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INFORMACIÓN GENERAL

Probióticos, grandes aliados para nuestra salud
Por Belén García García
Equipo New Garden

El intestino es un órgano importantísimo, hasta lo
llaman nuestro segundo cerebro. En él vive la microbiota o flora intestinal, algo de lo que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos y que es
realmente importante para el correcto funcionamiento
de nuestro cuerpo.
Pero… ¿qué es la microbiota?
Se trata de un conjunto de diversas bacterias que están
en nuestro organismo (precisamente en el intestino),
constituyendo una de las principales barreras del cuerpo
contra agentes externos, protegiendo nuestro sistema



inmune. Por lo tanto, los beneficios de tener una microbiota sana son innumerables: aumenta las defensas,
previene enfermedades, regula el tránsito intestinal,
mejora la digestión de los alimentos, favorece la absorción de nutrientes, y hasta colabora en el buen funcionamiento del cerebro!!
Hoy en día, nuestra microbiota se ve muy afectada por
diversos factores como el uso prolongado de medicamentos y antibióticos, una dieta baja en fibra y el consumo de alimentos ultra-procesados. Pero no nos desanimemos ¡Nunca es tarde para empezar a cuidarla!
Y entonces… ¿cómo la cuidamos?
Una manera de hacerlo es consumiendo “probióticos”
¡Los protagonistas de este artículo! Son microorganismos vivos, que podemos encontrar en algunos alimentos, cuyo consumo ayuda a preservar y recuperar nuestra microbiota.
Como todo ser vivo, los probióticos necesitan alimentarse. En este caso, se alimentan de algo llamado “prebióticos”, que favorecen el desarrollo de las bacterias benéficas. Generalmente, los encontramos en alimentos ricos
en fibra.
¿Dónde podemos encontrar probióticos?
Se encuentran en alimentos fermentados y en suplementos. La fermentación es una técnica milenaria, que
hemos perdido la costumbre de realizar en casa. Pero en
el mercado encontramos varios productos ya elaborados,
reglamentados (con los registros correspondientes) y de
origen confiable.
En caso de que deseemos hacer estas preparaciones de
forma casera, hay que prevenir el desarrollo de bacterias
no benéficas al momento de la elaboración. Siempre es
prudente investigar y asesorarse al realizar fermentos en
el hogar.
Algunos ejemplos de probióticos:
Yogures: tanto veganos (de almendras, de coco, etc)
como lácteos.

Kéfir: es el más popular en estos días. Existen dos tipos
de kéfir, a base de leche o a base de agua. Son inoculados
con bacterias distintas y se pueden hacer de forma casera o comprarlos ya hechos. Se recomienda empezar a
tomar ½ vaso por día, hasta que nuestro intestino se
acostumbre. Hay de distintos sabores, dependiendo de
que fruta se le agregue.
Miso: es una pasta fermentada a base de soja, arroz y
trigo. Originaria de la cocina oriental. Se puede utilizar
en salsas, caldos, con verduras hervidas, salteadas o al
horno.
Kimchi: es una preparación, que proviene de la cocina
coreana, de coles fermentados con muchos condimentos
que suelen ser picantes. ¡Súper sabroso!
Chucrut: de origen alemán y centro-europeo, se trata
de una preparación de repollo fermentado. Se lo suele
condimentar con semillas de kummel, y también
puede combinarse con otros vegetales como remolacha y zanahoria.
Vinagre de manzana: es un vinagre de origen natural
que se produce en la fermentación de manzanas. Preferentemente, no debe estar pasteurizado, ya que de esta
forma se preserva la acción probiótica.
Cápsulas de probióticos: una opción práctica y fácil de
incorporar, que cuenta con gran concentración de probióticos y variedad de cepas. Esto favorece la biodiversidad en nuestra microbiota, manteniendo el equilibrio.
Algunas cápsulas tienen una cubierta especial, que protege a los probióticos de la acidez del estómago. De esta
manera, se logra que lleguen intactos al intestino, donde
deben actuar.
Ahora que ya tenemos toda esta información, ¡no tenemos excusa para incorporar probióticos a nuestra dieta!
Eso sí, paciencia que nuestra flora intestinal no cambia
de un día para el otro. Pero con constancia, respeto y
escuchando a nuestro cuerpo vamos a poder disfrutar de
todos los beneficios de tener un intestino sano
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EDITORIAL

29 años, tan lejos y tan cerca
Cecilia Andrada - Directora

Yo estaba “paveando”, y mi hermano también,

como le corresponde a los 15 años y mi mamá,
Marta Fleischer, sentada al borde de su cama leyendo

nuestro diccionario Larousse de tapas grises, concentrada, rezando, (al diccionario?). Ella estaba imaginando su nuevo periódico; desde los 21 años junto
con mi viejo habían construido varios medios “Prensa y comercio exterior”, “Pulso de Buenos Aires”,
“Pulso del Mercado Central”, programas de radio,
audiovisuales educativos como el de las Islas Malvinas, libros de cocina natural …como 5… tejido pullovers y un mini vivero que nos ayudó a sobrevivir en
tiempos violentos. Nunca le faltaron ideas ni manos;
pero ese día estaba creando algo tan especial, y yo vi
cómo lo pidió. Pidió el nombre, lo pidió al cielo el
nombre de su periódico, mi periódico y el de Lucho.
Y abrió el diccionario en página cualquiera y ahí estaba la palabra, era convivir. “Te llamarás convivir”
le habló. Lo identificó y le dio la impronta que 29
años después y con ella ya en otro plano -como decía
a los que partían- seguimos manteniendo.
Es difícil la tarea? Sí y no… que sé yo, hemos bailado con la más fea y recibido aplausos por nuestra
destreza… como sucede en la vida. Pero lo importante, lo que nos permitió atravesar estos 29 años de
la Argentina y nuestras propias y duras pruebas, fue
el objetivo claro del “de qué se trata convivir”.
Cuando un lector te llama o escribe y dice: “no tenía
fuerzas y convivir siempre decía algo para mí”, la responsabilidad de ofrecer, crear, publicar artículos que
construyan y ayuden y den esperanza a alguien, a

UNO solo, hace que el fuego sagrado, el juego y la
creación fluya y se comparta. Este periódico es el
fruto de muchos, de todos los profesionales comprometidos con sus artículos y TODOS los anunciantes,
hasta el más pequeño que nos brindan su apoyo, a
pesar de las dificultades, para que llegue a manos de
los lectores en forma gratuita, para que podamos
seguir haciendo nuestro trabajo.
Hoy convivir trabaja, desde el papel, el sitio y las redes… la información “vuela” y se multiplica y la idea
original continúa siendo la misma, mirá la primera
editorial allá en marzo del ´92…

Editorial del N° 1:
“Generalmente una suma de hechos confluyen para
dar a luz un suceso, una idea nueva. Ese es el caso de
convivir. Hubo que recorrer un determinado camino
previo para que tomara forma y se definiera hasta el
día de hoy en que se concreta en un primer número.
La propuesta queda resumida en el título: convivir
con los otros, con el planeta. Tomado como la única
manera de vislumbrar un futuro. En estas páginas
tendrán cabida las propuestas positivas, las que sirven
para mejorar la calidad de vida y hacen posible sentir
que el cielo está dentro de cada uno, porque el infierno también está dentro de cada persona que se aparta
de las leyes naturales, de la armonía y de la esencia que
la compone. A partir de la premisa de respetar opiniones y puntos de vista, los artículos y notas reflejarán
un amplio espectro del pensamiento actual, como una
manera de abrir caminos. Cuando cambien el modo de
pensar y de actuar de las personas, se encauzará la
vida en los otros reinos y todo será un compartir. Por
eso, la idea apunta a hacer comprender que quién con-

tamina un río, o el aire, o la tierra, o agrede a su vecino, se está maltratando a sí mismo. Se trata de una
idea de UNIDAD, de vivir en los hechos el pensamiento que declara que hombre, planeta, universo son la
expresión de un Todo que componen.”

Marta Susana Fleischer

Gracias a todos, gracias por las palabras y los mimos
enviados, los queremos 
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MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Instalar una dietética (6)
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

Estamos por terminar el ciclo
Hoy escribo la penúltima nota sobre el tema “instalar una dietética”. Significa que, en abril, mi cumpleaños, doy por cerrada esa temática y saltaremos en otra
dirección. Vamos hablar de comunicación en la venta.
¿Qué le parece?
Entonces, la próxima nota será sobre el fracaso de algunas dietéticas (un tema que ya toqué en el pasado), pero
varias lectoras me solicitaron retomar el asunto.
Hoy me propongo a hablar del Retorno de la Inversión
(ROI) por sus siglas en inglés: Return On Investment.
El retorno sobre la inversión es una mirada financiera
que compara la ganancia obtenida en relación a la
inversión realizada. Es pura matemática financiera.
Existen dos cosas sobre la cuales siempre debemos
estar alerta: flujo de caja (cash flow) y retorno de la
inversión (ROI).
El avión es más pesado que el aire y vuela. Pero vuela
porque tiene combustible. Todo emprendimiento, más
pesado que el aire, camina si tiene poder de fuego.



¿Qué es una inversión?
Vamos desarrollar el tema con poca teoría y con pocas
palabras.
Siempre que leo los textos de economistas, los encuentro con páginas llenas de letras y más letras. Buscaré ser
claro.
Una inversión es una cantidad de dinero que se pone en
un emprendimiento con la finalidad de obtener ganancias. En lenguaje técnico se dice: obtener un activo
financiero (o sea, dinero contante y sonante).

Un ejemplo comparativo
En el párrafo anterior, hablé de inversión (para ganar
dinero) mediante un emprendimiento, una empresa, un
proyecto industrial, comercial. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, existen países (de moneda estable)
donde la tasa de interés (para plazos fijos) está alrededor del 1% al mes. Es muy variado, pero doy un ejemplo
didáctico.
Entonces, Usted puede, tranquilamente, poner su dinero

en un banco, vivir de los intereses y (mientras tanto)
cebar mate. Esa es una forma.
La otra forma es tomar ese dinero y poner un negocio.
Puede ser unipersonal (un autoempleo) o puede ser un
proyecto con empleados, sueldos, gastos.
La alternativa de poner un negocio debe ser más rentable que el plazo fijo. Eso para que exista el incentivo del
“bicho emprendedor”. En pocas palabras: trabajar debe
ser más rentable que cebar mate. ¿Se entiende, el porqué
de la inversión?

