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LA SUPER SEMILLA

Te contamos los secretos detrás
de las semillas de ZAPALLO
Por Candelaria María Bardia
Lic. en Nutrición (MN:10670) - Equipo de New Garden

Se encuentra en el interior del zapallo, posee una 
cubierta dura y resistente, la cual se pela y se 

obtiene la pepita, esta pequeña nos da mucho de qué 
hablar. Lo primero que nos llama la atención es su 
color verde oscuro aportado por su gran contenido 
en un pigmento llamado clorofila que le confiere 
propiedades antioxidantes y hace de este alimento 
un ingrediente atractivo y novedoso para agregar a 
cualquier preparación como ensaladas, panes, budi-
nes y granolas. 
Si la analizamos a nivel nutricional es una semilla 
rica en proteínas, aceites esenciales omega 3 y 6 
(muy importantes para la salud cardiovascular), 
fibra, vitaminas vitamina A, K y minerales como 
Zinc, Fósforo, Calcio, Magnesio y Ácido Fólico. Po-
seen gran función antioxidante y antiinflamatoria. 
Otro dato muy interesante es su propiedad antipara-
sitaria y antimicrobiana, dada por su contenido en 
fitoquímicos y su función desinflamatoria en las vías 
urinarias y próstata. 
Por todos sus múltiples beneficios para la salud po-
demos incluirlas en el día a día, pero…

¿Cómo podemos consumirlas? 
Al ser una semilla de tamaño mediano podemos consu-
mirlas enteras ya que los dientes son capaces de tritu-
rarlas con facilidad. Lo conveniente para poder apro-
vechar todos los beneficios de estas y de todas las se-

millas, es el remojo de mínimo 4 horas (lo que llama-
mos activación). En el caso de las semillas de menor 
tamaño (chía, lino, sésamo) lo ideal es procesarlas o 
molerlas para así facilitarle a nuestro organismo la in-
corporación de todos sus nutrientes y propiedades.

¿Y dónde puedo sumarlas? 
Algunas ideas en donde se pueden utilizar son: en 
ensaladas para darle una textura crocante, en el 
yogur mezclado con la granola, en barritas de cerea-
les, en una masa de tarta, como snack tostadas y 
saladas, trituradas en forma de harina o utilizar su 
aceite para condimentar ensaladas. 
Les dejamos una receta super fácil y saludable para 
incorporar este nutritivo alimento

CRACKERS DE SEMILLAS DE ZAPALLO 
Ingredientes:
Semillas de Zapallo Peladas, 200 gr.
Harina de Arroz Integral (o la que tengas en tu 
casa) 50 gr.
Agua 20 ml.
Aceite de Oliva 10 ml.
Sal(opcional) c/n.
Pimienta c/n.
Ajo en Polvo c/n.
Forma de preparación:
Poner en remojo con agua potable 200 gr. de semi-
llas de zapallo por 4hs. Colar y descartar el agua de 
remojo.
Procesar las semillas con una minipimer/procesado-
ra/licuadora hasta lograr una textura más o menos 

homogénea. Agregar un poco de agua para facilitar 
el procesado.
En un bowl colocar las semillas previamente proce-
sadas, los 50 gr. de harina de arroz integral, los 20 
ml. de agua, 10 ml. de aceite de oliva y los condi-
mentos. Incorporar hasta formar una masa. 
Estirar la masa con la ayuda de las manos mojadas en 
agua, en una sartén de horno previamente aceitada.
Cortar las crackers en cuadraditos o la forma que 
más te guste. 
Opcional: podés ponerle unas semillas de sésamo 
negro por arriba para darle un toque de color.
Cocinar en horno máximo a 200 C por 40 minutos 
o hasta que se doren. Servir y acompañar con algún 
untable o puré de palta 
*(Consultar al médico/nutricionista en prescripciones 
individuales)

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

Como si se tratara de una película, observamos los 
hechos del país en nuestras pantallas, en estado de 

shock. Angustiados, con bronca o descreídos, los argen-
tinos nos debatimos sin entender qué es real y qué no.  
Es que estamos tan atravesados por los enojos que 
cualquier opinión nos genera una sobrecarga de emo-
ciones que no nos deja discernir. ¿O será que el que no 

¿Are you 
talking to me?

Ángeles y dragones: charla necesaria
 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

De los miles de millones de personas que habita-
mos este planeta, es poco probable que haya dos 

vidas que se desarrollen iguales.
Porque cada quien tiene lo suyo, cada uno con su 
bagaje de experiencias y su forma particular de en-
tenderlas.
Así, de los mismos padres nacen hijos diferentes, que 
entienden un mismo hecho de distinta manera.
Todos representando eso que somos, como podemos.
Como ya te habrás dado cuenta, no resulta nada fácil 
llevar adelante una vida. Y generalmente los demás 
nos dicen lo que debemos hacer, pero -siempre- tan 

solo hacemos lo que podemos. Y aunque lo que se 
hizo sea poco o muchísimo, siempre hicimos lo que 
pudimos.
Porque todos tenemos dragones que vencer en las ex-
periencias que enfrentamos. Siempre hay un dragón, 
que va tomando distintas formas: a veces se disfraza 
de enfermedad, a veces de soledad, otras nos quiere 
vencer el dragón de la injusticia, o el del miedo; como 
un monstruo que va cambiando y tomando distintas 
formas.
Cada uno con su dragón. Y solamente cada uno sabe 
dentro suyo cuánto le cuesta vencerlo. Hay que estar 
en el interior de una persona para saberlo.
Siempre, desde que nacemos, estamos enfrentándonos 
a pruebas. Parece que esa es la única forma que existe 

para superarnos y crecer.
El tema es que, de tanto matar dragones, llega un 
momento en que uno se encuentra cansado. Y ya no 
quedan ganas de luchar más.
Puede que ese sea un momento clave en una vida. 
Como si fuera una bisagra que nos indica que ya te-
nemos que cambiar de rumbo. Y en lugar de buscar 
dragones que vencer, dejarnos llevar. Dulcemente, 
confiadamente, dejarnos llevar por la vida y que ella 
misma nos marque el camino a recorrer.
A veces sucede luego de una mirada introspectiva que 
nos hace preguntarnos para qué seguimos luchando. 
Hay muchos momentos que nos conducen a ese cam-
bio que luego resulta fundamental. Lo ideal es que nos 
demos cuenta a tiempo, cuando todavía tenemos 
“cuerda”.
Son muchos los que cuentan que cuando dejaron de 
buscar dragones que vencer, se dieron cuenta que sus 
monstruos eran ángeles. Bondadosos ángeles que 
mostraban caminos posibles y enseñaban

nos dejen discernir es parte del plan? ¿Ven? Ya estoy 
“conspiranoiqueando”.  
Es que estamos sumergidos en la locura. 
Cada uno de nosotros hoy tiene un medio de opinión, 
cada uno es su propia marca vendiendo, lo que quiere 
vender. 
¿Es verdadero lo que digo, lo que comparto y lo que 
muestro? ¿La realidad acaso coincide con lo que quiero 
opinar? O acaso poco importa la verdad si no coincide 
con lo que pienso. ¿Perdimos el discernimiento? 
“Hable mejor de salud”- me dijo el taxista, harto de no 
creerle nada a nadie, cuando le conté qué hacía ese 
domingo soleado yendo a la oficina, obvio, a cerrar la 
edición de septiembre. 
“Laburemos- me dijo- peleémosla así!
Peleémosla entonces. 
Esta es la edición de septiembre, edición que es escrita 

y apoyada por gente que se esfuerza para hacer de este 
mundo, un espacio en el que podamos, justamente, 
convivir. 
Este septiembre no nos olvidemos de renacer con la 
primavera, nos debemos este renacimiento. En nombre 
de todos los que quedaron atrás.  

Vamos a meterle garra, que en este mundo hay espacio 
para todos, sólo necesita dos cosas de nosotros: 
VOLUNTAD Y EMPATÍA.
Que disfrutes de la edición de Septiembre

NR: Este 17 y 18 de Septiembre las empresas del sec-
tor natural nos encontraremos en Expo Dietéticactiva, 
luego de 2 años de virtualidad. 
Emocionados por el reencuentro, creemos que toda-
vía hay mucho por trabajar...
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Pro-mover (parte 2)

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

En clima de renovación. El invierno siempre se 
convierte en primavera (es una enseñanza budista, 

de agradecimiento).
El mes de septiembre ya está entre nosotros. Estamos 
en buen momento para ampliar los conceptos (inicia-
dos en la nota anterior) y aportar nuevas ideas sobre 
la promoción en el punto de venta.

¿Qué es, al fin, una promoción? Reitero lo que escri-
bí en la nota anterior. La promoción de ventas consiste 
en incentivos de corto plazo para que el público incre-
mente la compra de uno o más productos. 
Prometí ampliar y aquí presento nuevas sugerencias.

Contrarrestar estacionalidades. Existen muchos pro-
ductos cuya venta se caracteriza por la estacionalidad.
Voy directo a la miel. En Noruega, la venta de miel es 
constante (no está asociada al dolor de garganta). Pero 
estamos en Argentina: nuestro consumo per cápita es 
de 200 gramos persona/año. Paradojalmente, somos un 
gran país productor, estamos entre los primeros expor-
tadores mundiales. 
Entonces, ni bien se vaya el invierno, tengamos en 
cuenta hacer una promo-miel. Para bajar el stock y 
endulzar el plin caja.

Muestras gratis. Es la entrega de algo, en forma gra-
tuita. A la gente le encanta recibir regalitos. Es una 
caricia. Hace unos días, visitando a una clienta con mi 
nueva línea de productos, le hice un regalo. Me contes-
tó que durante sus veinte años de comerciante, nadie le 
había hecho un regalo.
En la dietética, existen muchas oportunidades para 
entregar muestras de algo. Ejemplo: condimentos. Dirá 
Usted: pero eso cuesta. Obviamente, pida muestras a 

sus empresas proveedoras. Muchas empresas tienen un 
presupuesto especial para muestras.

Premios por la compra. Un ejemplo: con la compra de 
2 kg de arroz integral, la persona recibe, gratis un paque-
te de condimento para arroz. Existen muchas formas y 
posibilidades de formar “maridaje” para premio.

Degustación de productos. Para tal acción, es impor-
tante contar con el apoyo de una empresa proveedora. 
El resultado es fantástico y moviliza la venta. Elija un 
producto: yerba mate, galletitas, snacks. Pruebe. 
Yo personalmente, he instrumentado degustaciones en 
dietéticas, en shoppings, en clubes deportivos y en la 
recepción de countries. Usted preguntará: ¿Cómo con-
cretar? Hay que juntar las puntas, entre dietética y 
proveedores. Y, en muchos casos, junto a la adminis-
tración del shopping, del country, del club.

Beauty. Una tarde de beauty en su negocio, funciona, 
es una atracción. Será una acción que resulta simpáti-
ca, crea vínculos, genera buen clima y produce ventas. 
¿Cómo se organiza? Hable con las empresas que le 
proveen de cosmética natural. Es un trabajo en alian-
za. El fabricante aporta la experta en belleza.

Eventos. Eso mismo, eventos. En su dietética, Usted 
puede organizar convenciones, charlas, clases de 
cocina, todo para promocionar su negocio. Yo he 
visto a fabricantes de premezclas que organizan cla-
ses de cómo preparar pastas, pizzas, panes.
¿Poco espacio? Confieso que he vivido la experiencia 
personal de (frente al poco espacio) disponer una 
mesa y un pizarrón en la vereda y, desde ese lugar, 
hacer promociones, degustaciones, explicar recetas.
Además de mi experiencia, he acompañado acciones 
así callejeras en el interior del país. 
Es una actividad de audacia (lo opuesto a timidez). 
Anímese, hay que desafiarse. Después del coronavirus 

muchas reglas han cambiado. 

