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14 de Noviembre - Día Mundial de la Diabetes
Por Romina Nicolás
Equipo de New Garden

¿Sabías que, en la actualidad, 1 de cada 10 argenti-
nos padece de Diabetes y el 40% de ellos no lo sabe?

Estos números alarmantes llevaron a la conmemoración 
del Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de gene-
rar consciencia acerca de la importancia de esta enfer-
medad y la clave de la prevención. Para entender cómo 
afecta a nuestro cuerpo, debemos saber que nuestras 
células obtienen energía a partir de la glucosa. Pero para 
que pueda ingresar a ellas es necesaria la insulina, que 
es una hormona producida por el páncreas que regula 
los niveles de glucosa en sangre (glucemia).

Existen 2 tipos de diabetes: tipo 1 y 2.
La Diabetes tipo 1 generalmente aparece antes de los 30 
años o puede desencadenarse a partir de una Diabetes 
de tipo 2 mal controlada. En este caso, el páncreas no 
produce insulina, o su producción es insuficiente, por lo 
que nuestro cuerpo no capta la glucosa que circula en 
sangre y no puede ser utilizada correctamente.
En la Diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el organismo 
no es capaz de utilizar la insulina producida por el páncreas 
de manera eficiente. De esta forma, la glucosa permanece 
también circulante en sangre, generando hiperglucemia.
El diagnóstico temprano permite prevenir a corto y 
largo plazo las complicaciones que puede generar: enfer-
medades cardiovasculares, insuficiencia renal, enferme-
dades degenerativas como la ceguera, infecciones, etc.
Para la prevención y tratamiento de la Diabetes, es de 
vital importancia una alimentación saludable, variada y 
natural, con porciones adecuadas, libre de azúcar y ali-
mentos refinados o ultra procesados.
Una alimentación equilibrada se basa en el consumo de 
alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, granos 
integrales, semillas y legumbres. Se recomienda evitar 

aquellos altos en grasas saturadas y en sodio, y reducir 
al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas. Además, 
es muy beneficiosa la incorporación de alimentos ricos 
en ácidos grasos saludables, como los aportados por las 
semillas, las frutas secas y los aceites en crudo, como el 
de oliva, lino o chía.
Además de una dieta adecuada, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda algunos cambios de 
hábitos simples:
• Realizar al menos 30 minutos de algún tipo de activi-
dad física diaria.
• Conseguir y mantener un peso corporal saludable.
• Evitar el consumo de tabaco, ya que aumenta el riesgo 
de enfermedad cardiovascular.
• Realizar el control regular de la glucemia y de la ten-
sión arterial.
• Mantener los cuidados podológicos adecuados y exa-
minar periódicamente los pies.
• Alternativas para sustituir el azúcar:
Existen varias opciones beneficiosas a la hora de endul-
zar. Lo ideal es reeducar a nuestro paladar a bajar el 
umbral de dulzor al que estamos acostumbrados, para 
poder así disfrutar del sabor natural de los alimentos. 
Se puede optar por el uso de especias como la vainilla, 
la canela o el anís. De esta forma, podemos aportar un 
sabor dulce, por ejemplo, a una infusión o a un postre. 
También una buena alternativa pueden ser las ralladuras 
de cítricos, como el limón o la naranja, el uso de frutas 
procesadas para endulzar preparaciones (manzana, ba-
nana, peras) y el uso de frutas secas, como almendras, 
nueces y avellanas para darles un sabor extra a nuestras 
preparaciones y no extrañar el azúcar.
Otra buena opción, para aquellas preparaciones que 
necesitamos que sean dulces son los edulcorantes, que 
no nos aportan calorías y su poder endulzante es mayor 
comparándolos con el azúcar. Entre ellos podemos en-
contrar a las hojas de Stevia, la Sucralosa (un edulcoran-
te derivado del azúcar que posee sabor muy similar), el 

Eritritol (endulzante de origen vegetal que endulza un 
poco menos con respecto al azúcar y no aporta calorías).
Es recomendable optar por preparaciones caseras, senci-
llas y con ingredientes naturales, y así evitar alimentos 
procesados que son muy pobres en fibra, muchas veces 
tienen azúcar oculto, y suelen ser altos en sodio y grasas. 
Hacer nuestras propias preparaciones es un hábito que, 
además de resultar más económico, nos permite elegir 
ingredientes de buena calidad y ser conscientes de cómo 
nos estamos alimentando.
¡Para que puedas empezar a preparar tus propias comi-
das en casa te dejamos una receta super fácil!