Semáforos amarillos
Evite instalarse al lado de otra dietética. El mundo es
grande.
En este momento pandémico, muchos están pensando
en instalarse.
Los fondos para la inversión, generalmente, surgen de
una indemnización, de un aporte familiar, de la venta
de un auto. Busque saber más del rubro, visite lugares,
Punto de equilibrio
consulte, saque números. Para no quemar recursos.
El avión carretea antes de volar. Ningún emprendi- Caso necesario, acuda a mi nota anterior y relea. ¿Desde
miento nace ganando plata.
qué lugar quiero hacer esa inversión? ¿Desde la razón?
Usted no abre una dietética y, a la mañana siguiente se ¿Desde la ilusión? ¿Desde la incertidumbre?
sorprende con una fila de clientes que le piden arroz
yamaní, hongos chilenos y cereales proteicos.
Piense en no ser más de lo mismo. Sabemos que la difePodríamos decir que el primer año es casi puro gasto, renciación es difícil. Pero siempre uno puede destacarse
pura inversión sin el ROI.
en algún aspecto.
Digo eso porque, antes mismo de abrir, Usted va a tener
los gastos para alquilar, habilitar, instalar, decorar, esto- Con prudencia, coraje y templanza:
quear y, solamente ahora, puede esperar el primer cliente. (Por lo general, en los casos que tuvimos dietéticas,
“Yo anduve siempre en amores…
con mi esposa, el primer cliente pidió algo que no
¡Qué me van a hablar de amor!...
teníamos).
Yo he vivido dando tumbos
Bueno, esa inversión previa a la apertura, Usted, ahora,
Rodando por el mundo
la va a prorratear en varios meses, digamos un año.
Y haciéndome el destino
Aterricemos en el concepto de punto de equilibrio: el
Y en los charcos del camino
punto de equilibrio se logra cuando la venta bruta
La experiencia me ha ayudado
empata con los gastos. Por gastos se entiende surtido,
Por baquiano y porque ya
reposición, alquiler, impuestos, servicios, cargas sociaComprendo que en la vida
les. Es ese momento (esperado) en que la sumatoria de
Se cuidan los zapatos
los gastos y la venta bruta se igualan (cabeza a cabeza),
Andando de rodillas”
decimos que logramos el punto de equilibrio. Ni ganancia ni pérdida.
Letra de Homero Expósito 
Es el caso de una cervecería artesanal, dónde el emprendedor me dice: con 5 mesas ocupadas (por noche), salgo *Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo,
hecho. No gano, pero no pierdo. Hay muchas formas de educador, con posgrado en comunicación comercial y teleecalcular el punto de equilibrio. Pero, siempre es el ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y excluempate entre griegos y troyanos.
sivamente para los lectores de CONVIVIR. El público merece
MUY IMPORTANTE: es muy importante considerar buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las marcas
todos los números, de toda la inversión (alquiler, insta- Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un libro cuyo
laciones, stock, habilitaciones, servicios). Y, terminado tema es: Marketing para productos naturales.
el primer mes, hay que tener bien claro cuál es el volu- Para contactarse: helioperotto@gmail.com
men total de gastos.
116274-6315 |
@samurai_proteico

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

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+SAN JUSTO

NUEVAS
Almafuerte 3197
SUCURSALES a una cuadra de plaza

de soja

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900

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

Dietética

Almacén
Natural

Bahía del Ángel

Amplia variedad
en productos SIN TACC

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

Encontranos en:

115658-0203

Almacén Natural
TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres
Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes
Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

38 años de experiencia nos avalan
Distribuidora

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

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

"Desde hace 38 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MARZO

TRINI: Apto celiacos y diabeticcos - Postres de chocolate y vainilla. Flanes de
chocolate y vainilla. Café Capuchino. Dulce de leche al rhum, dulce de leche
con chocolate, dulce de leche alpino. Galletitas limón con stevia, galletita
dulce chococlate.
CARMEN SUAIN: RECIBIMOS UVAS! Fragancias corporales de rosas frescas 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.
CARHUÉ: Sales y Barro.
NUEVOS ALIMENTOS
ERITRITOL: edulcorante con menos calorias
IMPORTADOS: Salsas de Soja Haday, Salsa de Soja Sakanashi, Salsas Teriyaki,
Miso Aka Hinomoto, Salsas de ostras, Mirin.

115965-2335 | www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com
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 tradicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar,
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
Bizcochitos de queso x 130g.
• ORGANIKAL: Jengibre certificado en polvo, curcuma en polvo
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz,
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino
y Chia). Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores;
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA: PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en
Hierro, en Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x
250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni.
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso, capresse. De
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia.
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet premezcla 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 manzana 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 orgánicos 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 Teriyaki "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, Albahaca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésamo 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/dosificador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO Y BARBIJOS. Shampoos 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 rejuvenecedora 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. Cremas 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, Shampoos. 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.

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4584-1965 | 4582-1353 |

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

115965-2335
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HOMEOPATÍA

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

Sócrates, la cicuta
y la homeopatía
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Los medicamentos tienen un efecto primario, que es

su acción, pero generan en el organismo un efecto
secundario que es contrario. Es la famosa ley de termo-

dinámica de Newton. Acción y reacción. Si le doy un
antiinflamatorio, el cuerpo reacciona con mayor inflamación, si le doy un analgésico con mayor dolor. Por
eso cuando damos anticonvulsivantes durante mucho
tiempo, hay que retirarlos de a poco, porque si no las
convulsiones se incrementarán. Los remedios homeopáticos al estar tan diluidos, carecen de efecto primario,
pero mantienen el secundario. Es por eso que invierten
sus efectos. Para tratar una intoxicación se usan venenos, para tratar un dolor se usa estricnina que diluida
millones de veces actúa como relajante. Al cortar cebolla notamos que nos produce una congestión nasal con
lagrimeo, síntomas parecidos al resfrío. La cebolla diluida y dinamizada que se llama Allium Cepa, es un excelente remedio para el resfrío. Hoy les traigo algo muy
curioso e interesante. La muerte de Sócrates y la
homeopatía. El gran filósofo ateniense, considerado uno
de los más importantes de la historia, maestro de Platón
y de Aristóteles, al final de su vida fue acusado por sus
enemigos de cargos inventados. Una especie de “Lawfare” de su época. Condenado a muerte por medio de la
ingestión de Cicuta. Resulta que la famosa cicuta socrá-

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

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

tica no es la clásica Cicuta Virosa, sino que es una
variedad que se llama Conium Maculatum. La acción
de esta planta, también llamada pequeño perejil por su
semejanza con el condimento, produce en el organismo
una parálisis ascendente que comienza en los pies, sube
a las piernas, el torso y termina paralizando los músculos respiratorios, provocando la muerte por asfixia. Es
decir que produce una parálisis ascendente de evolución
lenta. Se sabe que Sócrates no escribió nada durante su
vida, y que sus conferencias y relatos fueron recogidos
por Platón que sí los publicó. También fue Platón en el
libro titulado Fedón donde al narrar los últimos
momentos del maestro nos hace una descripción del
efecto de ese veneno. Los homeópatas tomamos esa
descripción porque cuando encontramos a un paciente
con una parálisis ascendente, nos la recuerda. Cuando
veo a un perro que se va debilitando del tren posterior,
que día a día va avanzando esa debilidad que luego se
transforma en parálisis, es el Conium Maculatum diluido y dinamizado el mejor remedio para ese caso. No
importa si se produce por una secuela del moquillo o
por una desmielinización de la médula, el remedio es
ese. Es la ley de semejanza, uno de los pilares de la
homeopatía, la que dice: “Las enfermedades se curan
con aquellas sustancias medicamentosas que, al ser
administradas a sujetos sanos, provocan síntomas semejantes a los que presenta el enfermo que va a ser sometido a tratamiento."
“Al oírle. Critón hizo una señal con la cabeza a un

EN CASTELAR

1930-2021

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATIC A

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

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

TIMBUES 860 - CASTEL AR

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

esclavo que estaba a su lado. Salió éste y después de un
largo rato regresó, con el que debía darle el veneno,
que traía triturado en una copa. Al verle Sócrates le
preguntó.
-Y bien, buen hombre, tú que entiendes de estas cosas.
¿Qué debo hacer?
-Nada más que beberla y pasearte - le respondió-, hasta
que se te pongan las piernas pesadas y luego tumbarte.
Así hará su efecto....
...Lo bebió conteniendo la respiración, sin repugnancia
y sin dificultad.
Él, por su parte, después de haberse paseado, cundo dijo
que se le ponían pesadas las piernas, se acostó boca arriba, pues así se lo había aconsejado el hombre. Al mismo
tiempo el que le había dado el veneno le cogió los pies y
las piernas y se los observaba a intervalos. Luego, le apretó fuertemente el pie y le preguntó si lo sentía. Sócrates
dijo que no. A continuación hizo lo mismo con las piernas, y yendo subiendo de este modo, nos mostró que se
iba enfriándose y quedándose rígido. Y siguióle tocando
y nos dijo que cuando le llegara al corazón se moriría.
Tenía ya casi fría la región del vientre cuando, descubriendo su rostro, pues se lo había cubierto, dijo, estas
que fueron sus últimas palabras.
-Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pagad la
deuda, y no la paséis por alto.
A esta pregunta de Critón, ya no contestó, sino que, al
cabo de un rato, tuvo un estremecimiento, y el hombre
le descubrió: Tenía la mirada inmóvil. Al verlo, Critón
le cerró la boca y los ojos.”
Un poderoso y cruel veneno es la pequeña cicuta, pero
al mismo tiempo diluido y dinamizado nos brinda un
poderoso remedio para esas parálisis tan difíciles de
tratar. Muchos son los perros que he logrado mejorar
y sanar de este terrible mal. Siempre hay otros a los
que sólo lograremos retrasar lo inevitable. Así es nuestra hermosa profesión. Placeres y tristezas. Éxitos y
fracasos. Como siempre me despido hasta la próxima
con 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

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 | Tel/Fax 4631-1199
113348-3677 (sólo mensajes)

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Medicina Ortomolecular
Aromaterapia

Recetas Magistrales

Entregas a domicilio en todo el País
Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511
info@farmaciamilenium.com.ar

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

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

Y así comenzó todo
Por Beatriz Prodan

“Hola, a partir de ahora vamos a tener un encuentro,

por intermedio de este medio -Convivir, el líder del periodismo natural - y me presento, soy Beatriz Prodan, direc-

tora de Beatriz Cosméticos y complementos alimentarios...
Ahora, gracias a la invitación de la directora de Convivir, la
Sra. Marta Fleischer…”.
Ese fue el comienzo de mi primera nota en Convivir. Y
así comenzó nuestra relación, con una persona excepcional, que fue una inmensa compañera, cuando en los
comienzos, juntas iniciábamos los trámites y encuentros con dietéticas y productores, para organizarlas,
para que tuvieran las armas necesarias para trabajar
libremente, dado que en aquellos años este tipo de emprendimiento estaba un poco perseguidos, con respecto
a la venta de productos que querían que fueran exclusividad de otro tipo de negocio.

Pudimos junto a algunos dueños de dietéticas en repetidas reuniones fundar la aún hoy necesaria “Cámara
argentina de dietéticas”, y Marta siempre trabajando
desde su diario con la más selecta información en sus
notas, que hoy día, sus hijos siguen transmitiendo; una
línea de pensamiento tan claro y tan elevado.
La extraño a Marta, y siempre la extrañaré, pero tengo
la gran alegría de contar con dos increíbles personas,
sus hijos, Cecilia y Luciano, que me han acompañado
durante todos estos años, en los que hemos fundamentado una gran amistad, que siempre agradeceré.
¡¡¡Muchas felicidades “Convivir”!!! por estos 29 años, y
que siempre estén para seguir informando. Y ayudando
al sector de las “dietéticas” mi más caluroso saludo 

Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos
y Complementos Alimentarios
4583-3352 / 4582-1353

Propiedades inmunológicas
del propóleos
El propóleos es un producto natural de consis- Este producto natural

tencia viscosa fabricado por las abejas. Cuya para activar las defencomposición activa rica en flavonoides, ácidos fenó- sas tiene la capacidad
licos y ácidos aromáticos, lo convierte en un poderoso antibiótico que estimula y fortalece las defensas del cuerpo ante virus e infecciones que se pueda
presentar.
La acción antioxidante e inmunomoduladora del
propóleos se debe principalmente a los flavonoides.
Estos fitonutirentes tienen la capacidad de limitar
la acción de los radicales libres y así proteger al
organismo ante el daño que puedan causar estos
elementos oxidantes.
Muchas investigaciones científicas consideran al propóleos como uno de los productos naturales con mayores
propiedades para fortalecer las defensas del cuerpo.
Propiedades: El propóleos tiene la capacidad de
activar los linfocitos, las cuales son células del sistema inmunitario encargados de generar anticuerpos para combatir virus y bacterias. Esta acción, es
gracias a su composición. Los flavonoides contenidos es este suplemento natural cuentan con una
participación de forma indirecta en los mecanismos
de defensa celulares. Es decir, refuerzan la respuesta del organismo ante la presencia de bacterias o
virus. Tiene una acción directa y eficaz sobre los
microorganismos. Reduce o elimina cualquier
acción que represente un daño para el organismo.
Inhabilita la degranulación de los mastocitos. Estas
son células reguladoras, encargadas de la modulación de los procesos alérgicos e inflamatorios.
Posee una efectiva actividad antibacteriana ya que,
gracias a su composición rica en flavonoides, pueden interferir en el metabolismo de las bacterias,
inhibiendo su capacidad de desarrollo.
Fortalecen la membrana celular, lo cual le otorga un
efecto antiviral de gran potencial. Es decir, el propóleos tiene la capacidad de inhibir la propagación de
los virus.

de acelerar de forma
positiva la división
celular y epitelización
en los procesos inflamatorios y curación
de heridas. Asimismo, estimula la actividad de
los macrófagos; células del sistema inmunitario
que tiene la función de detectar y destruir bacterias y organismos que puedan causar algún daño
al cuerpo.

