
- Líder de la prensa natural -
Declarado de Interés Social 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

117366-8473  |    ConvivirPress AÑO 29 | N° 325 MAYO 2021



convivir | 2INFORMACIÓN GENERAL

Dietas libres de gluten 
¿moda o necesidad?
Por Por Victoria Ocampo
Equipo New Garden

El 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el día 
del paciente celíaco. Pero ¿qué es la celiaquía? La 

CELIAQUÍA es una enfermedad autoinmune permanen-
te y crónica que daña principalmente al intestino delga-
do. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de 
gluten, componente presente en el trigo, en el centeno, 
en la cebada y en la avena.
Por otro lado, existe la intolerancia al gluten, en la cual 
no intervienen mecanismos inmunológicos como sí su-
cede en el caso de la enfermedad celíaca, pero si pueden 

compartir síntomas o formas en las cuales se presentan.
La ingestión de gluten en personas celíacas durante 
tiempos prolongados genera una inflamación que daña 
el revestimiento del intestino delgado y produce compli-
caciones médicas. También dificulta la absorción de al-
gunos nutrientes. Algunos síntomas característicos son 
diarrea, distensión abdominal, fatiga, anemia y osteoporosis. 
Muchas personas que padecen celiaquía No presentan 
síntomas (son asintomáticas), esto no quiere decir que 
haya diferentes “grados” de la enfermedad, la celiaquía es 
una sola. Dicho esto, sintomático o asintomático, la única 
forma de tratar a la celiaquía es haciendo una dieta estric-
ta libre de gluten (sin TACC) de por vida con el fin de 
controlar los síntomas digestivos y extradigestivos. En 
algunas ocasiones y sobre todo al inicio, las personas 
deben acompañar el tratamiento con suplementación para 
paliar deficiencias producto de la celiaquía, pero que al 
cabo de un tiempo esto suele revertirse.
Los alimentos que son naturalmente sin gluten son fru-
tas, vegetales, todo tipo de carnes, grasas y aceites, semi-
llas, legumbres y algunos cereales que no contienen. Por 
otro lado, se consideran como sin TACC todo producto 
que haya sido elaborado y analizado como libre de glu-
ten en los laboratorios autorizados. Para conocer estos 
productos, periódicamente la ANMAT publica un listado 
de alimentos libres de gluten fácil de identificar con el 
logo correspondiente. Esto incluye panificados, galleti-
tas, lácteos, premezclas, rebozadores, etc.

DIETAS LIBRES DE GLUTEN SIN SER CELÍACOS: 
Hoy en día se suele escuchar o ver en redes sociales 
sobre dietas libres de gluten consumidas por personas 
que no son celíacas o que no tienen intolerancia al glu-
ten. Este tipo de dietas tienen ventajas y desventajas para 
tener en cuenta: 
La ventaja de dicha práctica es que muchas personas han 

notado mejoría de síntomas gastrointestinales y mejoras en 
el síndrome del intestino irritable. Si bien lo mencionado 
anteriormente es certero y fehaciente no hay que dejar de 
mencionar que las dietas libres de gluten si no son adecua-
das y variadas pueden tener desventajas ya que la persona 
limita la variedad de alimentos y como consecuencia pro-
vocar deficiencias. Es importante recalcar que una dieta 
CON GLUTEN O SIN GLUTEN es saludable si se adecua 
a sus necesidades de la persona (en variedad y cantidad).
Con respecto a un mito que está instalado con respecto 
a que los alimentos sin gluten contribuyen a controlar el 
peso corporal, es un concepto alejado de la realidad. Las 
harinas libres de gluten también son carbohidratos y los 
productos ultraprocesados que se elaboran con harinas 
sin gluten suelen contener otros ingredientes que no 
necesariamente son más saludables o menos calóricos.
Es por esto que, antes de tomar cualquier decisión res-
pecto a una dieta, siempre hay que tener en cuenta la 
calidad nutricional de los alimentos y, en lo posible, 
asesorarse con un profesional que pueda tener en cuen-
ta todos los grupos de nutrientes que deben estar pre-
sentes en una dieta completa. 
Les dejamos una receta salvadora para tener a mano 
cuando planeamos nuestro menú semanal sin gluten:

Receta de masa de tarta sin T.A.C.C:
Ingredientes (2 porciones): 150 gr de premezcla univer-
sal; 4 cda. Sopera de leche en polvo descremada; 1 cdita. 
de sal; 1 huevo; 1 cda. Sopera de aceite de girasol; Can-
tidad necesaria Agua.

Pasos: En un bowl, colocar la premezcla tamizada con la 
leche y sal, mezclar. Hacer una corona, en el medio co-
locar el aceite y el huevo. Integrar primero con una 
cuchara los ingredientes, de ser necesario agregar agua 
hasta formar una masa suave. Dividir la masa en dos 
partes. Colocar una parte de la masa en la mesa previa-
mente cubierto con una fina capa de premezcla, estirar 
con el palo de amasar hasta el grosor deseado. Enrollar 
la tapa para tarta en el palo de amasar y forrar la tarte-
ra previamente aceitada

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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Cecilia Andrada - Directora

Días complicados, observadores de peleas políticas 
y mediáticas en las que parecemos el botín precia-

do… ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad?  ¿Qué 
postura debemos tomar?  Manipulados nos ponemos 
en actitud defensiva ante nuestros hermanos, quizás 
confusos, quizás enojados estamos. Cómo salir del 
círculo del enojo, me pregunto. El camino que estoy 
tomando tiene dos palabras: información y empatía.
Buscar la información certera que avale la “info” 
que escuchamos y leemos es fundamental; eso nos 
libera y libra de confusiones (y de hablar por “bo-
ca de ganso”). Y empatía: ponernos en el lugar del 

otro, su realidad, preguntarnos qué lo atraviesa. 

Este mes que pasó, varios amigos perdieron a sus pa-
dres, por Covid-19, pares míos de cuarenta y pico de 
años... yo conozco ese dolor de ser adulto y perder tu 
referente ¿Puedo ante ellos enarbolar una bandera an-
ti Covid, minimizar sus efectos? Ciertamente que no. 
Seamos respetuosos con el otro. Hay mucha gente en-
frentando dolores irreparables cuadrando justamente 
en este presiso momento que nos toca vivir. La empa-
tía va mas allá de lo que creo que creo.

Esta edición de mayo se caracteriza por ser el mes de 
concientización de la celiaquía, una patología que afecta 
a 1 de cada 100 argentinos, y la mayoría que lo padece, 

no lo sabe. Desde Convivir hace años apoyamos la con-
cientización, fuimos “solidarios”, hasta que uno de no-
sotros resultó ser Celíaco -a mí por ser familia el tiro 
me rozó la oreja- ahí realmente tomamos conciencia, de 
lo necesario que es el que haya alimentos aptos, una ley 
de apoyo para que restoranes y hoteles sepan manejar 
los alimentos de forma segura, brinden opciones, ante 
una condición genética que es limitante, pero a la vez 
sencillo de resolver… si somos empáticos. A las familias 
con miembros celiacos en estados sociales vulnerables, 
se les suma un problema, y supimos del enorme trabajo 
social que estuvo realizando la Asoc. Celiaca Argentina, 
podes leer el artículo dentro de las notas que especial-
mente preparamos este mes. 
En definitiva, no se trata de tener que atravesar una 
situación para ponerme en tus zapatos. Se trata de 
escuchar mejor, y ver con los ojos del corazón, allí caen 
las corazas, ya que todos hacemos tic-toc...tic-toc. 

Que disfrutes de la edición de Mayo 

En tus zapatos

 Marta Susana Fleischer 

 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Nos fue dada una capacidad creadora al hablar, un 
poder que permanecía olvidado por la gran mayo-

ría y que ha sido rescatado para esta época. Por medio 
de la palabra y sus vibraciones podemos mejorar los 
distintos aspectos de nuestra vida. 
Una manera de utilizar el poder de la palabra es me-
diante los decretos.

Los decretos se repiten tres veces: una para el cuer-
po, una para el alma, una para el espíritu. No ne-

cesitamos espacios especiales ni altares, podemos 
repetirlos cuando trabajamos o miramos por la 
ventana, cuando cocinamos, la meditación vive en 
nosotros. 
Cuando asumimos la responsabilidad de meditar, 
estamos reconociendo que queremos superarnos y 
mejorar. Y cuando mayor es el grado de la respon-
sabilidad asumida, comprendemos que fuimos crea-
dos para ser una fuente de bendiciones y cuidamos 
cada palabra que sale de nuestros labios, porque nos 
reconocemos como depositarios de un inmenso po-
der, el que mediante el esfuerzo personal se acre-
centará día a día.

DECRETO PARA ACOMODAR ENERGÍAS
Todo está bien. Yo estoy en paz.
Estoy en paz conmigo, con mi cuerpo y con mis 
asuntos.
Yo estoy en paz con mi mundo.
Invoco a Dios en mí, para que se manifieste.
Que Dios se manifieste en mi cuerpo, en mis asuntos, 
en mi mundo.
Invoco al Orden Divino, deseo que todo se acomode 
según el Orden Divino.
Acepto el Orden Divino en mí y en mis asuntos. 
Acepto que el orden divino se manifieste en todo este 
mundo.
Me propongo vivir en paz. Ver al otro como una exten-
sión mía. 
Deseo contribuir a la paz. 
Acepto que todos somos Uno

La Meditación y el poder de la palabra 
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Instalar una dietética (8) 

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Preguntas frecuentes
La nota anterior (sobre las categorías) fue muy leída 

y comentada. Y siguen llegando preguntas. La mayoría 
de ellas, sobre la exhibición. 

¿Por qué es importante una buena exhibición?
La exhibición conforma lo que se denomina el mer-
chandising visual. 
Ese aspecto es fundamental en las dietéticas ya que 
trabajamos con productos que son amigables con el 
medio ambiente y que apuntan a lo natural. La natura-
leza es bella, armónica, tiene todo bien exhibido.
Actualmente, vivimos bajo una verdadera revolución 
visual, sea en internet, en la moda, en los negocios, en 
los productos, en los comercios.
Por ende, estamos constantemente compitiendo con 
otros establecimientos que están concebidos dentro de 
ese gran oleaje visual. 
La dietética tiene que exhibir para vender y exhibir para 
venderse como dietética.

¿Cuáles son los factores de la exhibición?
Los tres factores importantes de la exhibición:
- Número adecuado de frentes.
- Exhibición por categoría y familia.
- Exhibición por niveles (ojos, manos, pies).

Esos puntos abarcan todo el tema de la exhibición y 
cierran el asunto. Aquellos que leyeron mi libro, encon-
traron un esquema desarrollado, con detalles y ejemplos 
prácticos. Dentro del libro, yo propuse ejercicios y pre-
guntas. Muchas veces, en el medio de la noche me llega 

un WhatsApp contestando, por ejemplo:
“Las tutucas van junto al piso”.
Reitero y destaco: las categorías juegan un rol primor-
dial en la exhibición.

¿Se puede exhibir mezclando categorías?
La regla es no mezclar. Como toda regla, hay una 
excepción.
En la mayoría de los casos, no conviene mezclar catego-
rías y familias. 

Por familia se entiende que los productos estarán acom-
pañados de sus parientes. Queda en familia. Por ejem-
plo: categoría galletitas. Todas juntas. Tanto las de sal-
vado, las sin sal, las sin gluten, las de avena. Una cate-
goría ocupa un lugar y es su lugar. ¿Por qué se estila 
exhibir de esa forma?

La respuesta está en el último párrafo de la nota ante-
rior, que lo transcribo ahora: Resumiendo: un surtido 
por secciones, categorías y familias, es un esquema 
organizado. Y, el propósito esencial es facilitarle la elec-
ción al cliente.

¿Cuáles es la excepción?
La única excepción se refiere a la técnica de “correlación 
de productos” (pareja feliz). Hablando sobre el terreno: 
junto a los fideos, yo exhibo una salsa de tomate.

Otros ejemplos de correlación:
Arroz integral + hongos de pino.
Fideos + tomate deshidratado. 
Lenteja + aceite de oliva.

Como digo, es una técnica importante, pero que se 
debe usar adecuadamente. Y por cortos periodos, una 

semana. No puede ser perenne.

ATENCIÓN: porque la correlación no anula que el pro-
ducto siga presente en su propia categoría. Significa una 
doble exhibición. ¿Me explico? La salsa de tomate acom-
paña temporariamente los fideos, pero otros envases de 
salsa de tomate siguen estando en su lugar original. 

¿Y los productos libres de gluten - Sin TACC?
 
