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¡Ideas frescas y saludables 
para este verano!
Por Corina Russo
Equipo New Garden

Las temperaturas altas y el calor intenso nos predis-
ponen naturalmente a la deshidratación, por lo que 

es muy importante mantenernos bien hidratados a lo 
largo del día, consumir alimentos nutritivos ricos en 
antioxidantes y que nos ayuden a reponer las pérdidas 
de vitaminas y minerales.
Desde New Garden seguimos apostando a que comer 
sano no es difícil ni complicado, es simplemente hacer 
pequeñas acciones en la semana para generar hábitos 

saludables logrando que sea parte de la rutina diaria.
Les dejamos algunas ideas fáciles y saludables para evitar 
caer en comidas pesadas o en deliverys no tan saludables… 
y tener al alcance alimentos ricos, nutritivos y variados:
- Una vez a la semana (o cada quince días) hacer una 
tanda de cocción de legumbres y granos integrales para 
luego guardar porcionado en el freezer. 
- Dejar en nuestra heladera aguas saborizadas natural-
mente con infusiones y frutas, para no caer en las gaseo-
sas o jugos industrializados.
- Comprar frutas en cantidad para tener siempre algo 
dulce y fresco para comer cuando estamos antojados.
- Animate a preparar helados caseros en casa, es súper 
fácil! Pueden ser de agua saborizada, de algún smoothie 
que nos guste, o simplemente usando como base bebida 
de coco líquida o banana congelada más los ingredientes 
que más nos gusten para aportar más cremosidad.
- Renová tus ensaladas con diferentes aderezos (alioli, 
salsa de yogur, hummus, aliños caseros), con algún top-
ping crocante (almendras fileteadas, maní, garbanzos 
tostados crocantes, semillas) o con alguna fruta desecada 
en cubos (pasas de uva, damascos turcos, higos, peras).

Además de estos consejos, les dejamos 3 recetas facilísi-
mas y saludables para practicar en casa:

Smoothie de flores de hibiscus y cranberrys:
- Ingredientes: ½ taza de cranberrys desecados; 1 naran-
ja; Jugo de un ¼ de limón; 2 dátiles; ½ taza de té de 
hibiscus frío; Una pizca de canela (opcional); Hielo, 
cantidad necesaria.
- Preparación: Primero elaborar el té de hibiscus, (un 
consejo: se puede dejar reposar durante una noche para que 
quede más intenso y de esa manera el smoothie quedará 
más sabroso), dejar enfríar. Combinar todos los ingredien-

tes y batir hasta lograr una consistencia homogénea. Deco-
rar con cranberrys, canela o gajos de naranja, y ¡Listo!
También se pueden reemplazar los dátiles por una cu-
charada de miel o edulcorante no calórico.

Ensalada agridulce de lentejas y tomates cherrys 
confitados:
- Ingredientes: 100g de lentejas crudas; ½ taza de toma-
tes cherrys confitados; 1 atadito de rúcula; 100g de tofu 
marinado; Aceite, sal y pimienta a gusto; Castañas de 
cajú picadas para decorar.
- Preparación: Cocinar las lentejas, previamente remo-
jadas y dejar enfriar. Luego cortar el tofu (previamente 
marinado en salsa de soja, coriandro y cúrcuma). Incor-
porar los tomates cherrys confitados en mitades y la 
rúcula en hojas. Condimentar a gusto, agregar las casta-
ñas de cajú y ¡ Disfrutar!

Postre helado de cacao y porotos aduki:
- Ingredientes: 2 tazas de porotos aduki cocidos; 1 cda. 
sopera de cacao amargo; ¼ de taza de bebida de almen-
dras; 1 cda. sopera de Stevia u otro endulzante a gusto
- Procedimiento: Colocar todo en la minipimer y proce-
sar hasta obtener una pasta homogénea. Decorar con 
nueces o pedacitos de chocolate 80%. Llevar a la helade-
ra por 2 horas o al freezer por 20 minutos ¡Y a disfrutar 
este postre helado riquísimo, vegano y sin azúcar!

¡Pueden encontrar más recetas como estas y mucha 
información en nuestras redes sociales!
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Cecilia Andrada - Directora

Parecía de chicle el 2020, pero aquí estamos. 
Del otro lado ya, lamiéndonos las heridas. 

Mirándonos entre nosotros, atravesando distintos 
estados. Calmos más que nada, hoy. Porque ha sido 
muy duro lo que hemos pasado en conjunto, como 
sociedad globalizada, ha sido increíble… 
Ver tanto y en tiempo real.  
Qué enseñanza nos deja, o nos va dejando -nos 
preguntamos- porque esto todavía no pasó. Lo 
sabemos, lo tenemos ahí, en asuntos “pendientes”, 
junto con algunas promesas funestas que se 
barajan desde los medios.
Por nuestra parte, y lo que se escucha entre los 
amigos, es que ha resultado reveladora esta 
pandemia. Que ha sacado a la luz, quienes somos, 
que es lo nos hace realmente falta, cuánto 
realmente necesitamos a los otros, a los que nos 
completan.
Como encararemos este año será la pregunta de 
febrero. Hoy miramos al sol, amamos cada 
minuto en la naturaleza y su verdor, amamos 
cada encuentro, como se pueda, con los que 
amamos. La vida adquirió otro sentido.

¿Habremos aprendido algo? ¿Nos terminaremos 
de dar cuenta de que nadie se salva solo? 
¿Comprendimos que el otro, es yo mismo? ¿Que 
la tierra es nosotros? …O quedaremos para 
la historia, cuando hablen de los dinosaurios, 
la Atlántida, los humanos…

Así, reflexionando en enero 

Del otro lado
Por Marta Susana Fleischer

Vivir es un largo aprendizaje, 
desde que nacemos hasta el úl-

timo día de nuestras vidas.
Esperemos que las vivencias que 
pasamos a lo largo del año, hayan 
funcionado como maestros que nos 
indican cómo tenemos que seguir 
de ahora en más.
Una formula especial para desarro-
llar los primeros días del año en los 
que necesariamente necesitamos ha-

cer una pausa es la que por mi par-
te te sugiero que pongas en práctica. 
Llamala vacaciones, un alto, como 
quieras. Pero tratá de que sea una 
pausa a solas y personal, que dure 
unas horas, o varios días según tus 
posibilidades. Lo importante es que 
en ese tiempo que te vas a reservar 
para vos, te “encuentres”. Que lo 
uses para pensar en lo que viviste, 
para agradecer por lo que pasaste 
aunque haya sido malo -porque ya 
sabemos que de todo se aprende- y 
para programar cómo querés que 

Nuestra mente es muy poderosa, tiene el poder de 
crear todos los objetos agradables, desagradables o 

neutros. Un mundo puro es el resultado de acciones 
puras y un mundo impuro lo es de acciones impuras, 
puesto que todas las acciones tienen su origen en la 
mente, todo incluyendo el mundo mismo es creado por 
la mente. 
En estos tiempos que estamos viviendo todos entende-
mos que el mundo necesita cambiar y queremos contri-
buir con ese cambio. La mejor forma de contribuir con 
un verdadero cambio es transformando nuestra mente. 
Aprendiendo a cultivar estados mentales positivos y 
abandonando los perjudiciales. 
Para cambiar el mundo no necesitamos cambiar nada 
externo, solo necesitamos cambiar nuestras creencias e 
intenciones. Necesitamos cambiar nuestro objeto de 

Un balance profundo sea tu vida de aquí en más.
Un balance profundo y personal 
produce grandes beneficios. Te 
confiere una visión amplia de quién 
sos, cuáles son tus verdaderas ne-
cesidades y cómo podés hacer para 
lograrlas.
Después de hacer este recorrido por 
nuestra historia personal y esta pla-
nificación, nunca volvemos a ser los 
mismos. Emergemos del recuento 
más centrados y confiados, porque 
recurrimos a nuestras fuentes para 
buscar soluciones.
Siempre el resultado es positivo y 
un profundo agradecimiento se 
apodera de nosotros. Vale la pena 
el intento

estima; en lugar de estimarnos a nosotros mismos, es-
timar a los demás. Para lograr esta transformación tan 
profunda necesitamos reconocer que sin los demás, no 
somos nada. 
“Necesitamos a los demás para nuestro bienestar físico, 
emocional y espiritual. Sin ellos no somos nada. Pensar que 
somos como una isla, un individuo independiente y autosu-
ficiente, no se corresponde con la realidad. Es más realista 
pensar que somos como una célula dentro del inmenso cuer-
po de la vida, distintos de los demás, pero íntimamente re-
lacionados con todos ellos. No podemos existir sin los demás, 
y ellos, a su vez, se ven afectados por todo lo que hacemos. 
La idea de que es posible conseguir nuestro propio bienestar 
sin tener en cuenta el de los demás –o incluso lograrlo a sus 
expensas– es totalmente absurda".
Extraído de Cómo transformar tu vida de Gueshe Kelsang 
Gyatso Rimpoché 

Guen Kelsang Rinchung 
Maestra residente - C. de meditación kadampa Argentina

info@meditarenargentina.org  |  @meditarenargentina

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Instalar una dietética (4) 
Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

¿Dónde instalar la dietética? 
Bien antes de instalar la nueva dietética, conviene 

ponderar y estudiar muchos aspectos pertinentes. Doy 
algunos ejemplos a título de guías de acción:
Una evaluación del mercado.
Tener muy en cuenta las assumptions (qué palabra).
Buscar centros comerciales menos explorados.
Visitar dietéticas.
Pensar alguna diferenciación.
Hacer un detallado análisis FODA.
Hacer un balance del capital a invertir.
Estimar el retorno de la inversión (ROI).
Desde qué lugar (psicológico y emocional) quiero ins-
talar una dietética.

¿Tanto hay por estudiar?
Realmente, son muchos temas para una sola nota. Por 
lo tanto, seguiremos en la próxima edición (febrero). 
Consideremos que es un asunto importante y nos con-
viene caminar con moderación, ir paso a paso. Yo reci-
bo (semanalmente) muchas consultas de lectores que 
está pensando en poner una dietética. Quieren incursio-
nar porque les gusta, les parece un gran negocio, un 
negocio de categoría, bien visto.
En mi libro (que escribí y edité recientemente) hay una 
serie de conceptos sobre las dietéticas. Y agradezco a 
tantos colegas que han divulgado mi libro. Una lectora, 
desde Bahía Blanca, me escribió diciendo que, ahora, 
puede tomar una decisión desde el conocimiento.  

El mercado. ¿Está saturado?
Actualmente, en muchos lugares del mapa, estamos car-
tón lleno. Somos muchos. 
En los inicios, teníamos tres o cuatro dietéticas, consi-
derando el así llamado AMBA. Para hacer historia, todo 
comenzó con: Villares, Casa Polti, Dietética Viamonte 
en Capital Federal y Dietética Viola en Morón. A finales 
de la década de 1970, surgió La Esquina de la Flores, 
emprendimiento que inauguró otro ciclo, instaló el 
“modo natural”. 
Luego, se instalaron varias dietéticas y después muchas. 
Actualmente estamos en la etapa del “muchísimas” De a 

poco, escalamos a una dietética por barrio, dos por 
barrio y la cosa no paró de expandirse. Estamos llegan-
do a una dietética por cuadra. Registramos un gran 
crecimiento del número de comercios, lo que no signi-
fica un crecimiento del mercado. 
Por lo tanto, la expresión “mercado saturado” es una 
alerta. Frente a tal panorama, recomiendo caminar, 
contar el número de dietéticas, eso antes de alquilar. 
Reafirmo: el número de clientes crece, pero en progre-
sión aritmética. Y el número de dietéticas parece crecer 
en progresión geométrica. Pronto, vamos tener que 
fabricar clientes.

Visitar comercios
En todo el AMBA existen unos 20 comercios de lo 
natural que marcan el rumbo. 
Yo había elaborado esa lista para publicarla. Pero, puede 
resultar un tema sensible. De manera que decidí obviar 
la publicación. Sin embargo, si alguno de mis lectores 
solicita sugerencias para visitar, yo le enviaré en forma 
privada. 

Análisis FODA
Se trata de una herramienta para estudiar una situa-
ción, estudiar un proyecto. Es para saber dónde y cómo 
estamos parados. FODA es una sigla que significa:
Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas
Usted toma una hoja de papel y la divide en cuatro 
partes. A seguir, en cada cuadrícula, Usted va redactan-
do las características. (Tanto las suyas como así del 
entorno). Recomiendo sentarse (con barbijo y alcohol) 
en el bar de su proximidad y hacer un listado de esas 
cuatro realidades.
• Mis fortalezas: son nuestros puntos fuertes frente a la 
situación. Ejemplos: tengo un gran conocimiento sobre 
productos naturales. Tengo un pariente de Tupungato que 
cultiva nueces. Mi esposa trabajó en una distribuidora.
•  Mis debilidades: es un listado que debo hacer (sí o sí) 
de mis puntos débiles. Ej.: nunca fui comerciante. Dis-
pongo de poco capital. No sé cuáles son los proveedores. 
•  Las oportunidades: el mercado de productos natu-
rales crece en todo el mundo. Después de la pandemia, 
mucha gente replantea su manera de alimentarse y se 
vuelca a lo natural.
•  Las amenazas: después de la pandemia, muchos des-
ocupados planean instalar una dietética. El poder 

adquisitivo de la gente está cayendo.

¿DA PARA MÁS? El listado situacional suele ser más 
extenso y detallado. Aquí solamente les presenté pocos 
ejemplos para cada cuadrícula de la matriz FODA. 
Estoy a disposición, caso quieran completar la matriz y 
enviármela por mail. 

Assumptions
Assumptions son las grandes tendencias que se aveci-
nan. Constituyen análisis e investigaciones de expertos, 
en centros universitarios. (No es horóscopo chino).
Significan un conjunto de supuestos y acontecimientos 
para tener en cuenta.
Por ejemplo:
-La actual pandemia trae cambios profundos. Sólo 
hemos percibido algunos.
-Cambia la manera de comprar, de trabajar, de entrete-
nerse, de estudiar.
-Seguirá el cierre de empresas y crecerá el número de 
desempleados.
-En el mundo, aumentará el número de pobres.
-Mucha gente se mudará a ciudades periféricas y traba-
jará en forma remota. 
-Seguirá expandiéndose el comercio virtual.
-La tan esperada normalidad llegará allá por el año 
2024 (leyó bien: 2024).
-Habrá más actividades al aire libre (gimnasia, cum-
pleaños, cultos, fitness).
-Vamos a tener que coexistir con el virus (cama afuera 
o cama adentro).