Mecanismo de acción: El propóleos actúa como
un antibiótico, antioxidante, antimicrobiano, antiviral antiséptico e inmunoestilumante de alto
potencial. Este producto natural mejora el estado
general del organismo impulsando la formación
celular y combatiendo agentes externos como virus
y bacterias que puedan causar algún daño.
Al reforzar las defensas del cuerpo de manera natural, estamos brindándole al organismo mayores
herramientas para combatir cualquier amenaza
bien sea interna o externa que resalte perjudicial
para la salud. La actividad inmunoestimulante del
propóleos se basa en el aumento de la cantidad de
células inmunitarias presentes en el organismo, así
como de anticuerpos, a la vez que también promueve la actividad que estas células llevan a cabo.

El propóleos trabaja en conjunto con las defensas
del cuerpo; ayudándolo a resistir y combatir efectivamente cualquier agente invasor que se presente
(virus, bacterias, microorganismos). Representa
una alternativa totalmente natural de gran potencial a la hora de prevenir la aparición de algunos
tipos de enfermedades 
www.tiendaapiter.com.ar
apiter.ar / 113420-3686
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INFORMACIÓN GENERAL

Miedos Masivos de Comunicación
Por Ignacio Conde

Entre las estadísticas de la muerte, el

alza y la baja diaria de muertos, los
excesos de muertos, los muertos futuros,

los muertos oficiales, los muertos ocultos, las muertes no computadas, las
muertes extraoficiales, las muertes y los
muertos evitados y además las muertes y
los muertos comparados por país, por
región, por millón y por contagiados…
creo que podríamos seguir enumerando
“Muerte” y “Muertos” como lo hacen los
medios de comunicación, pero es necesario hacer un alto y reflexionar.
¿Estamos banalizando la muerte? ¿O
estamos marcando un paralelo con el
dólar o el riesgo país para crear una sensación de valorización de la muerte y los
muertos? ¿Se ha perdido la razón, la
lógica, la decencia y el sentido común o
se está perpetrando a sabiendas un plan
para generar miedo, pánico, depresión y
angustia a la población? ¿O la demencia
precoz se da cuando se persigue la noticia cual rapiña que roba restos de mortandad para ofrendar en sacrificio a la
mesa de los televidentes?
Entre la desinformación y la parcialización de la información se genera caos y
confusión donde cada dato hay que chequearlo muchas veces para tomarlo en
cuenta y muchas veces son datos necesarios para estar informado y operar en la
realidad que vivimos. Para muchos ya es
bastante el encierro y el aislamiento,

pero parece que con eso no basta. Casi
cayendo en el ridículo los medios generan ruido y un sesgo a la información
con el mal gusto característico de la
hipocresía fría y cruel de la cotidianidad.
Junto a la bastardización de las noticias
que hacen los medios se suma la banalización de los profesionales opinólogos de
turno que deshonran a los verdaderos
trabajadores profesionales en las distintas áreas de los servicios públicos. Pero
la estocada final a la inteligencia no está
ya en la información en sí misma, sino
en el merchandising que de ella se hace.
Para ello nada mejor que estadísticas
fuera de contexto o comparaciones entre
peras y manzanas, atentando contra la
atención del televidente de maneras arteras y solapadas que, aunque después se
desmientan, ya están instaladas.
En ese estado de cosas es muy fácil que
el árbol nos haga perder de vista del
bosque, y nadie quiera parar el mundo
por 8.500 niños que mueren de hambre
cada día o por los que mueren cada día
por falta de agua potable entre 2.000
millones de personas en el mundo, tampoco por los 22 millones de refugiados
en todo el globo, claro no es contagioso.
Pero con esta métrica estamos siendo
hipócritas e irresponsables, pateando el
desastre para adelante. Pasa lo mismo
con el racismo, el feminismo, el aborto,
las libertades, etc.
Los millones de personas que quedarán
en la pobreza extrema tras la pandemia
del 2020 tampoco es contagiosa, pero se
reproduce en cifras y estadísticas en el

mundo entero a una velocidad mayor de
lo que lo hace la pandemia, sumado esto
al ya estado de extrema gravedad que
vivía el mundo antes de la pandemia,
frente a un posible colapso económico y
colapso medioambiental no queda mucho
margen para el error.
¿Pero sabemos el porcentaje anual de
muertes por pobreza extrema?
¿Conocemos los traumas generacionales
provocados a las familias que lo pierden
todo? Sí, lo vimos después de las dos
guerras mundiales. Entonces no es
mucho pedir un llamado a la razón para
que seamos informados inteligente y
responsablemente y entendamos que los
profesionales no pueden caer en la banalidad de los no profesionales y deberían
ser multados y enjuiciados por declaraciones banales y poco éticas. Que un
medio de noticias no puede banalizar la
noticia para tener rating como si fuera
un youtuber, debería estar penado de la
misma manera que si un médico realiza
mala praxis.
Del mismo modo los medios de comunicación masiva deberían tener un colegio
o tribunal de ética interdisciplinario
para que no puedan perpetuarse campañas masivas de miedo o campañas masivas de orientación política o comercial
desde el medio. Necesitamos transparencia en las comunicaciones y un código de
ética para poder construir una sociedad
y una cultura democrática y responsable
en un mundo que está al borde del
colapso socio ecológico 
iconde@fyn5.com

IATENA

Talleres y cursos
cortos virtuales
 MARZO

• Especialización en repostería
vegana, sin gluten y creativa
Chef naturista Karina Mariani
y Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 4 meses con una clase de
dos horas y media por semana
Días: Jueves, de 18.30 a 21hs.
Total: 4 módulos temáticos de 4 clases
cada uno (16 clases)
Inicio: Jueves 11, de 18.30 a 21Hs
• "Los tesoros de la Pachamama" Hierbas y especias en la cocina
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases + 1 enc. ad.
Días: Viernes 12 y Lunes 15, de 18.30 a
20.30hs. y Viernes 26 a las 20hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas
nutricionalmente equilibradas
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Días: Martes 16, de 18.30 a 21hs.
y Martes 30 de 19 a 20Hs.
• Huerte urbana en macetas, balcones
y terrazas
Prof. Valeria Negro
Duración: 1 clase + 1 enc. ad. /Días:
Viernes 19, de 18.30 a 21hs. y Miércoles 31a las 19 a 20hs.
• Elab. de productos naturales para el
cuidado del cabello
Prof. Marcela Redondo
Duración: 1 clase+ 1 enc.ad.
Día: Lunes 29, de 18.30 a 21hs.
+ Lunes 12/4 de 19 a 20hs.
info@iatena.com.ar | Tel. 112376-4898
www.iatena.com.ar | www.iatenablog.com.ar
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SOCIEDAD

Personas con discapacidad,
COVID-19 y vulnerabilidad
Por Lic Lidia B. Carnuccio*
Psicóloga (UBA) MN44204

Muchas veces en diferentes ámbitos, medios de comunicación y en
el lenguaje de todos los días, escuchamos diferentes términos para definir a
las personas con discapacidad. Cuáles
son estos términos: discapacitado,
capacidades diferentes, capacidades
especiales, minusválido, inválido,
impedido o deficiente.
La manera en que nos referimos o expresamos define y difunde formas de ver el
mundo y de creer comprender a las personas y esto tiene sus consecuencias
sobre el respeto de los derechos de las
personas, es por ello que debemos
comenzar a expresarnos de la manera
correcta, son personas con discapacidad.
Donde el primer lugar es de persona.
Al referirnos a una persona debemos
respetar su subjetividad, su individualidad, debemos llamarla por su nombre.
En primer lugar, hablamos de las personas, y en segundo término de la discapacidad como una de sus características.
Todas las personas tenemos capacidades
diferentes, pero decir “capacidades diferentes” es un eufemismo que no tiene en
cuenta la diversidad de las personas.
Es por ello que el término correcto es
“persona con discapacidad”, y está sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, como modelo social
vigente.



Primero hablamos de las personas y
luego decimos la discapacidad: persona
con discapacidad psicosocial, persona
con discapacidad auditiva, persona con
discapacidad motora, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual, persona con diversidad
funcional, etc.
Entonces podremos decir “personas con
discapacidad” o “persona con diversidad
funcional”, y utilizaremos este último
término que es el que enfatiza en la
diversidad de la sociedad y en el hecho
de que la persona funciona de una manera diferente a la mayoría, y que es por
eso que, requiere adaptaciones específicas para algunas actividades de la vida
diaria.
Es por estas adaptaciones específicas en
la AVD (Actividades de la Vida Diaria),
que la personas con discapacidad en el
marco de esta emergencia sanitaria del
COVID-19, se encuentran en algunos
casos en una situación de vulnerabilidad
frente a diferentes situaciones de la vida
diaria, y por este motivo que se debe
continuar con las medidas de salud
accesibles a las personas con discapacidad, y se deben hacer esfuerzos para
asegurar que las personas con discapacidad conserven el apoyo de cuidadores
esenciales, de tratamientos, de rehabilitación, de educación, de trabajo, etc., y de
todos los cuidados confiables que requieran. Esto convoca a los profesionales de
la salud a establecer estrategias nuevas
para facilitar la comunicación y asistencia que necesitan, mantener contacto con

familiares, y otros contextos institucionales, etc.
Es importante establecer las herramientas de comunicación accesibles a cada
paciente, ya sea de manera virtual, o
presencial, brindando toda la información previa a las personas sobre los procedimientos, tratamientos que se llevarán a cabo en pandemia.
Hablar de manera directa a las personas
con discapacidad, y nunca a acompañantes o a través de terceros, solo que se
trate de personas con discapacidad auditiva, visual, del lenguaje, intelectual, etc.
Informar y explicar con la mayor claridad posible sobre las medidas de higiene
y otras disposiciones como protocolos
relacionados con la emergencia.
Se requiere consultar a las personas con
discapacidad si han podido comunicarse
con algún profesional de la salud mental,
para que puedan expresar sus emociones,
y si no es así facilitarle algún contacto
con un profesional de la salud mental
como psicólogos, etc.
En tiempos de crisis, como la de la
COVID-19, las personas con discapacidad enfrentan más barreras, más vulnerabilidad para acceder a tratamientos,
información, educación, servicios, etc.
Para finalizar, debemos elaborar planes
de respuesta, de manera que todo tratamiento, rehabilitación, información,
sean accesibles, de manera virtual o
presencial, y que las personas con discapacidad no enfrenten situaciones de
vulnerabilidad, de aislamiento, de soledad, de incertidumbre frente a sus tratamientos y frente a diversos contextos
o situaciones personales, y que puedan
sentirse contenidas desde las diferentes
áreas de profesionales de la salud frente
a la pandemia 
*Miembro del equipo interdisciplinario
Centro Rebiogral www.rebiogral.com

PANSANO

UACU

¡Es todo lo que está bien!

