar y,
una vez deshidratadas, son envasadas para su comercialización.
2) Inmaculada y eterna: uno de sus beneficios más
reconocidos, y por el cual se la ha llamado “la fruta
inmortal”, es su efecto anti-age debido a su alta concentración de antioxidantes (como lo son los polifenoles y la vitamina E), siendo claves para prevenir el
envejecimiento celular. Y no estamos hablando solamente de la piel externa, sino también de nuestro sistema inmunológico.
3) Amiga de hierro: otro gran aporte nutricional que
nos brindan las bayas es su gran aporte de hierro. Este
mineral es clave para un correcto transporte de oxígeno en todo el cuerpo y nos ayuda en la prevención de
anemia.
4) Mimo al corazón: estos frutos además poseen licopeno, un antioxidante cuyo pigmento le otorga su color
característico, y que además ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y algunos
tipos de cáncer.
5) Ojo de halcón: cabe destacar su alto contenido de
Vit.A, la cual favorece la adaptación visual a la oscuridad.
¿Cómo se pueden consumir?
Solas, en granolas, en mix de frutos secos, combinados
con yogur, leche y bebidas vegetales, licuados, o en infusiones.
En rellenos de galletitas, budines, tortas, muffins.
También se pueden incorporar en ensaladas (por ejemplo, de fideos con vegetales o quínoa) y en platos calientes (como arroz o cusucos con vegetales).
Les dejamos a continuación dos recetas, la primera una
infusión calentita para algún momento de relajación
del día y otra más fresca para acompañar en cualquier
comida.

INFUSIÓN A BASE DE BAYAS DE GOJI
Ingredientes: 10g. de Bayas de Goji - 3 clavos de olor
– flores de hibiscuss c/n - Cascara de limón c/n –
300ml. de agua.
Preparación: Calentamos el agua a 80°c, le agregamos
las bayas, las flores de hibiscus, la cascara de limón y los
clavos de olor. Dejamos reposar entre 10 y 15 min.
Colar y tomar.
Si quisiéramos endulzarla podemos utilizar azúcar mascabo o miel, así como también podría ser stevia o eritritol si se busca una opción sin azucares. También podés
agregarle tomillo, menta o melisa si se quisiera potenciar
sus efectos digestivos y relajantes.

ENSALADA CON BAYAS
Ingredientes: 250 g. de mix de Hojas verdes (rúcula,
espinaca y albahaca) – 150 g de palmitos – 50 g. de
ananá deshidratada – 20 g de bayas de Goji – 4 cda. de
aceite de oliva extra virgen - 1 cda. de vinagre de manzana orgánico – 1 cda. de miel – 1 cda. de semillas de
lino y de sésamo.
Preparación: Lavar las hojas y escurrirlas – escurrir los
palmitos y cortar en trozos – picar el ananá. Preparar la
vinagreta: Cada cuatro cucharadas de aceite de oliva le
agregamos una de vinagre de manzana orgánico y una
cucharada de miel. Revolver energéticamente. Opcional:
Hidratar en agua tibia por 10 min las bayas y el ananá
si se busca una textura más suave.
Agregar a la ensaladera el mix de hojas verdes, los palmitos, las bayas de Goji, el ananá, las semillas y la vinagreta. Incorporar
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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EDITORIAL

CHARLAS METAFÍSICAS

No mires hacia otro lado… Los dos mundos
Cecilia Andrada - Directora

Va llegando el frío y los resfríos
normales nos sorprenden, van cambiando las sensaciones… Hemos pasado
por tanto… Hoy puñito con beso, la
necesidad del abrazo, el cruzarte con un
amigo y que nos bajemos el barbijo en
señal de “soy yo, te quiero”, “¡mírame a
la cara!”. Curioso es ver rostros cotidianos a los que hacía 2 años no percibías
en su totalidad, y reconocer las marcas
del tiempo en ellos… en mí.
El frío hace un poco bien, el aire se
vuelve limpio y claro, nos devuelve al
interior, simbolizado por casa, esta vez
ya de otra manera, con menos miedo
que los dos inviernos pasados (aunque
al mencionarlo quiera tocar madera con
cuatro manos). El frío también nos
muestra la inequidad. Duele caminar
por la calle calentito y ver la falta de
techo, el mal abrigo… ¿Podré hacer algo
para ayudar? ¿Una frazada y unos zapatos calmarán mi angustia…? Qué mal
olor tiene este pensamiento -me digoentendiendo lo poco que puedo hacer
por el desastre social, la desigualdad, el
sufrimiento del otro.
Busco en mi cabeza, dónde, dónde puede mi esfuerzo ser útil. Para colaborar
por lo menos a que el desorden reinante
se aplaque. Porque no vale nada una
frazada, aunque quizás permita que
uno, uno solo, se sienta mejor esta noche. O quizás el reconocerlo un igual, o
la ternura, genere el movimiento inter-



no que Todos necesitamos para levantarnos y buscar soluciones.
He visto voluntarios, gente de las iglesias, jovencitos, asistentes del gobierno
de la ciudad, ayudando; cuando el resto
estamos en casa… Ellos casi invisibles,
con las manos abiertas.
La mayoría no hacemos esa clase de voluntariado, y este no es un llamamiento
a recorrer las calles, pero sí a hacer mejor lo que nos toca, desde donde estamos.
Porque podemos hacernos cargo de que
somos responsables del mundo y del país
en el que vivimos. Cada mañana tus actos están relacionados con quienes somos todos y con cómo vamos a vivir en
el futuro. El agua de tus platos, de tu
ducha, de tu cepillado de dientes, es de
todos y hace falta, y va a hacer falta. La
comida que desperdicias, hace falta, la
basura que haces no desaparece por arte
de magia, requiere de tu mínima voluntad de separación… y todavía no saliste
de casa…
Duro me pegó la mañana… es que sin
empatía y responsabilidad estamos
condenados a seguir así hasta perecer,
nosotros somos el otro. Nosotros somos responsables, por todo. Así que
basta de excusas y levantémonos de ese
suelo.
Esta edición de mayo está dedicada a la
concientización de la celiaquía, condición que gran parte de los argentinos
padece y muchos todavía no lo saben y lo
pasan mal. Así que aquí te brindamos las
herramientas que da la información, un
divino tesoro 

Por

Marta Susana Fleischer

Dicen que todo cambia, que lo único
permanente es el cambio. Y sí… el
cambio generalmente se da de improviso
y al unísono, pero todo cambia. El resultado final del cambio será para bien.
Veamos. Actualmente hay dos mundos
conviviendo la vez y sus integrantes se
chocan e Inter penetran. Muchas veces
quienes pertenecen a un mundo, desconocen la existencia del otro. O no les
interesa conocerlo. O no les sirve. O no
están preparados para hacerlo.
Hay todo un mundo viejo cuyos moradores se aferran a él, a sus pautas antiguas
de supervivencia. Es un mundo cuyas
bases de sustentación son endebles; con
lo cual es previsible suponer que no podrá proyectarse en el tiempo. Me refiero
al mundo de la forma de pensar egoísta:
“que todo el resto se hunda, con tal de
que yo me salve”, que es también el mundo de “yo robo, total todos son unos ladrones”. El viejo mundo es el de la irresponsabilidad, la especulación; el mundo
donde la falta de amor se manifiesta en
acciones y pensamientos. Un mundo así,
por fuerza, cambia. Porque se destruye
a sí mismo.
El otro mundo -el nuevo- el de la superación noblemente entendida, el del respeto por la gente, el de la responsabilidad
asumida en las actitudes públicas y privadas, cuando cambia, lo hace para bien.
Por eso, aquellos que consideran que están viviendo en este mundo nuevo, que



ya están subidos a la barca de este otro
mundo; no tienen que desesperar. Solamente tienen que concentrarse en lo suyo y saber que con esas actitudes prosperarán. Cada mundo se compone de las
personas que lo integran y cada una de
esas personas CREA la realidad. De esta
manera se compromete el futuro.
Hay en estos momentos grupos de personas que bregan por preservar al planeta,
hay gente que se une solidariamente para
rescatar, curar a víctimas, de guerras, de
hambre, de desigualdad. Están los que se
juntan para enviar pensamientos de paz.
Y están los que trabajan cada día y hacen
lo mejor que pueden, aunque lo que ganen no alcance.
Hay médicos, profesionales, comerciantes, servidores públicos, productores de
alimentos, artistas maestros, empleados
(y desempleados), que brindan amor y
entrega en lo que hacen, a la vez de que
se ganan la vida. Todos ellos viven en
este mundo nuevo, el que está destinado
a prosperar. Solo una sociedad así puede
sostenerse en el tiempo. Y quienes la
componen no deben mirar a los costados
y dejarse llevar por la fuerza aparente de
un mundo en decadencia. Solamente tienen que continuar en lo suyo sabiendo
que van por el buen camino. Juntándose
para fortalecerse unos a otros y predicar
con el ejemplo.
Un mundo nuevo no se hace de un día
para el otro, pero si se forma con cada
una de las partes que lo componen.
Mientras tanto habrá que ir preparándose para los cambios 

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Libre de Gluten

convivir | 4

derías, panaderías, restaurantes, dedicados a los productos SIN TACC. Y también restaurantes. El municipio de Tigre fue pionero en crear una ruta gastronómica libre de gluten. Para tal, se capacitó al personal, se
instituyó un protocolo y se organizaron cursos de
manipulación de alimentos.
En Villa Ballester acudí yo (mi esposa me invitó a un
restaurante alemán – por mi cumpleaños). Me sorlizaron. Pero, nos queda todo mayo para pensar y prendió encontrar todo un menú libre de gluten, a
repensar. Siempre es bueno reflexionar sobre un tema comenzar por las comidas típicas e incluso cerveza
primordial. Habrá muchas actividades durante el mes artesanal.
en curso.
¿Qué pasa en otros países?
Hecho histórico
Algunos autores han bautizado el gluten como “el
En nuestro país, el generador del gran cambio fue la veneno moderno”.
Ley 26.588. Conocida como Ley celíaca. Pero, el punto Comer sin gluten va más allá de la celiaquía.
de partida fue la lucha de los celíacos y familiares. Sin Comer sin gluten es la nueva tendencia y viene creese movimiento, ciertamente, la Ley no existiría.
ciendo.
En los años previos, el celíaco tenía dificultad para En Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de persoencontrar productos aptos. La verdad, era una odisea y nas que comen sin gluten se triplicó en 5 años. (Según
un riesgo. La disponibilidad era muy limitada. Existían investigadores, más de la mitad de los consumidores no
iniciativas comunitarias, centradas principalmente en tiene la enfermedad celiaca).
asociaciones de pacientes (y de sus familiares) que El “Rubro Gluten Free”, se instala y se expande. Crece
buscaban alternativas y que elaboraban un listado de en valores, crece en número de nuevos productos,
productos libres de gluten.
crece en usuarios.
Así comenzó una lucha para que el país legislara sobre Para darle una idea, el número de celíacos diagnosticala celiaquía. Se formó un grupo con el propósito de dos (en USA) sigue casi estable, pero, tomando el
promover la necesidad de una ley. Un hecho histórico período desde el año 2009 al 2016, el mercado Gluten
del grupo promotor fue un desayuno libre de gluten en Free se triplicó.
el Planetario de Buenos Aires. Finalmente, en el año
2009 la ley fue sancionada.
¿Y por casa, cómo andamos?
Muchos dirán que el hecho histórico fue la sanción de Como dice mi amigo, Fernando Néstor Bertani (un
la Ley. Yo, pondero que el gran disparador fue el desa- luchador por los derechos del celíaco) todavía quedan
yuno del grupo promotor. Porque sin la lucha, la celia- muchas etapas por conquistar, antes de festejar.
quía quedaría restricta al ámbito familiar. Y, para En la Argentina, hay alrededor de 400 mil celíacos
comer sin gluten, habría que volver al imperio incaico. diagnosticados (1 en cada 100). En los niños, las estaUsted, en Facebook, puede acceder a las actividades del dísticas oficiales llegan a 1 caso cada 79.
Grupo Promotor Ley Celíaca. https://www.facebook. En nuestro país, hay más de 5.000 alimentos SIN
com/GPLeyCeliaca/. Recomendable.
TACC registrados en ANMAT.
Ley 5.999: de establecimientos gastronómicos, falta
Es otro panorama
reglamentar.
Al principio, surgieron algunos productos aprobados Elaboradores: los primeros elaboradores de productos
en el marco de la nueva ley. De a poco, la disponibili- SIN TACC fueron empresas pequeñas. En muchos
dad creció de forma exponencial. Hoy, contamos con casos, todo comenzó con un familiar celíaco y que no
más de 5.000 productos registrados en ANMAT. Es disponía de productos específicos. Tales elaboradores,
otra realidad.
escasamente tuvieron apoyo oficial para sus emprendiY hay más a comentar. En la sociedad se instaló la mientos.
concientización y la importancia de los productos Insumos: los insumos para productos libres de gluten
libres de gluten. Afortunadamente, encontramos hela- deben ser certificados y requieren Continúa en pág. 6