Continúa en pág. 20 en el Especial Libre de Gluten

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo-
go, educador, con posgrado en comunicación comercial y 
teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y 
exclusivamente para los lectores de CONVIVIR. El público 
merece buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un 
libro cuyo tema es: Marketing para productos naturales. 
Para contactarse: 

helioperotto@gmail.com / 116274-6315 
@samurai_proteico
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MAYO

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4585-2043  |  4581-3708  |  4584-1965
www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

SHIVA: Crakers sin aditivos ni conservantes, Sin TACC. Apto veganos. Sabores 
Mediterraneas, Pimenton ahumado, Mix de semillas y "Carbón Vegetal".
NUEVO LANZAMIENTO!!! - CEREALES ZAFRANITO: Orgánicos, Sin Tacc y 
hechos con harina de arroz yamaní integral y de garbanzo .
DAORI: Shampoos solidos  veganos. Cabello seco, graso y acondicionador.
MADAUS "OMS": Aceite de arnica x 100 ml.
WELEDA: Aceite facial reafirmante de granada.
BESSONE: Malta “El Pocillo” en doypack de 125 y 170 y frascos de 170 y para 

niños x 125. Malta “Maltife" x 125 fortificada con Vit.B, s/azucar apta diabeticos.
SANTA TERESITA:  "Los arandanos” arandanos bañados en chocolate.
LABORATORIO INCAICO:   Salutaris, Magnesio+D, Cascara sagrada, Ginko 80,
REDUCE FAT FAS-MAX.
BODEGAS  HUBERTO  DOGLIANI:  solo jugo puro de uvas blancas, para los 
amantes de la vida sana y saludable  sin alcohol
CARHUÉ: Sales y Barro.

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

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

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.

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

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

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

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

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

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
"Desde hace 39 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"
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Actividad Antiviral
del Propóleos

Por su actividad antibacteriana, 
antiviral y antimicótica, el propó-

leos tiene propiedades para ser un auxi-
liar en la prevención y tratamiento de 
afecciones virales como COVID-19.
Si bien, aún no se ha analizado comple-
tamente el efecto de esta sustancia en 
casos clínicos por la enfermedad del 
coronavirus, se puede ingerir como un 
tratamiento complementario. 
Se realizó un estudio en la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de 
México), que determinó el efecto antivi-
ral del propóleos en cultivos celulares 
infectados con diversos virus, como los 
que producen Aujeszky (pseudorrabia 
en cerdos) y distemper (moquillo cani-
no). A su vez, se estudió la actividad 
antiviral de esa sustancia en tres dife-
rentes etapas de dichas afecciones: al 
colocarlo en un cultivo celular antes de 
inocular se impidió el acceso de los 
virus en los receptores celulares, y al 
aplicarlo durante y después de la infec-
ción la replicación del patógeno dismi-
nuyó. Los mejores resultados se obtu-
vieron cuando se usó previo al virus.
Con estos resultados, los científicos 
concluyeron que el propóleos es un 
medio auxiliar preventivo de infeccio-
nes virales, como COVID-19, pues en 
virus que producen cuadros clínicos 
similares, como daño a los sistemas ner-
vioso central, respiratorio y digestivo, se 
logró demostrar su eficacia.
El propóleos es una sustancia elaborada 
por las abejas, a partir de productos de 
origen vegetal, para proteger sus colme-

nas, que actúa como antiséptico, antivi-
ral y antiinflamatorio. Por ello se reco-
mienda para el tratamiento de enferme-
dades respiratorias.
Desde hace una década, la entidad uni-
versitaria ha estudiado las propiedades 
del propóleos de la abeja Apis mellifera, 
al que se le han encontrado más de 300 
compuestos químicos, como fenoles y 
flavonoides, los cuales le proporcionan 
actividad biológica.
Entre los fenoles, se destaca el éster 
fenetílico del ácido cafeico (CAPE), que 
actúa sobre la polimerasa viral, una 
enzima capaz de replicar el material 
genético de la COVID-19, lo que lo con-
vierte en un excelente antimicrobiano. 
Por su parte, los flavonoides contienen 
antioxidantes como la pinocembrina, a 
los que se atribuye actividad antiviral. 
Este producto de la colmena también 
actúa como inmunomodulador en el 
organismo, es decir, potencia la respues-
ta contra agentes infecciosos 
Fuente: Infobae 9/8/2020

Colaboración de Laboratorio Apiter
www.tiendaapiter.com.ar 

 apiter.ar / 113420-3686

Trigo Sarraceno una 
harina libre de gluten
Por Beatriz Prodan

El trigo Sarraceno es un grano 
milenario con muchísimas pro-

piedades, es rico en ácido linóleo es 
decir Omega 3, Vit B1, B2, B3, B5, Vit 
E, P, Ácido Fólico y aminoácidos 
esenciales y una fuente muy rica de 
magnesio, indispensable para la co-
rrecta asimilación de calcio. 
El trigo sarraceno es capaz de reducir 
los niveles de colesterol malo, o LDL, 
en sangre al eliminar los lípidos re-
duciendo los triglicéridos, por lo 
tanto, es un aliado para la prevención 
de la arteriosclerosis y además dismi-
nuye la presión arterial y protege 
también al hígado. 
Contiene Rutina, un flavonoide que 
ayuda en la circulación sanguínea, 
para problemas circulatorios, flebitis, 
varices, hemorragias, combinado con 
el Amaranto que contiene escualeno, 
el componente ideal para corregir 
dichos problemas. 
Por su gran valor enérgico se reco-
mienda comerlo por la mañana. 
De múltiples usos, su harina es utili-
zada por ejemplo por los japoneses 
para sus famosos fideos Soba, y se 
puede usar sola o combinada con 
otras para hacer pizzas, panes, crepes.
Las semillas una vez hervidas se 
mezclan con verduras, como si fuera 
arroz, o en rellenos, en guisos, en 
ensaladas, con arroz integral y verdu-
ras, en croquetas, en hamburguesas, 
combinadas con elementos como la 

Tahina (pasta de sésamo), con algas, 
manteca Ghee, con fideos de arroz, 
etc. En algunos países se lo utiliza 
para hacer cerveza. 
En uso externo, en máscaras, mejora 
los eczemas; como uso dental como 
enjuague bucal. 
Y POR SOBRE TODO TENER EN 
CUENTA QUE ES APTO PARA CE-
LÍACOS PUES ES TOTALMENTE 
LIBRE DE GLUTEN. 
Tener en cuenta que sea apto para 
celíacos no implica que sea de uso 
exclusivo de los celíacos, es impor-
tante incursionar en estos alimentos 
relativamente nuevos en el uso coti-
diano, como también el Sorgo blanco, 
el Amaranto, la Quinoa; y aprovechar 
los beneficios que brindan las semi-
llas, los aceites de Nuez, miel de caña, 
arroz yamaní. 
Como siempre quedo a disposición 
para sus consultas.
Los saluda, Beatriz Prodan 

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios 

 4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Los caninos, tanto machos como hembras sufren de 
este flagelo. Es una condición crónica que aparece 

en algún momento y se va incrementando a lo largo de 
la vida. Hablaremos del por qué se produce y cómo la 
podemos tratar con medicamentos homeopáticos con 
muy buenos resultados. 
La castración es una de las causas más frecuentes. Por 
falta de hormonas. Se considera que una de cada cinco 
perras castradas puede desarrollar incontinencia meses 
después de la cirugía. Al comienzo serán solo unas gotas 
que va perdiendo luego de orinar, luego serán pequeñas 
mojaduras cuando duerme, para ir aumentando en volu-
men.  A pesar de toda la investigación, todavía no está 
claro cuál es el mecanismo responsable de la falla de la 
función de cierre de la uretra. Lo que se sabe es que la 
carencia de hormonas: estrógeno en las hembras y testos-
terona en los machos, debilitan el cierre de la vejiga. 
Existen dos mecanismos para que el esfínter cierre bien. 
La inervación nerviosa del nervio que va desde la colum-
na a la vejiga y la acción directa hormonal. 
Lo primero que debemos hacer es un buen diagnóstico 
diferencial. Preguntarnos ¿es realmente esta inconti-
nencia de origen hormonal? ¿está relacionada a la cas-
tración que sufrió el animal algunos meses atrás? ¿Está 
tomando mucha más agua y orinando mucho más?... 
Una de las confusiones más frecuentes que tienen los 

dueños y muchas veces metemos la pata los veterina-
rios, es pensar que tenemos una incontinencia por falla 
en el esfínter “le anda mal el cuerito” analogía con una 
canilla, cuando en realidad es que el pobre perro está 
produciendo tanta cantidad de orina, que su vejiga no 
da abasto. La polidipsia (sed aumentada) y poliuria 
(aumento de la cantidad de orina) son síntomas de 
varias enfermedades: Diabetes, Insuficiencia renal, Cus-
hing etc.  Hay que investigar por ese lado.  Si el animal 
es muy joven puede ser un problema anatómico congé-
nito como los uréteres ectópicos, patología rara pero 
que a veces vemos que requiere un tratamiento quirúr-
gico. Hay que hacer una ecografía para descartar pro-
blemas tumorales o lesionales en la zona. También 
puede ser por problemas emocionales. Lo que llamamos 
enuresis. Todos estos problemas tienen su tratamiento 
homeopático pero diferente al de la incontinencia que 
llamaremos pura u hormonal. 
Una vez que estamos seguros de que el problema es hor-
monal, el tratamiento convencional es reemplazar esas 
hormonas que faltan y se les da estrógenos a las hembras 
y testosterona a los machos. Esto de resultados inmedia-
tos, pero es algo que no se puede mantener en el tiempo 
por varios factores que no voy a enumerar. Todos los 
veterinarios conocen bien cuales son los específicos. 
También se suelen dar otros medicamentos que trabajan 
directamente sobre el esfínter estimulándolo neurológi-
camente. El problema aquí es que el estímulo lo recibe 
todo el cuerpo y a veces no lo toleran o les cambia mucho 
el carácter. Todos los pacientes tienen el mismo proble-

ma, pero cada uno de ellos lo vive de forma diferente. Por 
lo que hay que hacer un estudio homeopático del pacien-
te, saber cómo es, como vive su enfermedad. Si es frio-
lento o calurosa, si es gordo o delgada, que es lo que más 
le gusta comer, como es su temperamento, su carácter, 
sus reacciones, si son hembras conocer como era su vida 
en relación a sus hormonas: celos, cantidad y frecuencia, 
si tenían embarazos psicológicos o leche en sus mamas. 
Hay que hacer un cuadro de todo el animal: mente y 
cuerpo. A partir de allí se eligen los síntomas más raros, 
que pueden individualizarlo, se hace una “repertoriza-
ción” con un programa de computación especial, donde 
uno pone los síntomas bien detallados(modalizados) y 
aparecen los medicamentos que cubren esos síntomas. 
Allí es donde la ciencia se transforma en arte. Cada uno 
tendrá un tratamiento diferente. A veces se utilizan for-
mulas especiales tanto para machos como para hembras 
con varios ingredientes que estimulan la producción 
endógena de hormonas. Tanto los estrógenos como la 
testosterona son producidos además de ovarios y testícu-
los por las glándulas adrenales. Al estimular esa produc-
ción se regularizan y sumado a sus remedios de base, que 
sale en el estudio, va a solucionar el problema. Si la causa 
fuera neurológica el tratamiento se orienta hacia ese lado 
y si fuera de conducta, también. Los resultados en gene-
ral son buenos y el problema se resuelve. Tiene que tomar 
sus gotitas durante toda su vida, pero al ser inocuos no 
hay problema. 
Como de costumbre la homeopatía viene a ayudar a solu-
cionar algún problema crónico y grave. Muchos colegas 
que no son homeópatas nos consultan sobre este tema para 
usar remedios homeopáticos como complemento.
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

La homeopatía 
y la incontinencia urinaria

HOMEOPATÍA

EN CASTELAR 1930-2021

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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Patologías de un 
consumo desenfrenado 