PANSANO ES UN PAN SIN HARINAS

REFINADAS. UN PAN SIN PAN.
Contiene ingredientes fermentados y
activados para facilitar la digestión y
aprovechar al máximo sus nutrientes.
Delicioso y nutritivo, es una fuente de
fibra y proteína natural. Con chía, lino,
semillas de zapallo, clara de huevo y
mucho más.
Pedí PANSANO en sus 3 variedades:
ALMENDRAS, SORGO y TEFF. ¡Viví la
experiencia de comer PANSANO,
no habrá vuelta hacia atrás! 
Vanesa Simons: 1130635678
@uacusuperfoods
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"

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

"

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

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

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

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

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

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e
inflamaciones periarticulares, epicondilitis, trocanteritis, espolón calcáneo, fascitis plantar, dolor de hombros, trastornos posturales de la columna vertebral
(escoliosis, cifósis, rectificación cervical,
lumbar, etc).
2. Dolores Musculares. Ejemplos: fatiga
crónica y fibromialgias, contracturas
musculares con "puntos gatillos" de
dolor, tortícolis, etc.
3. Trastornos circulatorios periféricos de
miembros inferiores, ulceras venosas en
piernas y pies con mala cicatrización, pie
diabético, lifedemas, etc.
¿Qué servicios brinda la institución?
Diagnóstico y evaluación médica de
estos pacientes que puede derivar en
tratamientos integrales de rehabilitación y/o paliativos del dolor crónico (no

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

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

¿Qué nuevas tecnologías están introduciendo en la institución para el 2019?
Tratamientos con PRP (plasma rico en
plaquetas) y factores biológicos celulares que con aplicación intra-articular
ayudan al tratamiento de artrosis de
cadera, rodillas, tobillos y hombros.
Cuando se desea evitar o posponer la
cirugía con prótesis articulares.
Trtamiento avanzado de rehabilitación:
Con aparatos de estimulación eléctrica
oncológico) y de las enfermedades que funcional (FES), en hemiplégicos, cuadrilo generan.
plégicos, pacientes con esclerosis múltiple y EXO esqueletos que ayudan a
Tratamientos Especiales de rehabilita- deambular a paraplégicos.
ción kinesiológica intensiva integral
(motora, del dolor, de la marcha y equi¿Cómo hay que hacer para acceder a
librio de la postura) incluyendo técnilos servicios de la institución?
cas globales de de corrección postural Solicitando por teléfono, email o whats(R.P.G.)
app una consulta médica con el Prof.
Fisioterapia en sus diversas modalidades Dr. Roberto Quiñones Molina (Director
contando con aparatología electrónica Médico), quien personalmente evaluacovencional y/o de última generación, rá intergralmente a los pacientes, ya
vengan por sí mismos, derivados por
incluyendo la tecaterapia.
Masaje manual terapéutico analgésico, otros médicos o por Obras Sociales o
descontracturante, antiespástico, tonifi- ART. Se hace un pronóstico del caso, y
cador, etc.
se determina si existen o no posibilidaTerapias de gabinetes: fonoaudiología, des de mejoría con nuestros tratamienterapia ocupacional, psicopedagogía, tos. En caso de personas con certificapsicomotricidad, psicología general y do de discapacidad, de existir potencial
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y rehabilitable se confecciona un resumen de la historia clínica (Epicrisis) con
terapéutica).
Medicina regenerativa biológica inclu- una propuesta o programa terapéutico
ye formulaciones personalizadas dise- integral, acorde a los requerimientos y
ñadas acorde a las características pre- necesidades, dirigido a las Empresas de
ferenciales y necesidad de cada Medicina Prepaga o ART y Obras Sociapaciente. Puede incluir fitomedicinas les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).
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10 datos sobre la seguridad alimentaria
“El rol de lo pequeño en la naturaleza,
es infinitamente grande”. Louis Pasteur
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

Sin dudas la microbiología es una de

las ciencias más apasionantes y desafiantes. Estudia los microorganismos que

no se pueden ver – al menos a simple
vista, e incluso, a veces, ni con la ayuda
de un microscopio – aunque existen, por
lo que no entran en el campo de lo abstracto, están por todas partes, suelen
cambiar de forma y aspecto constantemente, se reproducen a una velocidad
asombrosa y para colmo, están constituidos por un número ilimitado de individuos. La microbiología de los alimentos
al menos fue forjada por personas que se
sintieron atrapadas por un microcosmos
fascinante y que tuvieron que enfrentar
el descreimiento del resto de la comunidad científica que por momentos consideraron a sus afirmaciones propias de
locos. Su desconocimiento puede alterar
un alimento y su consecuente ingesta,
puede provocar una enfermedad transmitida por alimentos.
La gran mayoría de las personas contraerá una enfermedad transmitida por los
alimentos o el agua en algún momento de
su vida. Esto resalta la importancia de
asegurarse que los alimentos que ingerimos no estén contaminados con bacterias, parásitos, virus, toxinas, etc. que
puedan ser dañinos.
La contaminación de los alimentos se
puede originar en un cualquier momento
de la producción, distribución y preparación. Todos los que intervienen en la cadena de producción, desde el productor hasta
el consumidor, tienen un papel que desem-

peñar para garantizar que los alimentos que
tomamos no causan enfermedades.
Según la OMS, el consumidor debe conocer y ser consciente de estos 10 datos
sobre la seguridad de los alimentos:
1. Más de 200 enfermedades se propagan a través de los alimentos. Una de
cada diez personas enferma cada año a
causa del consumo de alimentos contaminados y 420.000 mueren cada año a
consecuencia de ello. Según la OMS, la
preparación y la manipulación adecuadas
de los alimentos puede prevenir la mayoría de estas enfermedades.

2. Los alimentos contaminados pueden causar problemas a largo plazo.
Esta cuestión se debe sobre todo a la
presencia de metales pesados y/o toxinas
de origen natural que, a largo plazo, pueden llegar a provocar cáncer y problemas
neurológicos.
3. Las intoxicaciones alimentarias afectan sobre todo a personas vulnerables.
Bebés, mujeres embarazadas, enfermos y
personas mayores (son los grupos de población sobre los que las infecciones alimentarias tienen mayor impacto, ya que
las consecuencias pueden ser más graves
que en el resto de los ciudadanos).

4. El riesgo de contaminación es elevado. La producción y el suministro de
alimentos son complejos (sacrificio o
cosecha, procesamiento, almacenamiento,
transporte, distribución) y en ellos están
involucradas numerosas personas.
5. La globalización hace más difícil la

seguridad alimentaria. Controlar la
producción y el comercio de alimentos
en un mundo cada vez más globalizado
complica mucho los trabajos de prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria.

6. La seguridad alimentaria es multisectorial y multidisciplinaria. El trabajo conjunto de distintos profesionales es
fundamental si se quieren abarcar todos
los aspectos de la seguridad alimentaria,
desde la salud pública, al comercio o la
educación.
7. La contaminación de los alimentos
afecta a la economía y la sociedad.
Además de la salud pública, los alimentos
contaminados tienen efectos sobre otros
ámbitos como las exportaciones, el turismo, los manipuladores de alimentos y el
desarrollo económico.

8. Bacterias resistentes a los tratamientos farmacológicos. Una de las
principales preocupaciones a nivel mundial es la resistencia antimicrobiana, que
aumenta año tras año, fruto del empleo
excesivo de antimicrobianos en agricultura y ganadería, además de los usos clínicos en humanos. Debe tenerse en cuenta
que las bacterias resistentes a los antimi-

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

COSMÉTICA NATURAL / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

crobianos en los animales pueden transmitirse a los humanos a través de los
alimentos.

9. Un problema que afecta a todos.
Gobiernos, industria, productores, investigadores y consumidores: todos son
responsables, de una manera u otra, de la
seguridad alimentaria. También están involucradas distintas disciplinas, como la
toxicología, la microbiología, la nutrición,
la medicina humana y la veterinaria.
10. Información al consumidor sobre
las prácticas de inocuidad. El ciudadano debe tener la suficiente información
para poder elegir los alimentos que más
le convienen. Debe conocer cuáles son
los riesgos alimentarios más comunes y
cómo manipularlos de manera segura
utilizando la información que le ofrece el
etiquetado.

Finalmente, cabe señalar que en microbiología nada es todo y todo es nada.
Porque como dijo Louis Pasteur:
“El rol de lo pequeño en la naturaleza, es
infinitamente grande”
Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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LAPDI SIN AZUCAR AGREGADO
el sello que te cuida
LAPDI (LIGA ARGENTINA DE

PROTECCION AL DIABETICO), es
una institución de bien público con más

de 55 años de trayectoria, que se jerarquiza por su prestigio y seriedad humana y profesional en el cuidado de personas con diabetes, una enfermedad hoy
considerada una pandemia global.
La ALIMENTACION es uno de los pilares claves del tratamiento de la diabetes.
La incorporación de productos dietéticos
les permite ampliar el abanico de variaciones alimentarias cuando se orienta
nutricionalmente a estos consumidores.
En el año 2006 una conocida empresa
solicita a LAPDI, analizar y evaluar sus
productos SIN AZUCAR AGREGADO,
lo que motivó a investigar los procedimientos para su recomendación. El desafío fue perfeccionar el protocolo de
aprobación de fórmulas año tras año.
Desde entonces prestigiosas empresas
elaboradoras de alimentos buscaron incorporar nuestro logo, lo que nos permitió crecer y posicionar positivamente el
SELLO DE LAPDI como un SELLO de
CALIDAD y CONFIANZA para el consumidor con diabetes.
El requisito para obtenerlo es que el producto no contenga azúcar como materia
prima en la elaboración, ya que este ingrediente suma calorías sin nutrientes,
permitiendo consumir en reemplazo de
esos carbohidratos, otros ingredientes de
mejor calidad nutricional, por ejemplo:
si se ahorra 10 gr. de azúcar que no se
agrega a un producto, permite consumir
en la alimentación diaria 100 gr. de frutas frescas, que además aporta fibra y

vitaminas, más recomendable en una
alimentación saludable y equilibrada.
Los productos con el SELLO LAPDI
fueron evaluados tanto en sus características organolépticas, como en la etiqueta
nutricional con valores nutricionales fidedignos realizándose además pruebas
de variedad glucémica aceptables en pacientes con diabetes.
En estos quince años, se ha alcanzado un
nivel muy alto de satisfacción, a partir de
las opiniones de consumidores con y sin
diabetes, que optan por una alimentación saludable y que encuentran en el
sello un valor de seguridad al momento
de la elección.
Hay que destacar que contar con el
SELLO LAPDI, redunda positivamente
en las ventas de los productos por la
confiabilidad que le confiere.
Nuestra misión de concientizar y educar
sobre el consumo de alimentos saludables implica promover la disminución del
consumo de hidratos de carbonos simples como el azúcar con el objetivo de
aportar a la prevención de enfermedades
crónicas no trasmisibles y asimismo apoyar a las empresas de alimentos que se
comprometen en la elaboración de productos saludables con los más altos stándares de calidad 
Para más información
lapdi@ciudad.com.ar | Cel 1558783230
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Stevia en sobres para
llevar a dónde quieras

Fatiga crónica:
síndrome post Covid
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

Remedios naturales
Muchas personas que han sufrido de Covid 19 reportan algunas
secuelas como ser trastornos emocionales, depresión, dificultades en
el respirar, malestar en la garganta,
mareos y vértigo, anorexia, etc, pero
más de la mitad reportaron astenia
y una fatiga paralizante. Este gran
cansancio puede durar 3 a 10 días
pero en algunos pacientes se prolonga más de un mes, esto lleva a
una disminución del apetito, disminución del deseo sexual, falta de
voluntad hasta para levantarse de la
cama, dificultad para concentrarse.
Los pacientes dicen “no tengo fuerzas ni para comer” y esto es normal
después de haber padecido una
enfermedad, incluso una gripe, ya
que el cuerpo necesita recuperar
fuerzas y nada mejor que el descanso, el problema es cuando este cansancio es aplastante y se prolonga
mucho tiempo.



Existen varias Hierbas en forma de
extractos secos que son muy efectivas para estos casos, se pueden
combinar para lograr hacer una
mejor sinergia.
Ashwagandha o Whitania somnífera es una planta milenaria muy

usada en la medicina ayurveda, se la
encuentra especialmente en la India,
tiene efecto antimicrobiano, neuroprotector, ansiolítico, anti estrés,
adaptogeno, antiinflamatorio.