Una gota en el océano
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

Estamos hablando de alimento libre de gluten
como si fuese una gota en un océano con gluten.
Pareciera que la alimentación humana siempre fuera
CON GLUTEN y eso no deja de ser un paradigma.
Usted, titular de dietética, apreciará saber que existieron grandes civilizaciones libres de gluten. La civilización maya, azteca, inca, guaraní, tehuelche, mapuche
fueron culturas alimentarias totalmente libres de gluten. ¿Qué comían los mayas y aztecas? Maíz, frijoles,
chía, cacao, palta, mandioca, tomate. ¿Qué comían los
incas? Mandioca, quínoa, maíz, palta, tomate, papa.
Todos alimentos libres de gluten. Vea que, comiendo
sin gluten, fue posible edificar pirámides, vivir, amar,
soñar, construir ciudades como Machu Picchu. Todo el
continente americano fue libre de gluten hasta la llegada de los europeos. El trigo viene con el colonizador.
En nuestro menú occidental, pareciera que el mundo
siempre fue así. Y que, adoptar al alimento sin gluten
fuera un punto de llegada, luego de largo camino. Sin
embargo, significa retomar un camino perdido. Nada
nuevo bajo el sol, así lo dijo, por primera vez, el Rey
Salomón. También es una canción de Los Bunkers
(banda chilena de rock).



Mes para repensar
Mayo es el mes para la concientización del alimento
libre de gluten.
En la gran mayoría de los municipios, se lleva a cabo
alguna actividad orientada a los celíacos. Habrá charlas
educativas, clases de cocina, actividades para chicos y
también ferias con precios promocionales.
Hablando de actividades, yo, en calidad de invitado,
voy a estar en el Municipio de San Fernando – Zona
Norte: la Municipalidad organiza una feria educativa y
comercial en la Plaza Mitre (céntrica).
Comprendo que la presente nota le llegará con el mes
en marcha, por lo tanto, algunas actividades ya se rea-
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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 40 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA CELIAQUÍA
Nuestra empresa está dedicada a contribuir con la buena alimentación y el cuidado de la salud, brindando
productos seguros, saludables y de calidad. Adherimos a la concientización, visualización y derechos de las
personas con celiaquía, apoyando a las marcas y dietéticas con las buenas prácticas y difusión requeridas.

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.
• 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 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
JUGOS
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y
• 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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El no saber...
Por Ignacio Conde

Ten claro lo qué quieres, que del cómo se encarga el

universo, decía el Sabio. ¿Sí, pero cómo armonizar
con la incertidumbre? preguntaba el aprendiz.

Nacemos sin saber y vamos construyendo el mundo con
cada paso, cada movimiento, cada gesto. Cada acierto o
acción que da en el blanco nos alienta a seguir con
mayor entusiasmo por aprender, pero no nacemos sabiendo de qué se trata esto, de empezar a movernos en
un mundo desconocido, jugándonos la vida en el aprendizaje de evolucionar y conocer al mismo tiempo el
medio en donde vamos a desarrollarnos.
Atravesar por el saber es fundamental para adaptarse,
pero una segunda fase de aprendizaje, más social e institucional, nos demuestra que el “Saber” es premiado y
el no saber es castigado; uno es ventajoso y el otro
desventajoso, uno nos califica ante los demás y el otro
nos descalifica. Un sistema que adoctrina al comportamiento de ser eficientes y funcionales y a no meternos
donde no nos llaman. Salimos de esta etapa con el saber
bajo el brazo como si supiéramos lo que hay que hacer
con él.
La tercera fase de aprendizaje es la aplicación de ese
saber dónde confrontamos lo aprendido con la realidad,
y empezamos a darnos cuenta de que el mapa no es el
territorio. Una cosa es marcar con una regla el trazo a
recorrer en el lienzo o calcular la ruta en el Google
maps y otra es recorrerlo.
Más allá del fracaso o del éxito en nuestros aprendizajes, fuimos construyendo un modelo propio del mundo
y ahora actuamos en él para sostenerlo.

Más allá de si nos alentaron los éxitos y los fracasos o
no supimos manejarlos y nos aplastaron, podemos quedar aterrados ante la impronta del NO SABER. Lo que
de ahora en más nos va a resultar una limitante en la
vida para actuar y comportarnos dentro de una sociedad altamente competitiva, donde un supuesto SABER
está sobrevalorado al extremo, sólo un especialista
puede hablar sobre el tema, los demás no saben.
Según las reglas de “auto exigencias” de mi modelo del
mundo, puedo enfrentarme a lo desconocido o retirarme, dejándole el lugar a otros para que me allanen el
camino y no tener que enfrentarme a lo desconocido.
Puedo quedarme confortablemente adormecido en lo ya
conocido y probado por otros; esta diferencia entre los
que hacen y los que les sucede, cada vez es más amplia
y más profunda, porque no soy consciente de que lo que
me sucede, ha sido provocado, como consecuencia de las
acciones de quienes hacen.
Una buena posición no siempre la conseguimos por un
esfuerzo de voluntad, a veces basta con estar a la hora
correcta en el lugar indicado. Pero mantenerse en una
posición, elevarse sobre ella o trascenderla, depende de
cuanto nos animamos a hacer para lograrlo, cuando
nosotros mismos somos el límite. El No Saber, nos es
consecuente del No Poder, en el poder hacer está la
voluntad, en el saber hacer está el expertise, pero, en el
aprender a hacer está la verdadera experiencia.
Trascendernos a nosotros mismos implica saber que el
No Saber, es parte de la experiencia. Cuando alcanzamos nuestra propia cima, ya no importa más el éxito o
el fracaso. Como en el Amar, el No Saber, el no conocer
al otro en su inmensidad, el no saber qué nos deparará
el momento siguiente, el no encontrar una respuesta al
por qué de un sentimiento tan profundo, lo que nos
hace libres -para amar- es la confianza plena en el amor,
que más allá de un desenlace u otro nos dejó su esencia
y su perfume.
La Verdad se esconde en el Saber, pero quien no
acepta que no sabe, no puede encontrarla. El misterio
de la vida que se encierra en el No Saber, se nos abre
a la mágica sorpresa constante, en la aventura del
aprendizaje, si estamos dispuestos a recorrerlo. Parafraseando a un gran filósofo, “sólo sabemos que no
sabemos nada” 
iconde@FyN5.com

Libre de Gluten /Una gota en el océano
...Viene de pág. 4 un control de calidad adicional
(definido por ley). Eso es el lado bueno. La provisión
de insumos certificados es un espacio que se está construyendo. Estamos mejor que antes.
Subsidios: por ejemplo, la harina de trigo tiene subsidios especiales y cuenta con IVA diferencial. Además, el gobierno nacional puso en marcha un programa para subvencionar las importaciones de trigo. Los
insumos para fabricar productos sin TACC no tienen
tales beneficios.
Director técnico: para los establecimientos que elaboran productos libres de gluten, la Ley determina la
necesidad de un profesional con la función de director técnico. ¿Lo sabía Usted? Es un diferencial de
confianza.
Requisitos para elaboración: un establecimiento apto
para elaborar productos libres de gluten debe reunir
todas las características técnicas para eliminar los riesgos de contaminación cruzada. (El celíaco sabe lo que
significa el riesgo de contaminación cruzada y sus
maleficios). Eso significa que un establecimiento elaborador de productos SIN TACC no puede expandirse
fabricando otros productos. Estará siempre restricto a
ese nicho de mercado.
Dimensión del mercado: es cierto que el mercado
libre de gluten está en crecimiento. Sin embargo, el
tamaño del mercado todavía es menor que el mercado
general. Consecuencia: en escala, los costos industriales
son más elevados.
Canales de distribución: en el imaginario social, la
dietética representa el canal específico y especializado
para el producto libre de gluten. Pero, no estamos
solos. Los supermercados entraron al negocio. Otro
canal es la venta virtual (que, en algunos casos, está
fuera de control y de las normativas).
Estamos y es mayo: la concientización está en marcha
*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
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HOMEOPATÍA

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

¿Existen los perros
y gatos celíacos?
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Muchas veces me han preguntado: ¿hay animales

celíacos? En realidad no hay una verdadera celiaquía
como la de los animales humanos, solamente hay des-

criptos algunos casos en una raza especial de perros que
se llaman Setter irlandés. Lo que sí vemos cada vez con
mayor frecuencia son intolerancias a ciertas sustancias
alimenticias, entre ellas las harinas que tienen gluten,
pero también a otras proteínas como la del pollo o pescado. Recordemos que los gatos son carnívoros estrictos
y no toleran los hidratos de carbono. Tienen muy poca
amilasa, la enzima que degrada a estas harinas. Los
humanos tenemos amilasa hasta en la saliva. Los perros
toleran un poco de hidratos, pero tienen que estar pre
digeridos, es decir hervidos. Los alimentos balanceados
secos tienen que tener almidón (un tipo de hidrato de
carbono) para poder armar la croqueta y esto no es algo
bueno. Es mucho mejor la comida natural o como ahora
se llama: dieta fisiológica. Los síntomas que presentan
cuando hay algún desarreglo alimenticio son de lo más
variados: diarreas, dolores abdominales, picazón en
todo el cuerpo, pérdida de peso, anemia, caída del pelo,
etc. En los últimos años, en especial luego del año de
pandemia y encierro, los síntomas intestinales aumentaron exponencialmente. Lo que se ha denominado
“síndrome de intestino irritable” o “enteritis infla-