Anunciar las promociones. Promoción en punto de 
venta es algo que atañe al punto de venta. Es local, es físico. 
Tiene que estar bien visualizado, letras grandes, núme-
ros de color.
Comunicar con afiches, carteles, pizarras, folletos en 
las bolsas de compra. Reforzar lo visual.
¿Y las redes sociales? 
Voy a reiterar lo que escribí en mi libro: lo virtual no 
quita lo real.
Las redes sociales son muy importantes para comuni-
car las promociones. Por otro lado (y al mismo tiem-
po), el cliente, al ingresar al punto de venta, necesita 
encontrarse con el estímulo físico. Es una forma de 
ratificar, de certificarse que la promoción es concreta, 
real. Lo real refuerza lo virtual.

Invitación. Se viene EXPO DIETÉTICACTIVA (muy 
activa). En Costa Salguero – ahora, 17 y 18 de sep-
tiembre. Los espero y les anticipo que estaré coordinan-
do un Panel de Dietéticas Exitosas. O sea, reuní a varios 
protagonistas para que nos relaten su experiencia. Este 
es el link para saber más: 
https://www.dieteticactiva.com.ar/
*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo-
go, 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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40 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTA LACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4585-2043  |  4581-3708  |  4584-1965
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. Polenta Changuaya.
• 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 dáti-
les Laddu.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• LEOFANTI: Trigo Sarraceno, Sorgo. Tartas, Noquis, Ravioles, 
Sorrentinos. Ravioles veganos, de hongos y queso vegetal, de 
papa y cebolla caramelizada y de arvejas y espinaca.
• 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 aranda-
no,  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.

                         JUGOS
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol.
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.

 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. enac-
ciÓn 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 infeccio-
nes 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. Cal-
cioflav 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 bebi-
da para consumir con un proceso de fermentación de ácidos 
orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preser-
vantes artificiales”.

                     ALIMENTOS
• AIKEN: Tortillas de quinoa blanca, quinoa+kale, quinoa integra-
les 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. Saboriza-
dos. 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 - acei-
te de sésamo tostado - panko. Caldo de curry,. Wasabi, polvo. 
Leche de coco en polvo. Salsa Siracha. Salsa agridulce. Salsa 
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y 
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: Miel macerada con Ajo negro.Ajo negro entero, en  
pasta. Dientes pelados liofilizados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• 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 Sésa-
mo 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, Jabo-
nes, cepillos dentales
• CARMEN SUAIN: Cremas faciales, regeneradoras, nutritivas, 
humectantes. Ácido hialuronico. Crema c/y manos, jabones liqui-
dos, 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, harpago-
fito 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.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora ¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

- 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"

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - SEPTIEMBRE
INTEGRA: Nuevas barritas base de chocolate c/ maní,  con chocolate, cookies 
almendras-limón amapolas, chocolate amapolas.
AMANDO TÉ: MATE DE TÉ Mezcla de hierbas frutas y flores (no contiene yer-
ba) y se puede tomar como mate (en taza o mate de vidrio, como te o bebida 
fría. Es natural. BLEND DULCE CONCEPCION Yerba mate despalillada de corte 
grueso, pétalos de rosas y te verde. BLEND BENDITO AMARGO Yerba Mate 
canchada (de corte grueso, sin palo, y si polvo) con menta y cedrón.
RIERA: TOSTADAS VEGGIE de garbanzos, porotos negros, arvejas y lentejas x 

200gr. TOSTADAS BIO ORGÁNICOx 200gr. Tostadas integral 100%.
PURA FRUTA: Jugo 100% exprimido, apto celíacos. Manzana roja; Manzana ver-
de; manzana + Kiwi, Naranja; Detox (remolacha, naranja, zanahoria y manzana)
IMPORTADOS:  Hongos Shiitake fileteados x 50gr. Cebolla deshidratada x 100gr.
NINA NATURAL: VINOS NATURALES. Tinto; Rosado; Blanco x 750, UVA GIA-
LLO  Cosecha Tardia x 500.
DIDB: JABONES ARTESANALES, de Limpieza de Cutis,  Acné-Barritos; Arcilla, 
Miel y Avena, de Jarilla, p/caida de cabello y de Citronella.
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Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•Milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•Variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

ROJAS 12  (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Por Beatriz Prodan

El mes florece y el ambiente se 
engalana, nuestro sistema se pre-

para para el cambio ¿Y cómo nos ayu-
daremos? Les voy a proponer algunos 
alimentos y cosmética natural, que 
serán nuestros aliados. Conocer es 
nuestra gran herramienta. Hace un 
tiempito escribí un “Recetario vegeta-
riano y celíaco” que se vende en dieté-
ticas, con el fin de facilitar la incorpo-
ración de productos saludables a nues-
tra dieta; ¡podés conseguirlo!

                - Qué productos debemos consu-
mir para mejorar nuestra alimen-
tación: Quesos de cabra, leche de 
cabra, aceite de coco virgen, meda-
llones veganos, más frutas y jugos 
naturales, café de higo, café de alga-
rroba, los snacks proteicos Samurái, 
incorporar algas, sales saborizadas 
bajas en sodio, hongos (el hongo shi-
take tiene muchos beneficios nutri-
cionales), barritas saludables.

                - Complementos alimentarios: 
Cúrcuma, Moringa, Té Matcha, pro-
bióticos bebibles, Ajo negro. Para 
control del apetito, si lo necesitamos, 
podemos recurrir a las capsulas de 
Spirulina, al “Fucus Complex”, al 
Satial. Un excelente complemento 
para celulitis y piernas cansadas es el 
Venostil, por ej. 

                  - Cosmética natural:  Se han des-
cubierto los beneficios de las uvas en 
cosmética, ya se encuentran líneas 
con cremas humectantes, regenera-

doras, jabones líquidos, y shampoos 
corporales. Para celulitis nada mejor 
que el Gel reductor y las cremas de 
ordeñe con fórmulas específicas. Ser 
más conscientes con el planeta es 
implementar Shampoos naturales a 
base exclusivamente de hierbas, y 
jabones artesanales, que los hay para 
tratar el acné, la limpieza facial, la 
caída del cabello; productos solo a 
base de hierbas, aceites esenciales y 
vegetales. Recomiendo la implemen-
tación de baños antiestrés con acei-
tes esenciales.  

                 Podemos empezar ahora -sino se pudo 
durante el año- a tener una vida más 
activa, con caminatas y ejercicios, para 
ayudar a activar la circulación, donde 
se queman las grasas y se reafirman 
las capas profundas de la piel, a fin de 
superar problemas de celulitis y de 
articulaciones.

                 Le paso algunas marcas para que pue-
dan buscar estos productos: comple-
mentos PGN, probióticos Vita Biosa, 
Spirulina Bogado, Carmen Suain, 
Uvas, DIDB jabones sólidos, Shampoo 
ANTIC, Apiter/Quemidur cremas de 
ordeñe, geles centella y propóleos. 

                Los saludo deseándoles que inicien 
este mes, con la intención de estar 
cada vez mejor anímica y física-
mente para poder sobrellevar todos 
los altibajos que nos depara nuestra 
vida en este tan querido país 

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

Llega la primavera 
prepárate para el cambio

Propóleos para prevención
de afecciones respiratorias

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

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO

Inmunomodulador, antioxidante, 
antinflamatorio, antibacterial y 

antiviral. Son los beneficios más im-
portantes del propóleos; una gomo-
rresina de origen vegetal extraída 
por las abejas de bulbos y secrecio-
nes de plantas madereras para la 
desinfección y protección de las 
colmenas, cuyo uso en el campo te-
rapéutico y medicinal se remonta a 
tiempos ancestrales. En las últimas 
décadas se lograron progresos im-
portantes en el descubrimiento y 
conocimiento de las propiedades far-
macológicas del Propóleos. 
La capacidad antioxidante del Propó-
leos Uruguayo es mundialmente reco-
nocida y relacionada directamente a 
su alto contenido en polifenoles, flavo-
noides y Acido Cafeico. El Propóleos 
Uruguayo regula el sistema inmunitario, 
aporta antioxidantes que favorecen la eli-
minación de los radicales libres nocivos y 
la reducción de las enzimas responsables 
que activan procesos inflamatorios. 
Las presentaciones insignia de la línea 
APIFORT, tienen beneficios únicos para 
la época de otoño y la prevención de 
afecciones y refuerzo de sistema inmu-
nológico.  
• Propóleos Gotas:  Tratamiento y pre-
vención de enfermedades virales y bacte-
rianas - Modulador del sistema inmuni-
tario- Tratamiento y prevención de en-
fermedades inflamatorias.
• Propóleos Cápsulas con Polen y Le-
vadura de Cerveza (Supledur):  Au-
menta la inmunidad - Estimula el siste-
ma nervioso, previniendo el envejeci-

miento prematuro - Facilita la res-
puesta del organismo al stress - 
Fortalece el sistema osteoarticular, 
protegiendo la formación de masa 
ósea y muscular.
• Propóleos Jarabe:  Alivia los 
síntomas de gripes y resfríos - Pre-
viene y acorta los procesos de las 
afecciones respiratorias de origen 
viral, alérgico o bacteriano.
• Caramelos de Propóleos y Miel: 
Descongestionan las vías respirato-
rias - Atenúan la tos - Alivian la 
irritación - Suavizan la garganta - 
Calman la tos del fumador.
• Propóleos Spray Oral:  Contri-
buye a aliviar y suavizar la gargan-
ta - Mantiene la higiene bucal - 
Combate el mal aliento dejando un 
sabor muy fresco - Mantiene salu-

dable las encías - Ayuda a aliviar las úl-
ceras de la boca y el dolor de garganta.
La línea APIFORT es desarrollada por 
LABORATORIO APITER, que se dis-
tingue por el desarrollo y elaboración de 
un extracto de Propóleos estabilizado y 
estandarizado sin precedentes en el 
mundo, utilizado como ingrediente acti-
vo en diversas formulaciones con desta-
cado valor terapéutico. Ambas cualidades 
de este extracto de Propóleos garantizan 
la estabilidad de su composición asegu-
rando un alto porcentaje de sus compo-
nentes activos, en un proceso certifica-
do por las normas ISO 9001 y bajo es-
tándares de calidad farmacéutica que 
cumplen con las más altas exigencias 
internacionales
Mas info en https://tiendaapiter.com.ar/
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Dr. Jorge S. Muñoz

Caracas 595 (y Aranguren) CABA   4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

HOMEOPATÍA

FARMACIA
HOMEOPATICA

DE FLORES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH 
  Y DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 | Tel/Fax 4631-1199

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital
Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
farmaciabelaustegui@hotmail.com
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511

info@farmaciamilenium.com.ar

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

La personalidad de Causticum va a ir variando de 
acuerdo con las circunstancias de la vida. Si todo va 

bien, serán animales inseguros, tímidos, con falta de au-
toconfianza. Su aspecto es como si estuviera desnutrido, 
delgados y representando más edad de la que tienen. 
Aspecto de viejos. La “falta de confianza” se va a mani-
festar en esta etapa a la que los homeópatas denomina-
mos “psórica,” con irresolución en sus acciones. Van a ser 
muy cautelosos, desconfiados. Serán de cachorros muy 
pegados con sus cuidadores. Una dependencia casi total. 
Van a jugar mucho al juego del perro o gato apenado para 
lograr cariño, caricias y un trato preferencial. En algunas 
circunstancias tendrán actitudes “dictatoriales” exigien-
do cosas o utilizando esa falsa “desprotección”. 
Si hay alguien enfermo en casa, se le van a pegar y lo 
acompañaran todo el tiempo, sean personas o animales. 
A este síntoma lo llamamos: “compasivo”. En las perso-
nas de Causticum podemos averiguar que no lo hacen 
por altruismo, (los Phosphorus), sino porque ellos se 
ven en ese lugar y les gustaría que los acompañen. A 
veces esto se profundiza y se entra en esta etapa de 
depresión y tristeza donde el perro o gato estará apar-
tado, triste, solitario. Si se va agravando, pasaremos a la 
etapa que los homeópatas llamamos “psicótica”, allí 
nuestro paciente “Causticum” tendrá un humor varia-
ble, irritables, especialmente con los niños. No toleran 
a los niños y pueden llegar a tirar tarascones o arañazos 
(en los gatos). Serán mordedores, desafiantes, muy pe-