Palabras clave para buscar: “En 2021 no volverá la nor-
malidad. Nicholas Christakis”. Universidad de Yale  

Invitación:
El año que viene ya comenzó. Para los budistas, será el 
año de la esperanza y de la victoria. Los invito a acom-
pañar el Convivir en la próxima nota, pues necesitamos 
profundizar los temas para instalar una dietética. Con 
esperanza y victoria. Lea todos los artículos de nuestro 
Convivir en: https://www.convivirpress.com/

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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ENERO

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4584-1965  |  4582-1353  |  115965-2335
www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

BOGADO:  Espirulina con clorofila + chlorella x 30 caps.
SPIRULINE:  Tiroides plus x 60caps + Giseng Panax + l-Tirosina + Vit. + min.
PATAGONIA GRAINS:  Granola con almedras, arroz crocante, mix de semillas.
APTO CELÍACOS.
IMPORTADO: Salsa de soja, “Haday” x 300ml, Salsas de ostras, de pescado, Hon-
gos Shiitake, Wasabi pólvo, algas en plancha, Aceite de Sésamo, vinagre p/ shushi.
GOLDEN COW’PURE:  Manteca clarificada ghee.
FU SHENG:  Fideos de arroz finitos x 500 gr.
CARMEN SUAIN:  RECIBIMOS UVAS! Fragancias corporales de rosas fres-

cas y limón y chocolate. Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo capilar 
hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, posee propiedades 
antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos antibacterianos.

PROXIMOS A INGRESAR
RODEZ: Nuevas presentaciones de  galletas de arroz c/lentejas rojas x 75 gr. 
galletas de arroz c/mix de legumbrs x 75 gr. APTO VEGANOS Y CELÍACOS.
DAORI: Línea de Shampoo & Acondicionador Solidos x 70 gr. Shampoo solido de 
lavanda + salvia cabello normal,  Shampoo sólido lemon grass + cedro, cabello gra-
so. Acondicionador aceite de coco + karite todo tipo de cabello. APTO VEGANOS.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta chocolate semi 
amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/azucar | Tableta 
chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
Bizcochitos de queso x 130g.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, 
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino 
y Chia). Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALA-
BAZA TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en 
Hierro,  en Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 
250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

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

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS

• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill. Serrapep, antiinflamatorio.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Nuevo Fucus Complex con garcinia, Té verde, Vit.C, Vit.B6, 
Cambogia, Uva Ursi. Blistera.  Lisin, Vitamina C, en sobres sabor 
naranja. Cesagrip, caja x 30 saquitos. Tintura de uña de gato. 
Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Fideos orgánicos integrales de harina PAN. 
Fetuccini con espinaca. Codito con harina de grarbanzo orgánica. 
Con envase compostable de papel y bioplástico a base de maíz. 
Harinas integrales.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, 
Coco en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y 
CHOCOLATE - Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca 
de cacao. BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de 
cacao y Nibs de cacao.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko. Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. 
Wasabi, polvo 50grs. Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de 
ostra Golden Label x 530grs. Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teri-
yaki "Sauce" x 295cc. Alga Kombu Moño x 100Grs.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.

• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de 
coco, harina de centeno.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROL: Aceite de Canola. Nuevos saborizados x 250 de Ajo, Alba-
haca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo 
capilar hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, 
posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos 
antibacterianos. ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/dosi-
ficador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. Sham-
poos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. 
Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y bien estar. 
LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun restaurador 
colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. Crema 
premium humectante antioxidante. Crema premiun nutritiva reju-
venecedora antioxidante. Shampoos corporales de Coco, Rosa 
roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso 
aroma, dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, nutritiva, 
humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con 
acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y 
cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

115965-2335   |  www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
"Desde hace 38 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Cecilia me escribe un Whatsapp “…tengo que agrade-
cerle, no puedo estar más feliz con los resultados. Simón 

está casi como antes”. Simón es un perro caniche de 16 
años que vino hace un mes desahuciado por sus veteri-
narios debido a una insuficiencia renal terminal. “¡Se lo 
nota más viejito, pero lo veo muy bien! Está tomando sus 
gotitas homeopáticas, los tics nerviosos que tenía se le fueron, 
se mantiene parado y camina sin problemas, antes daba un 
paso y se caía. Come con ganas, pero sólo lo que quiere.”   
Sin duda Simón está feliz disfrutando de su día a día. 
Cecilia que vino desesperada y llorando también está 
feliz. Y su veterinario, saltando en una pata. Nunca hay 
que tirar la toalla, siempre hay que dar pelea hasta el 
final. El objetivo es que tenga una sobrevida digna. Que 
sea feliz. No siempre se puede, pero vale la pena inten-
tarlo.  La insuficiencia renal es una enfermedad muy 
cruel, cuando aparecen los primeros síntomas ya está 
destruido el 75% de ambos riñones. Es por eso que hay 
que hacer análisis de control a partir de los 6 años, 
tanto en perros como en gatos. Para tener más tiempo 
de tratamiento y retrasar lo más posible el deterioro que 
produce la enfermedad. Medicina preventiva. Además 
de la dieta especial, de la utilización de vitaminas y 
suero, los remedios homeopáticos hacen maravillas para 
bajar la uremia (producto tóxico que se acumula por la 

falla de los riñones) y mejorar la anemia que es un 
trastorno que se produce secundariamente al igual que 
la hipertensión. La homeopatía trabaja en forma indivi-
dual, por lo que siempre hay que hacer un estudio del 
paciente y sus padecimientos. Hay varios remedios que 
tienen tropismo por las vías urinarias que son muy 
útiles para mejorar a nuestro enfermito. Los síntomas 
que vemos, es el idioma que tiene el cuerpo para no sólo 
decirnos que algo está mal, sino para guiarnos en la 
búsqueda del mejor tratamiento. Eso es lo maravilloso 
que tiene la homeopatía y que la hace tan interesante. 
Es una búsqueda detectivesca para desentrañar entre la 
maraña de síntomas cuales son los indicados para 
tomar y buscar con ellos los mejores remedios para 
“este” caso en particular. Volviendo al tema de no ren-
dirse y siempre buscar una salida tenemos a los que 
llamamos “enfermos terminales”, nuestros pacientitos 
moribundos. La eutanasia a veces se utiliza como indi-
cación. Se da en una receta como si fuera un medica-
mento. Siempre me opuse a eso. Si no podés tratarlo, si 
no tenés herramientas para ello, derivalo. Los homeó-
patas si tenemos esos medicamentos, diluidos y dinami-
zados que hacen maravillas utilizando la energía del 
propio cuerpo. La energía vital es la que mantiene 
nuestra vida y la de los animales se usa para lograr esas 
curaciones que parecen mágicas, porque la ciencia toda-
vía no encuentra explicación racional. Cuando doy las 
clases de homeopatía a colegas o estudiantes, muestro 
una foto de un indígena del amazonas que no conoce la 

civilización con una radio portátil en su mano. El tipo 
escucha voces y música que sale de la cajita y se sor-
prende y disfruta de esa música, pero ¿Cómo le explico 
el funcionamiento de esa radio?  Si no tiene ningún 
elemento conocido para que yo pueda usar en la expli-
cación. Para él, eso es magia. Ni les cuento si en vez de 
radio le damos un celular y pasamos películas. Es lo 
mismo que le pasa a cualquier científico actual cuando 
quiere explicar el funcionamiento de la homeopatía. 
Todavía estamos en pañales, no manejamos casi nada de 
la física cuántica, muy poco se sabe del spin del elec-
trón. La noción de energía como medio curativo no es 
algo que se vea en un microscopio, sin embargo, desde 
hace miles de años los médicos chinos la usan aplicando 
agujas en lugares especiales del cuerpo, la usan los 
médicos hindúes al dar remedios antroposóficos y tam-
bién la usamos los homeópatas desde 1790 cuando se 
publicó el primer libro de homeopatía. Después de ejer-
cer la homeopatía por más de 30 años me sigo sorpren-
diendo de los resultados de algunos casos. ¿Cómo puede 
ser que un perro que está paralítico que no camina hace 
meses, de a poco comience a pararse y a caminar? 
¿Cómo un epiléptico que tiene convulsiones cada 15 
días y recibe un montón de remedios sin ningún resul-
tado, de a poco vaya espaciando los ataques hasta lograr 
que no tenga más? Las diarreas crónicas debido al mal 
funcionamiento de los intestinos. Ya se sabe desde no 
hace mucho que el intestino grueso: el colon, está en 
conexión directa con el cerebro y que las emociones, el 
stress, el miedo, la ansiedad en algunos casos pueden 
inducir diarreas y a la inversa la mala alimentación o 
el abuso de sustancias tóxicas como ciertos medica-
mentos producen cambios en la conducta. Solucionan-
do la causa, equilibrando al cuerpo la diarrea se va.  
No es magia, es ciencia. Es saber dar el remedio indi-
cado para cada caso. Recordemos a Almafuerte cada 
vez que enfrentemos situaciones aparentemente termi-
nales. SALUD Y ALEGRÍA

Estamos atendiendo los días
Martes y Sábado por la mañana. 
Solicitar turnos al 4632-3558

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

No te des por vencido, 
ni aun vencido...

EN CASTELAR 1930-2021

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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Greenwashing: 
¿El marketing ecológico ayudará 
a los consumidores a cambiar 
el comportamiento de consumo?

                     Por Ignacio Conde

  ¿Nuestra sociedad podrá adaptarse a 
los límites que marca la ecología, con-

sumiendo productos más respetuosos, 
saludables y eco sustentables? ¿O por el 
contrario el Greenwashing (lavado verde) 
mantendrá a la sociedad en una ilusión de 
un gran cambio, sin que este, en realidad, 
tenga lugar? ¿Se vienen regulaciones en 
Europa y EE. UU? ¿Te pueden acusar de 
Greenwashing como “Publicidad engaño-
sa”? Parece lo de siempre… pero tiene el 
Greenwashing un peso moral y ético por 
la urgencia Planetaria?

La publicidad es el gran eje de esta tor-
menta en ciernes, ya que causa una ima-
gen distorsionada de la realidad en la 
mente del consumidor, creando la falsa 
apariencia de un compromiso por parte 
de la marca o la empresa, pero solo es 
marketing publicitario, para lavar la 
imagen, en la que estos aspectos “ecoló-
gicos” se encuentran sobre representa-
dos, mientras se minimizan los aspectos 
reprochables. Muchos consumidores hoy 
eligen conscientemente los cambios de 
hábitos y no les gusta ser engañados. 
También es ecológico no hacer campañas 
publicitarias masivas y esto los consumi-

dores lo reconocen, por eso no les es 
fácil a las multinacionales y grandes 
corporaciones competir con los peque-
ños productores orgánicos. Es una cues-
tión de escala y de quien está detrás de 
los productos que consumimos.
En el reparto de responsabilidades, la 
industria es percibida por los consumi-
dores como la mayor fuente de proble-
mas ambientales. Para solucionarlo, la 
gran mayoría de los consumidores esta-
rían dispuestos a comprar productos más 
respetuosos con el medio ambiente y 
alrededor del 40% también pagarían algo 
más por ello. Esto abre un nicho digno 
de ser explotado comercialmente por los 
audaces del mercado. Se toma el movi-
miento ecológico como una moda de 
mercado y se genera el Greenwashing 
masivo. Todos quieren una tajada del 
nuevo mercado. ¿Pero… y los que ya 
estaban allí haciendo las cosas bien?

Gobiernos, instituciones, corporaciones, 
empresas y marcas de productos miran 
con ambición ese nuevo nicho a explotar. 
Los gobiernos hacen Greenwashing para 
mitigar el impacto de sus políticas econó-
micas ante la sociedad, tanto como las 
instituciones y corporaciones intentan 
orientar sus publicidades e imagen hacia 
un mundo más ecológico, pero solo es 
apariencia, ya que no hay políticas de 

fondo para cambiar una matriz industrial 
que lleva 200 años en sentido contrario. 
Para entender las consecuencias del Gre-
enwashing hay que considerar su reper-
cusión sobre los consumidores a nivel 
ideológico y emocional. El consumo de 
productos asociados a valores “verdes” 
provoca sentimientos de altruismo, de 
participación en el cuidado directo de la 
Naturaleza; podríamos considerarlos 
como efectos positivos, ya que aumentan 
la conciencia ecológica del consumidor 
sobre un tema actual y urgente. Ideológi-
camente se condice con el sentir del 
consumidor hasta que descubre que está 
siendo engañado.