Esta capacidad adaptogena es la responsable de mejorar el rendimiento
físico e intelectual, por eso se la
conoce como “Ginseng Indio”. El
paciente aumenta su capacidad de
atención y mejora el ánimo.
Su acción neuroprotectora y antioxidante la hace una hierba muy útil
para alcanzar longevidad, mejora la
capacidad cognitiva.
Es inmunomoduladora, aumenta la
actividad de la enzima SOD (superoxidodismutasa) aumentando el
sistema inmunológico y disminuyendo los efectos adversos de los
quimioterapicos.
Su acción antitiinflamatoria es muy
útil para ayudar a disminuir la
inflamación y la mucosidad general
provocada por el virus.

Muira Puama o Liriosma ovata,
pertenece a la selva amazónica, los
nativos la usaban como energizante
y afrodisiaca. Contiene un alcaloide,
la muirapuamina muy semejante en
estructura a la yohimbina, eso le
atribuye propiedades estimulantes
de la sexualidad, además activa el
sistema nervioso central, mejora el
apetito y es vasodilatador. Podría-

mos decir que es un “Tónico general
con capacidad vasodilatadora”.

Poroto negro o Mucuna prurens,
otro extracto muy usado en medicina ayurveda para el tratamiento del
Parkinson y del Alzheimer ya que
contiene altas dosis de L-Dopa, precursor del neurotransmisor dopamina. La dopamina es el neurotransmisor catecolaminergico más
importante del Sistema Nervioso
Central, regula muchas funciones
como la conducta motora, la capacidad emotiva y afectiva, en este último punto radicaría su uso en formulaciones Post Covid.

Dosis y presentación
Los mejores resultados se obtuvieron combinando los tres extractos
en diferentes dosis que van de los
150 a 400mg en capsulas, la ingesta
recomendada es de 2 a 4 capsulas
diarias (dependiendo del grado de
los síntomas) durante 1 o 2 meses.

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

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Tratado de Fitomedicina,
Dr. Jorge Alonso. Magistral Mente, Dr.
Guillermo García, Laboratoire Optim

Las exigencias de la vida moderna muchas veces dificultan la
conciencia sobre nuestra alimentación. Pero ya no hay excusas
válidas a la hora de cuidar la línea
y la salud. ¿Tenés que ir a trabajar? ¿Vas a tomar un café con amigos? ¿Trámites? ¿Pic-nic
en el parque? A donde quiera que vayas podés llevar con
vos Stevia Dulri en sobrecitos. Endulzan de un modo
totalmente natural sin azúcar ni químicos… y como si
esto fuera poco: ¡0 calorías! Un endulzante 100% natural
cuyo dulzor supera 15 veces al del azúcar y además es
apto para diabéticos. Una forma práctica de crear un hábito saludable estés donde estés. Ahora ya sabés, llevá siempre
con vos Stevia Dulri en sobres y sentite bien
www.steviadulri.com.ar
/Stevia Dulri
@steviadulri
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Avena, el cereal
super nutritivo
Por Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Comienzan las clases y los chicos

necesitan más energía. Tenemos
entonces que prepararles un rico desayu-

no para reponer la energía que se gastó
durante el sueño, lo que les permitirá
afrontar la actividad diaria.
Durante la noche, el cuerpo aprovecha el
descanso para reparar los daños causados a nivel celular por las tareas diarias:
se calcula que este proceso de reparación
tiene un gasto de alrededor de 300-400
calorías en un niño de 7 a 10 años, y
debería cubrirse con los alimentos que
ingieren en el desayuno.
No en vano actualmente se lo considera
la principal comida del día, la que nos da
la energía suficiente para comenzar con
las tareas del día.
Tenemos que encontrar preparaciones
que sean, al mismo tiempo ricas, sanas y
fáciles de hacer.
Los alimentos más energizantes son los
cereales y dentro de este grupo, hallamos
la avena, un cereal muy poco conocido y
usado hasta ahora, pero que responde a
estas características: es fácil de usar, es
energético y aporta muchos nutrientes
que son esenciales -no podemos formarlos nosotros- para mantenernos sanos.
Las primeras plantas de avena se encontraron en Asia, pero durante mucho
tiempo no se cultivó para ser utilizada
como alimento, sino que se consideró

una hierba invasora, por la rapidez con
que crecía y se usaba para alimentar
animales.
Pero, con el tiempo, se reconocieron sus
virtudes y sus aplicaciones, ya que no
sólo se usa en la preparación de comidas,
sino también para incorporar a varios
productos de belleza: champús, jabones y
cosméticos hipoalergénicos para proteger, con éxito, piel y cabellos.
Sus propiedades nutricionales son muy
importantes ya que incluyen proteínas,
azúcares -hidratos de carbono que dan
energía - lípidos y fibras que ayudan a
disminuir el llamado colesterol malo
(LDL) y a eliminarlo por el intestino.
Contiene, además, ácidos grasos esenciales –nutrientes que no podemos formar
en el organismo y deben provenir de la
alimentación– como son los ácidos grasos Omega 6 y 3, con acción antiinflamatoria de todo el organismo, y micronutrientes: vitaminas, betacarotenos y
vitamina E con acción antioxidante;
minerales (sobretodo zinc, calcio, hierro,
fósforo y magnesio) que cumplen distintas funciones en el metabolismo.
Si bien se considera que es un alimento
hipercalórico, ya que contiene 380 calorías por 100 gramos, en realidad y debido a su riqueza en fibras, que retardan la
absorción de los hidratos de carbono, y a
que la ración diaria habitual es de 30 gs.
-lo que representa sólo 114 calorías- que
suelen utilizarse sobre todo a la mañana,
incorporada al desayuno… ya que actual-

Asoc. Argentina de Médicos Naturistas
Abierta la inscripción al

- CURSO SUPERIOR DE MEDICINA NATURISTA 2021/22 Se dictará on-line por Skype

Comienza el sábado 20 de marzo 2021 a las 9.30 hs. hasta las 16hs.
Inf.: alimentacionnatural@gmail.com | www.medicinanaturista.com.ar
114781-1738 / 4521-3707
Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
info@aamenat.org.ar // www.aamenat.org.ar

mente se lo considera la comida más
importante del día!
Des-ayuno significa “romper el ayuno
nocturno” ya que cuando dormimos disminuye el gasto calórico porque no estamos usando los músculos ni el aparato
digestivo, los órganos que gastan más
energía. Recién al despertarnos necesitamos comer para recuperar la energía
necesaria para comenzar con el trabajo o
el estudio.
Además, tiene otras ventajas, es económica, puede prepararse rápidamente,
acompaña a distintos alimentos, por las
fibras que contiene queda más tiempo
en el estómago, mejora la digestión y
estimula la motilidad intestinal en
forma natural.
Pueden usarla los celiácos: la avena en
sí no contiene gluten, sino que puede
contaminarse si se muele en un molino
donde antes se ha molido el trigo y no se
limpió correctamente.
Ya hay varias marcas que la ofrecen: para
saber que no tiene gluten tiene que tener
un distintivo que asegure que contiene
menos de 20 partes por millón de gluten.
Algunas recetas fáciles para incorporar avena con/sin gluten:
•Desayuno: Leche de avena usar avena
arrollada. Dejar en remojo 1-2 cuchara-

das de avena arrollada en 1 taza de agua
caliente; mezclar y esperar 5-6 minutos;
luego puede licuarse y/o colarse en colador de tela (guardar y usar para enriquecer comidas: budines de verdura, tortillas, etc.) y para preparar la leche que
puede usarse en reemplazo de la leche de
vaca en sopas, salsas, enriquecer panificados o budines de verduras, etc.
•Para usar fría: usar las mismas cantidades y dejar en remojo toda la noche en
agua fría. Por la mañana, procesar, usar
fría o calentar, sin hervir, para agregar a
granolas y otras preparaciones.
•Leche de avena chocolatada: agregar
cacao amargo de dietética o rallar 1
barrita de chocolate amargo; agregar
azúcar mascabo, 1-2 cuch. por taza.
•Para usar como postre o cuando llegan de la escuela: Flan con leche de
avena. Romper 6 huevos y mezclar con 1
litro de leche de avena, en reemplazo de
la de vaca, agregar 6 cuch. soperas al ras
de azúcar integral.
Si se desea agregar frutas, manzanas o
peras en compota; banana pisada con
leche de avena, jugo de naranja, etc. Descontar la cantidad que se usará del 1 litro
de leche.
•Puede usarse en lugar de la leche en
todas las preparaciones: preparar salsa
blanca, enriquecer el relleno de tartas,
budines de verdura, tortillas, purés, etc 
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Pandemias, deforestación
y desmonte
Por Cristián Frers*

Los bosques están en crisis. Esta
afirmación, por más contundente
que sea, ya no sorprende a nadie. Es difícil recordar una época en la que los
bosques no eran continuamente azotados
por incendios y devastados por la producción agrícola, maderera y de combustible. Pero hoy, los efectos de la deforestación ya son ineludibles, y mirar hacia
un costado atenta no sólo contra el
ambiente en el que nos desarrollamos
como personas sino en nuestra propia
salud como individuos.



El 14 de Junio del 2020, plantee en forma
de hipótesis en una nota, que fue publicada en algunos medios periodísticos de la
Provincia de Buenos Aires, si… “¿La pandemia del CoronaVirus podría relacionarse
con la falta de montes y bosques?”.
En aquella oportunidad, escribí: “El desmonte produce diversos problemas ambientales, pero hay otro efecto del que se suele
hablar poco y que es clave para entender la
pandemia: la deforestación favorece la propagación de nuevas enfermedades y el
aumento de que, si hay desmonte, va a
haber otro brote epidémico o pandémico,
pero sí que cuanta mayor simplificación eco
sistémica hay una mayor ventana de oportunidad para que muten nuevos virus y
haya nuevos eventos zoonoticos. De esta
forma, la pandemia visibiliza la interdependencia con el ambiente y las consecuen-

cias que puede conllevar su deterioro de los
montes, bosques y selvas”.

Grande fue la sorpresa cuando leí (13 de
enero de 2021 - Infobae) una nota en
donde se expresa que “La reducción de las
masas forestales es una de las acciones humanas que aumentan la posibilidad de pandemias catastróficas. Un informe del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) y Vida
Silvestre Argentina indaga sobre sus causas”.
Es que la propagación y el surgimiento de
enfermedades zoonóticas como el COVID19 es un indicador de la presión acelerada
que estamos ejerciendo sobre los sistemas
naturales con nuestros actuales modelos
de desarrollo no sostenible. La deforestación y la degradación forestal son los
principales factores impulsores de las
enfermedades zoonóticas. Cuando están
sanos, los bosques son un amortiguador.
Pero cuando los bosques son atacados, sus
defensas se debilitan, ocasionando la propagación de enfermedades.
El mal manejo de los bosques está
aumentando las emisiones de carbono,
devastando la biodiversidad, destruyendo
ecosistemas vitales y afectando los
medios de vida y el bienestar de las
comunidades locales y de las sociedades
a nivel regional y mundial.

las situaciones: las soluciones han resultado
más efectivas cuando múltiples respuestas
tienden a reforzarse entre sí y, a menudo,
involucran alianzas públicas y privadas.