           Por Ignacio Conde

 La paradoja del consumo nos sumerge 
de lleno, una vez más, en otra gran 

contradicción que atormenta la mente de 
políticos, científicos, profesionales e inves-
tigadores. Especialistas que intentan abor-
dar este tema sin poder alcanzar una 
aparente solución; como sostener y pro-
mover el consumo - motor del progreso y 
el desarrollo en todos los ámbitos de este 
sistema global- y al mismo tiempo detener 
la depredación y contaminación indiscri-
minada del medioambiente que nos pone 
frente a un abismo infranqueable, el de la 
devastación total de nuestros recursos más 
preciados: aire, tierra y agua limpia.
Es de vital importancia virar hacia un 
consumo consciente y responsable. Para 
ello, debemos empezar a separar la paja 
del trigo en una inmensidad de productos 
que simulan ser buenos para nosotros, 
pero que en realidad no lo son tanto. 
Saber qué es beneficioso para mí y el en-
torno - aquello que me hace bien y genera 
menos consecuencias nocivas para nues-
tras familias y el medio ambiente - es lo 
primero a determinar. 
Se ha vuelto indispensable tener concien-
cia e informarnos, no dejarnos engañar 
por la publicidad y exigir estrictas regula-
ciones para las grandes industrias. Es 
bueno saber quién está detrás de los pro-
ductos que consumimos, pues es a ellos a 

quienes estamos ayudando con nuestro 
dinero. Muchas corporaciones sacan pro-
ductos “verdes” para lavar la cara de una 
“Industrial Global Ecocida”.
La depredación de los mares ha sido tan 
devastadora que el 60% de su fauna ha 
desaparecido y el restante está contamina-
do con metales pesados, químicos y ra-
dioactividad. Los monocultivos y la pro-
ducción industrial de alimentos han con-
taminado la tierra con tóxicos y químicos 
nocivos para la mayoría de la flora, fauna 
y comunidades humanas. Estos químicos 
llegan a las napas profundas y a todos los 
arroyos y ríos que desembocan en el mar.
La tierra contaminada es arrastrada por el 
viento llevando restos de pesticidas y 
agrotóxicos a lugares insospechados, 
donde se consideran preservados por au-
sencia de cultivos en la zona. Pero el aire 
no está exento de esta contaminación ya 
que no sólo se fumiga desde el aire con 
aviones, sino que la mayoría de los gases 

que se emiten en los cultivos y en la indus-
tria se esparce por el aire; sumándose a la 
contaminación que aviones y automóviles 
descargan en la atmósfera llegando a índi-
ces de contaminación nunca antes vistos.
La industria alimenticia y de indumenta-
ria, como también la de cosmética e higie-
ne, han comenzado a principios del siglo 
pasado una escalada que hoy en día ha 
superado todo tipo de especulaciones al 
respecto y no parece que pretendan ami-
norarla, sino incrementarla. Generando 
depredación y devastación tanto en la na-
turaleza como en las sociedades del tercer 
mundo. Esto es debido a la gran demanda 
de dichos productos y a la monopolización 
de sus manufacturas por unas pocas em-
presas trasnacionales.
Debemos y tenemos la obligación de in-
formarnos, de ser responsables y conscien-
tes de lo que consumimos, si no, colabora-
mos con nuestra propia destrucción y la 
del medio ambiente. 
¿Cómo pensamos un consumo responsable 
o consciente en este estado de cosas? 
Ya no basta con comprar productos salu-
dables, es necesario un compromiso más 
profundo. 
Nuestra realidad nos exige tomar concien-
cia, pero también tomar partido y com-
promiso con este estado de situación. No 
podemos detener el consumo sin dejar en 
la calle a millones de personas sin trabajo 
y sin un sustento para sus familias, por lo 
que debemos abogar por un consumo res-
ponsable, para ello es necesario discrimi-
nar entre un buen consumo y un mal 
consumo. 
El consumo responsable nos exige un au-
toexamen. No basta con comprar un pro-
ducto saludable si lo que hacemos es acu-
mularlo en cantidades superiores a las que 
podemos usar; entonces se vuelve irres-
ponsable. Si no nos informamos sobre 
sustitutos menos contaminantes o que 

utilicen menor cantidad de recursos para 
su fabricación, difícilmente podamos ele-
gir responsablemente. 
Es un asunto y una responsabilidad que 
nos atañe a todos, y si bien todavía existen 
muchos puntos ciegos respecto a la temá-
tica, podemos y debemos develarlos en 
conjunto, la humanidad en su totalidad. Si 
no asumimos el compromiso, estamos 
siendo cómplices de la devastación, esta-
mos perjudicando a todos nuestros seres 
queridos y al planeta

conde@boti-k.com

IATENA: Talleres 
y cursos cortos online
  MAYO
• Las mejores tartas frutales veganas 
sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicio-
nal. / Día: Martes 11, de 18.30 a 21 hs. 
• Bálsamos Sólidos y ecológicos para 
toda la familia
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicio-
nal. / Día: Lunes 17, de 18.30 a 21 hs. 
• Panes planos veganos y sin gluten
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicio-
nal. / Día: Viernes 21, de 18.30 a 21 hs.
• Elaboración de productos para nutrir y 
regenerar la piel del rostro
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicio-
nal. Día: Miércoles 26, de 18.30 a 21 hs. 
• Falafels y otros bocados salados vega-
nos de la cocina hindú
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases + 1 encuentro ad.
Día: Viernes 28 y Lunes 31, de 18.30 a 21 hs.

info@iatena.com.ar  |  Tel. 112376-4898  
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 21 años de trayectoria

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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La Mielisima
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LIBRE DE GLUTEN

Sin TACC, normales 
y corteses
Por Catalina Llarín
CONVIVIR
 

Cuando se cuenta con una restric-
ción alimentaria la vida “normal” se 

complica, salir a comer afuera, almor-
zar en el trabajo, merendar en la calle, 
ir de vacaciones, asistir a un cumplea-
ños... (¿recuerdan los cumpleaños?), si 
sos celíaco TODO requiere una planifi-
cación cuidadosa. Las estadísticas dicen 
que 1 de cada 100 argentinos es celíaco 
y muchos no lo saben aún. El mercado 
cambia, sí, no tan rápido como necesi-
tamos, pero en los últimos años se pro-
dujeron cambios fundamentales. 

El avance que impulsó la ley celíaca y el 
aumento de la información en la pobla-
ción -que derivó en más personas diag-
nosticadas - permitió que surjan pro-
puestas desde supermercados y restau-
rantes ya establecidos, menús Sin TACC 
donde haya más de un plato, y una 
industria alimentaria que se volcara a 
certificar y producir alimentos Sin 
TACC, que hoy se pueden conseguir en 
las dietéticas, almacenes y en el súper 
de la vuelta. 

Mariana Merlo, periodista, en su sitio 
sintaccto.com refiere en una de sus 
notas: “Como digo siempre, por suerte y 
por desgracia cada vez somos más las per-
sonas con esta condición y en la primera 
parte focalizo justamente en este caso. 
Cuantos más somos, más las empresas se 

preocupan por no perderse esa porción del 
mercado. Carrefour, por ejemplo, no sólo 
tiene amplia oferta de marcas específica-
mente aptas para celíacos en góndolas 
señalizadas como tales -al menos en sus 
Hipermercados- sino que tiene su propia 
línea de productos que pueden encontrarse 
incluso en los Market. Disco y Jumbo 
también procuran tener un sector especial 
y ofrecen descuentos específicos con la 
tarjeta de beneficios. Día% también tiene 
opciones Sin TACC en su marca propia y 
días de descuento específicamente en pro-
ductos para celíacos”. Mariana narra 
como cambió, desde su diagnóstico en 
2015 hasta la fecha, la experiencia de 
ir al supermercado. Hace seis años 
podía comprar productos de limpieza y 
perfumería nada más. No había fideos, 
congelados, panificaciones, sólo galle-
tas de arroz a las que llama las prota-
gonistas de los peores -Sí, tenemos 
opciones para celíacos. 

Todos esos años en los que los grandes 
supermercados no contaban con opcio-
nes Sin TACC, los grandes aliados fue-
ron y siguen siendo las dietéticas y los 
locales especializados; así surgieron 
Rojas Gluten Free, que comenzó como 
dietética (Rojas 12) en caballito y en 
2015 abrió las puertas de su primer 
supermercado gluten free, luego de ver 
durante años la alta demanda de pro-
ductos para celíacos, hoy cuenta con 
cuatro sucursales. 

Otro ejemplo es Sabores Sin Tacc y sus 

franquicias en todo el país, que surgió 
en 2009 como local y distribuidora de 
productos libres de gluten en respuesta 
al diagnóstico de celiaquía dentro de la 
familia, y descubrir que había muy 
pocas opciones aptas.
Estos espacios ofrecen todo tipo de pro-
ductos, todos aptos, un lugar donde ir a 
elegir con libertad qué comer. 

Mientras se sigue a la espera de que 
todos los locales de gastronomía 
comiencen a incorporar opciones aptas 
para celíacos- si cuentan con la posibi-
lidad espacial para realizarlas - algunas 
propuestas gastronómicas totalmente 
libres de gluten empezaron a surgir. En 
los últimos años abrieron varias pana-
derías, casas de pastas y restaurantes 
gluten free, ya no un plato, sino todo un 
menú Sin TACC del que disfrutar. 
Les recomendamos algunos lugares a 
donde ir a comer o pedir delivery para 
disfrutar algo rico y Sin TACC.

La Unión Gluten Free
Es una panadería ubicada en Palermo, 
pueden encontrar chipás, focaccia, 
mini tortas, medialunas y todo tipo de 
panificaciones aptas. La Unión fue 
creada por los dueños de Adorado Bar 
quienes vieron la demanda de produc-
tos libres de gluten en su local y para 
resolver el peligro de la contamina-
ción cruzada optaron por ofrecer un 
local que ofreciera productos exclusi-
vamente Sin TACC. La Unión está 
ubicada en Arévalo 1707. 

Goût Gluten Free
Javier López es contador público y tra-
bajó 25 años en empresas multinaciona-
les, en 2014, le detectaron celiaquía y 
decidió empezar de nuevo. Fundó Goût, 
porque le parecía que algo faltaba y 
decidió hacerlo él. Para Javier lo más 
importante es la calidad de sus produc-
tos: “Lo primero que tienen que ser es 
ricos, para que cualquier persona que los 
pruebe los quiera consumir. No trabajamos 
para celíacos. Hacemos una pastelería de 
excelencia que la puede consumir cualquier 
persona”. Goût está en Juncal 2124, en 
Montevideo 1480 y en Lacroze 2117.  

Rica&Celi delicias gluten free
Se trata de una casa de comidas y pas-
telería con opción de Delivery y take 
away en Recoleta dedicada exclusiva-
mente a comida sin gluten. Natalya y 
Darío sus titulares, comentan “Tenemos 
todos los platos que tiene una carta normal 
pero todo libre de gluten para que un celía-
co que quiere sentirse bien y disfrutar con 
sus amigos no tenga que preocuparse por la 
contaminación cruzada porque no pasa 
ningún ingrediente por la puerta del local 
que no sea libre de gluten”. La dirección 
es Ecuador 1173, WhatsApp 1140514905

Vichenzo
Es una fábrica de pastas ubicada en el 
microcentro. Tiene una gran variedad 
de productos artesanales, tanto dulces 
como salados, y al ser todos aptos para 
celíacos no hay riesgo de contaminación 
cruzada. 
El local está ubicado en Salta 529, y 
hacen reservas de pedidos mediante 
llamadas al 4381-5639.

Mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y sus familias, ese es un objetivo a 
cumplir, y no tan difícil
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Asociación Celíaca Argentina 
Refuerzan las actividades virtuales 
y la contención social

“El camino que eligió la Asociación 
para llevar a cabo sus objetivos, es y 

será la solidaridad. Y es el camino que 
hoy más que nunca continúa recorrien-
do” escribe en su sitio web la Asocia-
ción Celíaca Argentina (ACA), y así 
es.  Agotada y en estado de alerta, 
desde La Plata, Mariana Holgado, 
Secretaria de la ACA, nos cuenta 
cómo se han adaptado ante las nuevas 
necesidades que plantea la pandemia, 
habiendo transitado todo un año, que 
exigió más atención que nunca. Casi 
todo el 2020 se dedicaron de lleno a 
asistir con entregas mensuales de ali-
mentos, a más de 150 familias y 16 
comedores que se encontraban en situa-
ciones vulnerables, para que puedan 
atravesar la pandemia y la cuarentena 
estricta sosteniendo sus dietas Sin TACC.

“El año pasado hicimos una entrega men-
sual de productos y alimentos aptos; nos 
ayudaron los municipios con la logística - 
cuenta Mariana- trabajamos en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Buenos Aires y de otras provin-
cias para empadronar a toda esa gente que 
estábamos ayudando; personas que habían 
perdido su trabajo, que estaban en situación 
de vulnerabilidad, para que puedan acceder 
a los beneficios sociales. Y trabajamos con 
Desarrollo Social para ajustar los valores 
que estaban muy desactualizados, en Pro-
vincia de Buenos Aires por ejemplo se actua-
lizó de $400 a $2000, es una gran diferen-
cia en este beneficio”.

El hecho de que hubo menos restriccio-
nes y la ayuda que significa cobrar los 
beneficios sociales que se implementaron 
desde enero para las familias, les dio un 
respiro; sin embargo, la realidad hace 
que se considere retomar esa actividad 
en breve.

Este año planean las actividades de mayo 
-mes de la concientización sobre la celia-
quía- con más cautela por la complicada 
situación epidemiológica que vive el país 
en general, y la ciudad de La Plata en 
particular, donde se ubica la ACA. Se 
realizarán charlas, talleres y actividades 
virtuales durante todo el mes y esperan 
poder seguir alcanzando a muchas más 
personas. “El año pasado al tener al tener 
todas las actividades presenciales suspendi-
das nos abocamos a las actividades virtuales, 
que, si bien ya veníamos haciendo, realiza-
mos muchísimas más. Hicimos más de 60 y 
fue increíble el alcance que tuvimos porque 
obviamente con las actividades presenciales 
no pueden acceder todos”, comenta Mariana. 

Las charlas y talleres son publicadas en 
redes como Instagram, Facebook o You-
tube y tuvieron más de 1.000.000 de 
visualizaciones pudiendo llegar a gente 
de todo el país y de otras partes del 
mundo. “La virtualidad hizo que pudie-
ran acceder muchas más personas, eso es 
lo bueno que nos trae todo esto”, reflexio-
na Mariana

www.celiaco.org.ar
  Asociación Celíaca argentina
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- Medicina Natural para profesionales.
- Medicina  y alimentación Ayurvédica.
- Encuentros para público en general. 