Tomando en cuenta la importancia de la 
opinión de los consumidores, para muchas 
empresas y marcas es económicamente 
más rentable aumentar los gastos en dise-
ñar una imagen “verde”, respetuosa del 
medioambiente, más “saludable”, que 
implementar medidas reales de protección 
del medio ambiente que llevarían a cam-
biar la matriz industrial. Un comporta-
miento verdaderamente “sostenible” es 

probablemente incoherente con la propia 
naturaleza del sistema actual de consumo 
masivo y obsolescencia programada.
Las consecuencias negativas están en la 
falta de una legislación que regule el 
Greenwashing y que no deje desprotegi-
dos a los consumidores ante los falsos 
mensajes que atrapan al consumidor en 
la paradoja de creer que están haciendo 
lo contrario de lo que buscan con su 
elección. Cuando comienzan a sentir la 
frustración paradojal de que es necesa-
rio consumir verde, pero no vale la pena 
porque todo es mentira o está siendo 
manipulado, se desvirtúa el sentido de lo 
ecológico y choca el sentir con el pensar. 
Este grado de frustración es muy perju-
dicial para los que verdaderamente están 
haciendo las cosas bien. Jerry Mandel, 
ex ejecutivo de publicidad de Madison, 
se animó a llamar a estas acciones de 
comunicación engañosa como "ecopor-
nography". Lo importante es tomar con-
ciencia de qué permitimos, o no, los 
consumidores a estas estrategias enga-
ñosas del mercado 

iconde@fyn5.com

ECOLOGÍA
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Si hay algo que en argentina merece ser celebra-
do, es cuando un negocio familiar logra mante-

nerse y prosperar, cumpliendo muchos años…Hace 
38 años Julia Heras fundó en la ya mítica esquina del 
barrio de Villa del Parque - Cuenca esquina Beiró- su 
dietética; cuando comer sano y sustentable era algo 
para unos pocos “vegetarianos” o con alguna necesi-
dad especial por temas de salud. Las dietéticas como 
Cuenca&Beiró están demostrando a fuerza de empe-
ño, resistencia e información, que sus productos son 
aliados de la buena salud de las personas. Por eso el 
contacto estrecho con el cliente, y la capacitación de 
quienes atienden es fundamental. 
Cuenca&Beiró es un ejemplo fiel, siempre han ofre-
cido productos alimenticios y complementos de van-
guardia. Julia y también Ariel - su hijo, quien com-
parte el comando a la par- se capacitan, crecen, in-
corporan, cuidan a sus clientes adaptándose a las 
nuevas tendencias alimentarias, para que tod@s en-
cuentren el alimento que necesitan. Emociona verlo 
desde este lado… verdad? Pero es así. Y esa es la 
función de la dietética cuando es comandada con 
responsabilidad. 

Seguilos en Instagram @cuencaybeirodiet allí 
podés ver los productos que ofrecen en la tienda. Par-
ticipar de sorteos y promociones.
“Su salud merece un buen trato!” es el slogan… que tal?

Cuenca 3514 – CABA.   +54 9 11 35009624
www.cuencaybeirodiet.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL

Tea tree, usos y aplicaciones
Por Beatriz Prodan

Los campos de aplicación más 
importantes del aceite del árbol 

del Té son: 
- Enfermedades dermatológicas: 
porque el aceite es capaz de pene-
trar, aliviando, desinfectando, hasta 
las capas más profundas de la piel. 
- Infecciones: El aceite actúa con-
tra virus y bacterias, disuelve las 
mucosidades y puede provocar un 
aumento de la sudoración, lo que 
resulta especialmente importante 
en los enfriamientos. Puede utili-
zarse también de manera profilác-
tica para reforzar las propias de-
fensas del organismo, si el sistema 
inmunitario esta perturbado, o de-
bilitado, resulta susceptible a virus, 
bacterias y hongos. El aceite es un 
medio valioso que puede respaldar 
eficazmente al cuerpo en su resis-
tencia contra infecciones. Actúa di-
rectamente sobre los microorganis-
mos que atacan al cuerpo, estimula 
y mejora la actividad delas células 
cutáneas. Fortalece el sistema in-
munitario en su conjunto. 

Fórmula para prevenir
Vierta ocho a diez gotas de aceite 
puro al agua caliente del baño. Dé al 
menos una vez por semana, un ma-
saje a todo su cuerpo con un aceite 
que contenga: aceite de coco, al-
mendra, oliva o girasol de primera 
presión, preparación a la que se in-
corpora 20gotas de aceite de árbol 
del Té por cada 100ml de la mezcla.

-Limpieza de ambientes: Deje eva-
porar en las habitaciones por medio 
de un hornillo o atomizarlo en el 
con el aceite del árbol del Té.

Algunas aplicaciones recomendadas
- Para acné: añada 3 a 4 gotas de 
aceite de Té puro el agua caliente y 
lávese la cara con ella, luego aplique 
algunas gotas de este aceite, en gel 
puro de aloe vera, utilice tópicamen-
te en zonas afectadas, repítalo tres o 
cuatro veces diarias por espacio de 
algunos días. (No todas las pieles 
son iguales, pruebe antes, para tes-
tear que no provoque irritación)
- Gel facial: Añada algunas gotas al 
gel de aloe, 4 gotas de aceite puro 
en una cucharadita del gel.
- Baño de vapor: tome un baño de 
vapor facial 3 a 4 veces por semana 
añadiendo gotas al agua. 
- Para artrosis: añada al agua de la 
bañera 10 gotas de aceite puro.
- Masajes: añada 5ml de aceite puro 
a 50ml de aceite de almendras, 
coco, oliva o girasol de primera 
presión, envase en frasco oscuro y 
agítelo antes de usar.
-Otras medidas: es muy importante 
estimular la circulación con un ma-
saje con una manopla fuerte, hecho 
con regularidad y duchas alternas 
(calor /frio) que llevan a una mejo-
ra en el riego sanguíneo.
- Para hongos en los pies: añada de 
5 a 10 gotas del aceite en una palan-
gana con agua caliente y ponga allí 
sus pies, de 5 a 10 minutos cada día. 
Aplicación directa: directamente 
puro en la zona afectada de 2 a 3 

veces al día, solo tópicamente.
- Para combatir pediculosis: añada 
al shampoo de pediculosis (natural) 
Antic 10 gotas de aceite por cucha-
das de shampoo. Para desinfestar 
elementos, deje en remojo en agua 
con aceite puro (peines y cepillos) 
así como todo lo que tenga contacto 
con los piojos, (vinchas, pañuelos, 
gomitas de cabello, hebillas…)-

Bueno queridos amigos, luego de un 
año tan angustioso, que hemos so-
brellevado todos, hemos podido 
comprobar que, en muchos aspec-
tos, cuando se quiere se puede, han 
surgido nuevos emprendimientos, 
sobre todo en nuestro rubro, y nue-
vas formas de comunicarnos; por lo 
tanto cuando se quiere se puede, 
ojala todos juntos podamos levantar 
a nuestro país, trabajando, estudian-
do, y haciendo lo mejor que cada 
uno de nosotros pueda con fe y 
unidos sin banderas políticas. Que 
lo logremos será nuestro triunfo
Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos

y Complementos Alimentarios 
 4583-3352 / 4582-1353

Dietética Cuenca&Beiró: 

¡Felices 38 años!

Julia Heras y clienta con premio
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 El 15/12/20 se publicó en el Boletín 
Oficial de la República Argentina el 

Decreto Reglamentario de la Ley de Gón-
dolas, la cual, tiene como objetivo: 

a) Contribuir a que el precio de alimen-
tos y bebidas, entre otros, sea transparen-
te y competitivo.
b) Mantener la armonía y el equilibrio 
entre los operadores alcanzados por la 
norma.
c) Ampliar la oferta de productos artesa-
nales y/o regionales nacionales 
d) Fomentar, a través de un régimen es-
pecial, la oferta de productos de la agri-
cultura familiar.

Los productos alimenticios envasados en 
ausencia del cliente y listos para consu-
mir, son regulados por las normas sanita-
rias y, en la actualidad también por las 
normas del derecho del consumo. Las 
regulaciones de los consumidores y usua-
rios tienen como objetivo tutelar a éstos, 
quienes son las partes más débiles de re-
lación de consumo.

En particular, los rótulos de los alimentos 
son muy importantes porque informan a 
los consumidores.

La Resolución Nro. 37/2019 aprueba el 
Reglamento Técnico de Mercosur (RTM) 

Sobre la ley de 
góndolas

sobre la "Protección al consumidor electró-
nico": regula derechos específicos de los 
consumidores y usuarios que reciben ofer-
tas o realizan contrataciones de productos 
y/o servicios online y, además, establece las 
obligaciones de los sujetos alcanzados, tales 
como lo son las empresas de alimentos. Se 
aplica a todos los bienes y servicios que se 
comercializan a distancia por medios elec-
trónicos, entre los cuales se encuentran los 
alimentos y bebidas. 

La comercialización de alimentos por 
medios electrónicos, al ser bienes sensi-
bles a la salud, requieren de determina-
das condiciones para su seguridad y 
conservación, entre otros. Es por eso 
que, estamos ante una evolución conti-
nua del tema relativo a la comercializa-
ción de los alimentos. 
Continuará…

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

San Marcos Sierras, La comarca a granel

Vivir y consumir
 Imaginemos… cuando compro una 

gaseosa me estoy convirtiendo en 
socio de la empresa que hace esa 
gaseosa, me estoy convirtiendo en una 
parte fundamental de esa empresa; es 
más, esa empresa hace todo lo que hace 
para que yo le compre y cuando yo la 
compro le estoy confirmando a esa 
empresa que lo que hace está bien y 
por eso le compro. Somos socios y eso, 
en principio, está bien. 

Puede ser, quizás, que yo compré esa 
gaseosa porque fui a un lugar donde 
no vendían otra, o porque tenía sed y 
fue lo primero que encontré, o porque 
me encanta, o, simplemente, porque 
necesitaba comprar algo. No importa, 
la empresa hizo todo su trabajo para 
que a mí me haya resultado fácil y 
reconfortante comprar esa gaseosa. Y 
lo hizo bien. 

Así funcionan los gigantes, te la sirven 
en bandeja. Invierten millones de dóla-
res en publicidad, marketing y packa-
ging para estar ahí, al alcance de tu 
mano. Y ya que estamos vamos a decir 
que invierten ahí pero no invierten ni 
un poquito en ayudarte después, cuan-
do tenés tu envase vacío, la glucosa por 
las nubes y un agua cada vez más fea 
saliendo de tu canilla. Pero bueno, esa 
parte no entraba en el trato y no es de 
eso de lo que queríamos hablar acá. 
Repito, acá no vamos a hablar de la 
cantidad de agua potable que se utiliza 
para hacer una gaseosa ni de la canti-

dad de envases plásticos que inundan 
los océanos. No, esa información está 
bien clarita en Internet.  

Acá queremos decir que si vos, com-
prando una gaseosa sos socio de esa 
gaseosa, comprando un producto de 
una artesana, de un productor de ver-
duras, de un apicultor, de una cosecha-
dora o de una artista, te convertís en 
socio de esa persona, y le estás dicien-
do, a esa persona, que siga con lo suyo, 
que crezca, que se fortalezca, y se lo 
estás diciendo de una manera muy 
importante, comprando su producto. 
Puede ser que para hacer esto tengas 
que caminar un poco más, investigar 
un poquito más, esforzarte un poquito 
más que para comprar una gaseosa, 
pero lo vale, porque es ahí (y no en la 
industria) donde está la magia 

   @lacomarcaagranel          
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
Sup. dietarios - Tés - Hierbas - Legumbres 

Tinturas madre - Frutas secas - Harinas 
Semillas - Especias - Cosmética natural

Almacén Natural“El Ceibo”

Av. Mitre 984 - Quilmes - 4224-8469 116181-2608

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

La Faseolamina 
y la pérdida de peso
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

 Desde hace un tiempo, a través 
de la propaganda televisiva, nos 

llega la información de esta proteína 
que ayuda a la pérdida de peso. Vea-
mos un poco de que se trata, estar 
informados nos ayuda a tomar 
mejores decisiones.
La Faseolamina es una proteína 
presente en varias legumbres, en 
especial el poroto blanco, Phaseolus 
vulgaris. Actúa inhibiendo una 
enzima, la alfa-amilasa producida 
por el páncreas. Dicha enzima se 
encuentra en la saliva y el páncreas 
la libera al intestino delgado luego 
de la ingestión de comida. 

¿Cuál es la función de la enzima 
alfa-amilasa? 
Su función es romper, degradar las 
cadenas del almidón convirtiéndose 
en Glucosa, la glucosa atraviesa la 
barrera intestinal, ingresa a las 
células a través del torrente sanguí-
neo nutriendo así nuestro organis-
mo. Si el consumo de almidón es 
alto, pasamos de nutrición a obesi-
dad. El almidón es un carbohidrato 
complejo que se encuentra en los 
cereales como el trigo, maíz, arroz, 
y de allí en sus derivados: Panes, 
galletas, pastas. También se encuen-
tra en legumbres, papas, batatas.

Entonces la faseolamina al inhibir la 
acción de la enzima alfa-amilasa, 
impide la absorción de los hidratos 

de carbono ingeridos disminuyendo 
así su aporte calórico. Además, dis-
minuye la ansiedad por consumir 
panes y galletas. Aparentemente 
también ayuda a bajar los triglicéri-
dos, mejorando la circulación san-
guínea y la hipertensión.

Forma de toma
La faseolamina se dispensa en forma 
de polvo para espolvorear sobre la 
comida o bien mezclar con jugos o 
agua, debe ser ingerida mientras se 
come o un rato después, ya que actúa 
luego de la ingestión de alimentos.
Según varios estudios, la absor-
ción de carbohidratos disminuye 
entre un 60 y 70%, eso significa 
que vamos a incorporar un 30%, 
con lo cual, y esto es muy impor-
tante, debemos cuidarnos con la 
dieta. También hay que tener en 
cuenta que no actúa sobre proteí-
nas y grasas que tienen un gran 
aporte calórico, lo que les quiero 
transmitir es que no es un pro-
ducto mágico, ayuda, pero debe-
mos poner mucho de nuestra parte 
para lograr bajar de peso. 

No se han reportado efectos adver-
sos y contraindicaciones, pero puede 
provocar flatulencia. Si bien es 
recomendada para el paciente dia-
bético, yo no lo tomaría en cuenta, 
ese 30% de hidratos que se absorbe 
y se transforma en azúcar es mucho 
para un diabético por lo cual no 
estoy de acuerdo con dicha reco-
mendación.
Pensar en seguir comiendo las mis-

mas pastas y panes de siempre con-
fiando solo en esta proteína, no lleva 
a buen puerto, podrán bajar 1 o 2 
kilos pero no los necesarios.
Combinar la ingesta de faseolamina 
con una dieta equilibrada, baja en 
grasas e hidratos y ejercicio físico es 
lo ideal. ¡Los resultados se van a 
notar más rápido y podremos entrar 
más decorosamente en ese traje de 
baño que nos compramos!
Finalmente, me gustaría celebrar 
con ustedes el fin de este año tan 
complejo, que nos ha puesto a 
prueba de muchas formas, nos ha 
desnudado y ha sacado lo mejor y 
lo peor de cada uno, para hacernos 
más fuertes y conscientes de los 
que tenemos, valorando la vida, los 
afectos, la familia, valorando el 
tiempo y la salud. Les abrazo con el 
corazón deseando lo mejor para 
todos, felicidad, salud y abundan-
cia, que nuestras mentes y corazo-
nes dormidos puedan despertar y 
valorar el estar aquí en esta Tierra. 
¡Muchas felicidades!!!