GALLETITAS DE AVENA Y MANZANA: 
Ingredientes: Puré o compota de manzana: 250 g; 
Avena gruesa: 80 g; Almendras fileteadas: 20-50 g; Ha-
rina de almendras: 1 cdta; Canela molida: A gusto
Preparación: 1) Precalentar el horno a 180°; 2) Colo-
car en un bowl el puré de manzana, la avena y la canela; 
3) Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea; 4) 
Añadir las almendras fileteadas y la harina de almendras; 
5) Mezclar; 6) Formar las galletitas a gusto y colocarlas 
en una bandeja para horno previamente aceitada;
7) Hornear durante 10-15 minutos

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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Quien tiene la verdad

Nuestra creación
Cecilia Andrada - Directora

Iba a enumerar las palabras que me incomodaban, 
refiriéndome a discursos políticos encontrados 

con gente que quiero (con la que incluso pienso simi-
lar) y a pesar de eso llegamos siempre a la discusión. 
¿Por qué? Ambos queremos lo mismo, ambos pensa-
mos en el bien, y sin embargo estamos tan erizados 
desde hace tanto tiempo que la discusión se impone y 
no sabemos para qué. 

Fuera de eje estamos. Nos dejamos estar así. Caemos en 
esa trampa que nos hace sentir mal, y suma…digo, res-
ta… resta a sentirnos bien, juntos y en paz, que es lo 
que necesitamos. Lo que siempre hemos necesitado. 
Duales por naturaleza queremos imponer nuestra vo-
luntad e ideas, sin pensar si quiera, en quien es el otro, 
que le paso en su vida, cual es su estado actual, sus 
razones. Esta tapa que elegimos para noviembre nos 
ayuda a recordar que las palabras son poderosas. Y creo 
que es un buen punto para meditar y ejercitar, probe-
mos, a ver cómo nos va.

Les dejo un texto de khalil Gibran que me conmovió, 
como para arrancar con este nuevo/viejo ejercicio, el de 
auto observarse porque… 

La creación 
Toda la Creación existe en ti y todo lo que hay en ti existe 
también en la Creación. No hay divisoria entre tu y un 
objeto que esté muy cerca de ti, como tampoco hay distancia 
entre tu y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pe-
queñas y las grandes, las más altas y las más bajas, están 
en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene 
todos los elementos de la tierra. Un solo movimiento del 
espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola 
gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. 
Una sola manifestación de ti contiene todas las manifesta-
ciones de la vida. Khalil Gibran

Por Marta Susana Fleischer

A partir de las vivencias que cada uno trae incor-
poradas, más las señas particulares de la persona-

lidad y lo heredado; todos respondemos de manera 
única a los estímulos que recibimos. Y esto tiene que 
ver con el resultado final: con lo que somos y con 
aquello en lo que nos hemos convertido. 
Cada uno manifiesta su verdad a voz en cuello, parece 
que todos a la vez tenemos razón. Y sin lugar a duda 
que debe ser así. 
Todos tenemos motivos propios y verdades personales 
que defendemos con fruición. Si tratamos de mirar 
objetivamente, desde afuera, a varias personas durante 
una discusión veremos que, efectivamente, todos tie-

nen razón, o sea: todos muestran parte de la verdad. 
O visto desde otro lado, todos son como niños que no 
saben conciliar los intereses comunes y defienden uni-
lateralmente sus principios. Y pensar que todos, quien 
más quien menos, todos creemos que estamos en lo 
cierto y que "nuestra verdad" es la única. 
Y la mejor. Quién tuviera un poder tal que le permi-
tiera irse fuera de este mundo, en lo que llamaríamos 
algún nivel superior de entendimiento, para ver cuál 
será "la verdad de la milanesa". Seguramente, si eso 
fuera posible, que reiríamos un largo rato al vernos 
discutir tanto por causas que a veces hasta resultan 
indefendibles. Pero como estamos bien metidos aquí 
dentro de este hermoso mundo, y como somos apenas 
unos estudiantes de primer grado en esto de ser "hu-
manos", tenemos que atenernos a lo que hay y tratar 

 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

 CHARLAS METAFÍSICAS

individualmente de superarnos. Porque cada uno de 
nosotros estamos en una determinada etapa de nues-
tro crecimiento como personas. Por eso a veces cuesta 
entenderse y se producen fricciones. 
Se ve la verdad desde distintos ángulos: No entendis-
te nada, dice uno. No entendió nada, piensa el otro. Y 
los dos entendieron a su manera, como pudieron. 
Conócete a ti mismo... y conocerás a Dios. Y para 
conocerse uno mismo hay que experimentar. Experi-
mentar con las actitudes para limar las aristas de la 
personalidad, aquellas que nos impiden mejorar. 
Si un amigo hace tiempo que no me llama: lo llamo 
yo, dejando el orgullo a un lado. 
Si peleamos con mi pareja, busco la manera de ami-
garnos. Si no coincido con mis padres, igual los acep-
to tal como son. Como también tendría que tratar de 
aceptar las distintas religiones, las distintas posturas 
políticas. 
Todo sirve y todo está bien. Y lo más importante: todos 
vamos a alcanzar la meta
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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

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

¿Por qué fallan las dietéticas?