leadores. Los perros pueden morder directamente, sin 
avisar previamente. 
Los animales se pueden dividir en: friolentos y caluro-
sos y los intermedios. En este caso los “Causticum” 
serán friolentos. Toman sol aun con mucho calor. Esta-
rán pegados a las estufas y dormirán tapados. Se pue-
den enfermar o agravar si pasan del frío al calor o por 
temperaturas extremas. Se sienten mejor los días de 
calor y humedad. Tienen una característica especial que 
comparten con otros medicamentos. Tienen un hambre 
voraz que cuando ven la comida desaparece. No les 
gustan los dulces y si comen algo muy dulce pueden 
tener algún trastorno. Sus tropismos o tendencias pato-
lógicas están centralizadas en el sistema nervioso 
(principalmente) en el aparato locomotor: huesos y 
articulaciones, la piel (picazón y dermatitis) y los ojos.  
Tienen un síntoma interesante que es la parálisis de 
aparición lenta y progresiva. En este caso hay que dife-
renciarlo de otro medicamento llamado “Conium Ma-
culatum”. Es uno de los remedios utilizados en casos de 
incontinencia urinaria. Especialmente en perros tanto 
machos como hembras, que fueron castrados y con el 
tiempo desarrollan la incontinencia. En la piel van a 
aparecer verrugas, secas y duras. Hay que tener mucho 
cuidado cuando hay trastornos de piel, porque al supri-
mirlos medicamentosamente (corticoides o cualquier 
otro supresor) les pueden producir problemas neuroló-
gicos graves, pudiendo llegar a la parálisis. Recordemos 
que cada paciente es diferente y va a reaccionar en 
forma diferente. Recuerdo el caso de Tincho, un ovejero 
alemán de aspecto, tamaño y peso normales para la 
raza. Que tiene una actividad acorde a su raza de vigi-

lancia en la casa. Atento a cualquier ruido o entrada de 
desconocidos. Va haciendo su recorrida cual si fuera un 
vigilante de guardia. Convive con un perro de raza in-
definida al que tiene sometido a su voluntad. Esto lo 
definimos como “dictatorial” y sin dudas Tincho entra-
ba dentro de esta categoría. En cierta oportunidad Tin-
cho comenzó a adelgazar y a tener problemas para ca-
minar. Lo hacía despacio y con poca estabilidad. Al 
evaluar sus reflejos se determina que está con una pa-
rálisis parcial ascendente. Comenzando desde atrás, 
pero avanzando hacia adelante. Me comentan sus due-
ños que hace unos días quedó afuera en el jardín un día 
de lluvia y frío. Cuando se dieron cuentan pasaron va-
rias horas y el pobre entró a la casa todo mojado y 
aterido de frío. Si bien lo secaron y pusieron cerca de 
una estufa esta pudo ser la causa del trastorno. Nadie 
enferma de lo que quiere sino de lo que puede y los 
pacientes Causticum tienen parálisis lentas ascendentes 
como consecuencias a trastornos por frío húmedo. Esto 
sumado a la personalidad de Tincho nos daba claramen-
te a Causticum como “su” medicamento. Unos pocos 
días con unas gotas de Causticum, volvió todo a la 
normalidad. Hasta la próxima. 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

Personalidades homeopáticas en animales
Causticum: “Falta de autoconfianza”

EN CASTELAR 1930-2022

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Sustentabilidad y compromiso: 
Ser dignos con nosotros mismos

Presencia estelar en 
Expo Dietéticactiva
de Costa Salguero            Por Ignacio Conde

El compromiso y la responsabilidad 
con el otro comienza con uno 

mismo, no hay modo de ser responsable 
y comprometido con nada ni con nadie, 
si primero no lo somos con nosotros 
mismos. Cualquier seguimiento a ciegas 
con una causa o un mentor, basados 
solo en un compromiso y una responsa-
bilidad externos, que no esté en sintonía 
con nuestro propio ser, es fanatismo 
irracional. 
Los principios y valores de Ecología, 
Naturaleza, Sustentabilidad o vida Salu-
dable comienzan en uno. El seguir una 
moda o apoyar un movimiento sin un 
compromiso interno honesto o verdade-
ro, no nos hace ser mejores personas, si 
no por el contrario, hipócritas. El solida-
rizarse con una causa sin un verdadero 
compromiso interno, no es solidaridad, 
es hipocresía, aunque nadie lo note, aun-
que nadie lo vea. Siempre el compromiso 
es primero con nosotros mismos.
Los verdaderos cambios se hacen en pro-
fundidad, con conocimiento y concien-
cia, de lo contrario no se sostienen en el 
tiempo. 
Hoy en día estamos cambiando nuestra 
humanidad por papelitos de colores, 
dejando las soluciones a especialistas 
que se “especializaron” en un mundo 
que hoy ya no se sostiene, en un sistema 

que no ve soluciones viables -en este 
mundo- sin destruirlo o sin destruir a 
la humanidad para salvar al planeta. En 
ningún momento nos planteamos que 
esos “especialistas” están mal enseña-
dos, que parten de premisas equivoca-
das, que quieren sostener un mundo que 
no funciona y hace daño. El problema 
no es (y nunca lo fue) el Ser Humano. 
El problema es el sistema que se imple-
menta para esclavizarlo.
No podemos seguir aplicando las mis-
mas soluciones que vienen generando el 
problema. No podemos obligar a pagar 
cánones a quienes contaminan para que 
se enriquezcan otros, debemos prohibir 
y detener las practicas contaminantes de 
la industria. La solución no pasa por “el 
que quiere contaminar que pague”, pasa 
porque no se puedan llevar a la práctica 
industrias contaminantes.  Otro ejemplo 
“que el consumidor ahora pague por las 
bolsitas de nylon/tela en sus compras” y 
la dejen de pagar los supermercados, 
haciendo de esto un gran negocio, entre 
los fabricantes de bolsitas y los super-
mercados a costa del consumidor.  ¡Si el 
consumidor sigue llevando todos los 
productos del supermercado en envases 
de plástico! Yogures, leche, quesos, jugos, 
gaseosas, arroz, fideos... pero debe pagar 
por la bolsa un extra porque es su deci-
sión la de contaminar o no el planeta, no 
sólo es hipocresía, es un fraude.
Y de esto se trata este sistema, de un 
gran fraude para el enriquecimiento de 

unos pocos a través de las transferencias 
de recursos en la pirámide, desde la base 
a la cúspide por medio de fraudes espe-
culativos. Por lo que no deberíamos es-
forzarnos ni un mínimo en mejorar este 
sistema enfermo y fraudulento, si no 
cambiarlo de raíz, a un sistema más 
justo, equitativo y saludable. No es sano 
estar bien adaptados a una sociedad en-
ferma, y esta lo está.
El sistema actual está enfermando a la 
sociedad como un cáncer terminal.  La 
está enfermando con el consumismo 
desenfrenado, con la Obsolescencia Pro-
gramada con su búsqueda de rentabili-
dad de la salud, rentabilidad con la edu-
cación, rentabilidad con la alimentación. 
Desconociendo que para que sean renta-
bles, y según los mandamientos del mer-
cado actual, hay que invertir en enfer-
medad, en ignorancia y en hambre. 
¿Casualidad?
Hoy en día no tenemos una visión de 
futuro digno, porque no somos dignos 
con nosotros mismos. Toda labor empie-
za por dentro, si dentro tenemos partici-
pación, compromiso y responsabilidad, 
seremos dignos con nosotros mismos y 
tendremos una visión de futuro 
esperanzadora

iconde@FyN5.com

 Boti-K, la marca argentina de 
cosmética bio-natural, tendrá 

presencia exclusiva este 17 y 18 de 
septiembre en la Expo Dietéticactiva 
2022, el encuentro del rubro más 
importante del país.  

Cada año se concentran en el Cen-
tro Costa Salguero fabricantes, la-
boratorios, droguerías, franquicias 
y asociaciones que comercializan 
sus productos con dietéticas, her-
boristerías, almacenes naturales y 
profesionales de la nutrición. La 
marca recibirá a sus clientes en el 
stand 150. 

El domingo 18, Boti-K llevará ade-
lante el 4º Simposio Argentino de 
Cosmética Natural, ideal para todos 
los profesionales que eligen o brin-
dan alternativas saludables y eco 
sustentables en sus negocios. Se 
desarrollarán cuatro ejes, con la ex-
posición de expertos referentes en 
las áreas de: formulaciones natura-
les, dermatología, marketing y ma-
teriales biodegradables 

Los trabajadores del rubro podrán acre-
ditarse de forma gratuita en 

https://www.dieteticactiva.com.ar
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 23 años de trayectoria

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604   116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -   /rebiogral
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

Desde el 20/8/22, las empresas 
productoras de alimentos debieron 

comenzar a aplicar en las etiquetas las 
advertencias sobre el exceso de grasas 
(totales y saturadas), azúcares, sodio y 
calorías. Se espera que, en las próximas 
semanas, aparezcan en las góndolas de 
los supermercados y almacenes del 
país, los primeros productos que cum-
plan con la Ley 27.642 de etiquetado 
frontal y ya para noviembre 2023, 
tenga vigencia plena en todos los pro-
ductos industrializados. Aquellos pro-
ductos que tengan estos excesos no 
pueden contener en sus envases perso-
najes infantiles, animaciones, dibujos 
animados, celebridades, deportistas o 
mascotas ni estar acompañados por 
elementos interactivos, obsequios, pre-
mios, regalos, accesorios, adhesivos, 
juegos, descargas digitales o cualquier 
otro elemento. Tampoco pueden ofre-
cer la participación o promesa de par-
ticipación en concursos, juegos, eventos 
deportivos, musicales, teatrales o cultu-
rales, junto a la compra de productos.
Cuanto más procesado es un alimento, 
más sellos de advertencia tiene, clara-
mente, hay muchos productos que no 
tienen manera de adecuarse a la ley y 
otros que sí. Los sellos con forma de 
octógonos negros, tienen las siguientes 
y específicas palabras de advertencias: 
"Exceso en azúcares"; "Exceso en sodio"; 
"Exceso en grasas saturadas"; "Exceso 

en grasas totales"; "Exceso en calorías". 
Además, si algún producto tiene edul-
corantes, el envase deberá tener (deba-
jo de los sellos de advertencia) la si-
guiente leyenda: "Contiene edulcoran-
tes, no recomendable en niños/as", al 
igual que si tiene cafeína, deberá decir: 
"Contiene cafeína. Evitar en niños/as". 
La ley garantiza el derecho a la salud y 
a una alimentación adecuada y promo-
ción de lo saludable; advirtiendo a los 
consumidores respecto de excesos en 
componentes poco nutritivos.
La cantidad de información es colosal y 
abrumadora a la vez. Detrás de esos 
“simples” octógonos negros de adver-
tencia, hay que comprender que la 
principal crisis del sistema alimentario, 
tiene que ver con la sustentabilidad en 
la producción, con la equidad en la 
distribución y con la comensalidad en 
el consumo de alimentos, como los tres 
grandes ejes del sistema.
Relacionando el etiquetado frontal con 
la lectura del último libro de la Dra. 
Patricia Aguirre (antropóloga, investi-
gadora y docente UBA), donde señala 
el efecto devastador sobre los ecosiste-
mas, podemos decir, que estamos “de-
vorando el planeta”.  La alimentación 
es producto de las relaciones sociales, 
pero también es signo de época, y, por 
lo tanto, puede ser modificada. La 
forma en la que nos alimentamos está 
en crisis, y está poniendo en crisis el 
planeta. No es un problema de escasez 
(nunca hubo tanta comida en el 
mundo), sino de distribución: una 
parte de la población está sobreali-

mentada, mientras que la otra, pasa 
hambre. Es también una crisis de di-
versidad, porque perdimos la variedad, 
y hoy solamente 8 especies explican el 
70% del consumo de alimentos de 
7.500 millones de personas. Y es, fi-
nalmente, una crisis de sustentabili-
dad: el sistema alimentario destruye 
nuestro entorno, y pone en riesgo el 
futuro de la especie.
En esta época de productos ultrapro-
cesados, comida chatarra y gastro-
anomia, la definición de Claude Lévi-
Strauss sigue vigente: “para comer la 
comida, primero hay que pensarla como 
tal”. Es por ello, que el consumo cons-
picuo incluye los 3 ejes: producción, 
distribución y servicio; en donde se 
evidencian las fallas del sistema ali-
mentario.  Dicho consumo conspicuo 
es superficial, no necesario, prescindi-
ble con calorías sin valor nutricional y 
abundantes en aditivos químicos; son 
también consumidos por “caprichos 
simbólicos” (llegan desde muy lejos 
con alta huella de carbono) y, tam-
bién, son consumidos a las apuradas, 
de manera instantánea, muchas veces a 
solas, mientras la atención está puesta 
en hacer otra cosa, en cualquier mo-
mento y lugar. 
La comida no es algo aislado, sino un 
producto de las relaciones sociales, del 
sistema económico, y hasta de los valo-
res de la sociedad. Es un hecho social 
total. Para entenderla, entonces, es ne-
cesario dejar de lado las miradas sim-
plistas y las consignas vacías, y explorar 
la complejidad de un tema en el que se 

entrelazan las finanzas, el capitalismo, 
la geopolítica, el metabolismo, el hábi-
tat y los imaginarios globalizados.
No podemos separar la manera de 
comer de la manera de vivir en socie-
dad. Existe una sinergia entre el sub-
sistema agroalimentario y el subsiste-
ma económico político que son los 
determinantes de la cocina y de la 
comida. Y estas formas de comer y de 
vivir determinarán la manera en que 
esa población enferme y muera. Abor-
dar el sistema alimentario como siste-
ma complejo con capacidad de equili-
brarse y de autoorganizarse nos per-
mite ver como alimentación, econo-
mía, política y epidemiología se condi-
cionan mutuamente.
Los Estados, las comunidades y los in-
dividuos podemos cambiar al mundo, y 
nuestro modo de relacionarnos con él, 
a través de nuestra forma de comer