Como siempre, ante cualquier duda 
consulte con su médico y/o farmacéuti-
co de confianza

farmacialibertad0@gmail.com

Acupuntura: 
Para el estrés
y la ansiedad
El consumo de psicofármacos y ansiolíticos tuvo 

un incremento enorme durante el 2020, atrave-
sados por la pandemia. La ansiedad y el estrés, soste-
nidos en el tiempo acarrean una serie de desórdenes 
en el cuerpo que resultan nocivos tanto a nivel físico 
como emocional. 
¿Puede la acupuntura ayudar? “La acupuntura permite 
incidir de forma refleja, a través de determinados puntos 
ubicados a lo largo de los meridianos del cuerpo, ayudan-
do a regular aquellas funciones orgánicas, nerviosas u 
hormonales que, por efecto de la tensión, el estrés, las 
emociones, ritmo de vida, etc. se hallen desequilibrados”.
La ansiedad y el stress acarrean cuadros como:
- Palpitaciones, nerviosismo, insomnio.
- Sensación de miedo o pánico.
- Ansiedad por comer o fumar de forma compulsiva.
- Bruxismo, caída excesiva de pelo, psoriasis nerviosa.
La acupuntura busca el incremento del bienestar
Los buenos resultados se deben a que la acupuntura 
actúa sobre el sistema límbico. Que es la parte de 
nuestro cerebro encargada de regular las respuestas 
fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo.
Beneficios de la acupuntura para la ansiedad
Mejora del descanso y de la calidad del sueño, y con 
ello del estado de ánimo general. Padeciendo menos 
momentos de ahogo o taquicardia repentina, redu-
ciendo fobias, y acciones compulsivas (ansiedad por 
comer), dolores tensionales y neuralgias, en especial 
las producidas por bruxismo
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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  - Medicina Natural para profesionales.
  - Medicina  y alimentación Ayurvédica.
  - Encuentros para público en general. 

En fechas a definir. Informes: alimentacionnatural@gmail.com

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas 
- CURSOS DE ALIMENTACIÓN NATURAL -

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

Está abierta la inscripción para los cursos 2021

ALIMENTACIÓN

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

Lo primero que nos preguntamos al 
hablar de alimentación es: ¿Tiene 

importancia lo que comemos? ¿Es necesa-
rio cambiar la alimentación? ¿POR QUÉ??

Generalmente no pensamos que los ali-
mentos tengan una gran influencia en 
nuestro organismo, sino si nos gustan o 
no; pero hay que recordar que el dicho 
“somos lo que comemos” enunciado años 
Antes de Cristo por los griegos es una 
afirmación muy cierta, que surgió de la 
observación de los médicos de esa épo-
ca…y revive en estos tiempos de Covid.
Siempre hablamos de tener una buena 
alimentación, una alimentación sana, 
pero no sabemos muy bien a qué nos 
referimos. ¿Puede ser que los alimentos 
actuales nos enfermen, o por lo menos 
que no sean “tan sanos como creemos”? 
¿Puede ser que no se alcancen a saciar 
nuestro apetito?

¿Por qué comemos? Antes era porque 
era porque teníamos hambre: a determi-
nada hora, el desayuno, el almuerzo y la 
cena nos proveían de los alimentos natu-
rales que necesitábamos para saciar 
nuestro apetito... 
Nuestro organismo está genéticamente 
preparado para alimentarse con los 
nutrientes que se encuentran en las 
comidas: *macronutrientes, formados 
por grandes moléculas, que pueden dis-

tinguirse a simple vista e incluso tocarse: 
carnes, azúcares o hidratos de carbono y 
grasas; y con esos nutrientes se forman 
los componentes que conforman los dis-
tintos órganos del cuerpo: piel, músculo, 
huesos, sistemas nervioso y digestivo… y 
también del Sistema Inmune, encargado 
de la defensa del organismo.

Pero además de los macronutrientes, 
necesitamos los micronutrientes -micro, 
deriva de pequeño- conocidos desde hace 
poco tiempo - no más de 2 siglos!! y son 
las vitaminas y minerales que producen la 
energía necesaria para permitir a las célu-
las cumplir con sus funciones vitales.

En el siglo XX se encontraron otras molé-
culas más pequeñas aún, relacionadas con 
el mantenimiento de la salud en el hom-
bre; como están presentes en los vegetales, 
se denominaron fitonutrientes –la palabra 
fito se relaciona con las plantas-.

En los vegetales se encuentran en las raíces, 
hojas, flores, semillas, en las frutas frescas 
y en las secas donde cumplen funciones 
nutricionales, de prevención de enfermeda-
des; y pueden usarse como tratamiento en 
algunas enfermedades: fitoterapia.

Hasta hace unos años, los alimentos eran, 
en general, obtenidos en las cercanías de 
las casas y sin sustancias extrañas agrega-
das, como son los xenobióticos -palabra 
derivada de xeno- que significa “extraño”.
Al contrario de los fitonutrientes, que se 
incorporan naturalmente a las células, 

los xenobióticos no pueden ser usados 
como nutrientes porque, al no ser natu-
rales, el hombre no tiene las enzimas 
necesarias para metabolizarlos por lo 
tanto no pueden incorporarse a las célu-
las, no producen energía, saturan la fun-
ción hepática de eliminación y desintoxi-
cación… no aportan los nutrientes nece-
sarios, lo que produce un aumento exa-
gerado del apetito por falta de verdaderos 
nutrientes, y el consiguiente deseo de 
comer a nivel del hipotálamo, pero no 
cambia el tipo de alimentación con lo 
que se forma un círculo vicioso con 
aumento del tejido adiposo –obesidad-, 
aumento del deseo de dulces –los edulco-
rantes no contienen glucosa, que da 
energía, sino sólo sabor dulce. 

Los alimentos de origen vegetal aportan 
otros varios beneficios para la salud en 
general, como es la presencia de fibras: 
en la boca mejoran la masticación y la 
limpieza interdental –es mejor que el 
hilo o el cepillo dental- porque no lasti-
ma la encía-, equilibra la acidez del estó-
mago por la presencia de calcio y magne-
sio, y estimula la motilidad intestinal 
facilitando la evacuación diaria. 

Además, es el alimento adecuado para las 
bacterias “buenas” del colon o intestino 
grueso; estas bacterias no solo evacúan 
desechos alimentarios, sino restos de 

medicamentos ya utilizados, de hormo-
nas sexuales –cuya reabsorción puede 
favorecer el cáncer de mama y de prósta-
ta-, el exceso de colesterol, y de otras 
sustancias agresivas; y estimula el desa-
rrollo de células del Sistema Inmune de 
defensa del organismo.

¿Qué cantidad de vegetales tendría-
mos que comer para obtener estos 
beneficios?
Comer las frutas a la mañana, como 
desayuno, para “limpiar” el intestino. 

En almuerzo y cena: se calcula que el 
plato de comida debe dividirse por la 
mitad: todos los días comer medio plato 
de verduras crudas y/o cocidas con coc-
ciones suaves: vapor, horno, wok, adere-
zadas con jugo de ½ limón y 2 cuchara-
das soperas de aceite de oliva. 

En la otra mitad del plato, colocar cerea-
les integrales o no, fideos, 3 cucharadas 
soperas de legumbres muy bien cocidas; 
1 vez por semana, carne de vaca o pes-
cado; o dos huevos: masticar muy bien 
todos los alimentos.

De esa manera, obtendremos todos los 
beneficios que los alimentos NATU-
RALES nos proporciona y podremos 
mejorar el sistema inmune que defien-
de nuestro organismo  

Macro, micro, fito nutrientes y los xenobióticos

La Importancia de 
una alimentación sana
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Causas de Dolor 
y Entumecimiento Facial (II) 

INFORMACIÓN GENERAL

Por Dr. R. Quiñones Molina 

 En el artículo anterior hablábamos de 
que se considera a la cara como nuestra 

“carta de presentación” ante el mundo; y que 
en muchas oportunidades es el rostro mismo 
el que sufre y es motivo de alarma. Conti-
nuamos con las neuralgias menores… 

En el grupo de las Neuralgias, podemos 
incluir las llamadas Neuralgias “Meno-
res”, como la Neuralgia Occipital (por 
irritación de las raíces cervicales C2 y 
C3); la Neuralgia Geniculada, por irrita-
ción de la porción sensorial de Nervio 
Facial (VI Par Craneal), en sus interco-
nexiones centrales con los Nervios Cra-
neales V, IX y los núcleos y fascículos 
espinales; también se citan la Neuralgia 
Vagal por afección del Nervio Laríngeo 
superior, dependiente del X Nervio Cra-
neal (Vago).

a) Neuralgia Occipital: Se caracterizan 
por dolores agudos, lancinantes, pun-
zantes, exclusivamente en la región occi-
pital, con “puntos gatillos” disparadores 
del dolor, en dicha región.
Se podrían aliviar mediante inyecciones 
locales, en los puntos de dolor, con procai-
na, lidocaína, corticoides, bloqueos con 
alcohol e incluso, aplicar Terapias con 
Inyecciones Regenerativas (T.I.R) o Prolo-
terapia o con Toxina Botulínica Tipo A. En 
casos extremos, la Neuralgia Occipital 
podría requerir de sección quirúrgica del 

Nervio Occipital para lograr el alivio.
Estos dolores, deben diferenciarse, de las 
cefaleas occipito-cervicales por contractu-
ras musculares debidas a Tensión (Estrés) 
o Artrosis Cervical con espondilitis. En 
este caso, el dolor es de mayor duración, 
mayormente nocturno, en parte posterior 
de cabeza, cuello y puede irradiar a hom-
bros e incluso hacia la parte anterior de la 
cabeza (Frontal), con dificultad para 
mover el cuello (Tipo Tortícolis).
b) Neuralgia Geniculada: Es una varian-
te rara de dolor, que se produce por 
irritación de la parte sensorial del Ner-
vio Facial (VII Nervio Craneal), en sus 
conexiones a nivel central, con los ner-
vios V (Trigémino), IX (Glosofaríngeo) 
y los fascículos espinales.
En esta, el dolor en punzo-lancinante en 
la vecindad del oído, unilateral, y puede 
irradiarse hacia oído externo, región 
mastoidea, cuello y paladar blando.
c) Neuralgia Vagal: Se produce por irri-
tación del Nervio Laríngeo Superior 
(rama del Vago o X Nervio Craneal). Se 
caracteriza por dolor paroxístico unila-
teral del cuello, que irradia a región de la 
laringe, parte posterior de encías y oído; 
y a veces hasta el hombro y pecho de ese 
lado. Mayormente se ve en mujeres adul-
tas o mayores.

3) Neuralgia Post-Herpéticas:
Se producen por infección de Herpes 
Virus, en individuos con algún tipo de 
depresión inmunológica, posiblemente 
debida a estrés, mal descanso nocturno, 
mala alimentación, enfermedades, etc. 

Los virus herpes, suelen tener predilec-
ción por algunos nervios, entre ellos por 
el Trigémino (V Nervio Craneal), prin-
cipalmente la Rama Oftálmica (1ª Rama 
del Trigémino). Clínicamente, produce 
una Neuralgia Supraorbitaria por enci-
ma del ojo, la frente de un lado, con 
dolor tipo punzante, penetrante, a veces 
interno, quemante o “urente”, como que 
“corroe”, que con frecuencia es de larga 
duración, a veces meses, e incluso puede 
durar hasta 1, 2 o más años. El inicio del 
proceso, es característico, con formación 
de micro-vesículas Virales que afectan la 
piel de la región, con irritación, enrojeci-
miento e hiperalgesia al tacto, congestión 
conjuntival del ojo, y ocasionalmente 
Ulceración de la Córnea y Uveítis (infla-
mación del ojo).

Dolor Facial Atípico
Son, los otros dolores de la cara, que 
debemos identificar y diferenciar de las 
anteriores, ya descriptas.
El dolor facial atípico es un síndrome 
(conjunto de síntomas y signos), fre-
cuente, caracterizado por dolor constan-
te, de tipo urente (quemante) o pulsante 
de regiones de la cara. En cuanto a 
intensidad puede ser leve, moderado o 
intenso; mayormente bilateral, pudiendo 

irradiar desde la cara al cuello, hombros 
y brazos, al cuero cabelludo. 
Se lo describe más molesto durante la 
noche. Por lo general, al examen médico, 
no se detectan puntos gatillos ni altera-
ciones neurológicas (ni motoras ni sensi-
tivas). Por lo general, es más frecuente 
en mujeres adultas o mayores, y se hace 
más presente en situaciones estresantes 
psicosociales, enfermedades, cirugías, 
etc; y suele estar muy frecuentemente 
relacionadas con depresión y ansiedad. 
Por este motivo, suelen responder bien al 
tratamiento con antidepresivos, y psico-
logía de apoyo y contención entre otros 
tratamientos.