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Por varios motivos
Primero porque ya hay muchas. Porque una se ins-

tala al lado de otra. Algunos no tienen estructura, co-
mienzan sin capital. Otras, tienen un surtido muy aco-
tado. Muchas, se instalan en lugares aislados, no comer-
ciales. Algunos, no entienden el rubro. Otros, no saben 
qué está pasando. Falta evaluación sobre la oportunidad 
de negocio.

Antes de instalar una dietética.
Escribo la presente nota, porque existe mucha preocu-
pación en el rubro. El mejor momento para divorciarse 
es antes de casarse. O mejor momento para desactivar 
una dietética es antes de instalarla. Eso es lo que está 
pasando en algunos lugares: arranca (desde la esperanza 
y la ilusión), luego constata que el negocio no es susten-
table y cierra. Todos los días, cierran dietéticas y abren 
dietéticas. Hay improvisación, apresuramiento y falta de 
análisis sobre la factibilidad, sobre la oportunidad de 
negocio. 
La primera pregunta es: ¿Estoy frente a una oportunidad 
de negocio? 
La mayoría no se hace tal pregunta. Es legítimo que-
rer concretar un sueño, pero sueño comercial sin 
éxito es ilusión. Actualmente, existe una gran oleada 
mundial que predica la vida sana, hace proselitismo 
del cuidarse. De esa gran consigna “vida sana” brota 
el sueño emprendedor. Mucha gente se embarca sin 

chaleco salva-vidas. Como se dice en Brasil: “no siem-
pre la marea está para peces”.

Aquí a la vuelta
Comencemos por una de las características de la dieté-
tica: es un negocio de proximidad. Ultra proximidad. 
Los clientes siempre vienen de (más o menos) cinco 
cuadras a la redonda. Las excepciones son muy pocas.  
Aquí, es prioritario caminar por el barrio y contabilizar 
la situación. ¿Cuántos competidores ya tengo en el terri-
torio de esas cinco cuadras?
¿Lo hacen? Pareciera que no, porque, por lo que re-
gistramos en la realidad, el ambiente se está saturan-
do de dietéticas. Encontré gente que me comentó, 
justificándose:
-Pero yo voy a tener productos a mejor precio.
-Yo voy a tener solamente productos realmente de 
dietética.
-Voy a hacer entregas a domicilio sin cargo.
-Pienso tener solamente productos que son realmente 
saludables.

Resumidas cuentas: piensa en “diferenciarse” de una 
forma que está lejos de ser una diferenciación.

¿Lugar es comercial?
Comercio, por la propia definición, es comprar y ven-
der. Oferta y demanda.
La dietética debería ser instalada en un centro comer-
cial. Donde encontramos gente comprando y vendiendo.
Puede ser un "centrito". Pero tiene que ser comercial. 
Muchas dietéticas se instalan en lugares sin movimiento. 

No entiendo la decisión. Tuve argumentos de que el al-
quiler resulta más barato. Hay alquileres baratos que son 
caros y hay alquileres caros que son baratos.
No siempre tiene que ser algo como la peatonal de 
Lomas de Zamora, la calle Muñecas en Tucumán, o 
Cabildo y Juramento en Buenos Aires. Para darles una 
idea: en Santos Lugares, cerca de la Iglesia de Lourdes, 
ese es un pequeño centro comercial. Lo mismo ocurre 
con la calle céntrica 1° de Mayo en Loma Hermosa. 
Son centros comerciales. El comercio se beneficia de la 
sinergia entre varios rubros que se complementan. Ins-
talar una dietética en el desierto, es para esperar que 
pase algún beduino.