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

Asociación Argentina
de Médicos Naturistas 

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

Está abierta la inscripción para los cursos 2021
-CURSOS DE ALIMENTACIÓN NATURAL-

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

Según últimos estudios que se hicieron en Europa, 
la avena no contiene gluten en cantidades peligrosas 

para nuestra alimentación…
¿Qué pasaba y porque era tan temida? ¡ERROR HUMA-
NO como sucede muchas veces en la alimentación! Por 
eso tenemos que estar atentos a los últimos estudios.
Éstos nos indican que, como la avena naturalmente es 
un cereal que podría contener gluten en muy pequeñas 
cantidades, alrededor de 10 mg, que el organismo puede 
tolerar y digerirlo sin problemas, incluso un paciente 
celíaco…pero en una alimentación con gluten, se consu-
men alrededor de 15-20 g de gluten al día…, o más 
según las personas. 
Para tener un consumo de 10 g de gluten habría que comer 
aproximadamente sólo 4 rebanadas de pan.
El gluten está compuesto por dos fracciones proteicas: 
prolaminas (solubles en alcohol) y glutelinas (insolu-
bles en alcohol). La denominación de las proteínas varía 
dependiendo de la especie de cereal y de la composición 
de cada uno de ellos: en el caso del trigo se llaman 
gliadinas y gluteninas, que están compuestas por com-
ponentes individuales distintos. 

La Enfermedad Celíaca o celiaquía se caracteriza por la 
falta de enzimas digestivas para las proteínas específicas 
del gluten, también llamada celiaquía. La intolerancia al 
gluten es una enfermedad que se produce porque hay 
aumento en la ingesta de alimentos con gluten, y carencia 
de enzimas que no alcanzan a degradar el exceso de glu-
ten, ya sea por falta de los genes que las producen o por 
exceso de gluten en los alimentos que se consumen.  
Hace unos años, el trigo que se usaba para los productos 
que “tienen que levar”, como los distintos tipos de panes 
y otros panificados, fueron modificados genéticamente 
y contienen un 30% de gluten: ¡¡con esto se aceleró el 
tiempo de levado… y también aumento el porcentaje de 
pacientes celíacos!!
Es el alto contenido en prolina y glutamina, proteínas 
presentes en el gluten lo que impide una desintegración 
completa de esas y otras proteínas alimentarias a través 
de las enzimas digestivas correspondientes.
Las proteínas en general tienen una capacidad inflama-
toria superior a las de los otros macronutrientes: hidra-
tos de carbono y grasas.
Como resultado la ingesta de alimentos con gluten 
provoca en el intestino delgado durante un período 
de tiempo -el tiempo de digestión de las proteínas, 
que es aproximadamente de 2 hr. -  la producción de 
fracciones de proteínas que, al ser descompuestas 
generan oligopéptidos tóxicos (de hasta diez aminoá-
cidos) que provocan las alteraciones inflamatorias 
que conocemos...
El sistema inmune reacciona ante esa alteración dañan-
do la mucosa del intestino delgado en un principio, 
produciendo inflamación y atrofia de sus vellosidades y 
por lo tanto provocando desnutrición y limitación en la 
ingesta de los nutrientes.
Ambos síntomas, inflamación y atrofia de vellosidades 
son los síntomas que nos permiten diagnosticar la EC. 
La avena en sí parece NO contener gluten, o lo contiene 

Avena, ¿contiene 
gluten o no?

en muy pequeñas cantidades que no podrían producir ni 
intolerancia ni otras alteraciones digestivas. 
El problema fue la contaminación que tuvo en su alma-
cenamiento, molienda y procesamiento junto a otros 
cereales que sí lo tienen como el trigo, y en menor 
cantidad, la cebada y el centeno. 
En estos momentos se encuentra en dietéticas y casas 
naturistas avena SIN GLUTEN, que tienen una molien-
da especial, limitada a la avena solamente: de ese modo, 
podemos incluirla en la alimentación libre de gluten.
Para estar seguros hay que comprar aquellas que estén 
certificadas, deben contener menos de 20 ppm (partes 
por millón) de gluten.

¡CUIDADOS! 
-Puede haber un pequeño grupo de afectados por la 
Enfermedad Celíaca que NO TOLERA la avena sin glu-
ten al comienzo del consumo: esta intolerancia no se 
relaciona necesariamente con una reacción inmunológi-
ca, sino que síntomas como dolor de estómago o flatulen-
cia pueden deberse al elevado contenido en fibra de la 
avena. Como al realizar cualquier cambio es aconsejable 
ir aumentando lentamente la cantidad a consumir.
-La avena contiene una amina similar al gluten, llamada 
avenina, que parece ser más susceptible a la digestión en 
intestino, por lo que disminuye su acción tóxica.
-Y también puede haber intolerancia o aumento de la 
sensibilidad a proteínas que no son las del gluten!

www.aamenat.org.ar 
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Delicias Sin TACC 
y con Ghee
Cheesecake
Ingredientes para la base: 100 gr de 
almendras; 30 gr de dátiles; 20 gr de 
Ghee (Cow's Pure) derretido.

Ingredientes para el cheesecake: 400 gr 
tofu; 50 gr de miel; 2 cdas. levadura nutri-
cional; 200 gr de castañas de cajú; 1 cdta 
generosa de pasta de vainilla o extracto; jugo 
de 1 limón mediano; 400 ml de leche de 
coco; 1 cda. de Ghee (Cow's Pure); 1 pizca 
de sal; 2 cdas. colmadas de almidón de maíz.

Preparación de la base: Antes de empezar 
con la receta es importante saber que las 
castañas de cajú deben estar en remojo en 
agua durante al menos unas 4 horas, o 
dejarlas hervir en agua durante unos 10 
a 15 minutos y espera a que enfríen un 
poco para empezar a hacer la receta.
La base: Ponemos en remojo los dátiles 
en agua caliente durante 10 minutos 
antes. Una vez blanditos ponemos en el 
procesador todos los ingredientes de la 
base y los picamos, resultando una masa, 
fácilmente manejable que adaptaremos a 
la base de nuestro molde con las yemas 
de las manos. Reservamos en la heladera.

Preparación del cheesecake: Procesamos 
todos los ingredientes (recuerda que las 
castañas de cajú deben estar previamente 
en remojo) y los picamos muy muy fino 
hasta que resulte una crema super suave.
Ponemos todo a fuego medio a hervir 
durante unos minutos, hasta que veamos 
que espesa. Una vez listo, volcamos la 
mezcla sobre nuestro molde ya con la 

base puesta y lo dejamos enfriar a tempe-
ratura ambiente y luego en la heladera 
unas 6 horas.Y… a disfrutar

Galletitas de 
COCO+CANELA+Ghee
Ingredientes: 2 tazas de coco rallado
1/2 banana madura; 4 cdas. de semillas 
de lino molido; 2 cdas. de canela en 
polvo; 1 cdta. de ralladura de jengibre o 
en polvo;1 cda. de Ghee (Cow’s Pure); 1 
cda. de pasta de maní.

Preparación: Pisar la banana y añadir el 
resto de los ingredientes. Mezclar hasta 
que lograr una masa que puedan bajar a 
la mesada y estirarla parejo (pueden usar 
un palo de amasar poniendo arriba de la 
masa un film). Calentar el horno a 180. 
Cortar las galles y colocar en placa acei-
tada. Hornear hasta que se vean doradas. 
También podés hacer bolitas con la mano 
y aplastarlas ¡Una vez frías se guardan en 
frasco hermético!

Sobre Cow´s Pure 
Cow´s Pure es el ghee desarrollado por la 
marca Sri Sri Tattva que suma el rubro 
alimentación al tradicional de cosmética, de 
la mano de un alimento sagrado para la 
cultura India y especialmente para la cien-
cia Ayurveda que lo considera “oro líquido”. 
El ghee es una manteca clarificada con 
innumerables beneficios para una alimenta-
ción diaria saludable. Es de producción 
nacional con una receta traída de la India

 @srisritattva.ar 
 www.srisritattva.com.ar/
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Packagings, productos 
aptos diabéticos y celíacos 

¿Qué debemos tener en cuenta?

Por Lic. en Nutrición Ana María Malerba*
UBA MN 1067 MP. 119
 

La prevalencia de diabetes en Argen-
tina es del 12,8 %, y de ese total se 

estima que entre el 4 al 6% presenta 
también celiaquía. Dos patologías cróni-
cas en donde la adherencia al plan ali-
mentario juega un rol importante para el 
tratamiento. 
Está demostrado que una alimentación 
variada, aporta beneficios en la adheren-
cia a largo plazo al importante trata-
miento nutricional, tanto para las perso-
nas con diabetes y con celiaquía.
Las personas con celiaquía presentan 
intolerancia a la proteína del Trigo, 
Avena, Cebada y Centeno (TACC) 
“denominada GLUTEN”. UNA ALI-
MENTACIÓN LIBRE DE GLUTEN 
previene complicaciones agudas como 
diarrea, dolor abdominal, irritabilidad, 
depresión, tristeza y complicaciones 
crónicas a largo plazo como osteoporo-
sis, anemia, síndrome de intestino irri-
table, desnutrición y probable cáncer 
de intestino.
La industria alimenticia viene incremen-
tando año tras año la elaboración de 
productos con estas características, para 
acceder a una alimentación variada y que 
permita cuidar la salud de las personas 
con estas patologías.
Dada la amplia gama de productos “SIN 
TACC” en el mercado, es muy importante 
seleccionar aquellos que confieran seguri-
dad y confianza a los consumidores.

CELIAQUÍA (SIN TACC)
¿Qué se debe observar al momento 
de la compra? 
Lo aconsejable para una correcta lectura 
de la información nutricional, es contar 
con lentes de buen aumento o una lupa, 
ya que muchas veces la información 
nutricional es demasiada pequeña.
Lo primero que debemos leer, es 
la denominación principal del 
producto, y buscar el SÍMBOLO 
OFICIAL “SIN TACC”. Dicho 
sello es otorgado por la ASOCIA-
CIÓN CELIACA ARGENTINA. 
La presencia de este sello les con-
fiere seguridad y confianza a los 
consumidores. La asociación lo 
otorga una vez cumplidos los 
requisitos, trámites y estudios reali-
zados por organismos competentes.
En la página web del ANMAT (ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE MEDI-
CAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNO-
LOGÍA MEDICA (www.anmat.gov.ar), 
se puede consultar el listado actualizado 
de alimentos aprobados “SIN TACC.” 
presentes en el mercado.
A título de ejemplo, los ítems a tener 
en cuenta en la lectura son:
1°-DENOMINACIÓN PRINCIPAL: 
GALLETITAS POLVORÓN “SABOR 
VAINILLA” “LIBRE DE GLUTEN”.
2°-DEBE TENER LA IMPRESIÓN DEL 
LOGO OFICIAL “SIN TACC”.
3°-EN EL DORSO DEL PACKAGING: 
se detalla la lista de ingredientes del pro-
ducto, debe haber coherencia entre lo 
declarado y la denominación del produc-

to: EN REEMPLAZO DE LA HARINA 
DE TRIGO – LAS MATERIAS PRIMAS 
QUE LA SUSTITUYEN: almidón de 
maíz, harina de mandioca, harina de 
arroz, harina de soja.
4°-DEBE FIGURAR LA PORCIÓN 
RECOMENDADA DE CONSUMO: X 
ejemplo 30 g=3 unidades.