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

matoria” sobre todo en gatos. La causa
de estos problemas en realidad está en la cabeza, en las
emociones, en el mal manejo del estrés. La ansiedad por
separación, agravada luego de semanas y meses de estar
en casa, los dueños salen a trabajar y los perros y gatos
quedan solos, lloran, rompen cosas, rayan la puerta o
tienen diarreas y vómitos. Se ha descubierto la relación
estrecha entre el intestino grueso, en especial el colon,
con el sistema nervioso central. En las mujeres hay un
trastorno bastante frecuente que es el llamado “colon
irritable” que tiene el mismo origen y manifestación.
Uno de los primeros síntomas que nos cuenta la gente,
es que su perro hace caca cubierta de una mucosidad.
Esa es la flora intestinal que se pierde por la irritación
del intestino. Lo que hacemos en estos casos es darle
una dieta especial, compuesta por alimentos que nunca
antes haya probado: carne de cerdo o cordero junto con
papas o arroz. Durante un mes come esta nueva dieta y
allí vemos si mejora los síntomas. Si lo hace es porque
el problema estaba en la comida. A partir de esto, le
vamos agregando ingredientes de lo que comía antes,
uno por semana, para detectar cuál era el que le provocaba la irritación. Lamentablemente esto pasa en pocos
casos. La mayoría sigue con sus problemas a pesar de la
nueva dieta. Y allí es donde la ciencia se junta con el
arte y hay que seguir investigando usando la observación, la deducción y la experiencia. La homeopatía es
fundamental en estos casos ya que va al meollo del
problema. El remedio homeopático bien indicado y co-

Caracas 595 (y Aranguren) CABA 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar
/homeovetmunoz
homeopatia5@gmail.com |

rrespondiente al paciente en cuestión lo va a equilibrar,
quitando esa ansiedad, ese distress que es el que provoca el trastorno y de esta manera se normaliza su defecación. Se repone la flora intestinal, con prebióticos y
probióticos, se le busca una dieta que se adapte a su
metabolismo. Recordemos que los perros son carnívoros no estrictos pero carnívoros al fin y por lo tanto no
están preparados para digerir bien los hidratos de carbono. Las harinas son hidratos de carbono. Por lo tanto
vamos a darles una dieta en base a proteínas de origen
animal: carne de vaca, pollo, pescado o cerdo, huevo y
verduras hervidas y un chorrito de aceite. También hay
alimentos balanceados que se adaptan a las enfermedades intestinales. Resumiendo, diré que a los perros y a
los gatos los alimentos con harina pueden provocar en
algunos una reacción inflamatoria en los intestinos,
pero esa no es la única causa de irritación, por lo que
no sólo hay que corregir su dieta sino hay que tratar de
que su medio interno logre el equilibrio necesario. El
equilibrio se manifiesta con salud y esta hace mucho
más feliz a sus dueños o cuidadores.
Como siempre me despido hasta la próxima con salud y
alegría 
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558
homeopatia5@gmail.com

| www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz

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
HOMEOPATICA

FARMACIA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

HF HOMEOPATICA
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
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Mayo mes de la concientización de la celiaquía

Cada vez somos más
Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

A dos años de una pandemia de
connotaciones cinematográficas,
poco a poco volvemos a mirar las
urgencias que allí siguen estando.
Argentina se caracteriza por contar
con una alta taza de personas con
celiaquía, el viejo enunciado 1 de
cada 100 personas es celíaca y no lo
sabe va quedando atrasado, cuando
claramente las tazas de celíacos e
intolerantes al gluten sube, los productos Sin TACC ganan espacios en
las góndolas de dietéticas y supermercados, e incluso en quioscos.
Cada vez son más las empresas que
quieren certificar alimentos, bebidas,
cosmética y suplementos dietarios,
sin embargo la sanción de leyes han
quedado congeladas, las estadísticas
son las mismas que hace 10 años, y la
capacitación a gastronómicos es una
cuenta pendiente…



Un había una vez…
Luciano es celíaco, a sus 40 años, se
enteró que eso que lo hacía descomponerse cada vez más seguido, no eran
los excesos de juntada con amigos…
era celiaquía. Un alivio, ya que con el
diagnostico, adhiriendo a su dieta
libre de TACC, su vida y salud se restaura. Pero, no contamos con el mal
manejo del afuera. Estas pascuas se
fueron en familia a la costa argentina,

chequeados claro dietéticas, restaurantes, hoteles e incluso rotiserías que
ofrecían menú Sin TACC, muchas
opciones para disfrutar casi sin problemas, (para un celíaco siempre es
"casi"). Se encontró con gente amabilísima, que ofrecía toda la hospitalidad posible al turista con una condición especial, mas no estaban del todo
informados en manipulación segura, y
el ojo entrenado tuvo que hacer las
salvedades, pasando todos, momentos
confusos, disculpas, y sensación de
“como no supe esto”. “Yo, ya estoy
acostumbrado a sentirme mal, ya no
elijo ni siquiera si el precio del restaurante es más caro o económico, solo
quiero una opción segura, y no la
consigo. Es desgastante para todos, lo
veo en la cara de mi familia, el tema
es que cada vez somos más”- Dice
Luciano.
La voluntad está, la capacitación clara,
no. Depende de los individuos, de la
información que se distribuye, de la
intervención estatal y del compromiso
de todos 

convivir | 10

LIBRE DE GLUTEN

Argentina es “Celíaco amigable”
Por Cecilia Andrada
CONVIVIR

“Si bien la pandemia ha dejado en
standby las investigaciones en materia de estadísticas y avances en materia
legislativa, lo que sí puedo decir es que
el crecimiento en cantidad de productos
libres de gluten certificados ha crecido
exponencialmente. Hoy contamos con
más de 21.000 productos registrados”
- expresa Mariana Holgado, miembro
de la comisión directiva de la Asociación Celiaca Argentina. “Observamos
también un florecimiento de las tiendas
específicas, dedicadas exclusivamente
los productos Sin TACC y esto se debe
al aumento del consumo de alimentos
libres de gluten; así como el crecimiento
de la oferta de productos certificados en
los supermercados, mercaditos barriales, quioscos, estaciones de servicio,
con amplio surtido y precios más
convenientes.
La realidad es que cada vez más personas consumen alimentos libres de gluten. Ya sean personas celíacas diagnosticadas, sus familiares o personas sensibles al gluten. Hoy se conoce que otras
patologías mejoran su diagnóstico al
consumir alimentos libres de gluten,
por eso el mercado está creciendo tanto.
La otra cara de esta realidad es que los
productos específicos sin gluten (panificados, por ejemplo) tienen un precio
más elevado y la situación económica
del país hace que la persona se restrinja
más en la compra de estos alimentos,
pero en general con las empresas que



tenemos contacto -los elaboradoresmanifiestan que la demanda de estos
productos fue creciendo...
Registramos también que la brecha de
precios entre productos con y sin gluten
se va achicando. Si uno compara por
ejemplo un rebosador entre con y sin
gluten, observamos que hoy la diferencia de precio no es tan significativa…”destaca Mariana.
Situación regional
“Estamos en contacto con varias asociaciones de países de Latinoamérica, con
las que intercambiamos información
sobre la situación de cada uno de los
países. En varias oportunidades, nos
han solicitado colaboración para la sanción de leyes y acciones para mejorar la
calidad de vida de las personas con
celiaquía, ya que en Argentina llevamos
más de 44 años en este camino y se han
alcanzado muchísimos logros. Personalmente, como celíaca, vacacioné este año
en México y visité Estados Unidos y me
costó mucho encontrar productos rotulados como libres de gluten y opciones
seguras en los establecimientos gastronómicos. Hoy en Argentina contamos
con muchísimos productos visiblemente
identificados, lo que facilita la compra
en el supermercado. Incluso, muchos
turistas extranjeros que visitan el país y
que deben consumir alimentos libres de
gluten, reconocen a Argentina como un
destino amigable para las personas con
celiaquía”.
“Partes por millón” la gran brecha
“En nuestro país, los alimentos que se

comercialicen como libres de gluten
deben cumplir con una serie de requisitos que confirmen la condición de libre
de gluten, como, por ejemplo, un análisis de detección gluten cuyo resultado
sea menos de 10 partes por millón
(ppm) o 10 mg/kilo. Y un programa de
buenas prácticas de fabricación que
garantice la ausencia de contaminación
cruzada. En Europa la medida es distinta: legisla para el doble, 20 partes por
millón y más, porque hay países - como
los países nórdicos- que aceptan cien
partes por millón, e incluso tienen distintas categorías: bajo en gluten, reducido en gluten -explica Mariana- esto
muchas veces puede resultar un poco
confuso para el consumidor. En años
anteriores, en nuestro país, se ha revisado la definición de alimento libre de
gluten y se ha evaluado la posibilidad de
llevar la cantidad de gluten permitida a
los valores que acepta Europa. Sin
embargo, desde la Asociación, los profesionales de la salud y otros grupos que
representan a la comunidad celíaca
hemos batallado para que se mantenga
en 10 ppm. De todas formas, desde la
institución estamos abiertos a que se
revise nuevamente esta definición a
medida que la evidencia científica avance. El objetivo de la Asociación desde
sus comienzos es velar por la salud de
las personas con celiaquía, por lo que
no vamos a apoyar ninguna acción que
genere un riesgo para los consumidores.
Si bien se creía que aumentar la cantidad de gluten permitida en los alimentos iba a generar mayor variedad de
alimentos libres de gluten, hoy podemos

Goût Gluten Free - Recoleta, Caba.

decir que contamos con un montón de
productos libres de gluten y más si lo
comparamos con otros países, incluso
con Estados Unidos donde no se encuentran fácilmente tantos lácteos rotulados,
ni infusiones, aderezos y demás productos de consumo masivo. Además de la
gran variedad de productos certificados
que podemos encontrar en nuestro país,
el etiquetado es uniforme y fácilmente
identificable (logo de las 3 espigas y
leyenda Libre de Gluten), situación que
no se da en otros países ya que muchas
veces no hay un símbolo o leyenda definida.”
La Asociación Celíaca Argentina nació
en 1978. Es una de las pioneras en
América Latina, brindando apoyo,
información a personas con condición
celíaca. La sede central se encuentra en
La plata Prov. De Buenos Aires, pero
realizan actividades en todo el país a
través de las diferentes filiales y
delegaciones 
asociación.celíaca.arg
Asociación Celíaca Argentina Oficial
(011) 4427-7000
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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.
Tratamiento 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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Alimentación Libre de Gluten
tos y a 1 de cada 80 niños. El dato más relevante es que
por cada 1 celíaco diagnosticado, hay 8 que todavía no
lo saben, según estudios del Ministerio de Salud de la
Nación.
A casi 4 años de la sanción de la ley Nº5.999 Cabe señalar, que un ALG (limentos libres de gluten)
(16/8/2018) aún NO está reglamentada para los puede contaminarse por estar en contacto con otros
locales gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Bue- alimentos que sí lo contengan. A esto se lo llama contaminación cruzada, y para evitarla, es necesario seguir
nos Aires.
algunos consejos:
¿Qué dice esta ley?
La Ley, que es de adhesión voluntaria para los comercios
gastronómicos porteños, le exige una certificación a los - Conocer cuáles son los alimentos que puede consumir
locales que venden comida sin gluten y exige la capaci- una persona celíaca.
tación del recurso humano que trabaja en sus servicios - Tener a mano el listado de alimentos libres de gluten.
¡El listado se actualiza constantemente!
de alimentación.
Según la ley, deben contar con 2 cocinas para evitar la - Organizar un lugar en la cocina para guardar ALG de
contaminación cruzada de los alimentos y capacitar a manera tal de evitar que se contaminen o mantener las
sus empleados en un instituto dispuesto por el Gobier- harinas o sus derivados en recipientes bien cerrados.
no porteño (es gratis, ya que el Estado de la ciudad de - Una vez abierto el envase de un producto especial sin
Buenos Aires se hace cargo de los costos) para que gluten (como harinas, premezclas, etc.) no se debe sacar
aprendan a manipular los productos antes de preparar de su envase a menos que sea correctamente identificado
en otro recipiente con tapa.
la comida.
La autoridad encargada de reglamentar la norma y veri- - Preparar y cocinar antes los ALG, de aquellos que
ficar que todos sus artículos se cumplan es la Agencia contienen gluten.
Gubernamental de Control (AGC), a través de la Direc- - Separar, guardar e identificar los ALG, de aquellos que
no lo son en todo momento (incluye horneado, etc).
ción General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
- Utilizar utensilios y recipientes perfectamente limpios
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellas fami- antes de manipular
lias que poseen un integrante celíaco no encuentran un Por ello es aconsejable tener ciertos recipientes de uso
restaurante para concurrir en grupo, que les de la segu- exclusivos como ser: coladores, palos de amasar, tostaridad de que esté debidamente certificado. La situación doras, etc.
actual se centra en la ignorancia sobre el tema, y el - Nunca utilizar aceite o agua donde previamente se
oportunismo de quienes, sin capacitación previa, quieren cocinaron alimentos con gluten.
vender una alternativa gastronómica, sin conocer las - Destinar rejillas, esponjas, repasadores e indumentaria
buenas prácticas de manipulación de alimentos y utensi- específica para manipular ALG.
lios. Asimismo, el precio de los alimentos y de los platos - Ante la duda de la presencia de gluten en el alimento,
aptos para el consumo de un celíaco son muy caros no consumirlo
Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
(cuestan hasta tres veces más que el resto).
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*