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

Etiquetando… Devorando
Por qué el actual sistema alimentario destruye nuestro entorno, y pone en riesgo el futuro de la especie

SALUD Y ALIMENTACIÓN
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El sueño de tener el 
Stock al día

 La importancia de contar con 
un manejo adecuado del stock.

La gestión del stock es clave para 
todo tipo de empresas, porque tiene 
impacto en el cash flow financiero, 
en la valoración contable y en la 
planificación de las ventas en fun-
ción de las existencias. 
En particular las empresas que en-
vasan y comercializan productos 
naturales tienen la dificultad de 
trabajar con productos a granel que 
se fraccionan y empaquetan y es allí 
donde las pérdidas, faltantes o ven-
cimiento de los lotes complejizan el 
trabajo. 
Para ellas, conocer Online la exis-
tencia de las materias primas, pro-
ductos para reventa y productos 
terminados es fundamental para 
evitar faltantes, pérdidas y admi-
nistrar los vencimientos. Un soft-
ware de gestión especializado es el 
apoyo ideal para minimizar los 
faltantes tan comunes del rubro. 
Un sistema les facilitará saber cuál 
es el artículo más requerido por los 
locales, conocer las cantidades dis-
ponibles para la venta y activar 
alarmas para su reposición. Asimis-

mo, facilita el planeamiento de las 
compras aprovechando la estacio-
nalidad y evitando el aumento de 
stock innecesariamente. Tener un 
control adecuado del inventario im-
pactará beneficiosamente en otros 
procesos de trabajo como por ejem-
plo empaquetado, depósitos, ventas 
y distribución. 
Para dar respuesta a estas necesida-
des y con conocimiento exhaustivo 
de los desafíos cotidianos de las 
comercializadoras de productos pe-
sables SIG desarrolló el sistema 
SIGMA Saas. Por medio de la pues-
ta en marcha de SIGMA Saas las 
comercializadoras podrán digitali-
zar y simplificar sus procesos de 
producción, administración y ges-
tión de inventarios. 

SIGMA Saas ya es elegido por mu-
chas de las empresas distribuidoras 
y mayoristas de productos saluda-
bles para operar a diario y organi-
zar su forma de trabajar

Sebastián Rangugni
Responsable comercial de Sigma Saas

Contacto +54 9 11 5591-1468
sig2k.com

“Quizás ya suene trillada la frase toda 
crisis esconde una oportunidad pero de 

una situación de crisis o, mejor dicho, de 
radical cambio laboral, nació Marché Bio” 
–cuentan Laura y José, creadores de este 
paseo de compras saludable que abrió sus 
puertas ya hace 1 año en el barrio porteño 
de Palermo. 
En esta segunda oportunidad de inventarse, 
Laura y José, ambos profesionales en otras 
áreas, plasmaron su nueva postura ante la 
vida en esta experiencia de encuentro con 
la producción saludable y la calidad de vida. 
“La experiencia Marché Bio es la de un 
paseo de compras -cuenta José- donde te 
acercamos alimentos saludables, orgánicos, 
y gourmet, donde podés conocer vinos de 
producción orgánica y disfrutar la expe-
riencia de un día de cata, por ejemplo. 
Donde haces tu compra de Beauty natural o 
te llevas tu vianda saludable, o la disfrutas 
en nuestro café, mientras trabajas y te rela-
jas un ratito…” 
El espacio, de grandes dimensiones, esta 
hermosamente ambientado, con colores e 
iluminación cálida y música acorde. El 
aroma que viene del bar invita a tomarse un 
ratito mientras mirás al jardín imaginando 
próximas tardes y noches tibias. 
Marché Bio se descubre de a poco;  empla-
zado en el boulevard Charcas de Palermo, 
el entorno arbolado va anunciando una 
baja en el acelere cotidiano,  “Lo plantea-
mos como un oasis en la ciudad que esti-
mule los sentidos -dice Laura- donde 
además de la indiscutible energía positiva 
que existe, la música, los colores y la múl-

tiple variedad de productos que ofrecemos, 
transporten a quien nos visita a vivenciar 
una nueva experiencia de paseo “Slow” 
(sin apuro) para olvidarse un poquito del 
bullicio de Buenos Aires”.
El deseo de Laura y José, con este proyecto, 
es transmitir buenos hábitos de vida. No sólo 
desde lo alimenticio, sino también desde lo 
espiritual, cultural, psicológico o de interés 
general. Para lograrlo, organizan una agen-
da de eventos en el espacio de la cafetería y 
patio, que apuntan a este objetivo. “Ya, los 
clientes y vecinos han podido asistir a clases 
de tango, talleres de nutrición, presentación 
de libros, charlas sobre cuidado ambiental, 
astrología, escuchar a invitados inspiradores 
como Pancho Ibañez, Juan Miceli, Juan Vita-
li, quienes nos compartieron sus experiencias 
tan interesantes sobre cambios de vida y de 
hábitos”-dice José.
Este septiembre cumplen su primer año y el 
proyecto ya está funcionando con sus tres 
pilares en marcha: la tienda de alimentos, la 
cafetería, y la agenda de eventos. Laura y 
José ya sienten que han cumplido su primer 
paso. Les queda por desarrollar las ventas 
online, comentan.
Eventos en Agenda: para los próximos 
meses, ya están planificadas catas de vino y 
catas de chocolates, la presentación y lanza-
mientos de productos (el espacio lo permi-
te), café literario, y encuentros saludables

Estamos en Charcas 3383 - CABA 

Marché Bio - Mercado Saludable

La nueva experiencia de compras 
de la que todos hablan
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Recetas ricas y sanas, para preprar y 
disfrutar en la semana!

• GRANOLA CASERA
  NUTRITIVA  
Ingredientes:
Nueces, ¼ de taza
Semillas de girasol, ¼ de taza
Arándanos deshidratados, 1 cda.
Coco rallado, 1 cda.
Canela molida, pizca
Sal marina o rosada, pizca.
Azúcar integral de caña, 2 cdas.
Preparación: Picar a grueso las nueces.
Dentro de una sartén derretir el azúcar a 
fuego bajo.
Añadir las nueces picadas y las semillas 
de girasol. Remover para integrar. Adi-
cionar el coco y la canela.
Retirar del fuego y agregar las pasas o los 
arándanos. 
Mezclar y dejar secar sobre papel 
manteca.
Una vez fría la preparación, guardar den-
tro de un frasco con tapa, durante 30 
días. Acompañar la granola con trocitos 
de manzana, banana, yogur o sobre un 
chía pudding.

• CHIA PUDDING
Ingredientes:
Leche vegetal, 125 ml.
Semillas de chía, 2 cdas. soperas.
Miel, 1 cda.
Extracto de vainilla, 1 cdita. de té.
Granola casera, 2  a 3 cdas.
Preparación: Colocar las semillas en una 

licuadora, agregar la leche (puede ser 
leche de coco) y licuar.
Verter la mezcla dentro de un vaso, adi-
cionar la miel y el extracto de vainilla.
Mezclar bien y dejar reposar, durante 8 
horas hasta obtener una consistencia muy 
cremosa. Al momento de servir agregar la 
granola casera o fruta fresca cortada.

• DULCE DE DÁTILES PARA
   RELLENAR ALFAJORES 
Ingredientes:
Dátiles, 200 gr.
Algarroba blanca, 2 cdas. soperas.
Jugo de limón, 1 cda. sopera.
Extracto de vainilla, 1 cdita. de té.
Preparación: Lavar y descarozar los 
dátiles. Hidratarlos en agua durante 8 
horas.
Procesarlos junto con los demás ingre-
dientes hasta obtener una textura cremo-
sa y firme.
Si fuese necesario, agregar cucharadas de 
agua o leche vegetal.
Utilizar con manga para rellenar tapitas 
de alfajores.

• ENSALADA ANTIOXIDANTE  
  PARA UNA PIEL LUMINOSA
Ingredientes:
Rúcula, ½ atado.
Lechuga, ¼ planta.
Palta, ½ unidad.
Zanahoria, 1 unidad.
Tomates cherry, 10 unidades.
Zapallito crudo, ½ unidad.
Champiñones, 100 gr.

Semillas de zapallo, un puñadito.
Preparación: Lavar los vegetales de hoja 
y cortarlos con la mano.
Rallar la zanahoria y el zapallito verde.
Cortar en cuartos los tomates y la palta 
en láminas gruesas.
Limpiar y saltear los champiñones en una 
sartén aceitada y precalentada durante 
unos minutos.
A la hora de servir, agregar las semillas 
de zapallo levemente tostadas y condi-
mentar con sal, aceite de oliva y limón.

• PANCITOS SIN GLUTEN
  A LA SARTÉN 
Ingredientes:
Harina de trigo sarraceno, 1 taza.
Polvo de hornear, 1 cdita. de té.
Cebolla en polvo, 1 cdita.  de té.
Fécula de mandioca, 2 cdas. soperas.
Jugo de limón, 1 cdita. de té.
Aceite de primera presión en frío, 2 cdas. 
soperas.
Sal rosada o marina, 1 cdita. de té.
Agua, 1 taza (la mezcla tiene que tener la 
consistencia como para crepes).
Preparación: Poner en un bol los ingre-
dientes secos. Realizar un hueco en el 
centro e incorporar los ingredientes 
líquidos. Formar una masa cremosa que 
se suelte de la cuchara.
Aceitar levemente el fondo de una sartén 
y precalentarla. 
Con una cuchara verter porciones de la 
masa en forma circular, formando mini 
pancitos en varios sectores de la sartén. 
Cocinar vuelta y vuelta.

ALIMENTACIÓN - RECETAS

IATENA: 
Cursos cortos 

online
  SEPTIEMBRE
• Básicos de la cosmética sólida para
la higiene diaria.
Profesora Julia Mosler  
Duración: 1 clase
Inicia: Martes 13, de 18.30 a 21hs.
• Cocina antioxidante para una piel
saludable.
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases.
Días: Viernes 16 y Lunes 19, de 18.30 a 
21hs.
• Bombones y más, con chocolate,
sin gluten ni lácteos.
Chef naturista Mariana Mosler  
Duración: 1 clases.
Día: Viernes 23, de 18.30 a 21hs.
• Alfajores veganos sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani.  
Duración: 1 clase.
Día: Viernes 30, de 18.30 a 21hs.
  OCTUBRE
• Hamburguesas veganas completas.
Chef naturista Mariana Mosler  
Duración: 1 clase.
Día: Miércoles 5, de 18.30 a 21hs.
• Empanadas veganas con masas
sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani.  
Duración: 1 clase.
Día: Viernes 14, de 18.30 a 21hs.