Se necesita un equilibrio entre la rigurosidad de las regulaciones y normas, y la
capacidad de los productores, en particular los pequeños agricultores, para cumplirlas. Las economías ilegales y la
corrupción persisten socavando la sostenibilidad: hay una necesidad urgente de
mecanismos para asegurar una mayor
rendición de cuentas y transparencia.
Las respuestas en los países consumidores deben involucrar de manera más
significativa a las partes interesadas de
los países productores para desarrollar
soluciones viables a largo plazo. Al busLas respuestas para abordar la deforesta- car soluciones duraderas, las respuestas
ción y sus causas deben adaptarse a los deben considerar frentes específicos, así
contextos locales y regionales, y deben ser como el momento propicio.
inclusivas y adaptables a lo largo del tiempo. No existe un enfoque único para todas Lo importante NO es “quien” fue el prime-

ro o el último en plantear la hipótesis sino
en TRABAJAR en EQUIPO en pos de una
IDEA COMUN o en la implementación de
una Política de Estado Ambiental.
La naturaleza nos brinda incondicionalmente recursos vitales para nuestra existencia. Está en nuestras manos impedir
el avance de la deforestación y sus nocivas consecuencias, con la finalidad de
garantizar la sostenibilidad del planeta.
Nunca olvidemos que los árboles son
unas plantas increíbles. Cada uno de
ellos es un ecosistema en sí mismo, un
ecosistema que se ha tratar de cuidar, del
mismo modo en el que ellos nos cuidan.
Los árboles y plantas son muy importantes para todos los nosotros, pues sin el
oxígeno que expulsan sus hojas la vida en
la Tierra sería muy distinta 
*Técnico Superior en Gestión Ambiental y
Técnico Superior en Comunicación Social
(Periodista)
cristianfrers@hotmail.com

convivir |17

ECOLOGÍA

Medio Ambiente: Informe sobre
las emisiones de GEI 2019- 2020
Por Catalina Llarín
CONVIVIR

El Informe sobre la brecha en las emi
siones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) lleva once años siendo elaborado. El último salió a fines del año
pasado; un año en el que la crisis de la
COVID-19 trajo grandes perturbaciones
económicas y sociales en todo el mundo.
La pandemia sí tuvo un efecto inesperado, aminoró de forma pasajera - muy
lejos de ser un cambio que vaya a sostenerse - la histórica presión en constante
aumento que ejercen las actividades
humanas sobre el clima del planeta.

Al igual que otros años, el informe evalúa
la brecha entre las emisiones futuras estimadas de gases de efecto invernadero
(GEI) si los países llevan a la práctica sus
compromisos en cuanto a la mitigación
del cambio climático y los niveles de emisiones mundiales de las trayectorias de
menor costo que se ajustan al logro de los
objetivos del Acuerdo de París relativos
a la temperatura. Esa diferencia entre
“dónde es probable que nos encontremos”
y “adónde necesitamos llegar” se conoce
como “brecha en las emisiones”.
¿Vamos bien encaminados para reducir
la brecha? Para nada. Si bien las emisiones del 2020 serán más bajas que las del
2019 a causa del COVID-19, la concentración de GEI en la atmósfera sigue al

alza y se prevé que la caída inmediata de
las emisiones va a tener un efecto prácticamente nulo a largo plazo en el cambio
climático. No obstante, las medidas
encaminadas a la recuperación económica tras la pandemia han adquirido una
magnitud sin precedentes, lo que brinda
la ocasión de emprender la transición a
una economía con bajas emisiones de
carbono que genere los cambios estructurales indispensables para que las emisiones disminuyan de forma continua.
Algunos puntos centrales del informe son:
- Las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) siguen aumentando.
En el 2019, y por tercer año consecutivo,
las emisiones mundiales de GEI volvieron a aumentar. En el 2019, el aumento
fue más pronunciado (2,6%) dado el
gran aumento de incendios forestales.
A lo largo de la última década, los cuatro
emisores principales (China, los Estados
Unidos de América, los 27 integrantes de
la Unión Europea + Reino Unido y la
India) han contribuido al 55% de las
emisiones totales de GEI. La tendencia
general es que los países ricos presentan
unos niveles de emisiones según el consumo (las emisiones que corresponden al
territorio donde se adquieren y se usan
los bienes, no donde se manufacturan).
- La crisis de la COVID-19 solo ha desencadenado la disminución a corto plazo
de las emisiones mundiales y no supondrá una contribución de peso a la reduc-

ción de las emisiones para el 2030 a
menos que los países aspiren a una recuperación económica que incluya una
descarbonización enérgica.
El único contexto en el que las proyecciones muestran una disminución sustancial de las emisiones mundiales de
GEI para 2030 es el que se materializaría si la recuperación económica tras la
pandemia se tratase como una oportunidad para promover una descarbonización. Los países tienen ante sí una gran
oportunidad para integrar el desarrollo
con bajas emisiones de carbono en sus
planes de recuperación a largo plazo.

- Las Contribuciones Determinadas a
nivel Nacional (CDN) actuales todavía
están muy lejos de bastar para lograr los
objetivos climáticos del Acuerdo de París
y traerían aparejado un incremento de la
temperatura del planeta de al menos
3 ºC a finales de siglo.
Si se quieren alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París, es imprescindible
apuntar mucho más alto. En la línea de
las conclusiones de Informes de años
anteriores, los Estados en conjunto deben
presentar políticas tres veces más ambiciosas si quieren reencauzar su rumbo
hacia la meta de los 2 ºC; para que la
meta de los 1,5 ºC sea viable, tendrán
que multiplicar por cinco el ímpetu de
las medidas.

- La equidad es un pilar fundamental
para abordar los modos de vida. Las
emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble
de la suma de las emisiones del 50% más
pobre. Para cumplir el objetivo de 1,5 ºC
del Acuerdo de París, será esencial que
las emisiones debidas al consumo se restrinjan. Eso quiere decir que el 1% más
rico de la población tendría que generar

unas emisiones al menos 30 veces inferiores a las de hoy.

La Covid-19 nos mostró que nuestra
forma de vivir puede cambiar rápidamente con la acción de los gobiernos, que
han impulsan condiciones para que cambien nuestros hábitos y los agentes de la
sociedad civil. Es posible que, en muchos
países, la pandemia llegue a crear nuevas
rutinas que perduren sí se refuerzan con
medidas a más largo plazo.

Al planificar la recuperación tras la pandemia de COVID-19, las autoridades
tienen la oportunidad de favorecer que
cambiemos nuestros hábitos por otros,
con menos emisiones de carbono si interrumpen prácticas muy arraigadas 
Fuente: https://www.unep.org/es/emissions-gap-report-2020

Si te interesa saber más sobre el tema
@eco.house
podes seguir a
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Spirulina Bogado
Es un suplemento de alta calidad
nutricional. En su composición se
destaca un alto contenido proteico; posee
todos los nutrientes
esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse sano, fuerte y
pleno de energía, aquellos que debemos incorporar a través de los
alimentos y también la
mayoría de los no esenciales.
Aporta, además: vitaminas, minerales, antioxidantes naturales, pigmentos, lípidos.
Propiedades para la salud:
- Capacidad de fortalecer el sistema
inmunológico.
- Otorga sensación de vitalidad,
aumenta la energía y el rendimiento físico.

- Retarda el envejecimiento por su
efecto antioxidante.
- Útil en anemias.
- Si se consume antes
de las comidas principales actúa como saciador del apetito.
- Mejora la potencia
sexual y alivia los síntomas de estrés.
- No aporta calorías.
Spirulina Bogado, tu
complemento ideal para mantenerte
saludable y en forma todo el año.
Presentación en frascos por 60, 120
y blísters de 12 comprimidos de 500
mg cada uno 
Puedes encontrarlo en dietéticas y
farmacias de todo el país o nuestra
tienda virtual:
www.hydrofarmingsa.com
/Hydrofarming la Spirulina de Bogado
@hydrofarmingspirulina

Kalena:
Amamos la agroecología
 Siempre tenemos de-

bates entre las distintas
generaciones de nuestra
familia para llegar a una
conclusión. Y en algo
siempre coincidimos:
Para Kalena, para nuestra familia, la agroecológica no es una decisión
ni una elección, sino que nacemos
con ella, no nos hacemos agroecológicos en el camino. Simplemente
porque de generación en generación se van transmitiendo los saberes del campo, su cultura, respeto
por la naturaleza y sus procesos

evolutivos y de regeneración. Pero, principalmente, porque la agroecología permite generar alimentos sin residuos de agroquímicos,
se cuida el medio ambiente, preserva el ecosistema y sobre todo cuida los recursos renovables. Creemos y sostenemos como familia productora,
que la agroecología es el mejor camino para conservar y cuidar la
salud del consumidor 
info@yerbamatekalena.com.ar

Una opción saludable
para la vuelta al cole
Entre burbuja y burbuja por la vuelta a la
presencialidad escolar, barbijos, horarios con
formato de “batalla naval” y protocolos, surge
la pregunta: ¿Qué dejarle a los chicos para
desayunar o merendar en el colegio? Compartimos una receta saludable sin conservantes ni azúcar agregado para quitarle el sabor
amargo a este comienzo de clases tan atípico.

INGREDIENTES: 70 g de chocolate negro
(más del 75% de cacao); 1 palta grande,
madura; 1 banana mediana-grande, madura;
4 barritas Laddubar; ½ taza de harina integral de trigo; ½ taza de harina de almendras; 3 cucharadas de cacao puro en polvo;
Frutas y cereales siempre son una buena 1 cucharadita de levadura de repostería; 1
alternativa, pero ¿qué ofrecerles a los peque- taza de nueces picadas.
ños más antojadizos sin perder de vista el
cuidado de su salud? Esta vuelta a clases PASOS A SEGUIR: 1°. Colocar el chocolate a
significa un esfuerzo para padres, niños y baño maría hasta que esté derretido. 2°. Por
docentes en este contexto en el que todavía otro lado, en un bowl, juntar todos los ingredebemos seguir cuidándonos. ¿Cómo darles dientes secos. 3°. Batir y mezclar los secos con
un gusto a los más pequeños que se reen- los húmedos, agregando el chocolate de a
cuentran en este difícil contexto?
poco. Luego, agregar a la mezcla las Laddubar
Compartimos una receta de un brownie apto trituradas y las nueces picadas. 4°. Verter la
veganos y celiacos, sin azúcar agregada ni mezcla en el molde y hornear 30-40 minutos,
conservantes que los más chicos van a adorar: hasta que la parte superior empiece a dorarse
(Si pinchamos con un palillo puede salir húBrownies saludables a base de Laddubar medo, pero sin masa líquida)
– By @goldenmonkey.ar
www.goldenmonkey.com

Boti-K presenta:
 Luego de un largo proceso de

desarrollo, Boti-K anticipa el lanzamiento de sus nuevas Aguas de
Flores Micelares puras, vegetales y
naturales.

- Agua Micelar de Rosas: nutritiva, hidratante y reparadora,
indicada para pieles secas o
maduras.

Su fórmula delicada y equilibrada a
base de agua de flores micelares
actúa como desmaquillante, limpia,
tonifica e hidrata en un solo paso.
Su uso diario mejora el aspecto de
la piel, eliminando las células muertas y mejorando las cremas que se
utilicen posteriormente.

- Agua Micelar de Azahar: astringente, tonificante y calmante, indicada para pieles mixtas o
grasas 
Pronto estarán disponibles en
www.tiendabotik.com y en las mejores Farmacias, Dietéticas y Tiendas Naturales de todo el país.
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Hacete amig@ de las legumbres
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Ricas, nutritivas y económicas, tres recetas
para que te llenes de sabor y salud
Tomatada de porotos negros

Brownie de porotos

Docente de IATENA

Docente de IATENA

Por Chef naturista Karina Mariani

(Para 3 a 4 personas)
Ésta es una receta fácil y nutritiva, elaborada con sabrosos
tomates de temporada y con legumbres, un alimento
económico, nutritivo y fácil de encontrar en almacenes
naturales.
En la receta te propongo trabajar con porotos negros,
pero podés reemplazarlo por porotos colorados, garbanzos, porotos aduki o porotos manteca.
Ingredientes: 2 Zanahorias; 2 Dientes de Ajo; 750g. de
Tomates Perita; 1 taza: 150g de Porotos Negros; ¼ de
cdta. de té de Pimienta; 1 cdta. al ras de Coriando molido; Sal Marina cantidad necesaria; Perejil y Albahaca,
a gusto.

Preparación: Lavar y dejar en remojo los porotos negros durante 24 horas junto a un trocito de alga kombu
o una hoja de laurel. Descartar el agua de remojo. Cocinar los porotos en 4 tazas de agua más el alga kombu o
la hoja de laurel. Llevar la olla a fuego alto. Una vez que
entra en ebullición, tapar y cocinar a fuego pelusa hasta
que el poroto esté tierno.
Rallar la zanahoria y picar los dientes de ajo. Lavar,
pelar y aplastar los tomates con un pisa puré. Poner
en una olla a zanahoria y el ajo, añadir la pimienta de
cayena, el coriandro y la sal y mezclar bien. Agregar
el tomate pisado y las legumbres cocidas. Cocinar a
fuego bajo durante 10 minutos a partir de que entra
en ebullición. Servir con perejil y albahaca fresca.
Esta preparación es estupenda para servir en pequeños
bowls como entrada.