La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más
frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 100 adul-

Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

SER CELÍACO
NO ES UNA
OPCIÓN

“El alimento es una necesidad vital que compartimos
con otros en todo momento. Si bien esto es normal y
cotidiano para cualquiera, para un celíaco requiere de
toda una organización y un planeamiento. ¿Qué se va a
comer? ¿Habrá algo apto o tendré que llevarme la vianda? ¿Me tendrán en cuenta o me quedaré sin comer?
Estas preguntas surgen una y otra vez ante cada situación que se presente para comer fuera de casa.
Las sensaciones que acompañan estas preguntas pueden ser de hastío, negación, bronca, discriminación y
hasta agotamiento. Por eso es fundamental los gestos
que pueden llegar a tener personas del entorno. Ellas
pueden hacer que la vida del celíaco sea un poco más
fácil.
Qué gratificante resulta contar con lugares de comida
que posean platos aptos para celíacos, y un mimo al
alma es saber que alguien pensó en nosotros, los celíacos, y nos preparó algo apto con sus propias manos.
Nunca falta la cuñada que hace un budín, una abuela
que amasa las pizzas o una amiga habilidosa que nos
sorprende con alguna cosa rica. Tampoco faltan las
amigas, no tan amigas de la cocina, que al menos se
acuerdan de comprar alguno de los tantos productos
existentes en el mercado para poder ofrecernos.
Como siempre, la comprensión y el ponerse en el
lugar del otro ayudan a ver las cosas con otros colores. Lo que parece sencillo para unos es todo un
mundo para otros y, en ese mundo, el tener una mano
tendida con algo que podamos comer es de invalorable ayuda.”
Este texto llegó a nuestras manos a través de Nancy
Strittmatter, quien lo compartió con su grupo y para
ayudar a concientizar a las familias “- Es que muchas
veces no me siento escuchada, y este texto de Barbara DÁlvia, resume lo que nos sucede, es cansador,
vivimos con un enojo cotidiano…”- nos comenta
/ Nancy Strittmatter
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Panqueques, panes y pizzas para todos

Por las docentes de IATENA
@iatenainstituto / info@iatena.com

• PANQUEQUES “CHOCOCIRUELAS”
- Por Chef naturista Mariana Mosler.

Ingredientes para los panqueques:
Harina de arroz, mijo o sarraceno, 150 gr.
Huevo, 1u. (si no se desea usar huevo reemplazar por
una cda. sopera de Harina de chía).
Aceite de oliva, 2 cdas.
Bicarbonato de sodio, 1/2 cdita.
Agua, cantidad necesaria.
Preparación: Mezclar la harina elegida con el bicarbonato de sodio, incorporar el huevo, el aceite y el agua de
a poco.
Llevar a la licuadora y licuar hasta conseguir una consistencia ligera que deslice por la panquequera.
Precalentar una panquequera pincelada con aceite de
oliva y verter medio cucharón sopero de la mezcla
moviendo para que cubra el total de la superficie, ni
muy grueso ni muy fino.
Cocinar a fuego lento hasta que se despeguen los bordes
y se pueda dar vuelta...tener paciencia. Dorar de ambos
lados sin que se tuesten demasiado.
Una vez retirado cada panqueque del fuego, ir apilándolos en un plato y taparlos con un repasador o con la tapa
de una cacerola.
Es muy importante que se mantengan tapados para que
el calor y la humedad los mantenga flexibles.
Reservar.
Ingredientes Crema chocociruela:
Ciruelas deshidratadas sin carozo, de 15 a 20 u.
Dátiles, 4 u.
Estevia en polvo *, ½ cdita.
Cacao amargo, 1 cda.
jugo de limón, 1 cda.
Sal, una pizca
*la estevia en polvo se consigue también moliendo hojas
de estevia seca.
Preparación: Lavar, descarozar y remojar las ciruelas y
los dátiles durante 2 horas.

Descartar el agua de remojo y enjuagar.
Licuar o mixear todos los ingredientes hasta conseguir
una crema homogénea
Se puede conservar en heladera durante 10 a 15 días
Armado de los panqueques: Disponer a gusto porciones del dulce sobre el panqueque y estirar parejo con
cuchillo. ¡Enrollar y disfrutar!

• PAN ESPONJOSO DE LINO
- Por Chef naturista Mariana Mosler.

Ingredientes:
Harina de lino, 100 g.
Harina, de fruto seco o semilla, 50 g. (castañas, nuez,
almendras, girasol, zapallo etc.).
Bicarbonato, 1 cdita. al ras.
Polvo de hornear, 1 cdita. al ras.
Sal rosada o sal andina, ½ cdita.
Ralladura de limón, media U.
Agua, cantidad necesaria.
Jugo de limón, una cda.
Semillas para decorar opcional, 2 cdas.
Preparación: Precalentar el horno a 180 grados mientras se prepara la mezcla.
En un bol mezclar las harinas, el bicarbonato, el polvo
de hornear, la sal y la ralladura de limón integrar muy
bien.
Ir agregando agua hasta conseguir una pasta cremosa y
húmeda, de una consistencia blanda pero compacta.
Por último, agregar el limón y verter inmediatamente la
mezcla en un molde tipo budinera mediano de 14 x 6
cm aproximadamente para que el pancito tenga altura.
Se pueden utilizar dos budineras individuales de 11 x 6
centímetros y saldrán dos pancitos.
Esparcir las semillas a elección.
Cocinar 25-30 minutos y cuando está doradito retirar,
dejar enfriar y desmoldar.
Los pancitos se pueden guardar, una vez fríos, en
un recipiente tapado para conservar mejor la

humedad por 3 o 4 días.

• MASA PARA PIZZAS CON ARROZ
INTEGRAL COCIDO, SIN GLUTEN
- Por Chef naturista Karina Mariani.

Ingredientes:
Arroz integral yamaní cocido, 2 tazas.
Semillas de lino molido, 1 cda. sopera.
Orégano, 1 cdita. de té.
Perejil, 1 cdita. de té.
Ajo seco o fresco picado, 1 cucharadita de té.
Agua, 5 cdas. soperas.
Sal y pimienta, C/n.
Aceite de oliva para pincelar la placa, 1 cda.
Preparación: Disolver las semillas de lino molido en
cinco cucharadas de agua. Dejar reposar durante 5
minutos.
Poner el arroz cocido, aun tibio, dentro de un bol, pisarlo con el tenedor o mixearlo hasta conseguir una masa
con algo de textura, que se sientan granos de arroz.
Incorporar el lino hidratado, y los demás ingredientes,
Integrar bien con cuchara. Armar un bollo y colocarlo
sobre una placa pizzera previamente aceitada.
Estirar hasta lograr la forma redonda del molde.
Cocinar la masa en horno precalentado a temperatura
alta. Una vez que la masa esté dorada, agregar tomates,
vegetales y queso a elección.
Hornear un par de minutos más.
NOTA: Ideal para aprovechar el arroz que pudo haber
sobrado de otra preparación.
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Capacitación libre de gluten

Superalimentos

Reforzá tu
sistema inmune!

Información + Formación
“La capacitación para la correcta
manipulación por parte de los gastronómicos es un tema complicado…” -Nos cuenta Andrea Pini (1),
docente y Chef Sin TACC - “La
realidad es que hoy en CABA, no
hay una legislación vigente, que
obligue a brindar menús libres de
gluten, la última ley nacional, la
27196 de 2015, no fue reglamentada aún. Esta ley incorpora un artículo que obliga, no solamente restaurantes, sino a hospitales, cárceles, vuelos, micros, a ofrecer por lo
menos tener una opción sin TACC.
Por supuesto que es interesante
contar con opciones Sin TACC en
todos lados, pero el problema es:
cuál es el órgano de control; quién
va a verificar que ese plato se elaboró con buenas prácticas y sin contaminación. Creo que ese es uno de
los motivos por el cual no se reglamentó todavía.
En nuestro país hay asociaciones
que se ocupan de los celíacos, brindan capacitaciones a quienes lo necesiten y algunas se ocupan de formar a los establecimientos gastronómicos. Pero casi no hay apoyo
gubernamental para la capacitación,
aunque hay ciertos movimientos en
municipios muy comprometidos
como Tigre, Necochea, Tandil y
otros.
En 2018 se sancionó una ley en
CABA, la 5999 que no se reglamentó, donde proponía algo muy
interesante: no ya “obligar “a los
establecimientos gastronómicos,

pero quien quisiera ofrecer un menú
libre tenía que capacitarse sí o sí.
Me parece bastante coherente. Porque si no sucede que cualquiera lo
ofrece, porque es un “gancho” de
mercado, pero se corre el riesgo de
la mala manipulación.
A nosotros como institución educativa -Escuela Normal Superior Nº6(2)esta ley de CABA (la 5999) nos
implicaba, nos íbamos a convertir en
capacitadores. Pero se necesitaba a
un “Ente” que controlara y auditara
los establecimientos… Esto generó
controversias y quizás sea el motivo
por el cual la ley no se reglamentó
todavía.
Entonces, lamentablemente, es la
propia gente la que se termina capacitando, con todo lo que implica. En
nuestro curso promovemos que los
propios alumnos sean también capacitadores. La idea es ser formador de formadores que ellos puedan desde lugar transmitir, ayudar
y capacitar.
¿Quiénes pueden participar de
los talleres?
Aunque este taller que brindamos
junto al prof. Alberto Moles, está
orientado a gastronómicos, nuestro
público puede ser cualquier persona
que quiera capacitarse. El requisito
es tener secundario completo. Incluso hay un curso corto – en el
normal 6- de ocho clases que lo
dictan un grupo de exalumnas, y
está más orientado al celíaco recién
diagnosticado, es muy útil.