DIABETES (SIN AZÚCAR AGREGADO) 
¿Qué se debe observar al momento 
de la compra?  
En lo que respecta a la elección de pro-
ductos confiables para personas con 

diabetes que deben cuidar la reduc-
ción en la cantidad de hidratos de 
carbono, tomando el ejemplo 
anterior deben prestar atención a:
1°-En la parte frontal del envase 
debe figurar además de la denomi-
nación del producto: GALLETITAS 
POLVORÓN “SABOR VAINILLA 
“SIN GLUTEN” (solo en caso de 
que también tengan celiaquía) el sello 
de “SIN AZÚCAR AGREGADO”.
2°-Verificar si en la lista de ingre-

dientes no conste “azúcar de mesa o 
sacarosa”, para que haya coherencia 

con la denominación del producto.
3°- Una de las materias primas utilizadas 
en la elaboración del producto por ejem-
plo puede ser leche en polvo. En este 
caso el aporte de azúcares proviene de la 
leche (lactosa).
4°-Constatar que en la porción recomen-
dada esté expresada en gramos y su 
equivalencia en unidades.
5°- Es importante que en la información 
nutricional figure el aporte total de car-
bohidratos o hidratos de carbono por 
porción. Dicho valor es importante para 
aquellas personas con diabetes que reali-
zan conteo de carbohidratos en su trata-
miento, ya que de acuerdo a ello requie-
ren de corrección con unidades de insu-
lina, para sí alcanzar un mejor control 

metabólico de su enfermedad
6°-En reemplazo del azúcar de mesa se 
utilizan endulzantes tales como stevia, 
sucralosa, acesulfame K, aspartamo que 
son “edulcorantes no nutritivos”. Sin 
embargo, existen productos que utilizan 
en su elaboración edulcorantes nutritivos 
que aportan calorías como el sorbitol, 
maltitol, xilitol, que son polialcoholes con 
capacidad de generar diarreas osmóticas 
cuando el consumo es mayor a la porción 
recomendada en el etiquetado nutricio-
nal”. Por tal motivo se recomienda limitar 
la ingesta de la porción indicada.
7°-EL LOGO AVAL DE CALIDAD Y 
CONFIANZA “LAPDI SIN AZÚCAR 
AGREGADO”, es un sello  facultativo, 
que se adjudica a las empresas elaborado-
ras de productos alimenticios que  cum-
plen y justifican científicamente “el no 
agregado de azúcar simple o sacarosa durante 
el proceso de elaboración de los mismos”.
LAPDI (Liga Argentina de Protección al 
Diabético) se comprometió con este pro-
yecto a transmitir calidad y confianza a 
los consumidores. Cuando observan el 
logo LAPDI SIN AZÚCAR AGREGADO 
en los packagings significa que el elabo-
rador cumplió con un protocolo de veri-
ficación de documentación fehaciente en 
lo que concierne a la declaración de 
materias primas, información nutricio-
nal analizada en laboratorios y prueba de 
productos en personas con diabetes.
Aún hay mucho por aprender y transmi-
tir. Los conocimientos y las experiencias 
adquiridos son nuestros valores agrega-
dos, y el compromiso y desafío perma-
nente de LAPDI es acompañar a las per-
sonas con diabetes en la elección de pro-
ductos saludables y apoyar a las empresas 
que persiguen una mayor calidad en 
beneficio de la salud de la comunidad

lapdi@ciudad.com.ar
*Comité científico de la Liga Argentina

de Protección al Diabético

LIBRE DE GLUTEN
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TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Probióticos, para la prevención
y combate de la celiaquía
Por Roberto Grau 
Dr. en Bioquímica - Prof. de la UNR 
e Investigador del Conicet

 La celiaquía es una enfermedad intestinal de carác-
ter autoinmune (nuestro cuerpo sintetiza anticuer-

pos, inmunoglobulinas, que atacan a nuestras propias 
células, tejidos y órganos) que requiere para manifes-
tarse de una predisposición genética de la persona (ser 
portadora de las variantes genéticas DQ2 o DQ8 de 
HLA (“human leucocyte antigen” o antígeno leucocita-
rio humano), una alta actividad de la enzima transglu-
taminasa tisular y de la ingesta de alimentos que con-
tengan gluten. El gluten, presente en el trigo, avena, 
cebada y centeno (TACC), es un conjunto de proteínas 
ricas en los aminoácidos prolina y glutamina (princi-
palmente gliadinas y gluteinas) que al ser metaboliza-
das a nivel intestinal generan péptidos ricos en prolina 
que pueden atravesar la barrera intestinal y gatillar una 
respuesta inmunológica exacerbada y patológica. El 
tratamiento actual contra esta enfermedad consiste en 
la eliminación total del gluten de la dieta (alimentos 
Sin TACC). La información científica actual tiende a 
otorgar a la microbiota intestinal (el conjunto de mi-
croorganismos, principalmente bacterias, que habitan 
en nuestro intestino) un rol importante tanto en la 
prevención como en la predisposición a enfermedades 

del tracto digestivo incluyendo a la enfermedad celíaca. 
Dentro del conjunto de bacterias intestinales beneficio-
sas para el ser humano, se encuentran los probióticos. 
Éstos al ser ingeridos, o estar presentes en suficiente 
cantidad, producen un efecto beneficioso sobre la salud 
de las personas. Los probióticos más conocidos son los 
lácticos (principalmente lactobacilos y bifidobacterias), 
que como su nombre lo indica están relacionados a 
alimentos derivados de la leche (por ejemplo, yogures). 

Existen numerosas evidencias científicas sobre la capaci-
dad de los probióticos lácticos para ayudar a reestablecer 
el equilibrio de la flora intestinal, evitar el trasvasamien-
to de sustancias nocivas (como los péptidos inmunogéni-
cos de la gliadina) a los tejidos a través del fortalecimien-
to de la barrera intestinal y de degradar el gluten a pép-
tidos lo suficientemente pequeños como para evitar su 
inmunogenicidad, y así su potencialidad para prevenir o 
mitigar la enfermedad celíaca. Sin embargo, uno de los 
grandes inconvenientes de los probióticos lácticos, junto 
a otros factores, es su sensibilidad al oxígeno del aire, a 
la acidez del estómago (por donde deben pasar antes de 
arribar al intestino) y a las sales biliares y péptidos mi-
crobicidas del intestino, todo lo cual puede llevar a que 
se encuentren en cantidades insuficientes para producir 
sus efectos beneficiosos. 
Además de los probióticos lácticos, existen los probió-
ticos esporulados representados por bacterias forma-

doras de esporas del género Bacillus (B. subtilis, B. 
coagulans y B. clausii) que son mucho más resistentes 
y estables que los probióticos lácticos y son capaces 
de arribar y mantenerse viables y activos en el intes-
tino de la persona. 

Los probióticos esporulados pueden ser incorporados 
en numerosos tipos de alimentos sin alterar sus pro-
piedades organolépticas (gusto, sabor, aroma), ni 
necesidad de refrigerarlos ni de otro tipo de cuidados 
para su conservación debido a la gran estabilidad de 
sus esporas. En un reciente estudio, un equipo inter-
nacional de investigadores de EE.UU., Holanda y 
Alemania, reportaron que un tipo particular de pro-
teasas (proteínas que degradan otras proteínas) pro-
ducidas por Bacillus (subtilisinas) eran capaces de 
degradar de manera eficiente a la gliadina abriendo 
una nueva alternativa saludable y natural para com-
batir a la enfermedad celíaca. Estos investigadores 
estudiaron un tipo particular de subtilisina de grado 
alimentario humano llamada natoquinasa. La natoqui-
nasa es producida por diferentes cepas de B. subtilis 
variedad natto, incluyendo al probiótico B. subtilis 
DG101 (probiótico Kyojin). Además de la capacidad 
in vitro de degradar gliadina, la natoquinasa posee un 
efecto importante en la prevención de formación de 
trombos (ayudando a evitar accidentes cerebrovascu-
lares) y en la regularización de la presión sanguínea 
a valores normales. Hoy por hoy, el único tratamiento 
disponible contra la enfermedad celíaca es una dieta 
100% libre de gluten, lo cual produce un grave estrés 
psicológico y social para la persona que siente afec-
tada de sobremanera su calidad de vida. La posibili-
dad de incorporar a los probióticos en la lucha 
contra la enfermedad celíaca abre una luz de espe-
ranza y un camino a transitar entre los pacientes y 
sus médicos para un mejor manejo y mitigación de 
dicha enfermedad
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Exhibición adecuada de productos 
Libres de gluten-Sin TACC

Viene de pág. 4 

Instalar una dietética (8)
Escribe: Helio Perotto

  ¿Y los productos libres de gluten - sin TACC?
Cada uno de los productos libres de gluten debe ser 

exhibido en su categoría, digo bien, junto a los productos 
en general, nunca aislados. Eso es lo técnicamente adecua-
do. Después podemos seguir discutiendo. Pero, la conduc-
ta de crear (en la dietética) un sector exclusivo para pro-
ductos libre de gluten es “pianta venta”.

Un caso real: Les voy a contar un episodio real que 
tuvo dos protagonistas: por un lado, los organizadores 
de la Feria Caminos y Sabores y, por el otro lado, 
CAPALIGLU que es la Cámara Argentina de Producto-
res de Alimentos Libre de Gluten. 
Como sabemos, “Caminos y Sabores” se trata de una de 
las ferias más importantes del país. Digamos que ya es 
marca. La referida feria está diagramada por caminos: 
camino del aceite de oliva, camino del queso, camino del 
salame, camino de la cerveza, camino de la empanada, 
camino de la miel y muchos caminos más.
Sucedió entonces, (hace unos años) que los organizado-
res de la feria entraron en contacto con los productores 
para crear “El camino del Celiaco”.
Así, de golpe, suena como gran idea, innovadora, inédi-
ta. Sin embargo, los productores no aprobaron la idea. Y 
no aprobaron con argumentos matemáticos. Sabemos 
que, en una población, existe 1% de celíacos. Entonces, 
entre los visitantes a la feria, frente al camino del celíaco, 
el 99% diría: - este no es para mí. Y tomaría otro rumbo.
Algo similar pasa en la dietética, cuando ponemos un 
cartel: CELIACOS. 
El 99% piensa: no es para mí.

Con la letra de la Ley: Usted, por favor, examine un 
envase con logo SIN TACC y lea atentamente el rotula-

do legal. En ningún lugar (sea letra grande o letra 
chica), encontrará la expresión: para celíacos. Sería 
discriminatorio y la Ley busca incluir, no excluir. 
Lo que sí dice, por Ley es: Libre de gluten – Sin TACC 
y el logo oficial.
Pero no menciona la palabra “celiacos”. Es fuerte lo que 
voy a afirmar: el producto para celíacos no existe. Exis-
ten productos libres de gluten, aprobados por ANMAT, 
con un rotulado establecido por Ley y que el celíaco 
puede consumir.
Pero, también, lo puede consumir toda persona que lo 
adopte. 
Con idéntico criterio, un producto sin sal no dice: para 
hipertensos.
Si ampliamos el caso, existen variadas patologías: celia-
quía, diabetes, hipertensión. Caso uno arme el negocio 
orientado a cada patología, terminamos armando un 
hospital. La dietética es alimentación para la salud y no 
alimentación para la enfermedad. Piense en el cambio 
de enfoque. Muchas nutricionistas que incursionan en 
lo comercial están alineadas con esa tendencia. 

¿Cuál es el camino? Lo que se recomienda, desde lo 
técnico es: Exhibir todos los productos por categorías, 
como regla general.
Restringir o eliminar la expresión “para celíacos”, 
incluso afuera en los carteles y marquesinas. Ya sé, un 
cambio de paradigma que no todos van a estar de 
acuerdo conmigo. 

¿Y qué me dice de los comercios (exclusivos) libres 
de gluten? Muy buena cuestión. Buena pregunta. Voy a 
referirme a dos de ellos que son emblemáticos, pues, 
para muestra, basta una muestra.
Uno está en Caballito (calle Rojas 42). 
El otro está en San Fernando (Constitución 1355).
Son locales específicamente libres de gluten. Están muy 
bien puestos, un look moderno, amigables con el medio 
ambiente, armonizados con la estética. Sugiero visitar-

los con fines didácticos. Interesante: podemos exami-
narlos de arriba hacia abajo y la expresión “celíacos” no 
aparece.
Apuntan a captar el segmento de público del 1% sin des-
cuidar el segmento del 99%. Pues, 99% es más que 1%. 
Comer sin gluten es la nueva tendencia mundial. En 
USA, el número de personas celíacas diagnosticadas 
permanece casi estable, pero tomando el período 2009-
2916, el mercado Gluten Free se triplicó. 

Dejo la pelota picando. El mundo está cambiando. La 
dietética puede ser protagonista de las transformaciones 
amplias, profundas e irreversibles. La práctica de comer 
sano es una filosofía de inclusión y contención. La dife-
rencia está en hablar sobre las virtudes de los productos 
y no sobre las enfermedades. 
Tengo otras preguntas para contestar. Los espero en la 
próxima nota

Aceites KROL, cuenta con una línea completa de 
aceites comestibles, 100% libre de gluten, Sin TACC. 
KROL es un aceite 
de Canola virgen 
multifuncional que 
permite preparar 
elaboraciones en 
frio, al horno o en 
wok. Su gran apor-
te de Omega 3, 6 y 
9, sus bajos nive-
les de grasas satu-
radas (malas) así como su alto contenido de Vitamina 
E, lo reconocen como el mejor aceite comestible para 
ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos y mejo-
rar el desgaste natural de la piel. KROL, se consigue en 
sabor clásico, en blend con oliva extra virgen, en blend 
con aceite de chía virgen, saborizado con ajo, albahaca, 
cebolla, limón y ahora también, 100% como aceite de 
oliva Extra-Virgen KROL Sin TACC! 
¡Solo en las mejores dietéticas y comercios del país!
www.krol.com.ar- 

Aceites KROL ideales 
para el consumo celíaco
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Bebidas Funcionales naturales

Natural Urban Drink:
un nuevo desarrollo saludable
Conservarnos óptimos en salud 

requiere de nuestra atención diaria, 
tanto lo que comemos como lo que bebe-
mos juega un papel primordial. Y sin 
embargo el ritmo de vida diario, el ajetreo 
constante y el stress nos llevan a descui-
dar la calidad de lo que ingerimos. 
Comidas procesadas y bebidas carbonadas 
que se pasan de azucares o químicos que 
claramente, no necesitamos y lejos están 
de beneficiarnos…

El momento de los alimentos 
funcionales
Un alimento funcional es aquel que es 
elaborado no solo para cumplir con sus 
características nutricionales sino también 
para cumplir con una función específica: 
mejorar la salud y reducir el riesgo de 
sufrir enfermedades crónicas.  