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

Mix de delicias saludables
Por chef naturista karina Mariani - Docente de IATENA

 @iatenainstituto / info@iatena.com
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En Marché Bio vas a disfrutar de la nueva 
experiencia de hacer tus compras, o quedarte
en la cafetería/jardín, o asistir a una charla sobre 
buenos hábitos y temas de bienestar personal. 
¡Todo en el mismo espacio! Una propuesta de 
paseo diferente, cómodo, con música suave y 
muy buena energía.
•Tienda de alimentos  •Productos gourmet e 
importados  •Bazar  •Beauty  •Cafetería y jardín, 
donde podés desayunar, almorzar o merendar, 
en un ambiente moderno, luminoso, tranquilo y 
seguro  •WI-FI  y conexión eléctrica en el jardín.

•Agenda de eventos: queremos acercarle a 
nuestros clientes la posibilidad de acceder a 
eventos con los que buscamos difundir los buenos 
hábitos y costumbres acerca de: 

Nutrición - Mindfulness - Cuidado ambiental 
Interés cultural - Catas - Astrología - Presentación 
de productos  …Y todo lo que ayude al desarrollo 
y salud personal , ya sea física, mental, y espiritual.

Quienes tengan una propuesta de interés 
pueden contactarse a nuestro Instagram o mail. 
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Plantas y hongos adaptógenos

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

Recordemos un poco lo que significa “adaptógeno”, 
es la capacidad que tienen ciertas plantas y hongos 

de mantener o recuperar nuestro equilibrio físico-quí-
mico ante situaciones de mucho estrés. Frente a este 
estado, nuestro organismo comienza a sufrir deterioro, 
muerte celular, cambios hormonales, alteración de neu-
rotransmisores, etc., comienzan a manifestarse ciertos 
síntomas hasta que se instala la enfermedad. Estas 
plantas y hongos no nos liberan del estrés, pero nos 
protegen y mantienen un equilibrio orgánico frente a 
una situación hostil.

En la entrega anterior hablamos del Ganoderma luci-
dum o Reishi. 
Desde la mirada de la medicina china, el Ganoderma 
nutre el corazón y tranquiliza el espíritu, por eso es 
muy usado en el insomnio, sueños alterados, palpitacio-
nes y olvidos.
En caso de mucosidades fluidas generadas por frio, con 
tos y disnea, alivia la tos y disminuye la mucosidad. 
Cuando estamos inapetentes, secos y apáticos, con res-
piración corta y una sensación de vacío, aumenta la 
energía y nutre la sangre.

En la entrega de hoy, hablaremos de otro hongo:
Cordyceps sinensis (Cephalosporium sinensis)
Se distribuye en la meseta tibetana, China, Bután, 
Nepal y regiones del noreste de la India, a altitudes 
entre los 3000-5000mts. En el Tíbet se conoce como 
Yartsa gunbu ("summer grass winter worm", hierba de 
verano, gusano de invierno), en Nepal como Yarsagum-
ba, y en China como Hia tsao tong tchong o Dong 
Chong Xia Cao.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Nucleosidos, son los activos más importantes de este 
hongo. Regulan muchos procesos fisiológicos relacio-
nados con el Sistema Nervioso Central y acción anti-
tumoral.
Polisacaridos, en este caso la acción puede ser energéti-
ca o de estructura. Responsables de la acción antiinfla-
matoria, antioxidante, antimetastasico, inmunomodula-
dor, hipoglucemico, esteroideogenico, hipolipemiante.
Además, contiene Esteroles, Proteínas, Vitaminas, Ami-
noácidos esenciales y Minerales.

ACCION FARMACOLÓGICA
Si tenemos en cuenta que el Cordydeceps fue descubier-
to en el Tíbet hace 1000años, y que la medicina orien-
tal lo usa desde hace muchísimos años, los estudios y 
experiencias que se tienen son enormes, tanto in vivo 
como in vitro.
Propiedad Antiinflamatoria e Inmunomoduladora: 
Se demostró su eficacia en el tratamiento de pacientes 
con falla renal y daño gástrico. Se lo utiliza en el trata-
miento del lupus y en pacientes inmunosuprimidos.
Ateroesclerosis: La cordicepina (Nucleosido) posee 
efectos reductores de la concentración del colesterol 
total, lipoproteína de baja densidad y triglicéridos en 
sangre. 
Diabetes: tiene una marcada acción en el metabolismo 
de los glúcidos, disminuyendo los niveles de glucosa en 
la sangre. 
Acción Renal y Pulmonar: Como comentaba más 
arriba, El Cordyceps es muy usado en pacientes con 
trasplante de riñón o con enfermedades renales cróni-
cas. En China se utiliza desde hace muchísimos años en 
la salud respiratoria, tanto que enfermedades como el 
asma, bronquitis o EPOC (enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica) son tratadas con este hongo. En medi-
cina china se lo indica a pacientes muy sensibles al frio, 

con pies y manos helados (debilidad del Yang).
Dijimos que es Adaptógena, aumentando la capacidad 
del organismo para adaptarse a los diferentes factores 
ambientales y hacer frente al estrés.
Acción Estimulante: En realidad deberíamos decir 
“antifatiga”, aumenta los niveles de ATP, que es la molé-
cula energética de la célula, esto hace que se pueda 
prolongar el ejercicio físico con menos fatiga. También 
aumenta la libido.
Afrodisíaco: Se lo indica especialmente en impotencia 
masculina y disfunción sexual ya que vigoriza en Yang. 
Al consumirlo se observa una mejoría en la calidad de 
los espermas, y en el aumento del deseo sexual, proba-
blemente atribuido a la cantidad de vitaminas, zinc, y 
aminoácidos que contiene.
Antioxidante, Antienvejecimiento: Muchos estudios 
han demostrado la actividad antioxidante ya que mejora 
la acción de ciertas enzimas como por ejemplo la SOD-
Superoxido dismutasa que tienen a cargo evitar la oxi-
dación celular en el cuerpo. Mejora los primeros signos 
de envejecimiento: perdida de la memoria, disminución 
de la libido, manchas en la piel.

DOSIS Y POSOLOGÍA
Se elabora en capsulas, Cordyceps sinensis en dosis de 
500mg o conjuntamente con Ganoderma lucidum en 
dosis de 250-300mg. La dosis diaria es de 2 capsulas 
juntas o repartidas en 2 tomas.
También se elabora en polvo, más concentrado, dosifi-
cándose dos tomas diarias de 1g cada una. Se parte de 
Extracto seco de Cordyceps sinensis 5:1.

Como siempre, "ante cualquier duda consulte con su
médico y/o farmacéutico de confianza”

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Anastore en el Tíbet.  Cordyceps sinensis, un hongo usado 
en la medicina tradicional china, Carlos Illana Esteban.

(parte 2)
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Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos 
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

La Aldea
• Productos para celíacos
• Comídas Dietéticas elaboradas

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Av. Rivadavia 16.107 / Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

Hoy en día existen muchas personas veganas y ve-
getarianas. Es importante, primero, conocer a qué 

nos referimos con estas etiquetas. Una persona vegeta-
riana hace referencia a la dieta que lleva a cabo, la cual 
no incluye animales. La mayoría de los vegetarianos 
rechaza comer animales porque entiende que ellos de-
berán ser asesinados para terminar en el plato y se 
siente responsable individualmente de ello.
Este estilo de vida considera a los animales como seres 
sintientes hasta cierto punto, ya que solo tiene en cuen-
ta el sufrimiento de estos dentro de los mataderos y de 
la industria cárnica. Sin embargo, este es solo un ejem-
plo de las millones de maneras en las que hoy en día el 
hombre lleva a cabo la explotación animal.
La explotación animal hace referencia a utilizar a los 
animales para beneficio propio. Ellos tienen su propia 
naturaleza: vivir, vivir en paz, en compañía o soledad, 
estar junto a su familia, etc. Cuando los reducimos a 
meras cosas, recursos, medios para un fin, estamos 
violentando estos “intereses” por superponer los 
nuestros. Si, por el contrario, los respetamos y recha-
zamos la explotación de ellos, entonces estamos ha-
blando de veganismo.

Pensemos algunos ejemplos de explotación animal fuera 
del matadero: en la industria alimenticia, hay diversas 
maneras de utilizar a los animales aprovechándonos de 
su cuerpo. Puede ser para sacarles leche materna, hue-
vos, miel, etc. Fuera de la alimentación, dentro de las 
industrias también hay explotación animal: en la vesti-
menta, cuando utilizamos lana de las ovejas, piel de vaca 
o de zorros, en la cosmética y artículos de limpieza, con 

la experimentación en animales y además en pedazos de 
su cuerpo dentro de los productos. Fuera de la industria, 
también se utilizan los animales para el beneficio huma-
no: en el deporte (equitación, pesca, polo, jineteadas, 
tauromaquia, caza, etc.), el entretenimiento (circos, 
acuarios, zoológicos, carreras de caballos o galgos, riñas 
de gallos o perros, etc.). Fuera del sistema económico, 
también podemos encontrar situaciones donde se utili-
zan a los animales: mulas o caballos para trasladar cosas 
o personas, montar un caballo, cazar palomas, etc.).
Como podemos ver, el veganismo abarca mucho más 
que solo la industria cárnica. Es momento de repensar 
qué estamos haciendo con los demás animales.
Cuando realizamos encuestas sobre la explotación ani-
mal, podemos ver que la mayoría de las personas está en 
contra de esta. Sin embargo, en términos de acciones, no 
reflejan lo mismo que piensan. A los animales no les 
interesa que una persona esté “arrepentida” o le “dé 
pena” explotarlos, si igual van a hacerlo. Es necesario 
que este pensamiento se lleve a cabo para evitar las 
consecuencias no deseadas.

Existen 2 beneficios de ser vegano: El beneficio para 
la persona, es que estará en coherencia y armonía entre 
lo que piensa y lo que hace. Ya que, de lo contrario, se 
estaría viviendo en una dualidad, una hipocresía carente 
de sentido. El mayor beneficio que tienen los animales 
es que ya no estarán siendo explotados, oprimidos, abu-
sados, torturados, encerrados, asesinados, etc., para esa 
persona/en su nombre. 
Cada persona es responsable individualmente de sus 
acciones y las consecuencias que generan. Algunas con-

secuencias tienen víctimas y deberían ser consideradas 
en el momento de realizar una acción. No podemos 
hacernos responsables de la explotación animal que 
realizan otras personas (sí podemos influenciar), pero 
podemos decidir de qué lado queremos estar nosotros: 
del lado del problema o de la solución.