Estos talleres son gratuitos porque
estamos en el marco de una escuela
pública, sólo se pide, al que pueda,
un bono de cooperadora muy accesible por los cuatro meses de curso…
y este dinero se reinvierte en compra de elementos, el año pasado por
ejemplo se compraron unas batidoras para la clase. Y hay muchas
empresas que colaboran conmigo, lo
que son materiales más caros los
llevo yo…” - concluye Andrea.
Estos cursos se brindan desde 2013;
durante la pandemia se realizaron
en forma virtual, permitiendo que
gente de otras provincias, incluso de
otros países, se incorporara. Modalidad que se suspendió por ahora
con la vuelta a la presencialidad. En
el ámbito privado en el EAG (3),
también se dictan talleres de capacitación y cocina libre de gluten, y sí
continua en paralelo la modalidad
virtual!
(1) Andrea Pini, Chef especializada en

cocina Sin TACC y docente. Ejerce en el
ámbito público y privado.
(2) La escuela Normal Superior Nº 6,
un establecimiento educativo que se
distingue por la formación de profesionales desde la pedagogía, la indumentaria y la gastronomía. Calle Güemes
3859 CABA.
(3) EAG Escuela de Arte Gastronómico

Immunity Balance & Energy es un
suplemento multivitamínico y multimineral que combina 10
vitaminas y minerales
esenciales como las
vitaminas A, B2, B6,
B9, B12, C, D2, E, Zinc y Calcio, indispensables para
el buen funcionamiento de nuestro organismo. Está
desarrollado a base de jugo de naranja, té verde y
jengibre, endulzado naturalmente con stevia. Contiene además en su composición fibra de maíz soluble
de alto valor biológico, lo que contribuye a una buena
salud intestinal. Este producto no contiene derivados
de soja, es apto celíacos y apto veganos. Aporta sólo
19 calorías por porción.
Te dejamos 3 momentos del día para tomarlo:
Con el desayuno: el sabor a naranja natural va a
acompañarte en tu primera comida del día, brindándote toda la energía para arrancar.
Después del ejercicio: Immunity es un excelente
aliado para recuperarte luego de un desgaste físico
grande.
Con tu merienda: podés agregarlo a tu licuado,
smoothie, yogurt, ¡y hasta a tu budín casero! Nuestros productos se elaboran bajo estrictas normas de
seguridad, cumpliendo con los más altos estándares
de calidad internacional, con insumos provistos por
empresas de renombre mundial. Mizu inscribe todos
sus productos en el Registro Nacional de Productos
Alimenticios y realiza sobre todos ellos intensos procesos de control de calidad fisicoquímicos y microbiológicos que aseguran la calidad y el aporte nutricional durante toda la vida útil de los mismos 
@mizu_ar |
11 3956-8655
yac_representaciones@yahoo.com.ar
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Certificación de frutos
secos y más…
Por Camila Enrique

Lic. Nutrición de New Garden

Por Ley Nacional, los alimentos que son seguros
para una persona con celiaquía, son aquellos que
poseen un logo con la sigla Sin TACC, lo cual implica
que ha sido un producto cuya elaboración y análisis
realizados, dieron como resultado un alimento libre de
gluten.
En Argentina la normativa dice que alimento libre de
gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación
de buenas prácticas de elaboración — que impidan la
contaminación cruzada— no contiene prolaminas procedentes del trigo (y todas sus variedades), centeno,
cebada, avena, ni de sus variedades cruzadas. Cabe
destacar que en la actualidad, algunos estudios muestran que la avena pura (que no contiene gluten por
contaminación) es tolerada por la mayoría de las personas con celiaquía (95%). Por esto en países como
Italia, Estados Unidos y Canadá permiten que se comercialice avena identificada como “sin gluten”. Es un
campo que aún está en investigación.
Durante el año 2019, en New Garden comenzamos un
proyecto de incorporación del logo SIN TACC en muchos productos libres de gluten que se fraccionan en la
planta y que cuentan con las certificaciones del proveedor/importador. Para esto se realizaron diferentes acciones en la planta de fraccionamiento y, luego de varias
inspecciones y auditorías, se certificó la planta como
apta para el fraccionamiento con el logo Sin TACC.
Algunos de los que ya pueden encontrar en locales son:
almendras, nueces, castañas de cajú, maní, pasas de uva
negras y coco rallado. Seguimos trabajando en pos de
incorporar cada mes nuevos productos libres de gluten
a nuestra elaboración, próximamente van a encontrar
algunas especias como el ajo y la cebolla, así como también pistachos, pasas de uva rubia, cacao amargo, lente-



IATENA:

Cursos cortos online

jón y nuestro clásico mix de frutos secos.
El sector de Calidad de la empresa nos comentó cómo
fue el proceso de incorporación de estos productos.
Comenzando con los tramites y actualizaciones de los
nuevos registros (RNPA y RNE) en 2019. Dentro de
los cambios en la empresa destacaron… la fuerte capacitación al personal sobre las metodologías estrictas que
deben cumplir al momento de fraccionar productos libres de gluten; la compra de elementos de uso exclusivo
para la manipulación, como así también el reemplazo
en algunas fórmulas de mueslis y granolas para evitar
al máximo la contaminación cruzada. Se tomó la decisión de discontinuar algunos artículos con gluten que
anteriormente fraccionaban y reemplazarlos por versiones certificadas Sin TACC.
Celebramos este proyecto junto a la comunidad con
celiaquía ya que no sólo les permite tener variedad de
alimentos seguros sin gluten ni contaminación sino
también encontrar alimentos de excelente calidad nutricional. Esto último es un gran logro ya que la mayoría de los productos sin TACC suelen ser ultra procesados de baja calidad nutricional.
Siempre es recomendable asesorarse con un profesional
que pueda tener en cuenta todos los grupos de nutrientes que deben estar presentes en una alimentación
completa 

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

 MAYO

• Pizzas 100% masa madre veganas.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases.
Días: Viernes13 y Lunes, de 18.30 a 21hs.
• Crackers salados, con semillas y vegetales.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Día: Lunes 23, de 18.30 a 21 hs.
• Hamburguesas veganas completas.
Chef naturista. Mariana Mosler
Duración: 1 clases + 1 encuentro adicional.
Inicia: Martes 24, de 18.30 a 21hs.

 JUNIO

• Cásicos de la repostería vegana sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Día: Lunes 6, de 18.30 a 21 hs.
• Cosmética capilar sólida.
Prof. Julia Mosler
Duración: 1 clases.
Inicia: Martes 7, de 18.30 a 21hs.
• Conservas de la huerta para principiantes.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases.
Día: Viernes 10 y Lunes 13, de 18.30 a 21 hs.
info@iatena.com | Tel. 112376-4898
www.iatena.com

convivir | 18

LIBRE DE GLUTEN

Probióticos
y celiaquía
Por Dr. Roberto Grau*

La enfermedad celíaca, también llamada celiaquía o
enteropatía sensible al gluten, es un trastorno autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado
como consecuencia de la ingestión de gluten. La celiaquía se ve favorecida en sujetos portadores de los genes
DQ2 o DQ8 de HLA (“human leucocyte antigen” o
antígeno leucocitario humano), bajo la influencia de
factores ambientales desencadenantes como infecciones
virales y disbiosis de la microbiota intestinal (1). Aunque el 30 al 40 % de la población mundial porta el genotipo HLA DQ2/DQ8, solo entre el 1 y el 1,5 % expresa el fenotipo de celiaquía, lo que significa que otros
factores, como la dieta y el medio ambiente, participan
en el desarrollo de la enfermedad (1). El gluten, presente en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC), es un
conjunto de proteínas ricas en los aminoácidos prolina
y glutamina (principalmente gliadinas y gluteinas) que
al ser metabolizadas a nivel intestinal generan péptidos
ricos en prolina que pueden atravesar la barrera intestinal y gatillar una respuesta inmunológica exacerbada y
patológica. El tratamiento actual contra esta enfermedad
consiste en la eliminación total del gluten de la dieta
(alimentos sin TACC). La información científica actual
tiende a otorgar a la microbiota intestinal (el conjunto
de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan en nuestro intestino) un rol importante tanto en la
prevención como en la predisposición a enfermedades
del tracto digestivo incluyendo a la enfermedad celíaca.
Dentro del conjunto de bacterias intestinales beneficiosas para el ser humano, se encuentran los probióticos.
Éstos al ser ingeridos, o estar presentes en suficiente
cantidad, producen un efecto beneficioso sobre la salud



eran capaces de degradar de manera eficiente a la gliadina abriendo una nueva alternativa saludable y natural
para combatir a la enfermedad celíaca (4). Estos investigadores estudiaron un tipo particular de subtilisina de
grado alimentario humano llamada natoquinasa (4). La
natoquinasa es producida por diferentes cepas de B.
subtilis variedad natto, incluyendo al probiótico B. subtilis DG101 (probiótico Kyojin). Además de la capacidad in vitro de degradar gliadina, la natoquinasa posee
un efecto importante en la prevención de formación de
trombos (ayudando a evitar accidentes cardiovasculares) y en la regularización de la presión sanguínea a
valores normales (5, 6, 7, 8, 9). Hoy por hoy, el único
tratamiento disponible contra la enfermedad celíaca es
una dieta 100% libre de gluten, lo cual produce un grave
estrés psicológico y social para la persona que siente
afectada de sobremanera su calidad de vida. La posibilidad de incorporar a los probióticos en la lucha contra la
enfermedad celíaca abre una luz de esperanza y un camino a transitar entre los pacientes y sus médicos para
un mejor manejo y mitigación de dicha enfermedad