Por Chef naturista Marcela Redondo

Una receta para compartir y disfrutar.
Este brownie saludable y sin gluten sin dudas va a dibujar una sonrisa en tu rostro y alegrar la merienda de los
más pequeños.

Ingredientes: 200g Porotos negros; 80g de Aceite de
coco; 100g Azúcar mascabo; 30g de Coco rallado; 40g
de Harrina de Arroz; una pizca de Sal rosada o marina;
1 cdta. de extracto de vainilla; 30g de Cacao amargo en
polvo; ¼ de cdta. de Canela; una pizca de Cardamomo.

Preparación: Tamizar la harina de arroz. Mezclar en
un cuenco con el coco rallado, el polvo de hornear y la
pizca de sal. Reservar. Procesar los porotos negros cocidos con el aceite de coco y el azúcar mascabo hasta
obtener una crema. Agregar cacao, vainilla y especias a
gusto. Incorporar las harinas a la preparación anterior,
mezclando con movimientos envolventes hasta integrar.
Distribuir la preparación en un molde previamente pintado con aceite de coco y espolvoreado con harina de
arroz. Si se utiliza un molde de silicona no es necesario
este paso.
Precalentar el horno. Luego llevar la temperatura a 170°
- horno medio- entre 30/35 minutos. El brownie queda
húmedo por dentro y fácil de despegar de los bordes del
molde. Si se pincha con un palito éste va a salir húmedo,
pero sin restos de masa.
Tips! También puede hacerse en porciones individuales
utilizando pirotines u otro molde para muffins.
En este caso cocinar a 170° C entre 12 /14 minutos
dependiendo del tamaño de los moldecitos.

Queso naranja de porotos Regina
Por Chef naturista Mariana Mosler
Docente de IATENA

Muchas de las veces que pensamos en legumbres y
como prepararlas lo primero que se nos viene a la memoria son los guisos o sopas de legumbres.
Hoy te comparto esta receta con la que podrás incorporar las legumbres de una manera simple Y práctica para
cualquier momento del día.
Lo que te propongo es un “quesito untable” de legumbres, muy fácil y que podrás tener preparado en la heladera durante unos cuantos días y así disfrutar en
cualquier ocasión.
Elegí porotos Regina pero podes utilizar otro y sobre
todos, queda muy bien con porotos negros. En el caso
que utilices porotos negros podes cambiar las especias
de la receta por Garm Masala ¡Le va de maravilla!

Ingredientes: 100g de Porotos Regina crudos; 1 Zanahoria; 1 Diente de ajo; 3 cdas. de Aceite de Oliva; 1 cdta.
de Curri; un trocito de Alga Kombu; un cdta. de Sal.
Preparación: Lavar y remojar los porotos no menos de
12 horas con el alga. Descartar el agua de remojo y
enjuagar. Cocinar los porotos y el alga en tres partes de
agua por parte de poroto. Reservar.
Cocinar al vapor la zanahoria hasta tiernizar. Licuar
todos los ingredientes hasta obtener una consistencia
cremosa. Guardar en frasco de vidrio en heladera y se
conserva hasta seis días
@iatena1 | info@iatena.com.ar
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SALUD
También tenemos dentro de las causas

enfermedades reumáticas los trasDolor, inflamación y limitación detornos
de origen neurológicos, neuropáticos, por desaferentación o desnercomo se le llama también cuanfuncional de las articulaciones (2) vación
do se ven las llamadas “Articulaciones
Por Dr. R. Quiñones Molina

Como vimos en la nota anterior la
Artritis es el proceso o fenómeno
inflamatorio de las articulaciones. Por lo
general su origen se puede deber a varias
causas...



Artritis, deficiencia de Vitamina C y
Diabetes Mellitus
De este grupo de enfermedades endocrino metabólicas que pueden causar
Artritis están también las anomalías
bioquímicas, como por ejemplo cuando se ve en personas que tienen deficiencia de vitamina C, otras enfermedades raras como la Amiloidosis*
(*acumulación de proteína Amiloide
en el corazón, los riñones, el hígado y
otros órganos), déficit de alguna enzima específica, las Mucopolisacaridosis (son un grupo de enfermedades
metabólicas hereditarias causadas por
la ausencia o el mal funcionamiento
de ciertas enzimas necesarias para el
procesamiento de moléculas llamadas
glicosaminoglicanos o glucosaminoglucanos), y otras enfermedades aún
más raras incluso con causas neurológicas como la enfermedad de Wilson
por trastorno en el metabolismo del
cobre y acumulación de cobre en el
cerebro y en las articulaciones.
En el caso de otras enfermedades Endo-

crino metabólicas muy frecuentes asociadas con Artritis - como se ve en el caso
de las personas con Diabetes mellitusse observa que en personas con diabetes
también es muy frecuente ver casos con
dolores articulares.

de Charcot”, cuando se ven las neurópatas periféricas por compresión como
en el caso de la muñeca, del túnel
carpiano, del túnel radial, del túnel
cubital, cuando son comprimidas raíces nerviosas de la medula cervical o
de la medula lumbar, a eso se las llama
“Radiculopatías” que son causas también de dolor articular. Como se ve en
las Estenosis del canal vertebral
estrecho, cervical o lumbar adquirido
entre otras causas.

Otras como enfermedades asociadas es el
Tiroidismo, sea por Híper, Hipotiroidismo o Tiroidismo crónico de Hashimoto,
entre otras causas que derivan en inflamaciones y dolores articulares.
Reuma y enfermedades del hueso y
los cartílagos
Tumores
Otras incluyen a las enfermedades del
Otras causas de la inflamación de las hueso y los cartílagos con manifestacioarticulaciones y de dolores articulares nes articulares propiamente dichos como
pueden ser el caso de los tumores, los la Osteoporosis generalizada o localizatumores primarios como los inobiomas o da, la Osteomalacia, el reblandecimienmetástasis que vengan de otros órganos to de los huesos o cartílagos, la Osteítis,
como por ejemplo de pulmón, de ovario inflamación del hueso con endurecio de útero en el caso de las mujeres, de miento de los mismos como se ve en
próstata en el caso de los hombres enfer- enfermedades como el Paget. En el caso
medades tumorales como el mieloma también de las que afectan al hueso esta
múltiple, la leucemia, los linfomas.
la Osteonecrosis o Infarto óseo vascular, Infarto Isquémico del hueso que
Enfermedades reumáticas
causa mucho dolor; otro caso son las
Se llama Reumatismo, Reuma o Enfer- Osteocongritis.
medades reumáticas, a todas aquellas que
se producen por diferentes causas o Fibromialgia y causas reumáticas no
mecanismo y que generan dolor y limita- articulares
ción funcional al nivel de las articulacio- Son procesos no inflamatorios articulanes. Dígase a nivel de cartílago, de hueso, res crónicos que, sí dan dolor, entre ellas
de tendones, de ligamentos, de bursa, de está el llamado dolor míofascial o sea de
fascias, musculares, entre otras.
los músculos o de sus fascias que pueden
ser localizados o general. Dentro de estos
Causas neurológicas de enfermedades reumatismos no articulares o no
reumáticas
inflamatorios, el más conocido es la

fibromialgia, es la principal causa de
enfermedad reumática crónica no inflamatoria que afecta a las partes blandas
del sistema locomotor que afecta a los
músculos, tendones, ligamentos, y que no
tiene una sola causa, es multicausal, y
produce mucha sintomatología principalmente dolores articulares, cansancio,
fatiga crónica, depresión, angustia, ansiedad, problemas de sueño.
Dentro de los reumatismos no articulares, además del Síndrome Miofascial, se
encuentra también el dolor lumbar y del
disco intervertebral por las Hernias de
discos. Otra causa serían las Tendinitis,
o las Tenosinovitis, inflamación de las
burdas articulares, en la del hombro, en
la de las rodillas, entre otras.

También dentro de los reumatismos no
articulares se pueden nombrar a los
Quistes Sinoviales o Ganglios que son
frecuentes en las articulaciones de las
muñecas, los trastornos vasomotores
como la micro mialgia o la Enfermedad o fenómeno de Raynaud que por
mala circulación distal a nivel de las
manos o los pies. En el caso de las
enfermedades reumáticas, hay un
grupo de misceláneas o trastornos asociados con frecuencia a la artritis por
traumatismos directos, por enfermedades del páncreas, por Sarcoidosis una
enfermedad de causa parasitaria, la
hemofilia, fiebre mediterránea familiar, síndromes reumáticos inducidos
por fármacos o medicamentos, entre
otras tantas 
Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA
Concesionario oficial de:

El Molinillo

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

dietética

de Nélida Anea

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

-

Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

La Pradera

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

en alimentación deporte y salud

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

Papaya, ¡digestiva y rica
en vitaminas!

La Papaya es originaria de América Central, se suele decir que
cuando Colón y otros europeos llegaron a América probaron esta fruta,
entre tantas otras, y cómo era tan
sabrosa decidieron llevársela y con los
años fueron esparciendo por todo el
mundo. Hoy en día se produce en el
sudeste asiático y algunas islas del
pacífico además de en su territorio
nativo.
Se trata de una fruta muy rica en vitaminas C, A y E. Con media papaya
podeos satisfacer casi el doble de las
necesidades diarias de vitamina C, la
cuarta parte de betacaroteno (provitamina A), así como más de un tercio del
ácido fólico y casi un 20% de la vitamina E requerida. Gracias a estos
aportes es muy beneficiosa para el
sistema inmune y para favorecer el
crecimiento del pelo, uñas y el mantenimiento del colágeno en la piel.
Además de aportar estas vitaminas,
por sus componentes tienen muchos
efectos benéficos para el organismo,
uno de los más destacables es lo digestiva que puede ser. Esto se debe a que
contiene una enzima, la papaína, que
descompone las proteínas durante la
digestión. Además, restaura el PH del
organismo gracias al aporte de minerales como el calcio, magnesio, potasio
y fósforo.
Es un excelente alimento para ayudar
a prevenir muchos posibles problemas
de salud, por su gran aporte de fibras
y vitamina C, ayudan a reducir los



niveles de colesterol malo en sangre, y
esto combinado con el aporte de antioxidantes previene enfermedades cardiovasculares. Gracias a estos mismos
componentes ayuda a mantener estable
el azúcar en la sangre, previniendo
hiperglucemias y el desarrollo de diabetes tipo 2.
El betacaroteno presente en esta deliciosa fruta es muy benéfico para la
vista, en concreto previene la degeneración macular, una condición por la
cual las células oculares se degradan
ocasionando visión borrosa y, a veces,
ceguera.
Para la piel es muy benéfica porque es
revitalizante, refrescante y purifica.
Ayuda a eliminar células muertas y
por sus enzimas ayuda a tratar quemaduras de sol y piel irritada, también se
aplica en casos de eccema. Y por la
cantidad de betacaroteno ayuda a
broncearnos saludablemente durante el
verano y de ser aplicada sobre la piel
aporta brillo y funciona como anti-age
natural.
Esencialmente se trata de una fruta
deliciosa, pero que es mucho más que
eso, podríamos hacer una lista enorme
de beneficios y propiedades, pero todo
lo que hace falta saber es que nos aporta vitaminas y antioxidantes que pueden beneficiar a todo nuestro organismo, ayudándonos a estar más saludables, mientras disfrutamos de un alimento riquísimo 
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TERAPIAS