Tengamos en cuenta, que en la medida en la que mire-
mos para otro lado y no nos hagamos cargo de nuestras 
consecuencias, vamos a seguir siendo parte de la explo-
tación animal. No podemos hacernos cargo de las accio-
nes que tienen los demás, pero sí podemos hacer nuestra 
parte y decidir por nuestras propias víctimas. Si no 
obramos correctamente, estaremos del lado del proble-
ma y no de la solución. Seamos la ayuda que necesitan 
para que esto deje de suceder

@delfidiaznieva

Beneficios de ser vegano
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Moda es: no contaminar más
Los desperdicios de la industria textil

Por Lic. Nabila Gómez Mansur

La industria textil es una de las más 
contaminantes a nivel mundial. Ya 

sea por los desechos que se generan a 
partir del uso de los colorantes químicos, 
por el modelo de consumo en masa que 
tanto desperdicio genera, o por los mate-
riales que emplea que contaminan tanto 
el agua como la atmósfera.
En el mundo actual hay tantos tipos de 
telas como ropas existen (algodón, seda, 
lana, cuero, etc.), pero hay una tela que 
se ha impuesto en los últimos años en el 
mundo de la moda: el poliéster, com-
puesta en su mayoría por fibras de plás-
tico, un derivado del petróleo. Por año se 
destinan aproximadamente 70 millones 
de barriles de petróleo para su síntesis. El 
poliéster más conocido es el PET (mismo 
material con el que se fabrican las bote-
llas de un solo uso). Esta tela se ha incor-
porado en la industria textil por ser una 
tela resistente, combinable con otros 
materiales, liviana y que absorbe menos 
humedad. Hasta acá no encontraríamos 
desventajas para su uso, ¿no? Pero, el 
poliéster al estar compuesto de plástico, 
no es biodegradable, y una vez que “llega 
al final de su vida útil” demora cientos de 
años en ser degradado.
Lo mismo sucede con el denominado 
“ecocuero”, que de eco no tiene nada ya 
que su textura similar al cuero es plástica, 
en la mayoría de los casos (lean bien las 
etiquetas). 
Sumado a estos factores, está el desperdi-
cio. En Chile, precisamente en el desierto 

de Atacama, se encuentra el vertedero 
clandestino de ropa más grande del 
mundo. Por año ingresan aproximada-
mente 59.000 toneladas de ropa de se-
gunda mano (proveniente en su mayoría 
de Estados Unidos, Europa o Asia), parte 
es recuperada por la comunidad cercana 
al vertedero, pero 40.000 toneladas se 
destinan directamente a basurales, pro-
duciendo contaminación a largo plazo. 
Este es otro símbolo de desigualdad y 
consumo desmedido que afecta a nuestro 
planeta de manera directa.
Sin embargo, en los últimos años se han 
estado generando alternativas más ami-
gables con el medio ambiente. Por ejem-
plo, marcas “zero waste”, cuya idea es 
generar cero residuos, ropa de cáñamo 
que es biodegradable, lugares que reven-
den ropa usada en buen estado y el arma-
do de prendas desde cero con un hilo 
confeccionado con desechos de la pro-
ducción de ropa. La esperanza no está 
perdida, pero es momento de replantear-
nos nuestras maneras de consumo y que 
mundo queremos en el futuro cercano

FFyB UBA. Integrante del proyecto 
Femiciencia @femiciencia_

ECOLOGÍA
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Probióticos y efectos antienvejecimiento:
La panacea de la juventud eterna
Por Dr. Roberto Grau* 

La mayoría de las personas, sin 
llegar a los extremos de la bús-

queda de la longevidad eterna del 
rey sumerio Gilgamesh, vivirían 
con mucho gusto el mayor tiempo 
posible si supieran que su salud, su 
físico y su mente, no se deteriora-
rían con el paso del tiempo. En el 
caso de la muerte por causas natu-
rales, esta se produce como conse-
cuencia de una enfermedad, donde 
se diría que “tal persona murió por 
tal o cual enfermedad” o bien la 
muerte se produce por el desgaste 
del cuerpo, (es decir el desgaste de 
las células, tejidos y órganos) que 
lleva a que en un momento dado 
estos órganos dejen de funcionar 
y se diga que “tal persona murió 
de vieja”. 
¿Cómo sería posible retardar o 
aún eliminar las causas de muer-
te natural?
Hoy en día la expectativa de vida 
promedio en los países de bienestar 
económico se ubica en los 81 / 83 
años, estando Japón al tope de esta 
tabla con una expectativa de vida 
para sus ciudadanos de 82 / 85 
años. En el caso de los argentinos, 
nuestra expectativa de vida prome-
dio ronda los 79 / 81 de edad. Más 
importante aún es la expectativa de 
vida saludable, es decir llegar a una 
edad avanzada sin sufrir enferme-
dades. Aquí, nuevamente Japón está 

al tope de la clasificación donde su 
pueblo tiene una expectativa de 
vida saludable de 80 / 83 años, es 
decir que el japonés, en promedio, 
va a pasar prácticamente toda su 
vida y hasta el momento de la 
muerte sin padecer enfermedades, 
es decir morirán “de viejos”. En la 
Argentina, la situación no es buena, 
la expectativa de vida saludable en 
nuestro país ronda los 67 / 69 
años. Esto significa que, en prome-
dio, cada uno de nosotros (o un 
familiar del círculo íntimo) pasare-
mos los últimos 12 o 15 años de 
nuestra vida sufriendo de alguna de 
las 5 o 6 enfermedades más comu-
nes de la edad avanzada: Cáncer, 
Osteoporosis, Diabetes, Demencia 
(Parkinson o Alzheimer) ó ACVs. 
Una hipótesis centenaria, del cien-
tífico y premio Nobel de Medicina 
del 1904, Elías Metchnikoff, pro-
pone que es posible extender la 
vida saludable de las personas for-
taleciendo la flora microbiana "des-
equilibrada" del intestino (micro-
biota) con una flora amigable para 
la persona a través del consumo o 
incorporación de probióticos. Esta 
hipótesis fue desoída durante casi 
todo el siglo XX, pero hoy en día 
ya es común escuchar hablar a mé-
dicos, nutricionistas y comunica-
dores sociales sobre la importancia 
de la microbiota intestinal, el se-
gundo cerebro, el eje intestino – 
cerebro, la importancia de la eu-
biosis o equilibrio de la flora intes-

tinal. En nuestro país existe un 
probiótico, único en su tipo, que 
contiene la bacteria probiótica, con 
propiedades antienvejecimiento, de 
origen japonés Bacillus subtilis 
natto (Probiótico Kyojin, cepa 
DG101). Kyojin tiene la particula-
ridad de formar células muy resis-
tentes, denominadas esporas que le 
garantizan el 100 % de viabilidad y 
eficiencia. Las esporas probióticas 
de Kyojin no requieren refrigera-
ción y se pueden incorporar fácil-
mente, en forma de gotas, a dife-
rentes alimentos (sólidos y líqui-
dos) sin alterar su sabor, gusto o 
aroma. Algo interesante sobre Ba-
cillus subtilis DG101 de Kyojin, 
son sus propiedades beneficiosas a 
nivel intestinal, inmunológico, ner-
vioso, metabólico y antienvejeci-
miento. Estos hallazgos muy re-
cientes refuerzan la tendencia mé-
dica internacional (aunque muy 
incipiente en nuestro país) sobre la 
importancia de fortalecer la micro-
biota intestinal, así la expectativa 
de vida sana, a través del consumo 
de probióticos seguros, eficientes y 
avalados científicamente como el 
caso del probiótico Kyojin
*Dr. en Bioquímica, Pew Latin Ameri-
can Fellow in Biological Sciences, Ful-
bright International Scholar, Profesor 
de Microbiología de la UNR e Investi-
gador del CONICET. 

SALUD
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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

Por Lic. Claudia G. de Núñez* 

Si un té ya ha caducado no presenta ninguna con-
traindicación para la salud, aunque seguramente 

haya perdido buena parte de su aroma característico y 
de su sabor. Y es que, en contra de lo que se puede 
pensar, el té tiene caducidad. Sus hojas, durante su 
procesamiento, se secan, pero parte de la humedad se 
deja para que se conserven los aromas y sabores fres-
cos. Por este motivo, el té tiene un vencimiento de 
entre dos y tres años. Siempre que esté apropiadamen-
te envasado, podemos comprobar si tenemos té cadu-
cado en nuestra alacena mirando la fecha de caduci-
dad. En caso de tratarse de hebras puras de té, hemos 
de tener en cuenta el periodo anunciado en el envase. 
Eso sí, una vez que se ha abierto el envase, lo aconse-
jable es tomarlo dentro de las 10 semanas siguientes. 
Ten en cuenta que el té verde caduca un poco antes 
que el negro ya que el té verde es una variedad no 
oxidada. Una de mis misiones es informarte sobre el 
debido consumo de té y por ello te aconsejo consumir 
el té verde en un plazo de tiempo que no sea superior 
a los 6 meses. 

Cuál es el lugar óptimo para guardar y conservar 
adecuadamente el té
Dónde guardar el té correctamente es otra de las pre-
guntas que vienen a la mente de aquellos que eligen 
esta bebida para su consumo diario. Esta infusión 
tiene un aroma muy sensible que se ve afectado por 
otros olores fuertes, de manera que puede absorberlos 
y perder su esencia. También es alterada por la luz. Un 
sitio fresco, oscuro y seco es el espacio ideal. Hemos 
de evitar lugares que estén cercanos a la cocina o al 
baño, ya que el vapor puede afectarle. Se trata de una 
sustancia muy delicada y todo su encanto radica en su 
inconfundible y agradable aroma. Aunque los saquitos 

o bolsitas de té sean el formato de comercialización 
más común, debido a que se trata de una manera de 
preservar su aroma sin dañarlo, las latas son la mejor 
opción para conservar el té, por diferentes razones. 
Son un tipo de envase especializado para este uso 
porque, por una parte, permiten conservarlo en un 
lugar seco y cerrado gracias a su sellado hermético. 
Por ello siempre te aconsejaré comprar tés de hebras 
puras o blends de té que se comercializan en latas. De 
lo contrario, abastécete de una lata sin visor para con-
servar allí las hebras en su correspondiente bolsa de 
polietileno. Por otra parte, a diferencia de los recipien-
tes o frascos de vidrio o cristal (que no se recomien-
dan usar para almacenar el té), la lata lo protege de la 
luz, tanto de la luz ambiental como de la luz directa 
del sol, lo que permite mantener intactas todas sus 
propiedades, aromas, texturas y sabores. Las latas para 
guardar el té sin la necesidad de que contenga su bolsa 
de polietileno como envase primario son latas que 
cuentan además con un recubrimiento interno sanita-
rio que permite volcar las hebras del té directamente 
en su interior, al ser aptas para alimentación. Por ello 
si desconoces si la lata que compraste para almacenar 
té tiene su correspondiente barniz sanitario, debes 
indefectiblemente colocar la bolsita de polietileno en 
la que se presentan dentro de la lata adquirida para tal 
fin. Sin embargo, algunos tés, al igual que el vino, se 
añejan y mejoran sus notas aromáticas como por 
ejemplo el Té Pu Erh. 
Como hemos podido leer en esta nota, el té caduca, 
pero si tenemos en cuenta todas estas indicaciones, 
podremos disfrutar de esta infusión en perfecto esta-
do de aptitud. Saborear esta bebida es realmente una 
delicia y adquirir el hábito de su consumo un benefi-
cio para la salud y el bienestar, pero también un gran 
disfrute y placer

*Especialista en Té
www.creartecursos.com.ar y www.tentuh.com.ar

¿Cuándo caduca el Té 
y cómo conservarlo?

El señor Naoshige de-
claró un día a Shimo-

mura Shoun, uno de sus 
más viejos samuráis: 
- La fuerza y el vigor del 
joven Katsuchige son ad-
mirables para su edad. 
Cuando lucha con sus com-
pañeros vence incluso a los 
mayores que él.
 - A pesar de que ya no soy 
joven estoy dispuesto a 
apostar que no conseguirá 
vencerme -Afirmó el anciano Shoun. 
Para Naoshige fue un placer organizar el encuen-
tro que tuvo lugar esa misma noche en el patio 
del castillo, en medio de un gran número de sa-
muráis. Estos estaban impacientes por ver lo que 
le iba a suceder al viejo farsante de Shoun. 
Desde el comienzo del encuentro, el joven y po-
deroso Katsushige se precipitó sobre su frágil 
adversario agarrándolo firmemente, decidido a 
hacerlo picadillo. Shoun estuvo a punto de caer 
varias veces al suelo y de rodar en el polvo. Sin 
embargo, ante la sorpresa general, cada vez se 
restableció en el último momento. El joven, exas-
perado, intentó dejarle caer de nuevo poniendo 
toda su fuerza en el empeño, pero esta vez, 
Shoun aprovechó hábilmente su movimiento y 
fue él quien desequilibró a Katsushige arrojándo-
lo al suelo.  
Después de ayudar a su adversario semincons-
ciente a levantarse, se acercó al señor Naoshige y 
le dijo:
- Sentirse orgulloso de su fuerza cuando aún no 
se domina la fogosidad es como vanagloriarse 
públicamente de sus defectos