¿Que son las bebidas funcionales?  
Lo escuchamos hasta el cansancio: los 
humanos somos 70% por agua, la necesi-
dad de líquidos es fundamental para nues-
tra vida, de ahí la premisa de consumir 2 
litros de líquidos al día en un adulto 
saludable. Las bebidas funcionales ofrecen 
beneficios para la salud y el autocuidado. 

Llega Natural Urban Drink 
Natural Urban Drink es el primer desa-
rrollo en argentina de este tipo de bebi-
das, con extractos vegetales, ricas en 
nutrientes y vitaminas. Mercedes Iraola 
junto con un grupo de investigadores y 
especialista en el estudio en vegetales 
desarrollaron la línea Natural Urban 

Drink que “surge observando la necesidad 
de crear un nuevo concepto de bebidas funcio-
nales. En el mercado argentino sólo estamos 
acostumbrados a encontrar bebidas energi-
zantes, Natural Urban Drink, ofrece al mer-
cado bebidas que aportan otros beneficios 
siempre con la premisa de mejorar la calidad 
de vida hacerla más saludable consiguiendo 
confort y bienestar”- expresa Mercedes. 
“Estamos viviendo momentos realmente muy 
difíciles, tenemos que afrontar un gran stress, 
estamos preocupados por nuestra salud y tra-
bajo, y del bienestar de toda nuestra familia y 
amigos, estamos muy vulnerables a un medio 
externo tan agresivo. Nuestra bebida ofrece 7 
variantes de bebidas funcionales dependiendo 
de nuestras necesidades” concluye Mercedes. 

Son 7 opciones que proponen ecualizar la 
vida a un ritmo más equilibrado: Energy 
(Estimulante), Heart (circulatorio), Skin 
(antioxidante), Protection (defensa acti-
va), Body (Adelgazante), Flex (tonificante 
Óseo), Relax (Relajante). Elaboradas por 
Laboratorio Basel, cuenta con los sellos 
Halal, Sin TACC, Kosher y Vegano

En venta en Dietéticas y Farmacias.  
Contacto: (11) 5578.7769 

ventas@gamagam.net
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¿Por qué envejecemos?
Responde Dr. Quiñones Molina

Dr. R. Quiñones Molina 

  El envejecimiento es un proceso bio-
lógico inherente a todos los seres 

vivos, que implica la desadaptación a dar 
respuesta a las múltiples exigencias que 
hay de su medio interno y externo. Es la 
acumulación de desgaste producto de la 
vida, de los esfuerzos, del estrés. Es la 
acumulación en las células, en los tejidos, 
en los órganos, en los organismos del 
desgaste, producto de los años, de múlti-
ples factores. El envejecimiento es un 
proceso multifactorial, multicausal. Es 
un proceso de desadaptación, de no dar 
las respuestas adecuadas a los constantes 
cambios, a los constantes retos que se 
producen tanto en el interior como en el 
exterior de nuestros organismos y que 
afecta a TODOS los seres biológicos: 
vegetales, animales y a la especie huma-
na desde ya. 

Factores que influyen en el
envejecimiento:
En el envejecimiento influyen también 
factores Genéticos -tiene un peso de 
alrededor de un 30% - y factores Epige-
néticos que se dan ya desde que estamos 
concebidos en el útero de nuestras 
madres. Allí influye:
•El grado de alimentación y de calidad 
de vida con que vivieron nuestras 
madres, nuestros progenitores.
•Los alimentos que ingerimos en la pri-

mera parte de nuestra vida, su cantidad, 
su calidad. 
•La actividad física que realizamos.
•El estímulo físico y el estímulo cogniti-
vo que tuvieron las personas en su vida. 

El envejecimiento también es un proceso 
complejo que tiene que ver con la intelec-
tualidad, con el aprendizaje, y por eso no 
todos envejecemos igual a las mismas 
edades y al mismo tiempo. 

¿Se puede frenar el envejecimiento?
Envejecimiento normal vs Envejecimiento 
patológico
El envejecimiento es un proceso que no 
se puede parar porque si no, los seres 
humanos no nos moriríamos, desde ya 
no envejeceríamos,  pero como proceso 
biológico se puede intentar ralentizar 
para que uno tenga más vida y no sola-
mente más vida en años, sino también 
calidad de vida y entiéndase, funciona-
lismo, entiéndase que hoy se apuesta no 
ya al envejecimiento patológico -que es 
que uno llega enfermo con enfermedades 

crónicas degenerativas, con limitaciones-  
uno aspira al envejecimiento normal o 
fisiológico que es el esperado para eda-
des biológicas. 
El envejecimiento puede ser patológico: 
cuando se llega con enfermedades degene-
rativas como Alzheimer, Parkinson, escle-
rosis múltiple, u otras degeneraciones. 
El envejecimiento normal o fisiológico: 
es el que le correspondería según su 
grupo etario y su sexo, así como las 
características de su etnia, de sus países. 

Medicina Anti-envejecimiento: 
El envejecimiento óptimo
En medicina anti-envejecimiento traba-
jamos por lo que sería el envejecimiento 
óptimo, que es que aquella persona avan-
zada en la vida goza, de una buena salud 
física; en cuanto a que tiene poco o nin-
gún dolor, poca o ninguna limitación 
motora o funcional, una buena salud 
mental, que está en su sano juicio, que 
tiene memoria suficiente como para tra-
bajar, para aprender, que está en vínculo 
con la sociedad que es una persona acti-
va, que genera recursos para su auto 
mantenimiento, para su auto subsisten-
cia. Y sería fundamental también el tema 
de que esa persona tenga una vida física, 
una vida intelectual, una vida sexual 
activa y para el envejecimiento óptimo 
también tiene que haber proyecto, esa 
persona tiene que estar haciendo planes 
ya sea un viaje, una construcción, un 
emprendimiento.
Llegar a los 80 u 85 años sería un enve-
jecimiento óptimo, que no dependa en lo 
intelectual, en lo físico y en lo económi-
co de los demás

Centro de Rehabilitación 
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

Los productos orgá-
nicos son obtenidos a 
partir de un proceso 
cuyo objetivo es el de 
elaborar alimentos 
sanos, abundantes, res-
petando el ambiente y 
preservando los recur-
sos naturales.
Bogado Spirulina ha ob-
tenido dicha Certificación convirtiéndose 
en la primera en lograrlo en Argentina.
En presentación tipo granulada (esca-
mas), Sin TACC, es de fácil manipula-
ción y administración, ideal para enri-
quecer recetas y preparaciones culina-
rias. Su envase incluye una cuchara 
dosificadora.
Entre sus beneficios aporta: Proteínas, 
Hierro, Vitaminas del complejo B, Vita-
mina A y E, Minerales, Clorofila, Fibra, 
Omega 3 y 6.
El conjunto de estos nutrientes ayuda-
ra al organismo a:
• Contrarrestar las células tóxicas.
• Retrasar el envejecimiento.
• Regenerar y estimular la flora intestinal.
• Controlar el peso sin perder masa 
muscular.
• Mejorar los niveles de azúcar y el co-
lesterol.
• Fortalecer el sistema inmunológico.

Producto disponible en dietéticas, far-
macias de todo el país o tienda virtual: 
www.hydrofarmingsa.com

Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 hydrofarmingspirulina

1er Spirulina 
con certificación 
orgánica del país

SALUD
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Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

Hay que ver las dinámicas de sabota-
je que tiene cada uno, que lo privan 

de darse el gusto de dar un pasito más. 
Puedo usar otras palabras y también 
decir que hay miles de excusas que noso-
tros mismos creamos, sostenemos y MA-
TERIALIZAMOS cada vez que elegimos 
“seguir igual”, no tomar desafíos. Ojo 
acá, porque nada sigue igual, puedo estar 
cada vez más contenta, o cada vez más 
tensa, por ejemplo.
Personalmente creo que la vida es para 
vivirla, disfrutar y ser feliz. Trillada la 
frase o no, creo que es una posibilidad 
real, para aprovechar y jugar, para ir 
viendo como llevamos adelante las expe-
riencias que vivimos e ir caminando, con 
el corazón contento.
Mente emocional y mente inteligente 
(Xin y Yi según el taoísmo) integradas, 
sosegadas, nos conectan con eso que dis-
frutamos hacer, ser, decir, vivir.
En concordancia con nuestro deseo per-
sonal (si no lo sabe, podría preguntárse-
lo) somos y dejamos ser. Vale nuestra 
decisión, nuestro pasito hacia aquello 
que deseamos (ser).
Considero que cualquier persona, como 
nosotros, hace (en el mejor de los casos) 
“lo mejor que puede”, pero resulta que…  
siempre podemos lo que queremos! Y 
esto, ¿qué significa? Que cuando vamos 
en busca de ese algo que queremos, vis-
lumbramos y conseguimos soluciones, 
aclaramos ideas, probamos, hacemos, 
creamos, “bailamos” (fíjese, debe haber 

Decisiones alguna cosa que hace, que le gusta, y que 
se las ingenia para que, la mayoría de las 
veces funcione). 
Una vez que elegimos, o decidimos ir por 
lo que queremos, que bien podría ser 
aquello que mejor nos hace sentir, apare-
cen algunas herramientas más. A veces 
sabemos cómo usarlas, otras tenemos que 
aprender, algunas de ellas pueden ser la 
voluntad (que hace a un lado la zona de 
confort), la flexibilidad (que también hace 
a un lado la zona de confort), la respon-
sabilidad de lo que elijo, digo, hago y 
pienso. Es creer, reventar o… probar, qué 
tengo que crear/cambiar/incorporar/libe-
rar para hacer mi sueño realidad.
En general, existe un rechazo a lo que 
desconocemos, lo que avalaría sostener la 
divina zona de confort, así es que quizá es 
oportuno rever nuestras decisiones, que 
son muchas, basta observar las que toma-
mos en un solo día, para descubrir que a 
veces tomamos algunas que se nos pasan 
por alto, que no son reconocidas, que po-
drían (mal) llamarse “automáticas".
¿Y para qué reverlas? Por allí surge una 
idea de cómo mejorar mi día, o una acer-
ca de cómo cuidarme, o notar algo que 
me hace bien, también podría ser para 
aceptar situaciones que se presentan y 
nos desafían, o para observar que hay de 
mí en lo que me toca transitar. Quizá se 
puede evaluar si nuestras decisiones nos 
gustan o no.
Podemos transformar nuestra realidad, 
insisto, son nuestras decisiones. Aprove-
char la oportunidad/posibilidad, dar un 
siguiente paso, probar otra cosa, es una 
nueva decisión, de uno mismo, de nadie 
más. No más, pero tampoco menos. 
¡Salud!
*Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

marinaardenghi@gmail.com
+54 9 298 431-3869  |   @marina_inhc

INFORMACIÓN GENERAL
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Por Vero Groppa*

¡Cómo nos duele el tema de "las ha-
rinas"! ¿No? Es que se ha demoniza-

do la palabra harina englobando cual-
quier tipo de harina bajo la misma cate-
gorización. 
Lo cierto es que, en realidad, la harina 
que nos hace daño es la harina refinada 
(blanca), desprovista de la cáscara del 
grano (conocido como salvado) así como 
el germen (núcleo interior del grano). Lo 
que queda de esta manera es, básicamen-
te almidón desprovisto de fibra.
Lo nocivo de consumir una harina que 
pasó por este proceso lo podemos expli-
car de esta manera. Si tomamos en cuen-
ta que la fibra alimentaria tiene la pro-
piedad de enlentecer la absorción de los 
carbohidratos, evitando la subida brusca 
de azúcar en sangre, es claro que retirar 
la fibra convierte al alimento en un car-
bohidrato de absorción rápida, con la 
consecuente subida abrupta del nivel de 
azúcar. Este fenómeno dispara una pro-
ducción elevada de insulina: hormona 
encargada de que el azúcar de la sangre 
pase a las células para que éstas la con-
viertan en energía. Mantener niveles 
altos de insulina en forma constante 
aumenta las posibilidades de que nuestro 
organismo genere resistencia a la insuli-
na, abriendo la puerta al desarrollo de la 
diabetes de tipo 2, entre otras enferme-
dades metabólicas y crónicas.
Existen, sin embargo, otros tipos de ha-

rinas que aportan nutrientes, son inte-
grales y no producen el mismo daño que 
la harina refinada. Podemos enumerar 
las más comunes:

Harinas con gluten (consumir con cau-
tela, aun no siendo celíacos):
Trigo integral; Espelta; Centeno; Cebada; 
Avena (adquiere gluten por contamina-
ción cruzada).

Harinas sin gluten, de legumbres, ce-
reales o pseudo-cereales:
Sarraceno; Amaranto; Quínoa; Maíz; 
Arroz; Garbanzos; Lupino; Arvejas.