El Entumecimiento Facial
Cuando un paciente refiere adormeci-
miento o entumecimiento facial uni o 
bilateral, acompañado o no por dolor, 
deben pensarse otras patologías orgáni-
cas, como causas, que deben ser confir-
madas o descartadas mediante un minu-
cioso examen e interrogatorio médico-
Neurológico, y estudios complementa-
rios varios, de baja y alta complejidad.
Por lo general, suele ser difícil, poder 
identificar las causas cuando las lesiones 
o procesos causales, se localizan sola-
mente en el Nervio Trigémino (en este 
caso, pueden estar afectadas varias 
modalidades sensitivas como el dolor, el 
tacto, y la temperatura). En cambio, 
cuando se produce una disociación sen-
sorial, con solo alteración de una o dos 
de estas modalidades, la causa podría 
encontrarse no en el nervio sino en el 
Tronco o Tallo Cerebral… 

Centro de Rehabilitación 
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    
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 La caída del cabello no es solo un 
legado masculino que afecta la vani-

dad del hombre Si no que es una enfer-
medad que también afecta a muchas 
mujeres. Hay épocas en que cabe esperar 
una caída de pelo. Es normal perder bas-
tante pelo en los últimos meses del em-
barazo o durante tres o cuatro meses 
después del parto. Normalmente el cabe-
llo vuelve a crecer cuando el bebé tiene 
unos seis meses; en este caso la causa son 
cambios hormonales. También es normal 
que después de la menopausia comience 
a ralear el cabello, sobre todo en la coro-
nilla, y que vaya encaneciendo con la 
edad. Esto también tiene relación con las 
hormonas y se puede hacer mucho para 
prevenirlo y a veces para invertir el pro-
ceso. La radiación en la cabeza o la qui-
mioterapia para el cáncer es causa de 
pérdida de pelo, a veces total, una vez 
acabada la terapia vuelve a crecer. Aparte 
de estos casos, la caída de pelo repentina, 
en grandes cantidades o en trozos del 
cuero cabelludo, se llama alopecia y 
puede estar causada por diversos facto-
res. Con métodos holistas generalmente 
se puede detener la caída del cabello y 
con mucha frecuencia el pelo vuelve a 
crecer aunque menos abundante que 
antes. Los desequilibrios glandulares son 
una causa importante de la caída del ca-
bello en esto intervienen las glándulas 

suprarrenales, la tiroides (debilidad) o la 
pituitaria. Otras causas son el estrés, que 
agota estas glándulas, los traumas emo-
cionales o físicos y la conmoción nervio-
sa o shock. La hipoglucemia es otro fac-
tor causal importante. Las carencias ali-
mentarias pueden ser también causas de 
caída de pelo y de encanecimiento en la 
mujer. Entre otras causas están la mala 
circulación en el cuero cabelludo (los 
masajes de las zonas sacra y craneana son 
fabulosos para esto), la enfermedad o la 
intervención quirúrgica, la diabetes, los 
champús demasiado fuertes, los tintes y 
los secadores de aire caliente, la fiebre, la 
intoxicación por metales pesados, la ane-
mia, el alcohol y el tabaco. Yo he experi-
mentado pérdida de cabello debido a 
agotamiento de las suprarrenales y al es-
trés, y el pelo me ha vuelto a crecer con 
vitaminas, dieta adecuada y hierbas. 
Vitaminas y minerales: Para esta enfer-
medad es importante tomar diariamente 
un suplemento múltiple vitamínico-mi-
neral, como también añadir vitaminas del 
complejo B. La carencia del complejo B 
es la razón principal, en el aspecto ali-
mentario, de la caída del pelo en la mujer. 
Para el estrés y la hipoglucemia tome 
además 500 mg de ácido pantoténico 
(B5) tres veces al día. Puede llegar hasta 
2.000 mg diarios y esto puede también 
devolver su color natural al pelo canoso. 

En el caso de tomar la píldora, conviene 
un suplemento adicional de 86 (50 mg 
tres veces al día), ya que la píldora agota 
esta vitamina y esto puede ser causa de 
pérdida de cabello. La niacina es relajante 
y el rubor o acaloramiento que produce 
al inicio lleva sangre al cuero cabelludo. 
También son esenciales la biotina, el ino-
sitol, y el ácido fólico; tome media cucha-
radita de inositol, 5 mg de ácido fólico, 
50 mcg de biotina dos o tres veces al día. 
La vitamina E (400-800 UI) es benefi-
ciosa, como también lo es la vitamina A 
en forma seca (25.000 UI al día). Entre 
los minerales importantes están el suple-
mento de calcio-magnesio (la carencia de 
magnesio puede producir caída de pelo}, 
de zinc y hierro. Los ácidos grasos esen-
ciales, en la forma de aceite de onagra 
(Oenothera biennis), aceites de pescado 
o de germen de trigo son buenos tanto 
para la alopecia como para las canas. Use 
champú y acondicionador con biotina y 
evite los champús químicos, los tintes, los 
secadores de aire caliente y los cepillados 
muy enérgicos. La coenzima Q10 oxige-
nará el cuero cabelludo
Hierbas: Haga la siguiente preparación 
con hierbas secas. En un cazo que no sea 
de aluminio ponga una cucharada colma-
da de ortiga, otra de milenrama y otra de 
romero (para cabello claro) o de nogal 
(para oscuro), añada dos tazas de agua y 

lleve a ebullición; retírela del fuego y 
déjela enfriar; cuele las hierbas, vierta el 
líquido en un recipiente de plástico con 
capacidad para medio litro y añada agua 
hasta llenarlo. Use esta preparación para 
el último aclarado después de un lavado 
con cualquier champú y déjesela sin acla-
rar otra vez. Esta infusión estimulará el 
crecimiento del cabello, le dará brillo y 
detendrá la producción de caspa. Con 
ella volvió a crecer el pelo en unos pocos 
meses.
Para uso interno están las infusiones de 
equiseto menor (cola de caballo) por su 
aporte de calcio y sílice. Use infusiones 
de salvia para aclarar el pelo oscuro des-
pués del lavado o de manzanilla para el 
cabello claro, infusión de consuelda 
mayor para el cabello seco o de lavanda 
para el graso. La noche anterior a lavarse 
el pelo fricciónese el cuero cabelludo con 
gel de áloe vera, o con aceite de ricino o 
de germen de trigo. Otra infusión para el 
cuero cabelludo es la de romero, fram-
bueso y salvia roja (splendens).
Naturopatía: Siga principalmente una 
dieta de alimentos completos, carnes y 
aves orgánicas si es carnívora, espe-
cialmente pescado. Entre los alimentos 
beneficiosos están la cebolla, el ajo, la 
yema de huevo, las hojas de mostaza, 
la alfalfa, las ensaladas crudas, las za-
nahorias, las algas, las semillas, 

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Remedios naturales para la mujer

Alopecia - Caída del cabello
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los cereales integrales y el germen 
de trigo. Es útil la levadura de 

cerveza. Las tabletas de algas kelp. 
Tome un vaso de agua con una cuchara-
dita de vinagre de sidra de manzana y 
una cucharadita de miel con las comidas; 
remineraliza la asimilación de las vitami-
nas, minerales y otros elementos nutriti-
vos. También emplee el vinagre de sidra 
para el enjuague del cabello.
Cuando se lave el cabello alterne chorros 
de agua caliente y de agua fría, comen-
zando por agua caliente y acabando con 
fría, tres o cuatro veces. Dése masajes 
diarios en el cuero cabelludo, con los 
dedos o con un vibrador, para aumentar 
la circulación. Beba agua de cebada, leche 
de soja o bebidas verdes (espirulina) 
Tome una cucharadita diaria de aceite de 
oliva, de germen de trigo o de hígado de 
pescado. Un cuarto de taza de zumo de 
cebolla con una cucharada de miel se 
puede usar diariamente para friccionar el 
cuero cabelludo. 
Aminoácidos: Para aportar proteínas y 
otros elementos nutritivos tome una 
combinación de aminoácidos en forma 
libre o de extractos hepáticos; esto es 
muy importante para estimular el creci-
miento del cabello y para la re coloración 
de las canas. Los aminoácidos aislados 
son: metionina, cisteína o triptófano (que 
finalmente se encontrará en el mercado).
Acupresión: Tome mechones de cabellos 
y estírelos suavemente. Haga esto en toda 
la cabeza. El mapa de los órganos del 
cuerpo está localizado en la cabeza de la 
misma forma que en las manos, orejas y 
pies, y este ejercicio estímula a todo el 
cuerpo, a la vez que atrae sangre al cuero 
cabelludo. Con un cepillo de alambre o 
con las manos no empuñadas dése suaves 
golpecitos por todo el cuero cabelludo; 
también, coloque las uñas de una mano 
contra las de la otra y fróteselas rápida-

mente durante unos minutos, después, 
relájese. Haga esto un par de veces al día. 
Hágase acupresión de pies, manos o cuer-
po prestando especial atención a los 
puntos reflejos de las glándulas endocri-
nas. Trabaje los puntos de la pituitaria en 
las yemas de los dedos grandes de los 
pies, además de los puntos de las supra-
rrenales y tiroides.
Aromaterapia: En una cucharada de 
aceite de oliva ponga 3-4 gotas de aceite 
esencial de cedro, romero, laurel, amaro 
o ylang-ylang; con este preparado fricció-
nese el cuero cabelludo la noche anterior 
a lavarse el cabello.
Esencias florales: Tome esencia floral de 
cedro o aplíquela sobre el cuero cabellu-
do para equilibrar las hormonas y estí-
mular el crecimiento del cabello. La 
esencia floral de algodón es para el con-
tenido proteínico, el equilibrio hormonal, 
y proporciona más fuerza vital al cabello; 
úsela para tomar y para aplicación exter-
na. La esencia floral de limón es para la 
asimilación de elementos nutritivos, la de 
tulipán estrellado para el crecimiento de 
cabello (pero úsela en combinación con 
otros métodos). Pruebe la esencia de 
henna para las canas.
Piedras Preciosas y sus esencias: Para 
la caída del cabello es bueno tomar esen-
cias de aleación cobre-zinc, de lignito o 
de onix; para la insuficiencia suprarrenal 
tome esencia de perla. Lleve o sostenga 
una gema de turmalina negra o amatista.
Curación emocional: Las principales cau-
sas de la caída del cabello, así como del  
encanecimiento, son el temor y la ansie-
dad. Hay allí una creencia de que la ten-
sión y el agobio, son necesarios para el 
diario vivir ¿Puede aprender a relajarse y 
a confiar en la vida? ¿Puede tomarse las 
cosas con tranquilidad? 

Fuente: “El Libro de los Remedios Natura-
les para la Mujer” Diane Stein

Citronela aleja insectos
 El aceite de citronela es uno de los 

aceites esenciales obtenidos de las 
hojas y tallos de diferentes especies del 
género Cymbopogon (hierba de 
limón). El aceite se utiliza ampliamen-
te como una fuente de sustancias per-
fumíferas.
Este aceite también es un famoso repe-
lente natural de insectos y lleva regis-
trado para este uso. La Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos considera al aceite de citronela 
como un pesticida con un modo de 
acción no tóxico. Las investigaciones 
también muestran que tiene fuertes 
propiedades antifúngicas.
Nativa de las praderas del sureste asiá-
tico, la citronela se cultiva hoy en 
varias regiones tropicales como Guate-
mala, el oeste de la India y las Filipi-
nas, tanto como hierba culinaria como 
por su aceite esencial. Esta hierba 
aromática es un remedio digestivo 
popular en ciertas zonas de Asia, y se 
utiliza como aromatizante en la cocina 
como en perfumería. 
Propiedades medicinales de la 
citronela:
Fungicida - astringente - antiespasmó-
dica - febrífuga - analgésica - antibac-
teriana - antiséptica - carminativa.
Es un eficaz repelente de mosquitos 
por lo que ayuda a prevenir contagiar-
se de dengue, malaria, paludismo y 
toda enfermedad trasmitida por los 
mosquitos. También sirve para evitar 
las picaduras de pulgas, garrapatas y 
piojos.
Ayuda a desinfectar y aliviar los males-
tares causados por las picaduras de 
insectos.

Reduce la sudoración en casos de tras-
piración excesiva y además tiene efec-
tos desodorantes cuando fuerte el olor.
Ayuda a tratar afecciones como artri-
tis, reumatismo y tendinitis. Ayuda a 
combatir hongos.
Ayuda a bajar la fiebre. Colabora en 
combatir infecciones. Calma los pro-
blemas nerviosos.
Alivia dolores digestivos. Ayuda a 
combatir dolor de espalda y de cabeza. 
Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. 
Reduce el apetito por lo que favorece la 
reducción de peso. Ayuda a combatir 
estados depresivos y de tristeza. Alivia 
los malestares como el cansancio y 
dolor de pies.
Si bien la hierba citronela no actúa 
como repelente de insectos en la mace-
ta, sus hojas trituradas o aceite de esas 
hojas funcionan bien para desalentar a 
mosquitos y otros pequeños insectos 
voladores.
Los extractos del a planta citronela 
también son efectivos contra los piojos. 
Frotar aceite de citronela u hojas tritu-
radas en el cabello o en la piel de un 
animal puede ayudar a reducir las 
posibilidades de piojos provenientes de 
un animal o persona infestada 
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Disfrutá el verano a 
pleno con estos productos 
que te van a ayudar a verte 
bien, recuperar tu línea y 
tener el organismo pleno 
de nutrientes naturales.
Spirulina con Garcinia va 
a ayudarte con la pérdida 
de peso, ya que disminuye la pro-
ducción de grasa corporal, otorga 
sensación de saciedad, regula el 
apetito.
Spirulina con Centella está especial-
mente concebida para combatir la 
celulitis, mejora la circulación san-

guínea, evita la retención de 
líquido, aumenta la tonici-
dad y elasticidad de la piel. 
Ambos productos tienen 
gran poder antioxidante y 
aportan vitaminas, minera-
les, proteínas, hierro, ácidos 
grasos esenciales, oligoele-

mentos, entre otros 
Puedes encontrarlo en dietéticas y 
farmacias de todo el país o nuestra 
tienda virtual: 

www.hydrofarmingsa.com 
/Hydrofarming la Spirulina de Bogado 

 @hydrofarmingspirulina

EMPRESAS NEWS

 Ideal para tomar en ve-
rano: el tereré. Se trata de 
una alternativa saludable y 
más económica que otras 
bebidas disponibles en el 
mercado.
Es una bebida que combina 
yerba mate, hielo y agua. Es 
común que a la yerba se le 
agreguen hierbas o sabori-
zantes naturales como 
menta, cedrón, pomelo y 
limón, aunque muchos tomadores 
de tereré le ponen sabor con jugos 
en polvo, como una solución prácti-
ca y rápida. Es la bebida fría más 
popular de Misiones y la región, 
pero las fronteras de sus seguidores 
se agrandan y ya es conocido en 
todo el país. 