-Cuento Zen-
La apuesta del 
viejo guerrero
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El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Este método, ya considerado convencional, es utili-
zado desde hace varios años, para el tratamiento de 

dolores localizados o regionales, y para inducir efectos 
de bioestimulación en el área donde se aplica. La Onda 
de Choque es una derivación -a pequeña escala y de 
menor potencia- de la conocida Terapia Extracorpórea 
para la disolución de cálculos o Litiasis. Sus indicacio-
nes principales están en la Ortopedia - Traumatología- 
Fisioterapia - Medicina del Dolor, originado en múscu-
los, tendones, ligamentos, fascias y articulaciones.
Las Ondas de Choque, son calculadas computarizada-
mente en su intensidad, frecuencia y otros parámetros, 
lo cual aumenta la efectividad como terapia de apoyo 
contra el dolor. Por lo general, se aplican en promedio 
entre 4 - 5 a 10 sesiones, las que se pueden realizar a 
razón de una vez por semana.
Su mecanismo de acción se basa en la acción mecánica 
de un aplicador que se apoya sobre el área a tratar y 
produce Ondas de Choque que conducen -en los teji-
dos- a una serie de efectos positivos o beneficiosos, que 
incluyen la disminución o reversión de la inflamación, 
la vasodilatación local, con aumento de la neovascula-
rización en la región; estimulación de la producción de 
colágeno, disolución de acúmulos de Calcio; la relaja-
ción o descontractura de los músculos, fascias o puntos 
Gatillo de dolor. Todo este efecto, facilitaría la recupe-
ración funcional de las regiones tratadas.
El equipo de Terapia de Ondas de Choque B.T.L, de 
fabricación inglesa, es uno de los aparatos más moder-
nos, potentes y compactos que se utilizan en la actuali-

dad. En el año 2014, este equipo ganó el importante 
premio mundial RED DOT DESING AWARD por su 
funcionalidad superior, nivel de innovación, calidad de 
diseño y pericia tecnológica.
Entre los eventuales efectos adversos transitorios de 
esta terapia se citan: pequeñas petequias o hematomas 
locales, hipersensibilidad o aumento del dolor transito-
rio en la región tratada, hinchazón localizada. La 
mayoría de estos desaparecen en minutos, horas o días 
después de la aplicación.
Centro Rebiogral incorporó este equipo -junto con el 
Laser de Alta Intensidad- para el tratamiento de dolor 
y recuperación de tejidos. Sumando estas terapias a los 
métodos innovadores que se realizan en el centro, 
donde el tratamiento de cada paciente es particular e 
integral. 
Nos cuenta el Dr. Quiñones Molina -director médico 
de Centro Rebiogral- acerca de la efectividad de las 
Ondas de choque: “Las estamos utilizando en patolo-
gía muscular fascial -o sea de las fascias- en tendones 
y ligamentos. También para problemas articulares, en 
artrosis, pero fundamentalmente todo lo que sea 
espasmos musculares agudos crónicos, dolor del ten-
dón de Aquiles, en el caso de Espolón Calcáneo, la 
fascitis plantar, en los dolores articulares y extraarti-
culares, en el Síndrome del Túnel Carpiano. Es efec-
tivo en las artritis y las artrosis de las manos, en las 
artrosis de la rodilla, en los dolores lumbares. Sirve 
además para inducir a la regeneración muscular cuan-
do hay desgarro. Y es útil para cuando hay contractu-

ras dolorosas, esos nudos o punto gatillos musculares. 
Estos equipos nos permiten trabajar un punto de 
manera aislada (solos la onda de choque o el láser) o 
combinadamente. Láser y Ondas de choque pueden 
trabajar juntos con mucha eficacia, por ejemplo, en los 
dolores de cadera, en los dolores de la banda lateral 
del muslo, o del tracto iliotibial, en los dolores de la 
ingle, en los dolores de la inserción de los músculos 
isquiotibiales y en la región glútea. 
En el caso del Hombro doloroso o también llamado 
“Hombro Rígido Calcificado” trabajando con la máqui-
na de Ondas de Choque, en muchos casos se puede 
evitar que la persona tenga que ir a una cirugía; en los 
síndromes de dolor del Túnel Carpiano en el caso de 
los dolores de la articulación sacroilíaca (a nivel de la 
espalda baja) es muy efectivo. Se puede utilizar también 
para estimular los puntos de acupuntura con la vibra-
ción de la onda de choque, e incluso con el láser de alta 
intensidad.”- afirmó el Dr. Quiñones

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

@rebiogral
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

Terapias por Ondas de Choque
Sus alcances en el tratamiento del dolor
y regeneración muscular
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A través de los siglos, las siete glándulas en el 
interior del cuerpo fueron consideradas como 

centros de energía, responsables de la regulación de 
la corriente de la energía en los diferentes sistemas 
del cuerpo. 
Las siete glándulas del cuerpo son, en orden ascen-
dente: 
• Las glándulas sexuales (próstata y testículos; 
ovarios, útero y las glándulas mamarias o senos) que 
regulan la secreción de la hormona, la energía y la 
reacción sexuales y la reproducción.
• Las glándulas suprarrenales que suministran el 
funcionamiento de los riñones, de la piel y de la 
columna vertebral.
• El páncreas que ayuda a controlar la digestión, el 
porcentaje de azúcar en la sangre y el calor del cuerpo.
• El timo que gobierna al corazón, los pulmones y 
los huesos del cuerpo.

• La glándula tiroides que mantiene el metabolis-
mo de las células del cuerpo.
• La hipófisis que rige la mente, la inteligencia, la 
memoria, la cordura y el pensamiento. 
• La glándula pineal que afecta directamente a las 
otras glándulas por sus secreciones y gobierna nues-
tra comunicación en un plano espiritual. 

Se puede representar las siete glándulas como reci-
pientes vinculados uno al otro por una serie de ar-
terias o de tubos. Cada recipiente (glándula) depen-
de de los otros por su abastecimiento de líquido 
(energía). Si el recipiente A (las glándulas sexuales) 
se llena de líquido, este fluido circulará lentamente 
a través de las arterias hasta los otros seis recipien-
tes. Lo mismo, si el recipiente C (el páncreas) llega-
se a perder una cantidad excesiva de su fluido (por 
un escape cualquiera), cada uno de los otros reci-

pientes daría una parte de su reserva para volver a 
establecer el equilibrio en el interior del sistema. La 
energía circula en nuestro cuerpo de manera similar. 
Se produce un estado de debilidad o de predisposi-
ción a la enfermedad cuando un sistema, o en este 
caso una glándula es, a causa de una cierta razón, 
privada de energía. 
Nuestra tarea consiste entonces no solamente en 
reestablecer el equilibrio de la corriente de energía 
para superar esta debilidad, sino también en estimu-
lar la corriente de energía para elevar al máximo su 
nivel en el interior del cuerpo. Gracias a este incre-
mento de la energía, podemos suprimir nuestra de-
bilidad del momento y curarnos y también podemos 
utilizar el nivel superior de la energía para dilatar 
nuestros centros espirituales

De "El libro de los ejercicios internos" 
Dr. S.T. Chang / R.C. Mille

Los centros de energía

Honorarios comunitarios

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José - (011)4786-9135 y 115886-0863

 ¡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 MEDI-
CO 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 pier-
nas, angustias, dolores del alma, depresión, etc.. Poseo un 
archivo con cientos de fichas de pacientes con nombre y apelli-
do, 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 completa-
mente, pesadez de cabeza que no le permite hacer nada, can-
sada 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. 
Sr. José / joseduer@gmail.com 

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
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

TERAPIAS
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YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

Un Nuevo Símbolo (para esta 
Era) ha sido canalizado luego 
de 126000 años, en esa época 
ya se utilizaba, para incremen-
tar los Despertares Interiores. 
Por medio de la Energía Vi-
bracional generada en el paso 
del Portal 8-8-8 y acelerar la 
activación del ADN de SILI-
CIO 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

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

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

El acompañante terapéutico se encarga de alentar la 
fuerza de voluntad de sus pacientes, y a partir de 

ahí encontrar una fuente de energía para salir adelante. 
El acompañante deberá acercarse a su paciente, cono-
cerlo, sentir empatía por él, en definitiva, ser capaz de 
encontrar la mejor manera de motivar para ayudarle.
Tengo 25 años de experiencia, escríbeme a WhatsApp 
y dialoguemos 

Reinhardt  / +54 9 11 5782-2116

La función del acompañante terapéutico

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

Cuando el cuerpo recibe algún tipo de lesión 
muchos dicen que esa zona duele. Por otro lado, 

cuando nos entristecemos también volvemos a advertir 
dolor. ¿Cuál es nuestra actitud ante las dolencias? 
Algunos comienzan a entablar una batalla con la 
“intrusión” que los ha atacado y bajo cualquier tipo de 
estrategia intentan “eliminarlo”. Así, se inicia la guerra 
y, en ese combate, debe “armarse”. Reúne un arsenal de 
recursos para ganarle al dolor y arrojarse ante él para 
aniquilarlo. Pero aún con semejante artillería algo con-
tinúa perturbando, algo molesta, daña. Y ese daño 
afecta física, emocional y mentalmente. Hay que com-
batirlo antes de que se convierta en enfermedad. 
La enfermedad es aquello que origina una alteración o 
rompe la armonía en una persona en diversas escalas, 
se instala el desorden, el desequilibrio. Este modo de 
vincularse con los padecimientos se encamina para 
advertir dolores sufrientes porque constituye expe-

Dolores sufrientes 
dolores sanadores

riencias desagradables, sensoriales y emocionales aso-
ciadas a una lesión real o potencial que se advierte 
como daño. 
La otra mirada del dolor lo sitúa como un síntoma recep-
tor de mensajes que deben rastrearse no solo en el funcio-
namiento fisiológico del cuerpo, por eso requiere de la 
exploración de fuentes familiares, ancestrales y la búsque-
da de nuestra primera naturaleza, lo esencial a nosotros. 
No hay batalla, ni lucha. Aquello que ha emergido actúa 
en el alma, pero no sabemos cómo. Nos entregamos a 
su proceso, le damos espacio para que se manifieste, lo 
reconocemos, lo nombramos.  Componer la circunstan-
cia que dio existencia a la dolencia nos permitirá visi-
bilizarlo desde su raíz.
Esta manera de transitarlo requiere de tiempo y entrega, 
así se ablandarán las espigas, las corazas que “protegen” 
a esos hechos, actos, frases, relaciones, que generaron el 
dolor. A medida que lo rodeamos el dolor se va a percibir 
diferente hasta disminuir su intensidad o desaparecer. 
Solo transitarlo y advertiremos los efectos  

Los invitamos a participar de una experiencia enri-
quecedora, para abrir el corazón a nuevos mundos.  
Retiro en la naturaleza, “Corazón – Coraza” un recorri-
do a través de la bioenergética y la biodecodificación. 
Facilitan, Lic. Alejandra Brener y Doc. Marina Monk. 
23, 24 y 25 de Septiembre. 
Reserva y consultas: 11.4173.1462
IG: @espacioatierra

alejandrabrener@gmail.com
/Espacio a tierra Bioenergética  |  @espacioatierra
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Por Arq. Dardo Gutierrez*

La calidad de nuestras relaciones tiene que ver con 
la forma del lugar que habitamos.

Los espacios, ya sea nuestra casa, oficina, comercio o 
cualquier lugar donde pasemos gran parte del día, man-
tienen una relación directa con nuestros niveles de sa-
tisfacción, nuestra salud, productividad y felicidad que 
experimentamos. También con la armonía o estrés que 
suframos en la vida.
Vastu es una de las ciencias provenientes de los Vedas, 
antiguos textos sagrados acerca de cómo conseguir una 
vida próspera y saludable. Fue concebida hace más de 
5.000 años por sabios que entraban en estado de medi-
tación para alcanzar estos conocimientos.
El primer aspecto es comprender que vivimos inmer-
sos en un océano de energía: esa fuerza invisible que 
genera y mantiene la vida se denomina en idioma 
sánscrito “prana”. Todo lo que existe en el mundo 
tiene cierto prana, por ejemplo, las personas cuanto 
más prana tenemos, más felices somos. Si nuestro 
prana desciende demasiado, aparecen incluso las ten-
dencias suicidas. Si nos alineamos con el prana am-
biental, las situaciones en nuestra vida fluyen de 
mejor manera, incluso aumenta nuestro poder para 
conseguir lo que queremos.