de las personas. Los probióticos más conocidos son los
lácticos (principalmente lactobacilos y bifidobacterias),
que como su nombre lo indica están relacionados a alimentos derivados de la leche (por ejemplo, yogures).
Existen numerosas evidencias científicas sobre la capacidad de los probióticos lácticos para ayudar a reestablecer
el equilibrio de la flora intestinal, evitar el trasvasamiento de sustancias nocivas (como los péptidos inmunogénicos de la gliadina) a los tejidos a través del fortalecimiento de la barrera intestinal y de degradar el gluten a
péptidos lo suficientemente pequeños como para evitar
su inmunogenicidad, y así su potencialidad para prevenir
o mitigar la enfermedad celíaca (1, 2). Sin embargo, uno
de los grandes inconvenientes de los probióticos lácticos,
junto a otros factores, es su sensibilidad al oxígeno del *Dr. en Bioquímica, Pew Latin American Fellow in Bioloaire, a la acidez del estómago (por donde deben pasar gical Sciences, Fulbright International Scholar, Profesor
antes de arribar al intestino) y a las sales biliares y pép- de Microbiología de la UNR e Investigador del CONICET.
tidos microbicidas del intestino, todo lo cual puede lle- (1) Marasco G et al. (2020). Probiotics, prebiotics and other dietary supplements
var a que se encuentren en cantidades insuficientes para for gut microbiota modulation in celiac disease patients. Nutrients: 12, 2674, doi:
producir sus efectos beneficiosos (3). Además de los 10.3390/nu12092674.
(2)Chibbar R and Dieleman L (2019). The gut microbiota in celiac disease and
probióticos lácticos, existen los probióticos esporulados probiotics. Nutrients: 11, 2375, doi:10.3390/nu11102375.
representados por bacterias formadoras de esporas del (3) Pecora F et al. (2020). Gut microbiota in celiac disease: is there any role for
género Bacillus (B. subtilis, B. coagulans y B. clausii) probiotics? Front. Immunol: 11, 957, doi:10.3389/fommu.2020.00957.
que son mucho más resistentes y estables que los pro- (4) Wei G et al. (2016). Identification of food-grade subtilisins as gluten-degrading
bióticos lácticos y son capaces de arribar y mantenerse enzymes to treat celiac disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol: 311,
doi:10.1152/ajpgi.00185.2016.
viables y activos en el intestino de la persona. Los pro- G571-G580,
(5) Weng Y et al. (2017). Nattokinase: an oral antithrombotic agent for the prevenbióticos esporulados pueden ser incorporados en nume- tion of cardiovascular disease. Int J Mol Sci: 18, 523, doi:10.3390/ijms18030523.
rosos tipos de alimentos sin alterar sus propiedades or- (6) Ji H et al. (2014). Mechanisms of nattokinase in protection of cerebral ischeganolépticas (gusto, sabor, aroma), ni necesidad de re- mia. Eur J Pharmacol 745, 144-151.
frigerarlos ni de otro tipo de cuidados para su conserva- (7) Kim JY et al. (2008). Effects of nattokinase on blood pressure: a randomized,
ción debido a la gran estabilidad de sus esporas. En un controlled trial. Hypertens Res 31, 1583-1588.
Pham P, Han B, and Hoang B. (2020). Nattospes as effective and safe functional
reciente estudio, un equipo internacional de investigado- (8)
supplements in management of stroke. J Med Food, doi: 10.1089/jmf.2019.0183.
res de EE.UU., Holanda y Alemania, reportaron que un (9) Nagata C et al. (2017). Dietary soy and natto intake and cardiovascular disease
tipo particular de proteasas (proteínas que degradan mortality in Japanese adults: The Takayama study. Am J Clin Nutr, 105: 426-431,
otras proteínas) producidas por Bacillus (subtilisinas) doi: 10.3945/ajcn.116.137281.

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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EMPRESAS NEWS

Miguel Ángel Colabella: “Nada es
casualidad, solo perseverancia”
Desde 1985, Miguel Ángel Colabella y su familia
llevan adelante la empresa “Colabella”, dedicada a
elaborar productos saludables que se fabrican en la ciudad de Pergamino, Pcia. de Buenos Aires y se distribuyen en todo el país.
Con 37 años de trayectoria, esta compañía familiar diversificó su oferta y se expandió en el mercado nacional
a partir de la investigación y experimentación en la
elaboración de productos naturales.
Hoy cuenta con más de 85 opciones de complementos
y suplementos, antioxidantes, desintoxicantes, deportivos y gourmet. Productos “Colabella” vende sus suplementos en 30 distribuidoras en distintos puntos del país
y de modo on-line.
“Nos fuimos adaptando a la situación actual y en su
momento, modificando formulaciones de acuerdo con
lo que la gente necesitaba” – comenta Miguel. “La empresa desde sus orígenes fue y es familiar. Yo soy el
pensador y ejecutor, pero siempre estuve acompañado
por mi señora Silvina Lattanzio y mis hijos Cesar y
Mariana “.
Un poco de historia
Miguel comenzó con la compañía en 1985 cuando conoció a Jorge Mallaret, dueño de Jugos Mallaret, quien
participaba en planes de alimentación que utilizaban
leche de soja como recurso nutricional, “en ese momento, la soja iba muy bien y ahí fue cuando hice la primer
máquina y comencé a producir leche de soja”- recordó.
“Con el tiempo, mientras mi hijo estudiaba y me acompañaba en la fábrica, comenzamos a hacer otros alimentos saborizados, en base a soja. Fuimos los primeros en
el mercado en arrancar con esta línea de productos”. En
2008, Cesar falleció como consecuencia de un accidente “estuve 3 años con la fábrica parada. No podía entrar…”- recordó.
Fue en 2011 cuando retomó la producción, con el impulso de un nuevo producto “En ese momento comenzaban a utilizarse las semillas chiquitas como quinua,



lino, chía, sésamo, mijo, que tienen muy buen poder
nutricional, en tanto y en cuanto sean transformadas en
polvo, así que inscribimos en Salud Pública un polvo
para elaborar bebidas vegetales”.
En esta línea, el empresario narró un suceso particular
cuando comenzaron a comercializar la bebida vegetal a
base de alpiste: “Una persona me llamó para agradecerme porque su mamá había vuelto a leer. Yo no entendía
cuál era la relación, hasta que me aseguró que, desde que
comenzó a consumir alpiste, recuperó la vista paulatinamente… Me puse a investigar y descubrimos los beneficios que tiene para la salud. Hoy es uno de los productos
que más vendemos”- afirmó.
En la actualidad Miguel está acompañado por Lautaro,
hijo de Mariana, a quien está preparando, inculcando sus
conocimientos para que vaya tomando la posta de la empresa en el futuro con sus hermanas, Nicole y Agostina.
A pesar de los altibajos y las dificultades de todo emprendedor, Miguel Ángel recalcó que “Siempre seguimos trabajando y apostando a nuevos productos e
inquietudes. Si miro para atrás, por desconocimiento
he cometido muchos errores, pero son muchísimos
más los aciertos” 
Fuente: www.primeraplana.com.ar

3 hierbas para
armar tu propio
botiquín natural

 Cicatrizante - Cúrcuma:
Planta medicinal proveniente
de India que se trasforma su
raíz en polvo para utilizar
sus propiedades tanto en la
salud como en la cocina. Es
antioxidante y antiinflamatoria, sirve para frenar la hemorragia aplicándola sobre
una lastimadura superficial y
como desinfectante natural.
Además de las muchas propiedades ya conocidas a la
hora de la asimilación de los
alimentos y facilitador del metabolismo.
Calmante - Aloe Vera: Planta originaria de Asia, con
múltiples beneficios medicinales conocidos desde
hace muchos años. Ayuda a aliviar y a cicatrizar heridas como las quemaduras, colocando directamente la
parte carnosa de la hoja sobre la zona afectada. Reduce la inflamación de las picaduras de insectos y alivia
las erupciones de la piel. Además, es un potente regenerador celular y limpia las células muertas de la piel
(es importante que solo se aplica el gel, no la hoja).
Limpieza - Agua de rosas: Los pétalos de esta hermosa flor conocida en todo el mundo, contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antisépticas
y antibacterianas, que estimulan la renovación de las
células y la protección de la piel. Ayuda a reducir el
enrojecimiento, es cicatrizante y elimina impurezas.
Se puede utilizar hirviendo varios pétalos orgánicos
en agua y luego dejándolos reposar aproximadamente
30 min. Una vez listo, retirar los pétalos y dejar enfriar a temperatura ambiente.
Podés encontrar todos estos ingredientes en los productos naturales de Sri Sri Tattva, elaborados directamente en la India. No dudes en empezar a cuidarte
por dentro y por fuera
www.srisritattva.com.ar /

@srisritattva.ar

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
®

convivir |21

MEDIO AMBIENTE

El tema de la basura en
Carmen de Areco y el daño colateral
Por Cristian Frers*

Se denomina basurales a cielo abierto a aquellos
sitios donde se disponen residuos sólidos de forma
indiscriminada, sin control de operación y con escasas
medidas de protección ambiental. Este es el problema.
Falta todavía mucho con respecto a la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Carmen
de Areco – Provincia de Buenos Aires donde existen
puntos verdes, se tiene gente que separa residuos al
detalle, respetando cada una de las facciones correspondientes, y al mismo tiempo se tiene vecinos que
siguen tirando residuos de todo tipo en la vía pública,
que no solamente son residuos que pierden la capacidad de ser reutilizados, recolectados de manera diferenciada para su procesamiento, sino que además
genera focos infecciosos y atenta contra la salud pública, la higiene urbana y sobre todo con el colapso de
otros servicios públicos como puede ser el sistema
pluvial de la ciudad.
Como todos sabemos esta gestión de residuos está
dirigida a disminuir los residuos generados, que son
consecuencia inevitable de las actividades humanas,
como medio idóneo para reducir sus impactos asociados y los costos de su manejo, a fin de minimizar los
potenciales daños que causan al hombre y al ambiente.
El 18 de febrero del 2018, publiqué la nota “El daño
colateral de los basureros a cielo abierto” en el Diario



"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.

Hoy Mercedes https://www.hoymercedes.com.ar/principal/2018/02/18/el-dano-colateral-de-los-basurerosa-cielo-abierto/ donde escribía: “Columnas de humo
gris y espeso invaden ambas manos de ruta provincial
51 a la altura de la localidad de Carmen de Areco,
Provincia de Buenos Aires, en el costado de la ruta se
ubica un basural a cielo abierto que ha proliferado en
los últimos años y que constantemente es invadido por
las llamas. A simple vista, estas emisiones deterioran
la calidad del aire de la zona al contener material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, además de afectar la visibilidad de los
conductores que por allí circulan”.
Asimismo, la degradación ambiental de la basura conlleva costos sociales y económicos tales como la devaluación de propiedades, pérdida de la calidad ambiental y sus efectos en el turismo. Esto implica que cada
municipio o provincia debe generar políticas y programas nacionales que apoyen el manejo adecuado e
incentiven la reducción de la generación de residuos
sólidos, el reciclaje y estimulen la adopción de tecnologías limpias de producción industrial.
El tema es que desde el año 2005 estoy incentivando
el reciclaje en la localidad y he presentado propuestas
en el municipio con respecto al tema del manejo de la
basura, sin embargo, el 14 de marzo del 2022, me
llegó la fotografía que publicamos, donde se demuestra
que se sigue quemando basura en el basurero municipal donde se ha construido una Planta de Reciclaje que
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14 de marzo del 2022 - Ruta 51 - Carmen de Areco

se supone debería estar funcionando. Los años pasan
y parece que nada cambia.
En Argentina, la población en general no presenta una
cultura de interés en el destino de los residuos, la
mayor preocupación es la necesidad de contar con un
servicio de recolección de los mismos. Una vez que
fueron retirados de la vista de los generadores, para
muchas personas ya está resuelto el problema. No hay
mucho interés en efectuar una reducción importante
en la generación, como base para un manejo sustentable, para lograr la preservación de los recursos naturales y tampoco interés en los mecanismos de disposición final.
El problema de los basurales a cielo abierto exhibe
otros desafíos asociados. El tratamiento diferenciado y
controlado, como parte de una estrategia general de
promoción de la economía circular, no sólo reduce el
volumen de los desechos y sus efectos contaminantes,
sino que fortalece el trabajo de las personas que trabajan en la Planta de Reciclaje. A su vez, una gestión
eficiente de los residuos evita la contaminación por
emanaciones tóxicas, pero también permite la reutilización de los residuos, convirtiéndoles en recursos que
pueden ser reinsertados en el sistema productivo, que
merecen un abordaje integral 
*Técnico Superior en Gestión Ambiental
y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
cristianfrers@hotmail.com
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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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

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

Hipoclorhidria

¡Cuidado! La acidez no siempre indica alto contenido de ácido estomacal

La hipoclorhidria ocurre cuando es baja la secreción

de ácido clorhídrico en el estómago.