Este verano la propuesta de 
Yerba Mate Kalena es dar a 
conocer a los argentinos 
que el tereré es una excelen-
te alternativa para disfrutar 
de una bebida refrescante y, 
al mismo tiempo, incorpo-
rar todos los beneficios que 
la yerba mate aporta a la 
salud. Las altas temperatu-
ras pueden requerir hidrata-
ción extra, lo que es propor-

cionado de forma ideal por el tereré. 
Además, tiene los ya conocidos be-
neficios de la yerba mate: es ligera, 
antioxidante, depurativa, energizan-
te, excelente para prevenir enferme-
dades y para mejorar el estado cor-
poral general         

info@yerbamatekalena.com.ar

Spirulina Reductora con Garcinia
y Spirulina con Centella

Kalena propone: El tereré

Mantenete saludable y en forma todo el año...

¿Cómo actúa un Gel reductor?

Para obtener un cuerpo esbelto y 
tonificado debemos tener claro 

que lo básico es mantener una alimen-
tación balanceada y una rutina de 
ejercicios. Sumado a esto, podemos 
incorporar el uso de geles reductores 
con la finalidad de que sea un comple-
mento en la reducción de grasa y flacidez. 
El gel reductor de grasa es un pro-
ducto destinado a la activación de la 
circulación sanguínea en una zona especí-
fica del cuerpo por medio de la acción 
térmica. Con la activación de la circulación 
sanguínea, se aumenta la facilidad de redu-
cir los depósitos de grasas presentes. 
Este producto penetra en la epidermis y la 
acción del frío, logra elevar la circulación 
sanguínea en el área de aplicación. Con este 
aumento lo que se obtiene es la transforma-
ción de la grasa para su posterior elimina-
ción; que es más efectiva si se combina el 
uso del gel con una rutina de ejercicios. 
Si queremos definir los geles reductores esto 
se hace de acuerdo a su acción. Están los que 
buscan activar la circulación sanguínea por 
medio de la acción térmica (calor-frío) y los 
que gracias a su composición y principios 
activos estimulan la circulación. También 
hay productos que cuentan con propiedades 
reafirmantes para la piel.
El gel reductor frío con componentes activos 
tales como la viña roja, mentol, melilotus, 
hiedra, abedul, algas marinas y centella asiá-
tica trae beneficios como: 
- Mejorar la circulación sanguínea en el 
área aplicada.
- Brindar un toque refrescante y efecto 
analgésico en la zona de aplicación. 
- El melilotus como principio activo presen-
tan características antinflamatorias, diuréti-
cas y antirreumáticas.

- Reducir depósitos de grasa locali-
zada.
- Eliminar toxinas y grasas presentes 
de manera natural.
- Disminuir celulitis y flacidez.
- Renovación celular.
La acción del frío evita la flacidez y la 
celulitis, actúa como modelador de la 
zona del cuerpo donde se aplica el gel. 
También ayuda a disminuir la carga 

muscular tras una ardua rutina de ejerci-
cios o un largo día de trabajo. 
Se recomienda usar los geles reductores, 
antes de iniciar la rutina de ejercicios con 
la idea de reducir los depósitos de grasa de 
forma más efectiva. El método de aplica-
ción también es de suma importancia un 
buen masaje de manera circular en el área 
del cuerpo que queremos reducir la acumu-
lación de grasa, será clave para obtener 
buenos resultados.
El uso del gel reductor se pueda hacer 1 ó 
2 veces al día, bien sea después de una 
ducha y antes de hacer ejercicio. Esto con 
la intención de ayudar a mejorar la circula-
ción sanguínea y que la absorción del en la 
piel sea mayor.  
La exfoliación de la piel, ayuda a que la 
absorción del gel reductor en la piel sea 
más efectiva. Este es un factor clave para 
que la activación de la circulación sanguí-
nea sea mayor y tener mejores resultados 
en la reducción de depósitos de grasas loca-
lizados. 
¡Vamos! fusiona el uso de geles reductores 
con principios activos naturales con una 
rutina de ejercicios que se adapte a tus 
necesidades y actividades diarias

www.tiendaapiter.com.ar

 apiter.ar   /   113420-3686
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 “Cuando el sentido estético, basado en la ciencia 
estética sutil, llega a tocar un cierto estándar, es lo 

que se llama misticismo. Y cuando este misticismo 
alcanza el pináculo de la gloria humana, o la excelen-
cia de la gloria humana, se llama espiritualidad. ¿Qué 
es el misticismo? El misticismo es el esfuerzo intermi-
nable por descubrir el vínculo entre lo finito y lo 
infinito. Es un esfuerzo interminable para encontrar 
un vínculo entre el yo y el Super-yo, khud y Khudá. 
Esto es misticismo. Es una de las maravillas humanas 
el que los seres humanos nunca están satisfechos con 
algo finito. Nunca están satisfechos con algo limitado. 
En sánscrito se dice, Nalpe sukhamasti bhunaeva 
sukhamasti (La sed humana no se puede satisfacer 
con algo limitado, el hambre humana no se puede 
satisfacer con algo finito). Es decir, en la búsqueda del 
Infinito, los seres humanos entran en contacto por 
primera vez con la ciencia estética. La ciencia estética 
no siempre significa obtener algo agradable; puede 
significar obtener algo problemático, algo vergonzoso, 
puede ser algo agradable o no. La ciencia estética es 
aquello que uno puede expresar de una manera más 
sutil, de sutil a sutil, y cuando llega al punto más sutil, 
ese punto es el pináculo de la gloria humana. Ahora 
bien, es deber de los artistas expresar su trabajo de 
manera agradable, lúcida, y colocarlo ante el mundo. 
No todos pueden hacer esto. Pero disfrutar de algo 
con gusto estético o encanto estético está dentro de la 
capacidad de todos y cada uno de los seres humanos. 
Cuando los seres humanos comenzaron su movimien-
to hacia el Ser Supremo, en busca de la Bienaventu-
ranza Suprema, primero entraron en contacto con la 
espiritualidad. A medida que la espiritualidad entra en 
contacto con el Infinito, es decir, lo finito entra en 
contacto con el Infinito, se llama yoga. El yoga es la 
unidad que se mueve en busca del Infinito, lo finito 
que se mueve hacia el Infinito en un estilo místico. 

En sánscrito, yoga significa "adición". Por ejemplo, dos 
más dos es igual a cuatro. Pero para un místico, para 
un aspirante a la meta mística o al desideratum místico, 
el yoga no es sólo una adición; aquí yoga significa "uni-
ficación". ¿Qué tipo de unificación? Es como el azúcar 
y el agua. Digamos que hay dos más dos manzanas. En 
el caso de la adición, habrá una manzana, luego dos, 
luego tres y luego cuatro manzanas. Cada manzana 
mantendrá su individualidad o su identidad. La identi-
dad de las manzanas permanece sin cambios antes y 
después de la adición. Pero en el caso de la unificación, 
es decir, en el ejemplo del azúcar y el agua, el azúcar no 
mantiene su identidad porque se vuelve uno con el 
agua. Esta es la unificación. En el ámbito del misticis-
mo, yoga significa este tipo de unificación. Es decir, es 
unificación como el azúcar y el agua, y no una simple 
suma como dos más dos. 

Ahora el punto de partida es el gusto estético o la 
ciencia estética. El punto culminante, es decir, desde 
el punto culminante, se inicia el movimiento del 
Encanto Supremo. En ese movimiento con el objetivo 
del Encanto Supremo, los seres humanos se unifican 
con la Entidad Suprema, cuyo asiento está por encima 
del pináculo de la existencia. Este movimiento inicia-
do por el yoga, por la unificación de la unidad con el 
Supremo, lo finito con el Infinito, es imprescindible 
para todos y cada uno de los seres humanos. La 
estructura física y psíquica humana es la más adecua-
da para este propósito. 

Los animales y las plantas actúan según sus instintos 
innatos. Están subdesarrollados mentalmente y, debi-
do a esto, su cerebro también está subdesarrollado. 
El cráneo es muy pequeño y la porción consciente de 
la mente es suficiente para ellos; no hay necesidad o 
poca necesidad de los estratos subconscientes o 

ANANDA MARGA (BABA NAM KEVALAM)

Misticismo y Yoga
Enseñanzas del Maestro Shrii Shrii Anandamurti

inconscientes de la mente. Una planta siente placer o 
dolor cuando sus instintos innatos son estimulados o 
desalentados. Cuando se estimulan los instintos 
innatos de una planta o un animal, obtiene placer, y 
cuando los instintos innatos se desalientan, reprimen 
o deprimen, experimenta dolor. Así es como funcio-
na el cerebro o la mente de las plantas y los animales. 
Pero en el caso de la psicología humana, el movi-
miento psicoespiritual humano no puede reprimirse, 
no puede controlarse. Ahí radica la especialidad de la 
existencia humana. 

Ahora yoga. El yoga es la expresión más desarrollada y 
valiosa de las maravillas humanas, por lo que es en la 
primera fase del yoga que uno se expresa a través de 
tantas artes y ciencias. El punto final de todo movi-
miento artístico y el punto final de todas las ramas de 
las ciencias es la fuente suprema, la fuente perenne de 
todas las energías, el asiento supremo de todas las ener-
gías. Es Parama Puruśa, la Entidad Suprema, quien es 
el Padre de todos, la Matriz Causal de todos los seres 
creados en este universo, tanto animados como inani-
mados. Es por eso que, para todas las personas, inteli-
gentes o analfabetas, pobres o ricas, educadas o no 
educadas, la Entidad Suprema debe ser la meta de la 
vida. Es decir, la Entidad Suprema es el punto culmi-
nante, el desiderátum de todas las expresiones huma-
nas. Cuando los seres humanos carecen de este espíritu 
de movimiento, se degradan de la condición humana. 
Todos ustedes, niños y niñas, deben recordar esta 
suprema expresión de veracidad.” 

* Este articulo de Shrii Shrii Anandamurti, también cono-
cido como el gran filósofo P. R. Sarkar, fue enviado por su 

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

Info.ayurkumar@gmail.com
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

ALIMENTACIÓN

Recetas DETOX 
Para arrancar bien el año
Smoothie amarillo Sol
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA
 
Este smoothie es indicado para dar un respiro a tu siste-
ma digestivo y generar un proceso de limpieza interior.
Aprovechando la temporada de duraznos, nuestro 
smoothie amarillo sol, nos aporta los beneficios de esta 
maravillosa fruta. Los duraznos son ricos en vitaminas, 
fibra y minerales.  Contiene vitamina C, que participa 
en el metabolismo del colágeno, mejorando la salud de 
la piel.
- Ayudan a liberar toxinas
- Refuerzan el sistema inmunológico
- Benefician las funciones renales.
- Mejoran la circulación sanguínea y los problemas di-
gestivos.

Ingredientes: 250g. de Duraznos; 250ml de Leche de 
Almendras; 1cdita. de Chía; 5 hojas pequeñas de Rúchu-
la. Opcional: 2 Ciruelas deshidratadas. 

Preparación: Lavar, pelar y descarozar los duraznos. 
Colocar todos los ingredientes dentro de la licuadora y 
licuar durante 30 segundos. Servir y disfrutar.

Nota: Si bien es preferible tomarlo inmediatamente 
después de preparado, se puede guardar en la heladera 
por un día.

Carpaccio de hinojos
Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA 

Una ensalada fresca, que aporta las enzimas y vitaminas 
que tu organismo necesita para volver al equilibrio 
luego de las fiestas.

Es muy fácil de preparar y su ingrediente principal es 
un aliado de la digestión que, a la vez, favorece la hidra-
tación en esta época de calor

Ingredientes: 1 Hinojo; ½ Limón; 1cda. de Aceite de 
Oliva; Sal marina o rosada a gusto; ¼ de cdta. de Semillas 
de Amapola y 1 cda de Pasas de Uva o Arándanos.

Preparación: Lavar el hinojo y cortar los tallos. Filetear 
finamente en rodajas con una mandolina. Colocarlo en 
un cuenco y masajear con jugo de limón.
Dejar reposar 30 minutos aproximadamente. Una vez 
transcurrido el tiempo, escurrir y disponer en una fuen-
te. Agregar una pizca de sal, rociar con un hilo de acei-
te de oliva y espolvorear con semillas de amapola y 
pasas de uva.

Ensalada “Transparencias Ver-
denaranja”
Por Chef naturista Mariana Mosler 
Docente de IATENA
 
Una refrescante receta que además nos ayudara a des-
intoxicar el organismo y eliminar la acidez. 

El ingrediente principal es el pepino, diurético, antioxi-
dante, desintoxicante y remineralizante y un gran aliado 
en estos tiempos festivos donde nuestro estomago se 
recarga más que en cualquier otra época del año. Una 
receta de ensalada muy simple que podrán realizar en 
pocos minutos y disfrutar en familia

Ingredientes: 1 Pepino; 1 Zanahoria; 3 cdas de Jugo de 
Limón; un puñado de Perejil; ½ monedita de Jengibre 
rallado; una pizca de Sal; 1cda. de Aceite de Oliva. 

Preparación: Lavar muy bien el pepino y para eliminar 

la parte amarga, cortar ambos extremos y frotarlos con-
tra la parte mayor del pepino en forma circular.
Notaran que sale un agua blancuzca que se seca con 
papel de cocina.
Cortar el pepino en láminas muy finitas, casi transpa-
rentes.  Ponerlo en un bol con el jugo de limón y dejar 
macerar mientras se prepara el resto de los ingredientes.
Lavar la zanahoria y cortarla en láminas muy finas igual 
que las del pepino.  Reservar.
Pelar el trocito de jengibre y rallarlo.
Separar del tallo las hojitas de perejil y dejarlas enteras, 
salvo que sean grandes.  En este caso, trozarlas apenas 
con las manos.
Unir todos los ingredientes y por ultimo decorar con 
unas semillas de zapallo por arriba 
Llevar unos minutos a la heladera y servir la ensalada 
bien fresca.

Jugo Antioxidante
Por Equipo Docente de IATENA 

Un delicioso jugo con ingredientes que aportan vitami-
nas y minerales y que ayudan a eliminar toxinas.
Para lucir radiante!