Harinas sin gluten y low carb, aptas 
para dieta cetogénica:
Almendras; Nueces; Maní; Coco; Lino; 
Chía; Sésamo; Girasol.
Y cualquier semilla que se pueda moler.

En las dietéticas y comercios naturistas 
encontrás la mayoría de estas harinas. 
También podrías fabricarlas en tu casa si 
contás con un procesador de alta poten-
cia. Podés usarlas de a una por vez o bien 
combinarlas entre sí. 

¡Qué maravilla abrir el abanico y descu-
brir tantas opciones! Te invito a poner 
manos a la masa y experimentar. Vas a 
ver que tu cuerpo te dirá “gracias”!
*Asesora en Dietética y Nutrición Natural

Coaching personalizado – Talleres
Comunidad

  @vueltanatural

Cuando una harina se va, 
¿queda un espacio vacío?



convivir | 26

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

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

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

SALUD

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

El aroma de los alimentos
“A ratón con buen olfato, nunca lo sorprende el gato"

Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 El aroma es la percepción por medio de la nariz de 
sustancias volátiles liberadas por los alimentos. Una 

característica del aroma es la intensidad o potencia de 
éste. La relación entre el aroma y el tiempo es muy im-
portante, ya que el aroma es una propiedad sensorial que 
presenta dos atributos contradictorios entre sí, uno es la 
persistencia (aún después de haberse retirado la sustan-
cia olorosa, la persona continúa percibiendo el olor); y 
la otra característica tiene que ver con la mente, y es que 
las personas se acostumbran a los olores después de un 
cierto tiempo. 
El aroma es una propiedad organoléptica que viene dada 
por diferentes sustancias volátiles presentes en los alimen-
tos, ya sea que se encuentre de manera natural u origina-
das durante su procesado, o bien, añadidos de forma arti-
ficial. El aroma natural de un alimento se obtiene a partir 
de materias primas vegetales o animales y cuyo aroma se 
extrae directamente de dichos alimentos. Mientras que los 
aromas “artificiales” o “intermedios" o "idénticos a los 
naturales" proceden, en cambio, de una planta de elabora-
ción de sustancias químicas. Si se conoce la estructura 
química de un determinado compuesto volátil, puede co-
piarse la molécula y obtener una copia exacta de la estruc-
tura química de un aroma natural. Deben seguirse de 
forma estricta los parámetros que dicta el Código Alimen-
tario Argentino, debido a que el aroma artificial tiene 
como único fin reforzar o bien modificar, químicamente, 
las sustancias aromatizantes de un producto alimenticio 
para mejorar sus propiedades organolépticas.

El aroma es un parámetro de los alimentos que puede 
alterarse con facilidad. Durante su procesado son muchas 
las reacciones que se llevan a cabo y, en cada una de ellas, 
se sintetizan o destruyen componentes directamente re-
lacionados con los aromas finales. Por este motivo, es de 

gran importancia llevar a cabo todos los procesos de 
elaboración de productos alimenticios bajo estrictas nor-
mas de seguridad. Uno de los factores que causa grandes 
pérdidas de aroma en los alimentos es su elaboración. 
Procesos como la fermentación, enlatado o tratamiento 
térmico de los alimentos pueden ser motivo importante 
de alteración de los aromas, puesto que las altas tempe-
raturas desatan gran cantidad de reacciones químicas. 
Generalmente son los vegetales los más ricos en com-
puestos aromáticos, mientras que los animales y los ce-
reales contienen un reducido número. Sin embargo, 
existe un amplio abanico de reacciones que originan 
compuestos aromáticos. El aroma puede originarse a 
partir de un compuesto volátil aislado, de varios com-
puestos o de cientos de ellos al mismo tiempo. De acuer-
do con este criterio se establece la siguiente clasificación:
-Aroma debido  un solo compuesto: citral (en el limón).
-Aroma debido a más de un tipo de compuesto, pero 
uno de ellos desempeña el papel principal: acetato de 
butilo (en las manzanas).
-Aroma debido a varios compuestos y puede reproducirse 
con facilidad en laboratorios: los pirroles del café.
-Aroma determinado por cientos de compuestos voláti-
les cuya detección o reproducción artificial son de difícil 
procedimiento, en el caso del aroma a frutilla.

Se estima que el 80% de las personas con COVID-19 
presentan alteraciones del olfato, como si se apagara un 
interruptor, quienes se recuperan de la anosmia, lo recu-
peran igualmente rápido. Dicha anosmia supone un riesgo 
para la salud porque quedás expuesto a alimentos en mal 
estado, como también, puede ocasionar un mayor aisla-
miento social o incluso, puede provocar deficiencias nu-
tricionales debido a que el aroma nos da información que 
nos permite disfrutar o no de la ingesta de alimentos

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

 La rueda del mate, una 
costumbre cultural-

mente cotidiana en nuestro 
país es un momento tran-
quilo, modesto y lento que 
se puede dar en familia, con 
amigos o en soledad. 

La rueda del mate se la re-
conoce y se la acepta como 

un momento de ceremonia. Como en el campo, 
cuando luego de un día largo de trabajo los paisa-
nos se reúnen alrededor del fogón y el mate pasa 
de mano en mano acompañado del dialogo. Pero 
también, podemos encontrar nuestro fogón en un 
espacio verde, una rueda de amigos o compañeros 
de trabajo que dará múltiples conversaciones, pero 
siempre el mate girando entre ellos. Puede estar 
presente como compañero de ruta o bien de traba-
jo. Y es que el mate representa un espacio de comu-
nicación y conversación para las confidencias y 
desahogo del alma. 
La rueda del mate, para Yerba Mate Kalena, signifi-
ca el comienzo de una mañana de trabajo y quien, 
luego, marcará que el día laboral ha concluido de-
jando espacio para reconfortar el cuerpo y gratifi-
cando un gran día laboral en familia   

info@yerbamatekalena.com.ar

Kalena:
La rueda del mate
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Según un estudio de la UBA, casi el 
38% de la basura generada en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
está formada por restos de alimentos, 
mientras que en Capital Federal el por-
centaje asciende a 41,5. El Inti, por su 
parte, estimó que hasta el 42% de los 
materiales descartados podrían transfor-
marse en abono para huertas urbanas. A 
nivel nacional, según un estudio de la 
Cámara Argentina de la Construcción de 
2015, los desechos alimenticios son el 
38,74%, y los papeles y cartones repre-
sentan casi el 14% de los residuos, lo que 
lleva a la conclusión de que, en el país, 
cerca de la mitad de los residuos podrían 
compostarse. 

¿Qué es el compost? Es el material obteni-
do del proceso de descomposición de resi-
duos orgánicos como restos de alimentos, 
así como el papel y cartón. La degradación 
suele tardar alrededor de 6 meses para 
convertirse en abono para la tierra. La 
inclinación hacia la realización de com-
post está cada vez más instalada en hoga-
res, empresas e incluso existen programas 
en algunas ciudades, como en Buenos 
Aires, donde el mismo municipio instala 
puntos de recolección de orgánicos para la 
producción de compost comunitario. 

Acompañando esta tendencia, surgen pro-
ductos que antes se desechaban y hoy 
pueden compostarse como los cepillos 
dentales. “Los cepillos de bambú llegaron 
para quedarse como una opción interesante 
frente al tradicional plástico que no solo no es 
compostable sino que es uno de los residuos 

más contaminantes”, asegura Michael Levy, 
CEO de la marca de cosmética e higiene 
ayurvédica Sri Sri Tattva que desde el año 
pasado cuenta con su propia línea de ce-
pillos Sudanta para adultos y niños. 

Los cepillos de bambú son 97% biode-
gradables y 3% reciclable ¿Cómo des-
echarlos? La vida útil de los cepillos de 
bambú es similar a los del plástico: 3 
meses y/o hasta que las cerdas se deshi-
lachen. Cuando esto sucede, primero hay 
que quitar las cerdas que deben deposi-
tarse en el cesto de reciclables y dejar el 
mango para la compostera. 

"Otro punto a favor es que la calidad del 
producto no se pierde porque las cerdas y el 
cuidado bucal es el mismo que con el tradi-
cional cepillo plástico”, asegura el respon-
sable en Argentina de Sri Sri Tattva.

El bambú es altamente renovable: Se re-
produce rápidamente sin causar agota-
miento ni degradación de los suelos y 
para su cultivo no se necesita el uso de 
fertilizantes, herbicidas y no requiere 
riego. Incluso, puede capturar un 30% 
más rápido el Co2 de la atmósfera que 
otras plantas y su madera es antibacterial, 
resistente y duradera. Como si fuera poco, 
un cepillo tradicional tarda alrededor de 
500 años en degradarse mientras que un 
cepillo de bambú solo tarda 180 días

Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
 tienda online y en las principales dietéti-

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

Crece la tendencia de productos compostables: 

Cepillos dentales que se 
convierten en materia orgánica
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4  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas) - CON OMEGA 9
Ciruela, pasas peras y nueces • Algarroba

 Naranja y Limón  •  Nuez y Pasas
4  Variedades de masitas de avena

(con azucar y harina glutinada) - CON OMEGA 9
Nuez y Pasas  •  Nuez y Naranja

 Algarroba  •  Chocolate
4  Variedades de cereales endulzados 
con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

Granola  •  Garrapinola®

Granola + Fibra  •  Cereal mixto

Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

El germen de 
las corazas
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Cuerpos bloqueados, gargantas 
atrancadas, voces sitiadas, movi-

mientos encorsetados. Los efectos 
del stress acumulado están allí. 
Cada bloqueo esconde una tensión. 
Cuando la molestia se hace insopor-
table viene la necesidad de disolver 
la maraña de nudos. 
Cada impacto de la vida, por más 
mínimo que sea, genera algún tipo 
de tensión muscular. Estas tensiones 
suelen estar acompañadas de emo-
ciones profundas que oficiaron 
como motor del nudo tensional.  
Alojadas en algún espacio de ese 
entramado quedan allí guardadas 
hasta que algún movimiento inter-
no las hace conscientes y vuelven a 
ser perceptibles.  
Advertir el germen de esa trama es 
un acto muy esclarecedor.
Cuando reprimimos un impulso 
naturalmente asociado a una inten-
ción, deseo o propósito, ese stop llega 
a un músculo y le da la orden de no 
soltarse. Las fibras se endurecen y 
permanecen sujetas al control del yo 
hasta una nueva orden. Si la represión 
continúa, el impulso es eliminado. 
Esto es así cuando hay un conflicto y 
no contamos con herramientas para 
liberar una respuesta psíquica o física 
adecuada que intente resolverlo. A 
veces el contexto condiciona, la pre-

sencia de un vínculo o los propios 
pensamientos.  El alivio sólo es posi-
ble al relacionar esa zona de tensión 
cronificada con el contexto, vinculo o 
creencia limitante que aprisiona algún 
deseo, sentimiento o emoción.  
Cuando conscientizamos el entra-
mado muscular que duele, reco-
miendo masajear, mover, presionar 
esa zona que pide atención. Luego o 
simultáneamente, apuntar a la 
dimensión afectiva visualizando 
situaciones que han producido esas 
molestias o endurecimientos.
El registro de nuestras zonas cróni-
camente tensionadas es una de las 
estrategias más eficientes para sanar 
conflictos porque cada lugar de 
nuestro cuerpo expresa un mensaje 
determinado. 
Para hacer frente a las situaciones de 
estrés que las han generado primero 
debemos tomar consciencia de ciertos 
mecanismos que repetimos y nos las-
timan, esto nos va a permitir fortale-
cer nuestro poder de discernimiento a 
la hora de observar los primeros 
indicios de estas experiencias que nos 
dañan. De modo que para gestionar la  
activación fisiológica de estas tensio-
nes devenidas en corazas es necesario 
mucha auto observación. 
Las señales de amenaza suelen ser 
invisibles durante la primera parte 
de nuestra vida, prácticas habituales 
de violencia, invasión, maltratos 
varios, se convierten en hábitos. Sin 

embargo no reparamos que dejan 
huella en el cuerpo desde lo físico y 
lo emocional.  En cada parte de 
nuestro cuerpo contamos con infor-
mación que hemos recibido de 
padres, abuelos, y muchas genera-
ciones pasadas. Somos un tesoro 
que contiene mucha información 
que a veces decodificamos y a veces 
no. Constantemente esta informa-
ción está siendo afectada por nues-
tro intercambio con el entorno.  
Mientras tanto, dentro nuestro, hay 
mucho movimiento y de acuerdo a 
esos impactos suceden equilibrios o 
desequilibrios internos dentro de 
una amalgama entre lo físico, emo-
cional, mental y espiritual. Ser 
conscientes de todo esto y actuar en 
consecuencia, es una tarea que 
merece un trabajo de indagación 
intensa y fascinante. Subrayo la idea 
de fascinante porque adentrarnos 
en lo que duele es una travesía hacia 
las profundidades de nuestro ser, es 
un proceso de escucha interior que 
conduce a cambios, muchas veces 
revolucionarios 

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

@espacioatierra

YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

Un Nuevo Símbolo (para esta 
Era) ha sido canalizado luego 
de 126000 años, en esa época 
ya se utilizaba, para incremen-
tar los Despertares Interiores. 
Por medio de la Energía Vibra-
cional generada en el paso del 
Portal 8-8-8 y acelerar la acti-
vación del ADN de SILICIO de 
nuestro cuerpo, el cual se pone 

en funcionamiento desde este momento ya que viene a 
Potencializar el YO SUPERIOR no el egoico y hacernos 
sentir que todos los DONES están dentro nuestro, solo 
hay que CREER en que PODEMOS y de esta manera 
CREAR todo lo IMAGINABLE.
Diseños Energéticos
FENG SHUI - Diseño y Decoración Energética  
Asesoramiento en viviendas, negocios, consultorios, 
empresas. Cursos - Seminarios | Espejos
Joyas Dinámicas  | Diseños Exclusivos y Registrados

bebarancano7@yahoo.com.ar
(15)4060-4454 / www.bebarancano7.com.ar

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

 Boti-K lanza sus Leches 
Balsámicas Vegetales ahora 
con Conservante Ecológico. 
Ideales para toda la familia. 
Nueva fórmula exclusiva me-
jorada TryOleum a base de 
aceites y extractos vegetales 
y aceites esenciales suaviza, 
alivia, protege e hidrata con 
un efecto refrescante. Poseen 
una proporción de agua/lípi-
dos similares a la del cuerpo 
humano. 
Disponibles en las siguientes variedades: 
Neutra Hipoalergénica - Indicada para todo tipo de 
piel, especialmente sensible.
Rosas y Rosa Mosqueta - Indicada seca y madura.
Romero y Tea Tree - Indicada para pieles mixtas y 
grasas  
Pronto estarán disponibles en www.tiendabotik.com y 
en las mejores Farmacias, Dietéticas y Tiendas Natura-
les de todo el país.