El medio ácido del estómago es importante para:
Una adecuada digestión de proteínas
Correcto vaciado gástrico
Para evitar el sobrecrecimiento de bacterias y hongos
Para la absorción de vitaminas y minerales
Para estimular la liberación de bilis y fluidos pancreáticos que digieren grasas y carbohidratos.
Es por todo esto que cuando hay hipoclorhidria
sufrimos:
Mala digestión
Eructos
Hinchazón o pesadez estomacal
Gases por excesiva fermentación intestinal
Disbiosis
Cansancio por déficit de nutrientes

¿Acidez por hipoclorhidria?
Es importante conocer si estamos frente a un cuadro de
hipoclorhidria ya que la toma de antiácidos puede empeorar la situación.
La sensación de “acidez” ocurre en el momento de ingesta a diferencia de la acidez por hiperclorhidria que
ocurre luego de la digestión, con el estómago vacío y en
cualquier momento del día.
Existen formas caseras para saber si la padecemos,
como la prueba del bicarbonato que consiste en diluir
una cucharada de bicarbonato en medio vaso de agua y
tomarlo en ayunas. Al reaccionar con el ácido clorhídrico genera CO2 y eso provoca un eructo. El eructo tiene
que suceder rápido, antes de los 3 minutos. Si sucede a
los 4-5 minutos o simplemente no hay eructo podemos
sospechar de hipoclorhidria.
Cabe aclarar que la mejor manera de confirmar el diagnóstico será la clínica y acudiendo a un profesional para

reestablecer el ph estomacal.

Algunos consejos para mejorar los síntomas son:
Dejar espacio entre comida y comida (4-5hr.)
Evitar líquidos en el momento de ingesta.
Utilizar vinagre de manzana o jugo de limón natural
para condimentar.
Tomar infusiones amargas y con jengibre 

Itatí Lestani / Lic. en nutrición
M.N 10764
@itati.nutricion

convivir |25

convivir | 26

TERAPIAS

Cualidades originarias

“En lo Infinito y en lo Eterno”

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

Por Alejandra Brener
Lic. en Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal - Bioenergetista

La serenidad, la paz interior son nuestras cualidades
originarias, las que advertimos en nuestro primer
hábitat uterino. Sin embargo, al desprendernos de ese
entorno primario, los gruesos lazos que nos han unido
durante nueve meses afectan esas cualidades originarias. Una nueva atmósfera, en un principio hostil,
impacta, y aquel maravilloso estado se transforma en
un caos necesario para adaptarse al nuevo entorno.
¿Cómo recuperar algo parecido a esa calma primera?
Hay muchas alternativas posibles, una de ellas es circunvalar sus peculiaridades o rasgos. La calma no es
gobernable, es decir, no obedece órdenes, ni es sumisa a
indicaciones forzadas, solo emana desde adentro. Acude
cuando soltamos el control del cuerpo, las emociones y
las circunstancias que preocupan. No es recomendable
la insistencia para llegar a ese estado, por el contrario,
es algo así como remar suavemente aguas abajo dejando
pausas en el medio de ese andar.
La paz interior viene con la calma y es un poder que se
adquiere si se deja espacio para que mane. Una vez que
llega y se instala, tiene la cualidad de darle forma a las
cosas y, lo mejor, es que “siempre está ahí”, no hay que
llamarla.
El agua más turbia se aclara cuando se serena, y, de esa
serenidad, surge la vitalidad. Vivir pausadamente va de
la mano con vivir conscientemente, para ello la búsqueda es estar atenta, atento, a los entornos que habitamos,
porque sabemos que son energéticamente poderosos,
pueden contagiar paz o agitación. La ecuación sería
estar sutilmente consciente y a la vez con cierta quietud
interna, sin apresurarse a enjuiciar, suponer, pensar, ni
exigir nada, pero absolutamente atenta o atento a nuestra sensibilidad. Sería alerta pero relajada y en paz.
La naturaleza cumple su labor con arreglo a su propio
calendario, el desarrollo de cada una o cada uno guarda
un orden divino que se va dando según los niveles de

YO SOY



consciencia. Nuestras cualidades originarias nos ayudan a darle cauce, por eso la resistencia, las batallas con
el entorno y con una misma o uno mismo, las condicionan o limitan.
No exigir y confiar, mantenerse en un estado de gratitud y cautela, aceptar el ritmo que marca nuestra naturaleza presente.
Podés transitar despacio por la vida o hacerlo cual
huracán que arrasa, no depende de vos lo que suceda,
así que te aconsejo que relajes. Fundamental es aminorar la marcha frenética creyendo que llegar a resultados
que acarrean costos altos es el camino del crecimiento
y en contraposición, buscar la tranquilidad como algo
habitual día a día.
Cuando no nos empeñamos en forzar las cosas, eso que
deseamos llega, solo que debemos aceptar los tiempos
destinados a ello.
Witter Bynnet en su obra, El camino de la vida de acuerdo a Lao Tse, dijo:
“Como puede mantenerse en curso la vida de un hombre o una mujer si no permite que ésta fluya. Aquellos
que fluyen como la vida saben que no necesitan otra
fuerza. No sufren desgaste, no sufren roturas, no necesitan remiendos ni curas”
Queda en paz y agradece y abandona cualquier pensamiento de intranquilidad.
Que así sea 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra

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

SALUD

Cefalea o migraña?
Por Dr.Quiñones Molina
@dr.quinonesmolina

Cefalea es conjunto de signos y sín
tomas caracterizados por el dolor de
cabeza. La cefalea, es el gran saco que
contiene a la migraña.
La migraña es un tipo de cefalea con
una connotación genética, química y
familiar.

¿La migraña está en lo genes?
Hay familias que tienen genéticamente más
predisposición que otras a este fenómeno y es
por eso por lo que se ven las cefaleas migrañosas en varias generaciones de una misma
familia.
Decimos entonces que se ve en grupos
familiares, que por una connotación
genética tengan una respuesta especial,
bioquímica y vascular, que hace que ante
diferentes estímulos físicos como el
calor, el sol, la falta de oxígeno, o actividad física excesiva o elementos bioquímicos excesivos o alimentos, produzcan
una especie de vasodilatación y edemas
de las micro arterias que trascurren en
las meninges y en las envolturas del cerebro, que terminan en estos pacientes en
dolor de cabeza, muchas veces frecuente
o repetitivo en individuos de una misma
familia y en varias generaciones de la
misma.
Mientras que la cefalea, es un dolor de
cabeza común, que puede ser de connotaciones y características (duración y
localización) muy variado -puede doler
en la parte frontal, como en la parte posterior occipital, en las partes de los laterales, o sea, en las regiones temporales,

en el caso de la migraña por lo general
es un dolor de cabeza que suele ser frecuente en una mitad de la cabeza, lo que
se llama cefalea hemicraneal.
Las auras premonitorias
Frecuentemente la migraña puede manifestarse en la cabeza de un mismo lado o
alternar de un lado a otro. En la migraña- la migraña verdadera o clásicapuede durar de minutos a varias horas
inclusive, varias veces o varios días en la
semana, es frecuente que las migrañas en
muchos casos pueden ser precedidas de
manifestaciones premonitorias, que en la
neurología les llaman “auras”, estas auras
pueden ser visuales, como que ven puntos brillantes, pueden ser auditivas u
olfativas, que predicen el comienzo de
estos dolores de cabeza.
Sabías que… los dolores de cabeza o migrañas afectan a entre el 6 o 10% de la población, y se habla de que las migrañas son
crónicas en el 3% de estos, que es cuando de
los 30 días del mes, tienen este tipo de dolor
hasta 15 veces, es decir, en el 50% del mes
hasta 3 o 4 horas por día.

Migrañas crónicas discapacitantes…
En muchos casos las migrañas son motivos de ausentismos laborales, de pérdida
del trabajo, son causales de que muchas
personas concurran a clínicas a sanatorios
u hospitales a ser tratados por sus dolores
recurrentes y medicados, tanto oral como
intramuscular o endovenosa, son causas
de recurrentes interconsultas por guardia
médica, afectan la puntualidad y el presentismo en gran parte de la población
que la padece, entre otras características.

Migrañas y la teoría de la Guanilato
Ciclasa
Para explicar el tema del origen de la
cefalea y de las migrañas, hay una teoría,
la de la Guanilato Ciclasa, que trata de
explicar que las personas que tienen esta
predisposición genética cuando entran en
contacto con algunos alimentos como el
chocolate, el huevo, alcohol, productos
ricos en tiramina presentes medicamentos, en los conservantes, embutidos, chacinados, quesos muy fermentados como los
quesos azules, enlatados, pescados salados
tipo arenque, (cosas ricas en tiramina y
nitrito), pueden ser disparadores de este
fenómeno de la Guanilato Ciclasa que
hacen que se vaso dilaten las arterias o
arteriolas de las meninges, o envolturas
del cerebro, y hacen que se produzca un
edema o hinchazón que explica el origen
de la migraña. Esta es hoy una de las teorías más aceptadas como hipótesis de
génesis de las migrañas.

La teoría trigeminovascular
Esta otra teoría habla de que cuando hay
algunas dilataciones vasculares, ya sean
pequeños aneurismas, malformaciones
vasculares de las arterias intracerebrales,
que sean vecinas con el nervio trigémino
-y que como productos de los latidos
arteriales estas arterias den como pequeños golpecitos sobre el trigémino. Esto
puede explicar también, en algunos
casos, el origen de la cefalea, sobre todo
de la parte anterior de la cabeza, incluso
retro ocular o esas cefaleas migrañosas
que duelen en la parte posterior del ojo,
esas puntadas que suelen verse frecuentemente en la región frontal en la órbita
alrededor o detrás del ojo.
¿Problemas posturales y cefaleas?
Los problemas de tipo posturales de la
columna vertebral, sobre todo de la
región cervical, como las rectificaciones,
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o de otras partes de la columna como las
escoliosis y demás, pueden ser a veces
puntos de partidas de posibles cefaleas
que comiencen en la parte posterior de la
cabeza y se irradien en otros lugares de
esta.

La cefalea puede ser una señal de
alarma
También las cefaleas pueden ser indicadores de otros múltiples problemas orgánicos o funcionales. Cuando uno tiene
cefaleas que no encuentra causas, tiene
que ir a una guardia hacerse ver por un
especialista en neurología para descartar
otras posibles causas. ¿Cuáles serían?
Bueno, los problemas vasculares intra
encefálicos que pueden ser, aneurismas,
malformaciones vasculares, tumores
cerebrales, problemas de tipo endocrinometabólico, etc. Todas estas dolencias
deben ser descartadas o confirmadas
cuando una persona que nunca tuvo
cefalea comienza con estos dolores crónicos y fuertes.

ACV y cefalea una señal
Una cefalea de comienzo brusco y súbito,
precedida de una sensación de explosión
dentro de la cabeza, seguida de un dolor
en la nuca, debe ser atendida de inmediato en una guardia ya que puede ser un
caso de accidente cerebrovascular hemorrágico y puede explicar el origen de
algún tipo de cefalea.
Cefalea migrañosa ¿a las mujeres les
duele más seguido?
En el caso de la cefalea migrañosa, hay
una cierta predisposición en las mujeres,
que puede atribuirse a lo hormonal, es
decir, es más frecuente en mujeres que
en hombres… 

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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AUTODIAGNÓSTICO
DE SU NEGOCIO

 Si Ud. es titular de una dietética, almacén natural, almacén saludable y simila-

res más especializados, o es un emprendedor/a que ha desarrollado un producto
y quiere poder comercializarlo… ¿Sería capaz de responderse a sí misma/o estos
ítems? Le llevará poco minutos. Sea honesto, es solo un SÍ o un NO.