A continuación, algunos consejos para mejorar nues-
tro lugar y, por ende, mejorar nuestras relaciones.
Observar cómo está la luna: cada planeta nos afecta de 
diferente manera. La luna, por ejemplo, afecta nuestra 
mente. Los días de luna llena es probable que nos sin-
tamos más irritables, cansados, sensibles u otra sensa-
ción. Descansar adecuadamente los días de luna llena 
y nueva. 
Tener un colgante con forma de corazón en el Noroes-
te para mejorar nuestra comunicación, que sea directa, 
firme y agradable al mismo tiempo.

Mantener las cosas de valor en el Norte ayuda a 
atraer más de eso mismo. Ya sea de valor económico 
o emocional.
Ubicar una fuente en el Noreste para aumentar el cre-
cimiento económico y espiritual. La zona Noreste está 
regida por el planeta Júpiter, que es el planeta que nos 
guía en la vida.
Al momento de realizar algún trabajo o de tener una 
conversación importante, mirar hacia el Este ya que 
estimula la creatividad.
Encender una vela roja en el sudeste para estimular la 
pasión y el entusiasmo. Ya que es la zona regida por el 
planeta Venus y por el Elemento Fuego.
Dormir con la cabecera de la cama orientada al Sur 
incrementa nuestra salud y el buen descanso. También 
reduce la posibilidad de tener pesadillas.
Para estabilizar y fortalecer nuestra energía, ubicar los 
muebles más pesados en la zona Sudoeste de la habi-
tación. El Sudoeste está regido por Rahu, que es un 
centro de energía muy poderoso de acuerdo con la 
astrología védica.
Para mejorar la creatividad en general, ubicar una pe-
queña pirámide de cristal del lado derecho de tu escri-
torio, de esta manera estimulará el hemisferio cerebral 
derecho.
Mantener el centro de la vivienda libre de cosas, ya que 
según la arquitectura védica es el Brahmasthan, la cone-
xión de la casa con el Universo.
Colocar espejos en las paredes Norte, Noreste y Este. 
Los espejos facilitan que el prana ingrese al edificio. 
Mantenerlos limpios y en buen estado.
Tener en nuestra casa mesas cuadradas o rectangulares, 
ya que las mesas circulares promueven las discusiones y 
entredichos.
Que abunden los colores claros. Que no sean brillantes 
ni agresivos, ni tampoco tener imágenes de violencia.
Reproducir regularmente mantras para generar armonía 
en el ambiente.
Aplicar aromaterapia, mediante sahumerios, conos o 

VASTU SHASTRA: El Yoga de las casas

Cómo construir relaciones sanas
aceites esenciales, de acuerdo al efecto deseado en el 
lugar (abrir el corazón, reducir el estrés, elevar el entu-
siasmo, etc)
Tener una rutina de limpieza y orden de nuestro es-
pacio, ya que el prana no fluye en lugares sucios o 
desordenados.
Por último, para tener buenas relaciones, lo principal es 
estar bien con nosotros mismos: Mantener nuestra 
energía alta haciendo meditación al menos 20 minutos 
por día. Alimentarnos de manera saludable y ejercitar 
nuestro cuerpo. Realizar al menos una vez al día alguna 
actividad que disfrutes.
Todos creemos en el poder del amor, lo hemos experi-
mentado antes en nuestra vida aunque a veces nos olvi-
demos. Vastu es la ciencia del equilibrio y bienestar, y 
puede traerte la relación que estás buscando, con sólo 
un poco de disciplina y esfuerzo de tu parte.
Vastu no es una religión o dogma, sino un conjunto de 
herramientas para aprovechar el uso de la energía natu-
ral para conseguir lo que deseamos. Te muestra cómo 
alinear tus acciones con las fuerzas naturales positivas 
del universo, y así aumentar el amor en tu vida y crear 
más de lo que querés

*Arquitecto y consultor de Vastu
Egresado de American Institute of Vastu, California, EEUU.

www.vastu.com.ar

  /Vastu, el Yoga de las casas 
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Tierra entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, 
Aire y Agua), y en el Signo mutable de Virgo, trae 

una conexión con el trabajo productivo y su resultado 
que es la cosecha de esa responsabilidad, por eso sim-
boliza La Realidad. 
El Virgo evolucionado, es el que evalúa la vida a través 
de lo práctico, la lógica y la búsqueda de la perfección. 
Es minucioso en todos los ámbitos sobre todo en lo 
que se conecta con la salud. Los Virgo, son personas 
metódicas, habilidosas, serviciales por eso en la posi-
ción de servidores resultan muy eficientes (secreta-
rios, enfermeros, fuerzas del orden etc.). La artesanía 
en sus manos es el detalle, por eso muchos joyeros 
pertenecen a este signo.
En el amor es muy reservado tal vez poco demostrati-
vo, pero de sinceros sentimientos.
El Virgo poco evolucionado, tiende a la crítica cons-
tante, su humor se da con altibajos, debido a sus pro-
pias inseguridades. Es hipocondríaco/a, melancólico/a, 
descuidado/a, escéptico/a. Se llena de preocupaciones 
cuando no consigue alcanzar sus objetivos.
El órgano que le corresponde a Virgo, son los intesti-
nos y la función digestiva. 

veces depende del riesgo. Si el logro es para su felicidad, 
no se detenga.

MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS: 
Signo: CÁNCER          
CASA: N° 3          
Planeta: JÚPITER
Muy buen momento para superar conflictos con fami-
liares y entorno. Si su talento se encuentra en la ense-
ñanza, comercio, y la comunicación es ideal para afian-
zar y expandir lo ya establecido.
Si busca en su interior y se permite aceptar una sensa-
ción más optimista y positiva podrán vencer ciertas 
barreras de sus pensamientos negativos. 
Posibilidad de desplazamientos por viajes o mudanzas.
En la Salud, controle su ansiedad y nerviosismo. Evite 
las malas posturas, que pueden afectar al nervio ciático, 
cadera y muslos. Evite la ansiedad en lo posible, la in-
gesta de grasas y los dulces en exceso y prevenga los 
enfriamientos.
El deporte será sanador para su cuerpo y su mente.

Recuerda Virgo: “La vida nos regala un cheque de 24 
horas, nosotros decidimos cómo invertirlo”.

ÉXITOS VIRGO, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
@creacioneslunazulok

ASTROLOGÍA Y TAROT

EL ZODÍACO en el signo de...

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

La actividad de estos órganos es el empleo del alimen-
to y su asimilación. Es el separar lo beneficioso de lo 
perjudicial, condición de este signo en la necesidad de 
analizar, comparar y desechar, siempre en busca de la 
perfección.
El Planeta que le corresponde a Virgo es Mercurio, en 
el elemento Tierra es la mente consiente y objetiva, es 
la energía de las ideas y los intereses materiales, es el 
mediador entre lo elevado y lo bajo, entre la moral y 
la no moral, lo positivo y lo negativo.

MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
5 de ESPADAS  | 9 de COPAS | EL CARRO

Virgo, deberá tomar conciencia y aprovechar el aspecto 
de impulso que le está enviando el Planeta Urano desde 
el Signo de Tauro, esto los ayudará a desbloquear y 
consolidar sus planes. Las dudas, las evaluaciones exa-
geradas que buscan obsesivamente el pro y los contras 
hace a veces, que las posibilidades de éxito se escurran 
en el tiempo perdido.
Juéguense por sus ideales, el llegar a las metas muchas 

- VIRGO -
Elementos y parte física del cuerpo humano
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Nuestro intestino se encuentra 
poblado por 100 billones de 

microorganismos. Esta cantidad re-
presenta 100 veces más que la can-
tidad de células “humanas” que hay 
en nuestro cuerpo. Al conjunto de 
microorganismos que conviven en 
nuestro intestino se lo conoce como 
microbiota intestinal y al ecosistema 
que conforma la microbiota en 
nuestro intestino se lo denomina 
microbioma. Un microbioma saluda-
ble es aquel en el que conviven gran 
cantidad de bacterias de muy diversas 
especies. Se ha observado, por ejem-
plo, que en personas que padecen 
obesidad el microbioma es muy poco 
diverso y que a medida que cambian 
su alimentación y comienzan a rever-
tir la obesidad esta condición cambia 
y el ecosistema intestinal recupera su 
diversidad, su estado de salud.
Cuando la diversidad microbiana se 
reduce, comienzan a predominar 
bacterias nocivas para nuestro cuer-
po. Estas bacterias causan inflama-
ción en el intestino y alteran la ca-
pacidad de las células intestinales  
para procesar nutrientes y evitar el 
pasaje de sustancias inflamatorias a 

nuestra sangre. Por esto mismo, una 
microbiota desbalanceada tiene re-
percusiones en el intestino causando 
distensión abdominal, mala absor-
ción de nutrientes, malestar digesti-
vo, acidez, dispepsia, constipación o 
diarrea y extra-intestinales en mu-
chos órganos y tejidos de nuestro 
cuerpo como la piel causando ecce-
ma, el cabello debilitándolo y favo-
reciendo su caída, las uñas generan-
do descamación y ruptura, los hue-
sos reduciendo su densidad mineral 
y hasta en nuestro cerebro provo-
cando mal humor y hasta depresión.
Una de las formas más sencillas que 
tenemos para mantener nuestro mi-
crobioma en un buen estado de 
salud es mediante una alimentación 
balanceada, saludable y consciente. 
Es clave el consumo de frutas y ver-
duras, el consumo de proteínas de 
alto valor biológico y de hidratos de 
carbono no procesados. Los prebió-
ticos son también ingredientes fun-
damentales de una dieta saludable 
para preservar el ecosistema intesti-
nal en equilibrio.
Los prebióticos son fibras naturales 
que se encuentran en los alimentos, 

La microbiota y el papel clave 
de los prebióticos en la salud

generalmente de origen vegetal, que 
llegan al intestino sin ser digeridos 
y por lo tanto se transforman en 
alimento para las bacterias benéficas 
que habitan allí. Las bacterias los 
digieren y transforman en sustan-
cias llamadas ácidos grasos de cade-
na corta, que tienen una gran canti-
dad de efectos beneficiosos tanto 
dentro del intestino como en el 
resto de nuestro cuerpo.
Se ha demostrado que el consumo 
de prebióticos ayuda a preservar el 
ecosistema intestinal en un buen 
estado de salud, colabora en mante-
ner un tránsito intestinal adecuado 
evitando la constipación, fortalece 
nuestro sistema inmunológico, 
ayuda a mejorar la absorción y bio-
disponibilidad del calcio y ayuda a 
controlar el peso corporal.
En MIZU estamos convencidos que 
el bienestar comienza de adentro 
hacia afuera. Nuestro superalimento 
Immunity Balance  contiene un pre-
biótico extraído del maíz que im-
portamos de Europa para que nues-
tros consumidores puedan incorpo-
rar a su dieta sus increíbles 
beneficios        117900.7862

• SPIRULINA CON GARCINIA
(Spirulina + Garcinia cambogia + 
L carnitina) Contribuye a la pér-
dida de peso, cuando se ingiere 
antes de las comidas (desayuno, 
almuerzo, merienda, cena) pro-
duce un efecto saciante del ape-
tito. De la Garcinia se obtiene un componente que se 
destaca, el ácido hidroxicítrico, con la particularidad de 
disminuir la síntesis de grasas. Además, promueve la 
producción de glucógeno que también disminuye la 
sensación de apetito; colaborando con la acción de Spi-
rulina. L-carnitina permite la correcta oxidación de los 
ácidos grasos y así la liberación de energía. Se encarga 
de que las grasas se utilicen como fuente energética. Es 
un elemento clave para quemar calorías.
• SPIRULINA CON CENTELLA
(Spirulina + Centella + Cola de caballo + Ginkgo biloba)
Este producto está principalmente elaborado para tra-
tar celulitis ya que mejora la circulación sanguínea, la 
tonicidad y elasticidad de la piel, evita la retención de 
líquidos. Además, es beneficioso para combatir pier-
nas hinchadas y pesadas como así también várices.
Los principios activos tienen gran poder antioxidante y 
antiinflamatorios

Producto de venta libre, disponible en dietéticas, far-
macias o tienda virtual en: www.hydrofarmingsa.com

Hydro Farming la Spirulina de Bogado
 hydrofarmingspirulina

Tus complementos 
para estar en forma
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