Ingredientes:  1 Zanahoria; 1 Manzana; 1 Remolacha; 
1 Pepino; Agua, cantidad necesaria

Preparación: Lavar bien los ingredientes y dejarlos con 
cáscara si son orgánicos.
Agregarle el agua necesaria para que quede una prepa-
ración liviana.
Licuar y consumir inmediatamente para aprovechar sus 
cualidades antioxidantes.
Este jugo puede tomarse todos los días, sin 
inconvenientes

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar
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El Ayurveda determina que todo lo 
que absorbe la piel o mucosas ingre-

sa al organismo prácticamente de la 
misma forma que si lo ingiriéramos. Por 
esta razón la cosmética ayurvédica utili-
za ingredientes naturales provenientes 
de la India que también podrían utilizar-
se para cocinar.
Esta ciencia milenaria hindú, se basa en 
tres principios constitucionales o Doshas: 
Vata, Pitta y Kapha. Considera que cada 
persona tiene una constitución única, es-
tablecida por estos tres principios donde 
uno prepondera sobre los demás. “Los in-
gredientes naturales de la cosmética ayurvé-
dica tienen propiedades para equilibrar el 
dosha predominante según la problemática 
que presente la piel”, comenta Vanesa Enri-
quez, responsable del departamento de 
Ventas de Sri Sri Tattva, marca de cosmé-
tica ayurvédica originaria de la India.

El bhringaraj es una planta que se la co-
noce como “la que rige el cabello”, ya que 
estimula su crecimiento al igual que el 
hibisco, flor protagonista de las ceremo-
nias devocionales hindúes. El bhringaraj, 
además, es un preventivo del proceso de 
envejecimiento, ayuda a calmar la mente 
en casos de actividad mental excesiva e 
induce al sueño profundo. Por su parte, la 
cúrcuma es considerada como una de las 
más sagradas en la filosofía India: Cono-
cida como la que aporta la energía de la 
Madre Divina y otorga prosperidad. Es 
efectiva para limpiar los chakras y purifi-
car los canales del cuerpo sutil. Es antiin-
flamatoria, depurativa, bactericida y es 

uno de los mejores cicatrizantes de la piel.
Otro de los ingredientes clave para la 
cosmética ayurvédica es el Neem, uno de 
los depuradores y purificadores de la 
sangre, más poderosos de uso ayurvédi-
co: Calma la fiebre y limpia las toxinas 
que se encuentran en la mayoría de los 
problemas inflamatorios de la piel o en 
las membranas mucosas ulceradas.
“En la literatura médica ayurveda de hace 
1500 años ya se hacía referencia a fórmulas 
de aceites y mantecas clarificadas que se 
utilizaban en el rostro. Algunos ingredientes 
especiales se utilizaban para lavar el cabello 
y otros para promover el crecimiento y evi-
tar las canas. También se utilizaban tintes 
para el cabello, fragancias y desodorantes. 
No por nada una de las ramas principales 
del ayurveda es Rasayana, que significa re-
juvenecimiento y se encarga del cuidado de 
la piel y el cabello a través de la dieta, ruti-
nas diarias y productos cosméticos”, conclu-
ye Enriquez

Podes consultar cuál es tu dosha en: 
www.doshatest.com.ar

Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
 tienda online como en las principales 

dietéticas y cadenas farmacéuticas. 
 www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar

Cosmética ayurvédica

Ingredientes de la India para 
el equilibrio de la piel
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Por Laura Gutman 
www.lauragutman.com.ar

Las personas queremos vivir mejor. Por eso nos 
hacemos preguntas cuando la vida no se manifies-

ta tal como nos gustaría. Hacernos preguntas está 
muy bien. El problema es que esperamos obtener 
respuestas que se acomodan a fantasías infantiles de 
satisfacción plena. ¿Quién no quiere vivir en un 
mundo perfecto con príncipes azules que se arrodi-
llan a nuestros pies o doncellas de larga cabellera 
dorada que nos sonríen desde sus carruajes de cristal? 
Para adormecernos en la ensoñación de un cuento, 
sirven. Pero para vivir adultamente la vida, no. Por-
que los adultos somos quienes constituimos nuestros 
escenarios, no vienen por añadidura. Somos respon-
sables de aquello que generamos. Por eso siempre se 
manifiesta aquello que nos corresponde.

Concretamente, las personas a veces sufrimos o tene-
mos problemas y queremos solucionarlos. Buscamos 
respuestas confiables. Entonces delegamos en algunas 
personas ciertos supuestos saberes: en el pasado eran 
los brujos o los sacerdotes, hoy son los médicos, los 
“psi-algo” o ciertos líderes espirituales. Creemos que 
saben más que nosotros. Pero resulta que eso no es 
estrictamente verdad, aunque sí saben -los verdaderos 
sabios- plantear buenas preguntas.
Por eso los invito a no considerar las respuestas como 
si fueran grandes verdades reveladas, sino por el con-
trario como la posibilidad de pensar con irreverencia, 
diversión, libertad, insensatez e ironía. Atrevámonos a 
salir del surco de las convenciones, a dejar los lugares 
comunes, a sacarnos los disfraces, a rozar el miedo de 
abandonar aquello que es seguro, probado e inamovi-
ble. Qué importa. En definitiva todos queremos sentir-
nos bien. No usemos las respuestas como opiniones 
confiables sino como puertas que se abren para pensar, 
reflexionar, cotejar, sentir, percibir o crear nuevas di-
mensiones. Abandonemos los senderos desgastados y 
obsoletos de las ideas comunes. Miremos más allá de 
nuestras narices. Renovemos con cada inspiración la 
totalidad de nuestro pequeño universo personal. Com-
prendamos que somos apenas un aliento, un suspiro, 
una bocanada de amor y que de ese amor depende el 
bienestar de todo ser vivo.
Las personas nos balanceamos entre sufrimientos su-
perficiales y vivencias de conciencia espiritual mayús-
culas. Ese ritmo entre lo inconmensurablemente bello 
a lo estúpidamente pequeño, nos hace humanos

El sentido de las 
preguntas y 
el valor de las 
respuestas

Los estados emocionales 
en la esclerosis múltiple (EM)
Por Lic. Lidia B Carnuccio 
Psicóloga (UBA) MN 44204

La EM, es una enfermedad neurológica, crónica, 
que justifica un impacto emocional, un estímulo 

perturbador que desestabiliza a las personas frente al 
diagnóstico. Desde el momento del diagnóstico comien-
za un proceso de duelo, las personas pasan por diferen-
tes etapas y estados emocionales (diagnóstico, negación, 
tristeza, desorganización, negociación y por último la 
aceptación de la realidad). Se experimentan una serie 
de reacciones emocionales en las que interfieren facto-
res como su entorno, personal, laboral y hasta la real-
ción con los profesionales de la salud. 
Desde el área de Psicología, vamos a adjuntar algunas 
sugerencias para comenzar primero y principalmente 
aprender a cuidarnos frente al diagnóstico de EM: 
- Las personas con esta enfermedad necesitan tomar un 
tiempo para ellos, para encontrar respuestas, aclarar 
dudas y reflexionar.
- Buscar ayuda psicológica para abrir un espacio de 
alojamiento y escucha de las palabras, de lo que les está 
emocionalmente sucediendo, para aplicar las estrategias 
que permitan un mejor manejo de esas emociones.
- Pensar, sentir, hacer de una mejor manera para poder 
alcanzar el bienestar saludable que les permitirá el de-
sarrollo de sus sueños.
- Promover las capacidades potenciales para la trans-
formación y el cambio de actitud frente a lo que les 
sucede, superar los conflictos para el desarrollo perso-
nal, el bienestar emocional y el de sus vínculos.
- Identificar las emociones, conocer sus causas, la inten-
sidad con la que se manifiestan y su repercusión para 
lograr el bienestar personal y el de su entorno que influ-
yen en sus vidas. 
- Expresar que les está pasando, expresar esas emocio-
nes (miedos, tristeza, angustia, ansiedades, insegurida-
des, habilidades, etc) para comenzar a superar gran 
parte de todo ello y aceptar una nueva vida con lo que 
somos como personas, con todo lo bueno y con todo 

malo, al fin de poder hacer frente a un mundo hasta 
entonces desconocido y negado como es el de la EM.
Para finalizar y para evitar caer en estado anímico 
delicado que no nos ayudaría a sobrellevar la enferme-
dad, es importante poner en práctica una serie de es-
trategias que nos ayudarán a sobrellevar mejor la en-
fermedad, sentirnos mucho mejor, más felices y alcan-
zar sueños:
• Adoptar una actitud positiva.
• Aceptar con ayuda aquello que no podemos cambiar.
• Llevar una vida saludable: alimentación sana y equi-
librada, no al alcohol, no al tabaco, etc.)
• Vida Activa: (ejercicios físicos dentro de nuestras posi-
bilidades, descansando entre las mismas) para mantener-
nos en forma.
• Planificar rutinas diarias con prioridades sobre las tareas 
a realizar para ahorrar energía y simplificas las tareas.
• Organizar un tiempo para cada cosa, un tiempo para 
el trabajo, un tiempo para la familia, un tiempo para 
amigos, etc.
• Dormir las horas necesarias.
• Solicitar ayuda cuando sea necesario.
• Realizar las visitas a los profesionales de la salud. 
Los cuidados y las terapias son fundamentales para 
que los pacientes tengan una mejor calidad de vida; 
mantener y mejorar su estado físico más tiempo, subir 
la autoestima y el ánimo

Equipo Interdiciplinario de Rebiogral

Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@hotmail.com

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Bahía del Ángel

Almacén 
Natural

Dietética

Encontranos en: 115658-0203
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Tableros de control: las mejores 
herramientas para la gestión

Los tradicionales tableros de control, 
mejor aprovechados con nuevas tec-

nologías, permiten a las empresas gene-
rar acciones para tener resultados más 
eficaces.
La información generada por las tran-
sacciones de las empresas es fundamen-
tal. Gestionar estos datos de forma co-
rrecta y ordenada permite potenciar de 
forma indefinida el rumbo de las compa-
ñías. Para estos casos las herramientas 
más útiles son los tableros de comando o 
Dashboard. Por medio de éstos se pue-
den organizar los indicadores, financie-
ros y no financieros, que permiten tener 
información clave del negocio en un 
momento determinado.
Los tableros ayudan a anticiparse y 
también a mejorar, de manera conside-
rable, la performance de todas las áreas 
de una organización. Además, permiten 
manejar la gestión, detectar a tiempo 
desvíos o errores y unificar a todos los 
sectores bajo la misma estrategia em-
presarial. En definitiva, facilitan que los 
resultados sean consecuencia de los 
objetivos planteados.
Los tableros de comando pueden clasifi-
carse en tres tipos y cada uno de ellos 
tiene funcionalidades diferentes:
·Tableros de comando operativos: per-
mite el seguimiento diario del estado de 
un sector o de la empresa. Cuentan con 
información detallada y concreta que 
permite la toma de decisiones operativas.
·Tablero de comando directivo: ayuda 
a realizar el monitoreo mensual de los 
resultados de empresa. Brinda informa-

ción interna de la compañía y facilita la 
toma de decisiones a corto plazo.
·Tablero de comando estratégico: es 
utilizado por la alta dirección. Cuenta 
con información interna de la empresa y 
del entorno. Posibilita la toma de deci-
siones a largo plazo.
Para darle uso y sacarle provecho a un 
Dashboard es importante definir cuáles 
son los principales KPI de las áreas cla-
ves de la empresa. Por otra parte, contar 
con una base de datos estándar con in-
formación generada por un sistema de 
gestión. Con respecto al último punto 
quienes cuentan con la herramienta 
SIGMA SAAS pueden gestionar y armar 
sus tableros de manera sencilla por 
medio de Google Data Studio. Con 
SIGMA SAAS se pueden obtener los 
KPI ś de compras, ventas y stock de la 
empresa.
Asimismo, puede comparar el estado de 
la empresa con la situación actual del 
mercado. SIG realizó el último Webinar, 
para los clientes que hayan implementa-
do el sistema recientemente, donde se 
explicó como confeccionar con la infor-
mación de SIGMA SAAS los tableros con 
la aplicación de Google.
En SIG trabajamos a diario para brin-
darles a nuestros clientes las mejores las 
herramientas para alcanzar sus objetivos 
y medir su gestión diaria 

Sebastian Rangugni
Contacto: (011) 3988-9101 |

 info@sig2k.com 
www.sig2k.com.ar

  @sig_argentina
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5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)
CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

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

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

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

(sin azucar ni miel)

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

Contaminación del agua
 Más de 1.000 millones de personas sufrirán en el 

futuro la escasez de agua a causa de la contamina-
ción, la superpoblación y el cambio climático, que afec-
tan a las fuentes de este recurso esencial.
La contaminación hídrica se entiende como la acción de 
introducir algún material en el agua alterando su cali-
dad y su composición química. Según la Organización 
Mundial de la Salud el agua está contaminada “cuando 
su composición se haya modificado de modo que no 
reúna las condiciones necesarias para el uso, al que se 
le hubiera destinado en su estado natural”. El agua que 
procede de ríos, lagos y quebradas es objeto de una 
severa contaminación, muchas veces producto de las 
actividades del hombre.
El agua es un elemento esencial de la naturaleza, con-
tribuye al bienestar general del hombre, de los animales 
y de las plantas. Es uno de los pocos elementos sin los 
cuales no podría mantenerse la vida en el planeta.
Los residuos de plástico que son arrojados al mar matan 
a un millón de animales al año. La contaminación de 
pozos y acuíferos tiene consecuencias perjudiciales para 
la salud humana y degradan el medio marino. Muchos 
animales marinos y aves mueren al tragar desechos que 
flotan, porque creen que es comida.
Los ríos y mares poseen una elevada capacidad de reciclar-
se a sí mismos. Las bacterias que componen el agua des-
componen los desechos orgánicos, que alimentan a peces 
y plantas. Gracias a su actividad estos seres vivos hacen 
que el oxígeno y el carbono retornen a la biosfera.
Existen varias fuentes de contaminación hídrica a causa 
de actividades domésticas, industriales o agrícolas. Ríos 
y canales son contaminados por los desechos del alcan-
tarillado, residuos industriales, detergentes y pesticidas 
que se escurren en tierras agrícolas.
A medida que crecen las poblaciones, se complican los 
ciclos ecológicos de las aguas. Los habitantes de zonas 
urbanas descargan sus residuos en ríos que en muchas 
ocasiones no son depurados y las industrias liberan sin 
control sustancias que las bacterias son incapaces de 
eliminar.