Volver al origen
Por Alejandra Brener

Terapeuta corporal bioenergetista

Cuando contemples un árbol, una estrella, una
montaña, una nube, o cualquier elemento de la
naturaleza, intenta advertir aquello que las hace invisibles. Abraza el principio que permite su invisibilidad y
después vuelve la mirada hacia tu interior y haz lo
mismo con tu propia existencia física. Ese principio
hace que tus pulmones se abran.
Convivir con esa esencia durante unos minutos nos
hace conectar con la vida de nuestro cuerpo, ese hálito
que alguna vez nos conectó con este mundo. Un aliento
que durante nuestro desarrollo vital fue asumiendo un
sinfín de ritmos, pero cuya cadencia inicial permanece
allí, puede retornar y experimentarse.
Volver al origen para tomar un respiro del presente. El
origen, allí donde permanece la raíz, desde donde todo
comienza a crecer y se transforma. Escuchar esa presencia primera, oír como resuena, es un momento
importante; porque, en ese instante, es donde se revela
la sensación corporal de estar ahí.
Vivir plenamente es percibir, conscientemente, la presencia de esta Fuente-Origen que nos otorga constantemente las ganas de existir, así como estamos, así como
somos, así como es el momento.
Es una sensación que permanece en la base de nuestras
funciones físicas básicas y está latiendo, aunque el contexto sea perturbador. Implica un estado que no empaña dramáticamente nuestra mente-cuerpo, porque el
eco del disturbio no llega a afectar el propio ritmo
interno.
Tomar conciencia de la Fuente-Origen, cabalgar sobre
ella, no interferirla con irrupciones externas, concede el
poder de respirar
como si el aire circulara por el conducto de una ola
mansa . Mientras ese ritmo dure, seguirlo sin detener
su curso con nada que parezca más importante. La
permanencia en ese respirar nos otorgará la posibilidad
de contactar con una inhalación y exhalación profunda
o, dicho en otras palabras, nos conectará con nuestro



centro, también denominado Hara.
Hara significa cultivo de la vida o centro vital, centro
de gravedad. Es el punto de equilibrio de nuestra vida
física, mental, emocional y espiritual. Cuando, advertimos que estamos centrados, en equilibrio y enfocadas
estamos en contacto con nuestro Hara. La palabra proviene de la medicina tradicional china, es una zona
donde se acumulan nuestras reservas de vitalidad. El
Hara simboliza la raíz de la cual se extrae el poder y la
conexión con la energía universal. En el cuerpo humano ocupa el espacio entre el plexo solar y el pubis. Un
Hara tonificado, animado y vivificado cuenta con
herramientas para volver a armonizarse en momentos
de desequilibrio.
Cuando respiramos sin contacto y conciencia de nuestro centro, lo hacemos de afuera hacia adentro, inspiramos con énfasis en aquello que está ingresando e ignoramos, desde el registro, lo que necesitamos soltar o
exhalar. Imaginemos si esto sucede en entornos donde
circula energía tóxica, es probable que comencemos a
advertir cierto ahogo o náuseas. Es curioso observar
que, tras inhalar esos espacios y equilibrar el ritmo
respiratorio con exhalaciones que permitan canalizar
esa toxicidad, surjan cadenas de bostezos porque el
cuerpo necesita liberar bocanadas de aire estancado.
Animémonos a volver a ese origen durante el cotidiano,
porque nos va a permitir bajarle el drama a los “supuestos”
problemas. Solo lleva un minuto, y es sumamente sanador 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener bioenergética |
@espacioatierra

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
®
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ASTROLOGÍA Y TAROT

ASCENDENTE EN PISCIS

- Viaje de la conciencia -

En la Salud, los pies y los tobillos es la parte más
sensible. El eludir la realidad ante los problemas por
medio de las adicciones (alcohol, comida, dormir,
fármacos etc,) es otra falencia que va en contra de su
bienestar.

Este significado es un pequeño resumen, mucho depende 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 Piscis por los Arcanos del
Tarot: 8 de OROS | LA RUEDA | 2 de COPAS

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 identidad, La Luna, es la vibración emocional y nuestros hábitos. 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 mostramos a la sociedad.



El Ascendente, es el Signo del Zodiaco que se levanta
por el Horizonte Oriental, en la Hora, Minutos y Segundos exactos al nacimiento de la persona. Es muy
importante conocer la hora correcta ya que 5 o 10
minutos de diferencia puede cambiar el Signo Ascendente y a la vez dar una interpretación equivocada. En
la Rueda Zodiacal marca la Primera Casa de las 12
que la componen. Te recomiendo estos blog para consultar tu Ascendente (no olvides disponer de tu Hora
exacta de nacimiento, que generalmente se encuentra
en la Partida de Nacimiento)
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN PISCIS: Este último Signo de

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

Es una época de transición para Piscis donde el trabajo y la disciplina le permitirán programar o elaborar
proyectos nuevos para los cambios que están por venir.
El Planeta Júpiter en tránsito por su casa doce, actúa
como el Ángel de la Guarda para protegerlos y acompañarlos. La intuición Pisciana estará en el mejor estado para modificar contextos ya sea en el hogar, trabajo, pareja, estudios y salud.
Posibilidad de acuerdos laborales, encuentros sentiAgua mutable (dual) es sensitivo, con cualidades sana- mentales o familiares que le permitirán renovar su
doras y de gran inspiración por lo que a veces, le re- vida y entorno preparándolos/las para lo bueno que
sulta difícil establecer límites, salvo que las personas está por venir.
con este Ascendente tengan el regente de su Ascendente ubicado en signos de Fuego, Tierra o Aire. General- Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones
mente de su imagen se desprende un aura soñadora y de los Arcanos del Tarot 8 + 10 + 2 = 20.
melancólica muy seductora al género opuesto. La ten- Si lo convertimos en un dígito nos da: 2 + 0 = 2.
dencia a confiar e idealizar los hace influenciables
llevándolos /las a veces a dejar de lado sus propios Acontecimientos repentinos los obligarán a tomar decideseos para adaptarse a los de los demás. Es muy in- siones muy importantes sobre sus pensamientos y sentuitivo, la música y todo lo relacionado con el Arte se timientos. Por momentos la duda sobre 2 opciones
conecta muy bien con Piscis. Les resulta terapéutico el puede reafirmar la vacilación propia de Piscis, pero si
plasmar su creatividad en una partitura, en un cuadro analizan lo positivo y negativo y no se resisten a los
o representar en la actuación otras personalidades cambios en este periodo de crecimiento que se les prepues le permite soltarse y jugar con esas posibilidades. senta, comenzarán a dar frutos muy pronto todos sus
La dualidad en el Agua Pisciana se presenta desde una planes.
gran energía para el Éxito en esferas elevadas o la otra, El Número dos es el del mediador lo que favorecerá a
del soñador que va a la deriva por distraerse con cas- través de la persuasión en los negocios, asociaciones y
tillos en el aire poco prácticos, por lo que deberá en- grupos. Esta etapa es un desafío con los opuestos y la
frentarse a continuos fracasos.
necesidad de saber elegir, cuyo beneficio será el aprenEn el amor necesitan una pareja que los/las alivie en dizaje de adaptación y evolución.
la toma de decisiones o en temas cotidianos para
poder dedicarse a su mundo personal.
Recuerda Piscis: “Si quieres conocer realmente a una perLo negativo es la inseguridad. A veces les cuesta en- sona, fíjate cómo te trata cuando ya no te necesita”.
frentar situaciones por no herir o para que no tengan
una mala imagen de él o ella. Tienden a vivenciar el EXITOS Piscis, hasta el próximo año 
papel de víctima o de autocompasión como un recur(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
so, ante ciertas responsabilidades
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com

DIETÉTICA

Prod. para celíacos
Comidas Dietéticas elaboradas
Sup. Dietarios - Herboristería
Repostería - Tinturas Madre
Av. Rivadavia 16.107
Compuestas - Legumbres Haedo / 4460-4497 Frut.
Secas - Panes - Galletitas

La Aldea

laaldea_haedo@hotmail.com

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

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.
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SALUD Y BELLEZA

Caída del Cabello,
hoy un problema común

LA AVENA
ideal para el rostro

Cuidar de tu salud capilar es más importante de

lo que crees para sentirte bien.
¿Qué podemos hacer cuando notamos que nuestro

cabello se afina o cae más de la cuenta?
La caída del pelo es un problema común hoy en día
y, si bien puede tener muchas causas, también es
cierto que existen muchos tratamientos adecuados
para corregir los daños por estrés o deficiencias
nutricionales.

El pelo que se cae puede volver a crecer.
En nuestra rutina diaria tenemos herramientas para
evitar la caída del pelo y obtener una buena salud
capilar: Mejorar nuestra rutina de limpieza capilar,
estimular la circulación con masajes y suplementar
nuestra dieta para favorecer el crecimiento del pelo.

Nuestro cuerpo necesita nutrientes esenciales
para el fortalecimiento del cabello:
• Zinc: es un oligoelemento importantísimo para
un buen funcionamiento del sistema inmune y está
relacionado con la caída del pelo. Una de sus principales funciones es la síntesis de proteínas, entre
las que se encuentran el colágeno y la elastina, fundamentales para el crecimiento del cabello y uñas.
• El grupo de las vitaminas B. Son tu base para
la salud capilar.
• Pantotenato de Calcio (Vitamina B5): Interviene en los procesos metabólicos, favorece la reproducción de las células capilares logrando un cabello
sano y fuerte
• Biotina: también conocida como vitamina B7 o
H, fortalece el folículo piloso, estimula la circulación y facilita la absorción de nutrientes, promoviendo la salud de la piel, pelo y uñas.
• Vitamina B6 (piridoxina): Ayuda a mantener
saludable el sistema nervioso e inmunitario. Contribuyen en el metabolismo de las proteínas, entre

ellas la queratina, responsable del brillo suavidad y
volumen del cabello.
• Aminoácidos esenciales:
-Metionina: aminoácido esencial fundamental para
la formación de proteína. Posee altos niveles de
azufre, beneficiosos para el mantenimiento de tejidos como la piel, las uñas y el pelo.
-Cistina: potente aminoácido que estimula el fortalecimiento y crecimiento de cabellos y uñas.
-Arginina: permite mejorar el flujo sanguíneo del
cuero cabelludo estimulando el crecimiento del cabello. En combinación con otros activos ayuda a
frenar la caída del cabello y contribuye a un crecimiento sano y fuerte.

¿Cómo podemos incorporarlas?
Con un solo comprimido diario. Aminocup® te
brinda la suplementación adecuada de todos estos
elementos fortaleciendo el cuero cabelludo y aumentando la vitalidad del cabello.
Finalmente, no olvides complementar tu rutina con
un buen shampoo anticaída 
Para más información sobre el cuidado natural de
tu cabello entra a www.drmadaus.com.ar/aminocup
@omscosmetica

Máscara revitalizante de avena y menta
2 cucharadas de harina de avena fina
5 cucharadas de agua caliente
1 cucharada de hojas de menta fresca
La menta se usa para revitalizar la piel y la avena
para suavizar
En un bol no metálico, y con cuchara de madera, se
mezclan la avena con el agua formando una pasta
espesa y se incorporan las hojitas de menta picadas.
Se aplica sobre rostro y cuello limpios, y se deja actuar durante 20 minutos. Retirar con agua tibia y
aplicar a continuación una crema humectante.

Máscara hidratante de avena y banana
1 banana madura
2 cucharadas de harina de avena fina
1 cucharada de miel líquida
La mezcla resulta excelente para rehidratar la piel y
proporciona brillo y suavidad. En un bol no metálico
se mezclan la banana pisada con la avena y miel. Se
aplica en rostro y cuello durante 20 minutos. Retirar
con agua tibia aplicando luego una crema hidratante.
Máscara de avena para piel mixta o irritada
1 cucharada de harina de avena fina
1 cucharada de yogur natural
½ manzana rallada
1 cucharada de jugo de limón
Tanto la manzana como el limón deben utilizarse en
el acto para que no se oxiden.
Los componentes de esta máscara cierran los poros
y exfolian la piel, eliminando las células muertas y el
exceso de sebo. Se aconseja también para pieles irritadas o con manchas. Se mezclan primero la avena
con el yogur y se agregan la manzana rallada y el
jugo de limón.
Se aplica en rostro y cuello durante 20 minutos.
Retirar con agua tibia.
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