1- Su negocio funciona como quisiera.
2- Trabaja a full y eso le permite obtener los resultados que espera.
3- Abrió hace poco su dietética y llegan nuevos clientes a buen ritmo.
4- Desarrolló un producto interesante y ha conseguido colocarlo en los
negocios de acuerdo a sus expectativas.
5- ¿Cree que sus clientes reciben la atención y asesoramiento
que vienen a buscar?
6- ¿Es capaz de asesorar y responder la mayoría de las consultas
de sus clientes?
7- ¿Obtuvo alguna preparación técnica o comercial, Ud o sus colaboradores, previa a la apertura de su negocio o poco tiempo después?
8- ¿Tiene la gran mayoría de productos que su público le requiere?
9- Si no los tiene… ¿Sabe dónde conseguirlos?
10- Por suerte no se le vencen productos que tiene en su stock.
11- Lleva datos fidedignos sobre la marcha de su negocio.
12- ¿Obtiene la rentabilidad que pensaba obtendría?
CONTESTE SÍ O NO A CADA AFIRMACIÓN O PREGUNTA.
Si todos son SÍ alégrese por su próspero negocio
Si hay algunos NO trate de transformarlos en un SÍ
Si hay muchos NO aquí estamos para ayudarle!!!
¿Qué ofrecemos? Más de 30 años de experiencia comercial, más de diez años
en el rubro dietéticas y proveedores de productos naturales. Amplio conocimiento del mercado, y el haber aprendido de nuestros errores. Mucho entusiasmo y responsabilidad. Sin fórmulas mágicas, sin copiar recetas, personalizando su situación y respetando la necesaria confidencialidad.

¿Quiere consultarnos? 1164539606

Dr. Milton Abeijón Hugarte

Licenciado en Administración (UBA)
Contador Público Nacional (UBA)
Ex Gerente Comercial y Financiero de Droguería Saporiti S.A.
Ex Director de Orofarma S.A.
Distribuidor de productos para dietéticas y similares.

Hasta luego a Cachito Ayala…
Cacho, Cachito querido, el jugue
tón y movedizo amigo de todos,
estuvo al frente de farmacia Homeopá-

tica Dr. Belaustegui durante, 40 años.
Farmacia que primero se ubicó en
Paternal, Belausteguí esq. Rojas, de
allí su nombre… luego otros tantos en
Tucumán esquina Anchorena y desde
hace 20, en calle Tucumán y av. Pueyrredón. Cacho era un gran personaje,
amante del tango, la homeopatía y el
futbol; a través de los años lo vimos
enojarse con unas rodillas que ya no
daban para más…
Cuervo de Alma, no dejaba escapar
oportunidad para seguir a San Lorenzo adonde sea, acompañado siempre
por sus amigos, sus hijos, sus nietos…
o a quien le lleguen esos colores también al corazón.
Amigo de Convivir, que digo amigo, si
tenía la camiseta más que puesta con
nosotros. Se hizo amigo (naturalmente) de mi viejo y luego más aún de mi
mamá, Marta Fleischer (fundadora de
Convivir). Nos quería bien, y era
correspondido del mismo modo.
Cacho, venía a los programas que
hacíamos en radio y nos traía grandes
personajes -sus amigos- así conocimos
a Fabio Zerpa, a el increíble Dr. Kerschen, astrólogos de renombre, científicos “locos”, médicos prestigiosos…
gente del tango (¡¡era muy amigo de
Horacio Ferrer!!), todos se acodaban en
su farmacia ante el revoleo de ojos de
su compañera y sus chicos- hoy adultos- que continúan con su legado.
Sí, al igual que la película “El gran
pez”, Cacho traía a nuestro mundo

seres maravillosos, nos brindó su amistad sincera y duradera, con sonrisa
enorme y ojos picaros, en las buenas y
en las malas… En el 2001 cuando el
país se venía abajo, lo recuerdo a él y a
mi vieja, pasándose cheques, a manotazos, para tapar agujeros de nuestros
barcos de manera loca; había que
sobrevivir y sobrevivimos.
En este mes de mayo, a dos años de su
partida, que fue en silencio, en plena
pandemia. Va nuestro homenaje y gratitud para él, a quien queremos tanto.
Nuestro sincero cariño a sus hijos
Mariano, Diego, Carolina y Brenda…
a Silvia su compañera de vida, a sus
nietos y bisnietas.
Por eso todos los meses cuando vemos
su farmacia estampada en página 8,
sonreímos de cariño y gratitud. Andá
Cachito, andá a saber que estarás
haciendo… 
Cecilia y Luciano Andrada
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ASTROLOGÍA Y TAROT

EL ZODÍACO en el signo de...

- TAURO -

Elementos y parte física del cuerpo humano

Por María Del Carmen Savasta
Astróloga - Prof. de Tarot

La Tierra entre los 4 elementos (Fuego, Tierra,
Aire y Agua) representa el Principio Femenino y
es el más conservador dentro de la naturaleza humana, en Tauro, simboliza “LA PACIENCIA”.
Este elemento en este Signo Fijo, se manifiesta con
una predisposición inconsciente a la resistencia pasiva,
para defender como propio sus aptitudes, las pertenencias materiales, afectos, o sostener prejuicios adquiridos desde su infancia.
Generalmente los Taurinos/as nacen con la tendencia
a la relación de dependencia incluidos los sentimientos, la familia, los amigos, etc. Es el tratar de mantener
y proteger lo conquistado con la disposición psíquica
de la tolerancia y entereza.
El Tauro inferior, utiliza la limitación y la posesión en
todo el sentido de la palabra. La Fidelidad en este
Signo es el símbolo de la devoción por el otro. La



Lealtad, es el apego basado en la inercia del pensamiento.
El Órgano que pertenece a Tauro, es la región del
CUELLO. Esto nos muestra que la garganta junto a la
laringe (la palabra sonora) es considerada la protección de todo lo que debe pasar por ella. También le
pertenece la nuca y los hombros.
El Planeta que le corresponde a Tauro es VENUS, que
representa la Energía Femenina, la Vida Social, la Estética, y el Arte entre otras cosas.

MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
CABALLO de BASTOS | EL MUNDO | 8 de COPAS
Aproveche la influencia del Planeta Urano transitando
por su Signo, para hacer los cambios que desde su “interior” necesita. Júpiter “el benefactor” va a acompañar
positivamente cualquier decisión. Trate de no desanimarse o desalentar emocionalmente a personas de su
entorno. Piense con inteligencia los pasos a seguir.
Su Éxito este año, dependerá del animarse a las innovaciones, pero con sabiduría y equilibrio.

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS:
Signo GÉMINIS
CASA N° 2
Planeta MERCURIO

Año muy beneficioso para enfocarse hacia su bienestar
económico a través del comercio, viajes y trabajos intelectuales. Mercurio en la segunda casa del Zodiaco le
traerá relámpagos creativos y significativos para cambiar positivamente el rumbo de su vida.
Trate de que la superficialidad y la curiosidad por abarcar varios temas a la vez, no frustren sus proyectos.
En la Salud, cuide sus pulmones y sus cuerdas vocales
de los enfriamientos. Evite lugares que puedan exacerbar su alergia si tiene esa tendencia. Controle su ansiedad que puede llevarlos a descontrolar su dieta.
Recuerda Tauro: “Todos esperamos que cambie el Mundo,
el lograrlo está en que empecemos en cambiar un poco, cada
uno de nosotros.”
ÉXITOS TAURO, hasta el próximo año 

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
@creacioneslunazulok
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Boti-K Envases Familiares SPIRULINA BOGADO
Una alternativa saludable,
para toda la familia
 Boti-K Puro es un proyecto que inno-

va constantemente, demostrando un
gran compromiso con el consumidor y
con el medioambiente. Reducir el uso de
plástico es una de sus principales preocupaciones; es por ello que desarrollaron presentaciones familiares para sus
productos.
Los envases familiares tienen virtudes
ecológicas y económicas: en primer
lugar, se disminuye un 70% el uso del
plástico, lo que impacta directamente no
solo en el ambiente si no en la nuestra
organización diaria. Generamos menos
residuos y promovemos hábitos saludables. Por otro lado, representan un 30%
de ahorro para el bolsillo. La mejor alternativa saludable, al precio más económico.
Instamos al lector a probar Boti-K y a proponer nuevas
alternativas de consumo, de cuidado y de educación
para todos los habitantes del hogar.
Podés encontrar este producto y conocer el amplio
catálogo de Boti-K en las farmacias, dietéticas y tiendas naturales más destacadas de todo el país, y en su
tienda online, www.tiendabotik.com, desde donde
hacen envíos a todo el territorio nacional 

(Nueva Etiqueta)

 Presentación renovada

en frascos por 60, 120 y
blísters de 12 comprimidos
de 500 mg c/u. Un suplemento de alta calidad nutricional. En su composición
se destaca un alto contenido proteico, de alta calidad.
Posee todos los nutrientes
esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse
sano, fuerte y pleno de energía, aquellos que debemos
incorporar a través de los alimentos y también la mayoría de los no esenciales. Aporta además: vitaminas,
minerales, antioxidantes naturales, pigmentos, lípidos.
Propiedades para la salud que ofrece:
Capacidad de fortalecer el sistema inmunológico.Sensación de vitalidad, aumenta la energía y el rendimiento físico. Retarda el envejecimiento por su efecto antioxidante. Útil en anemias. Si se consume antes de las
comidas principales actúa como saciador del apetito.
Mejora la potencia sexual y alivia síntomas de estrés.
No aporta calorías, es rico en Clorofila.Contribuye a
reducir el colesterol. Fortalece el Sistema Inmune.
Aporta vitaminas del complejo B.
Spirulina Bogado, tu complemento ideal para mantenerte saludable y en forma todo el año
Conseguilos en dietéticas y farmacias de todo el país
o en Tienda virtual: www.hydrofarmingsa.com
Hydro Farming la Spirulina de Bogado
hydrofarmingspirulina

Cacerolas y sartenes con
materiales No tóxicos
 ¿Qué es

Nova Trimium?
Al momento de cocinar pienso en el recipiente que voy a utilizar y tengo en cuenta
que los materiales no
sean tóxicos. Encontré
que el recubrimiento
interno de las cacerolas y sartenes Essen está realizado a base de un material desarrollado con tecnología
suiza. Es también muy utilizado en medicina, se utiliza
para prótesis, creación de tejidos artificiales y vasos
sanguíneos, e incluso en cirugía estética. Volviendo a
la cocina… en la argentina, Essen es la única empresa
que utiliza este antiadherente suizo llamado Nova Trimium. Los diferenciales con los que cuenta éste exclusivo material son las tres capas que le otorgan:
Mayor anti-adherencia. Mejoran y facilitan la limpieza.
No tóxico; Mayor resistencia a rayaduras, a la abrasión y al desgaste. Mayor resistencia al paso del tiempo. La tercera capa es la que está en contacto con el
aluminio, asegura la adherencia del recubrimiento
con la pieza y sobre todo es libre de PFOA y PFOS que
son perjudiciales para la salud 
Adriana Cortez - 11 3893-1820
Emprendedora Essen Oficial
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