Otro gran problema del agua es el mal uso que se le ha 
dado. Se utiliza agua potable para regar sembrados, 
para disfrute y recreación, y para diversos usos domés-
ticos e industriales. Se olvida muchas veces, que este es 
un recurso no renovable y vital para el hombre y los 
seres vivos.
Principales contaminantes del agua
Los agentes patógenos: algunas bacterias, virus y 
parásitos, provenientes de desechos orgánicos, entran 
en contacto con el agua.
Los desechos que requieren oxígeno: algunos desperdi-
cios pueden ser descompuestos por bacterias que usan 
oxígeno para bio degradarlos. Cuando existen grandes 
poblaciones de estas bacterias pueden llegar a agotar el 
oxígeno del agua, matando toda la vida acuática.
Las sustancias químicas inorgánicas como los ácidos y 
los compuestos de metales tóxicos envenenan el agua.
Las sustancias químicas orgánicas como el petróleo, el 
plástico, los plaguicidas y los detergentes amenazan la 
vida en el agua.
Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimien-
to excesivo de plantas acuáticas. Estas mueren y se 
descomponen agotando el oxígeno del agua y provocan-
do la muerte de varias especies marinas.
La mayor fuente de contaminación proviene de los 
sedimentos o materia suspendida que enturbian el agua.
El aumento de la temperatura disminuye la cantidad de 
oxígeno en el agua, vulnerando la supervivencia de los 
organismos acuáticos.
Algunos datos:
- Más de 5 millones de personas mueren cada año por 
beber agua contaminada.
- El 90% del agua que consume la población mundial es 
agua subterránea.
- 4 litros de pintura o 1 litro de aceite para coches pene-
tran en la tierra y contaminan 1 millón de litros de agua 
potable.
- 4 litros de gasolina derramados en la tierra contaminan 
3 millones de litros de agua

www.inspiraction.org

El arándano (Vaccinium myrtillus) destaca por 
ser una fruta “azul”. Los diversos beneficios de la 

fruta se producen debido al poder antioxidante de 
compuestos activos como el tanino, los ácidos fenóli-
cos y la antocianina, que da el pigmento azul de la 
corteza. Este pigmento también está presente en 
otros frutos de color rojo o rojo azulado como las 
moras, las frambuesas, las cerezas y las ciruelas 
e interviene en el metabolismo celular humano dis-
minuyendo la acción de los radicales libres, asociados 
al envejecimiento, cáncer, enfermedades cardíacas y 
Alzheimer. 
Este pigmento es una gran medicina para la visión 
ayuda a reparar las lesiones que se producen en el 
interior de los ojos por la acción de los radicales 
libres. La principal función de los flavonoides se cen-
tra en la reparación de las células nerviosas de la 
retina, pero también favorecen un aumento del cau-
dal sanguíneo, lo que aporta mayores nutrientes al 
ojo, protegen la producción del colágeno, e intervie-
nen en la conservación y mayor rapidez en la produc-
ción de rodopsina, una proteína de los bastones de la 
retina encargada de captar la luz, evitando la “cegue-
ra nocturna”. 
Al ayudar a mantener las estructuras del ojo y el 
colágeno, evita la flaccidez de los tejidos oculares que 
puede acelerar la aparición del glaucoma. Recientes 
estudios también han corroborado los beneficios del 
arándano sobre la prevención de la ceguera a causa 
de la degeneración de la retina que se produce con 
gran frecuencia en personas de edades avanzadas 

Arándanos, una 
medicina natural 
para la visión
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal en Astrología, se basa en 3 puntos 
importantes. El Sol, es nuestra naturaleza e identi-

dad, La Luna, es la vibración emocional y nuestros há-
bitos. Y el Ascendente, es el viaje de conciencia, que a la 
vez nos permite poder transformar actitudes o acciones 
que colaborarán en nuestro destino. El Ascendente, es 
la imagen, apariencia física y temperamento que mos-
tramos a la sociedad.

El Ascendente, es el Signo del Zodiaco que se levanta 
por el Horizonte Oriental, en la Hora, Minutos y Se-
gundos exactos al nacimiento de la persona. Es muy 
importante conocer la hora correcta ya que 5 o 10 
minutos de diferencia puede cambiar el Signo Ascen-
dente y a la vez dar una interpretación equivocada. En 
la Rueda Zodiacal marca la Primera Casa de las 12 
que la componen. Te recomiendo estos blog para con-
sultar tu Ascendente (no olvides disponer de tu Hora 
exacta de nacimiento, que generalmente se encuentra 

ASCENDENTE EN CAPRICORNIO
- Viaje de la conciencia -

en la Partida de Nacimiento) 
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN CAPRICORNIO: 
Este Ascendente de Tierra cardinal (acción) trae la 
energía del aprendizaje para planificar, ordenar y es-
tructurar de una manera práctica y productiva su futu-
ro. Tiene la necesidad del reconocimiento social, por 
eso utiliza la paciencia y la perseverancia que le otorga 
su planeta regente Saturno (responsabilidad). Son muy 
eficientes en el mundo material y una potencial capaci-
dad para la organización de temas prácticos. Su imagen 
es de fortaleza y tenacidad, pero su interior es tímido y 
muy perceptible a los sentimientos de quienes lo ro-
dean. No se rinde fácilmente ante los obstáculos por el 
contrario eso lo incita a redoblar la apuesta. 
Su faz negativa dependiendo de su Signo y su Luna, lo 
hace muy reservado, taciturno, melancólico y hasta ca-
rente de humor. Viven con una presión oculta como si 
debieran rendir examen ante la sociedad a cada momen-
to. Demasiado pendientes del “qué dirán”, desconfiados 
y a veces escépticos.

En el amor son fieles y necesitan recibir lo mismo. Sue-
len adaptarse a las circunstancias para mantener una 
relación duradera. Su idea es que la familia representa 
un contrato de sentimientos irrompibles, con derechos 
y obligaciones mutuas.
Profesiones y oficios donde se requiera una actitud so-
bria donde la seriedad y la prudencia se acompañen de 
mucha resistencia.
Su parte sensible a nivel salud, es el sistema óseo, rodi-
llas, uñas y piel.

Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de la energía pura del Ascendente del Signo y Casa 
Astrológica en que se encuentra, el Sol, La Luna, los 
Planetas y Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Capricornio por los Arca-
nos del Tarot:  5 DE ESPADAS | LA FUERZA | EL SOL

Capricornio es uno de los signos que viene soportando 
estos últimos años, una lucha psicológica pasando de 
estados de positividad, resignación, aceptación y des-
consuelo. Esto se debe a la carga planetaria como Plutón 
(transformación) Saturno (límites) y Júpiter (expan-
sión de lo positivo y negativo). Por eso es momento de 
controlar la mente y esos estados de ánimo, preparán-
dose para un próximo año de Luz y Claridad donde el 
optimismo y la creatividad, volverán a tomar forma. Lo 
que depende de poder llegar a conseguirlo es el trabajo 
interno de dominio sobre sus equivocaciones o fracasos, 
no dejándose llevar por el pasado y evaluando inteligen-
temente lo tóxico por lo sanado, que les permitirá un 
nuevo renacimiento.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 5 + 8 + 19 = 32. 
Si lo convertimos en un dígito nos da: 3 + 2 = 5.

Se presenta una etapa de acción donde cada paso debe 
ser pensado con responsabilidad. Las decisiones apura-
das solo llevan a la decepción. Confíe en su intuición y 
haga un balance con mucho criterio y no se deje in-
fluenciar por ideas poco sólidas. Viene un periodo favo-
rable para resolver dificultades de años anteriores. Trate 
de no mostrarse altanero/a o soberbio/a y escuche los 
consejos de gente que lo/as quiere, de todas maneras, la 
última palabra será la suya. El Número 5 es el de los 
cambios, viajes, mudanzas, estudios y la interacción un 
poco más fluida con amigos y familiares, aprovéchelo y 
disfrute de empezar a conquistar los proyectos tan pos-
tergados.   
Recuerda Capricornio: “Para llenar tu mundo de Alegría 
deberás aprender a vaciarlo del miedo, la incertidumbre y 
el enojo”.
EXITOS Capricornio, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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VALERIANA - La respuesta natural 
a la ansiedad y el insomnio

Todos sabemos lo mucho que 
nos exige nuestro actual estilo 

de vida y la “nueva normalidad”: la 
comunicación constante, las jorna-
das flexibles de trabajo, hogares-
oficina (y en muchos casos, escuela) 
han afectado no solamente la cali-
dad del descanso nocturno sino 
también nuestro estado nervioso 
durante el día. 
Los estados de ansiedad, angustia, y 
estrés, nos agotan, pero “no ayudan” 
precisamente a conciliar el sueño o 
lograr el “sueño profundo y repara-
dor” que tanto necesitamos. 
Entender esta correlación entre el 
estrés diurno y el buen dormir noc-
turno es la clave para ayudar al 
cuerpo a prevenir y combatir los 
signos de ansiedad e insomnio. 
Plantas de reconocidas propiedades 
relajantes como la VALERIANA 
OFFICINALIS asisten no sólo dis-
minuyendo los estados de nerviosis-
mo y ansiedad durante el día, sino 
que reducen el tiempo que le toma a 
uno dormirse, mejorando también 
la calidad del sueño. 
Originaria de Europa y Asia, su 
nombre proviene del latín valere: 
“gozar de buena salud”.
La Valeriana, ha sido utilizada tra-
dicionalmente para el tratamiento 
de casos de nerviosismo, estrés y 
ansiedad ocasionales. Generalmente 
asociada al tratamiento del insom-
nio, su consumo diurno como rela-
jante es menos conocido, aun cuan-

do lo que nos afecta du-
rante el día afecta nues-
tra capacidad de dormir 
bien por la noche, gene-
rando un círculo vicioso 
difícil de romper.

Consejos para “re pro-
gramar” el cuerpo y 
mente con pequeños 
hábitos para un día 
más equilibrado:
• Evitar el consumo ex-
cesivo de cafeína durante 
el día.
• Planificar la jornada 
diaria, para evitar acu-
mular más actividades 
de las que puedas cumplir sin 
estresarte.
• Tomar medio/un comprimido de 
Valedormir® en cualquier momento 
del día para ayudar a relajarte.
• Incorporar el hábito de tomar 
unos minutos entre actividades, 
para respirar profundamente y 
“desacelerar” despejando la mente 
para la próxima actividad.

Rutinas para conciliar el sueño
- Cenar ligero y sano, preferente-
mente temprano.  
- Evitar el uso de tablets, smartpho-
nes y “tiempo de pantalla” al menos 
2 horas antes de dormir.
- Intentar acostarse siempre a la 
misma hora.
- Evitar bebidas cafeinadas antes de 

acostarse.
- Tomar un comprimido de Vale-
dormir® al menos una hora antes 
de dormir. 

Por qué Valedormir® tanto de 
día como de noche?
Por su equilibrada composición , la 
toma de uno/dos comprimidos dia-
rios actúan de forma integral redu-
ciendo la ansiedad y estrés diarios.

Para saber más sobre los beneficios 
de nuestros productos naturales, 
seguinos en nuestra Página Web 
www.drmadaus.com.ar/valedormir/ 
o contáctanos por email a
info@drmadaus.com.ar o teléfono 
4772-2428 para que uno de nues-
tros expertos pueda asesorarte

  ENERO
• Pizzas veganas con masas no convencionales
Chef naturista Karina Mariani  /Duración: 1 clase. + 1 
encuentro adicional /Día: Martes 12, de 18.30 a 21hs.
• "Los tesoros de la Pachamama" - Hierbas y especias 
en la cocina / Chef naturista Karina Mariani /Duración: 
1 clase. + 1 encuentro adicional /Días: Viernes 15 y 
lunes 18, de 18.30 a 21hs. 
• Cocina antioxidante para una piel saludable
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase. + 1 enc.
ad. /Días: Viernes 22 y lunes 25, de 18.30 a 21hs. 
• Panqueques y masas fermentadas – preparaciones 
saladas /Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 
clase. + 1 enc.ad. /Días: Martes 26, de 18.30 a 21hs.
• Recetas de cosmética natural con ingredientes de uso 
cotidiano - FACIAL /Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 
clase. + 1 enc.ad. /Día: Jueves 28, de 18.30 a 21hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas nutricionalmente 
equilibradas /Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 
1 clase. + 1 enc.ad. /Días: Viernes 29, de 18.30 a 21hs.

  FEBRERO
• Las mejores tartas frutales frescas para el verano, vega-
nas y sin gluten /Chef Nat.Karina Mariani  /Duración: 1 
clase. + 1 enc.ad. /Día: Miércoles 3, de 18.30 a 21hs.
• Recetas de cosmética natural con ingredientes de uso 
cotidiano - CORPORAL /Prof. Marcela Redondo /Dura-
ción: 1 clase. + 1 enc.ad. /Día: Jueves 4, de 18.30 a 21hs.
• Cómo elaborar las mejores cremas hidratantes y nutriti-
vas para rostro y cuerpo /Prof. Marcela Redondo /Dura-
ción: 1 clase. + 1 enc.ad. /Día: Lunes 8, de 18.30 a 21hs.
• Masas fermentadas: postres de panqueques veganos 
sin gluten /Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 
clase. + 1 enc.ad. /Días: Martes 9, de 18.30 a 21hs.

Ya se abrió la inscripción para el curso anual:
ASESOR EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN NATURAL 

Formato: Clases en vivo por plataforma on line
Docente: Lic. Juana Tucci
• Inicio: Las clases inician el 2 de marzo de 2021 
• Una clase semanal, los martes de 19 a 20.30 horas
• Duración: 9 meses

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

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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