Boti-K /Leches Balsámicas 
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal es el mapa de nuestra vida en el 
paso por la Tierra. Cada ruta de ese camino no es 

obligatoria a seguir ya que el ser humano goza del be-
neficio del “Libre Albedrio” para modificarlo, según su 
Personalidad (Sol), su Actitud (Ascendente) o su 
mundo emocional (Luna), sin olvidarnos de los Plane-
tas. Este nuevo Año Astrológico, vamos a ocuparnos de 
La Luna en los Signos y la energía que la acompaña.
La Luna es el reflejo de la figura materna (madre, abue-
la, tía, tutora, etc.) que acompañó los primeros años de 
nuestra vida. Es la nutrición afectiva, los hábitos, los 
recuerdos positivos o negativos preservados en nuestro 
inconsciente y es el medio ambiente en que fuimos 
criados. Podemos agregar varios significados más de 
esta Luminaria, pero lo resumimos en que La Luna es 
la Historia Psicológica de nuestras emociones vividas o 
por vivir.

Si naciste con La Luna en el signo de Tauro, la 
energía emocional es Luna - Venus
Esta posición de la Luna en un signo Fijo de Tierra, trae 
el mensaje de proyectar sentimientos sobre objetos o 
lugares vinculados a momentos vividos con personas 
que son o han sido muy importantes en su vida. Afec-
tivamente, es firme en sus ideales, fiel, afectuoso/a con 
cierta obstinación por querer hacer a veces, las cosas a 
su manera pues le cuesta cambiar de parecer. Necesita 

Nacer con la luna en el signo de...
- TAURO -

la estabilidad material ya que disfrutar de las buenas 
cosas de la vida estimulan su seguridad personal. Como 
figura materna es la influencia de una mamá (o persona 
que ocupe su lugar) tal vez un poco permisiva, aunque 
ella/él se sacrifique para que su heredero/a tenga el 
mejor confort. Los niños/as con esta Luna, llamada 
“dulce de leche” disfrutan de sus mimos y aceptación a 
sus caprichitos, pero si no aprenden a SOLTAR esa de-
pendencia, puede que, en el futuro, tal vez sea una in-
terferencia en su vida social y de pareja.
La Luna (agua) Tauro (tierra) su Memoria emocio-
nal los/as lleva a veces a necesitar el estímulo externo 
para poder sembrar nuevos proyectos, que una vez 
recibidos la perseverancia y la paciencia llevará al 
éxito final y la buena cosecha. La Sombra de esta 
posición Lunar es el orgullo, los celos posesivos, la 
pereza. Las tradiciones familiares conservadoras 
pueden reprimirlos de tomar decisiones, quedándose 
por comodidad o por “el qué dirán” aferrados a situa-
ciones o vínculos tóxicos.
En la Salud, tendencia a infecciones de garganta, no 
exigir mucho a sus cuerdas vocales, controlar las Tiroi-
des, tomar mucho líquido, evitar el sedentarismo.
Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de de los Aspectos y la Casa Astrológica donde se en-
cuentre La Luna en la Carta Natal.

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

Mensaje para el Año de Aries por los Arcanos del 
Tarot:  AS DE ESPADAS | AS DE BASTOS| 8  de COPAS
Aprovecha la presencia energética en Tauro del Planeta 
Urano, para cambiar estructuras mentales. Tu impulso 
creativo se sentirá renovado para darle forma a tus 
sueños y llevarlos hasta el final. Si te alejas un poco de 
la rutina te permitirá encontrar nuevas expectativas 
que te harán sentir que HAY VIDA detrás de los muros 
de la comodidad, que a veces es una excusa para no 
enfrentar tus necesidades de logros personales, por 
temor al fracaso. El momento es AHORA.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 1 + 1 + 8 = 10. 
Lo reducimos a un dígito y nos da 1 + 0 = 1

Numerológicamente, este N°1 es una proyección de 
comienzos. Este periodo te permitirá vislumbrar nue-
vas metas o que se vea el resultado de esfuerzos ante-
riores. Si te sientes abatido/a por frustraciones o pér-
didas replantéate el porqué y el cómo llegaste a eso, 
pero de una manera sincera con vos mismo/a. El reco-
nocer de manera honesta tus propios errores te per-
mitirá dar una vuelta de página y comenzar una nueva 
historia.  

Recuerda Tauro: “Si tu cuerpo te limita para ser produc-
tiva, no permitas que tu mente se asocie en esa actitud”.

EXITOS Tauro, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Mantener un sistema inmune fuerte 
no es tarea sencilla. Los resfríos 

frecuentes, el cansancio recurrente, el 
insomnio o falta de energía pueden ser 
síntomas de que tu sistema inmune está 
debilitado. Por esto no debemos olvidar 
nunca la importancia del buen descan-
so, una alimentación equilibrada y 
mantener una rutina de ejercicios como 
parte de nuestra vida cotidiana.
¿Cómo podemos ayudar a nuestro 
organismo a reforzar nuestras de-
fensas naturales? Una manera de 
hacerlo es utilizando el poder de las 
plantas.
La Echinacea Purpurea es una planta 
que nos beneficia tanto en la prevención 
como en la reducción de los síntomas 
una vez que ya se han producido.
Número uno en Europa y USA, su efec-
tividad está respaldada por la tradición 
y la ciencia. Conocido por sus efectos 
sobre el sistema inmunológico, optimi-
za las defensas naturales del organismo 
y reduce el riesgo de infecciones como 
gripes y resfriados.
El uso más habitual de la Echinacea y 
por el que es más conocida es el de 
combatir enfermedades que suelen lle-
gar con el otoño e invierno, como sinu-
sitis, faringitis, gripe o catarros comu-
nes. Estudios recientemente publicados 
en la revista Current Therapeutic Re-
search indican que es tan efectiva como 
el antigripal más frecuente, pero más 
segura, puesto que presenta menos ries-
gos de complicaciones y efectos secun-
darios.
Tanto la Agencia Europea del Medica-

mento (EMA) como la ESCOP (Euro-
pean Scientific Cooperative on 
Phytotherapy) recomiendan la Echina-
cea para la prevención y tratamiento de 
los resfriados, por su actividad frente a 
infecciones por virus respiratorios.
Es importante recordar que la efectivi-
dad de los productos naturales depende 
tanto del origen de la materia prima 
como de su procesamiento, es por esto 
que se recomienda utilizar solamente 
productos estandarizados y de probada 
calidad y eficacia.
En Argentina contamos con Echina-
grip®, el primer producto a base de 
Echinacea en el mercado argentino, 
aprobado por el ANMAT, de origen 
vegetal, seguro y eficaz.
Echinagrip® es de origen natural, con 
ingredientes y principios activos valida-
dos en laboratorio. Por esto, posee una 
potente y amplia actividad contra los 
procesos infecciosos respiratorios for-
taleciendo así las defensas del 
organismo

Para más información entrá a : 
www.drmadaus.com.ar

   @omscosmetica 

INFORMACIÓN GENERAL

Tiempo de reforzar
tus defensas naturales!

Las Chef de IATENA nos comparten recetas sin gluten

Recetas saludables x 2
Pizza de quínoa con hierbas
Por Chef naturista Karina Mariani 

Una masa muy fácil de preparar y elabo-
rada con pocos ingredientes. 
El ingrediente estrella es la quínoa, un 
súper alimento, conocido también como la 
madre de todos los granos.  Es una semilla 
perteneciente a la familia de las espinacas, 
que contiene un gran caudal nutritivo y es 
libre de gluten. La quínoa presenta una 
elevada cantidad de proteínas, sus carbohi-
dratos nos aportan energía que se libera 
lentamente porque va acompañado de una 
buena suma de fibra (6 gr. cada 100gr.). Es 
rica en minerales como hierro, magnesio, 
fosforo, manganeso, zinc, cobre y potasio. 
También aporta vitaminas B2 B3 y E.

Manos a la masa. 
Para una pizza de 20 cm de diámetro.
Ingredientes: 200 gr. de Quínoa; 1 cdta. 
de  Jugo de limón; Hierbas aromáticas, ej. 
perejil, orégano y albahaca (fresca o 
seca); Sal y pimienta, a gusto; Aceite de 
oliva, para untar la pizzera.

Preparación: Lavar muy bien la quínoa. 
Ponerla en un bol con agua que la cubra 
y dejarla en remojo durante 8 horas. Pre-
calentar el horno a 200° C. Escurrir la 
quínoa, enjuagar y retirar el excedente de 
agua. Procesar todos los ingredientes 
hasta conseguir una masa estilo crepes. 
Untar un molde para pizzas con aceite de 
oliva, verter la mezcla y hornear durante 
15 minutos aproximadamente.  Contro-
lar que la masa esté firme. Debemos 
observar que la base esté firme.
Para la cobertura

Tomates Cherry, aceitunas negras, flores 
de coliflor y zucchinis previamente cor-
tados y salteados. Al colocar la cobertura, 
hornear unos minutos más.

 Pancitos exprés de trigo 
sarraceno 
Por Chef naturista Mariana Mosler 

Muy rápidos de hacer y se pueden degus-
tar aún tibios. 
Ingredientes: 200 gr. de Harina de sarra-
ceno; Agua filtrada, cantidad necesaria; ½ 
cdta. de Sal; ½ cdta. Bicarbonato de 
sodio; 1 cda. de Jugo de limón; Condi-
mentos, a gusto.*1

Preparación: Poner en un bol la harina de 
sarraceno e hidratarla alrededor de 8 horas 
con la cantidad necesaria de agua, sin que 
quede muy líquida.*2 Pasado ese tiempo 
agregar la sal y el bicarbonato, el limón y 
los condimentos. Ajustar si es necesario la 
consistencia con más agua. Debe quedar 
espesa pero corrediza. Calentar un sartén 
antiadherente y disponer, con cuchara, por-
ciones pequeñas de la pasta y cocinar a 
fuego medio bajo hasta dorar de ambos 
lados. Los pancitos se pueden guardar en 
un recipiente tapado para conservar mejor 
la humedad por 3 días.
1*Los condimentos pueden ser especias como 
cúrcuma, curry, comino, nuez moscada, etc.  o 
semillas también para dar un crocante.
2*Se sugiere dejar la harina de sarraceno hume-
decida para eliminar los anti nutrientes. De ma-
nera ocasional se puede omitir este paso y usar 
la harina directamente 

 @iatena1 
info@iatena.com.ar



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca

Líder de la prensa natural

convivir, pe rió di co in de pen dien te, de distribución gratuita. Aparece el día 8 de cada mes. Fundadora: Mar ta Susana Fleis cher. 
Directora: Cecilia Andrada. Editor: Luciano Beltrán. Re cep to ría de publicidad: Av. San ta Fe 1140. Lo c.20, CABA.
Tel: 116450-9215 | 117366-8473. Los ar tí cu los y opi nio nes de los co lum nis tas, de los fir man tes de no tas, o los 
en tre vis ta dos, no re fle jan ne ce sa ria men te el pun to de vis ta de la edi to rial, que tam po co se res pon sa bi li za por el con te ni do de los 
men sa jes pu bli ci ta rios. Per mi ti da la re pro duc ción to tal o par cial de las no tas con men ción de la fuen te.
convivir@convivirpress.com | diarioconvivir@gmail.com.ar |                      ConvivirPress | www.convivirpress.com

PRESS.com