No escuchar el canto de sirenas
Evitar esas calles sin tránsito peatonal, por más que el 
propietario (o la inmobiliaria) le asegure que por allí 
pasan miles de autos. Doy un ejemplo: en Villa Urquiza, 
tenemos un tramo de la calle Mariano Acha, un paso de 
nivel. Circulan miles de autos, de un lado para otro. Los 
propietarios argumentan eso mismo: por aquí pasan 
miles de personas. Pero la realidad es que cada seis 
meses abre un nuevo comercio y cierra algún otro. Pues 
mucha gente abre un negocio, lleno de esperanzas e 
ilusiones. Gasta lo que tiene ($$$) paga dos meses de 
depósito, mes adelantado, refacciones. Compra el primer 
stock y se sienta a esperar el cliente (que no aparece). A 
los pocos meses, cierra. Entonces, el propietario vuelve 
a ofrecer en alquiler, cobra otra vez el mes adelantado, 
los meses de depósito. O sea, el negocio redondo del 
propietario es "volver a alquilar".

Continuará…

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

helioperotto@gmail.com / 116274-6315 
@samurai_proteico

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - NOVIEMBRE

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

ALDEMA: Puré de mandioca instantáneo. Sin TACC.
TRINI: Manjar de leche nuevo tamaño x 450 gr.
SOL AZTECA: Harina de lino.
PGN:   ARTRIMAX B1.B6.B12 x 30 comp. y ARTRIMAX COLAGENO x 30 
comp. para problemas articulares, preventiva artrosis, artritis. EXTENSION 
con guarana, ginseng, ginkgo, arginina, aumenta la energia mejora la concen-

tracion y la memoria.
AIKEN: Tortillas de quinoa blanca, quinoa+kale, quinoa integrales y con semi-
llas quinoa roja. Quinoa real blanca,  Lino dorado organico.
WELEDA: Línea cactus, hidratación, con crema, loción, bruma facial y gel p/
ojos.

                      CELIACOS
• ALDEMA: Puré instantáneo de mandioca.
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 
100gr. 
• BARONESSE: acetos, cabernet, malbec, chardonnay, etc.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELINDARINA: harina sorgo, amaranto, maíz. Mezclas dulces y 
saladas.
• CERRO AZUL: Alfajores veg., sin azúcar. Panes. Bombón de frutas.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY: Tabletas al 51% semiamargo. Al 76% amargo. 
Al 81% amargo. Bites x 24 de 76 y 84 % amargo.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz. Natural, morrón, espinaca y zanahoria.
• GOLDEN MONKEY : Barra de datiles, Castaña de Cajú, arándanos. 
Kosher, vegano, raw.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• LEOFANTI: Trigo Sarraceno, Sorgo. Tartas, Noquis, Ravioles, 
Sorrentinos.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATURAL URBAN DRINK: bebidas s/ gasificar 7 funciones 
especificas para la salud.
• NATUZEN: Premezclas. Galletitas, cookies.Bizcochitos de 
queso x 130g.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas, aritos frutados, copos, granolas.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack de 5 sabores; Energizantes.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SHIVA: crackers, sin aditivos, ni conservantes, veganos, s/tac 
varios sabores.
• TERAMO: Fideos de maiz. Lasagna. Sopa familiar. Fid.Munición.
• TORTUGA VEGGIE: medallones veganos, indian, mediterraneo 
y brocoli. Mexicano, arroz yamani y porotos -  Espinaca - Criolla.
• TRATENFU: Leche de almendras, c/caju; c/vainilla,c/chocolate.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, alubia, Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Mezclas H. sorgo. Pan, pizza, brownie, volcán, 
rebozador, muffins.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• DONATO ZURLO: Inmunovid. Sup. de cúrcuma, sauco, Vit.C y D.
• ELEA/ENA: Chia caps, Fito Chia Caps. Colageno polvo. enac-
ciÓn Colágeno Complex - sabor limonada x 270 gr.

• EURODIETETICA: Magestrato, extracto de vinagre de manzana. 
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat. AMPK. Capskrill. Serrapep. Satial Food.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LABORATORIO INCAICO: Salutaris. Magnesio D. Cáscara 
sagrada. Ginkgo biloba.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• MADAUS: Aminocup, Valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• NATULIV: Vitamina D-3, fortalece el sistema inmune.
• ORGANIKAL SPIRULINE: acerola capsulas,muy rica en VIT.C, 
gran poder antioxidante, actua contra resfrio, gripes e infeccio-
nes virales. De horella, Matcha life, Cúrcuma en polvo.
• PGN: ARTRIMAX B1.B6.B12 x 30 comp y ARTRIMAX colageno x 30 
comp. para problemas articulares, preventiva artrosis, artritis. EXTEN-
SION con guarana, ginseng, ginkgo, arginina , aumenta la energia 
mejora la concentracion y la memoria. calcioflav con calcio, isofla-
vonas de soja , salvia ,alivia los sintomas del climaterio, previene 
la osteoporosis. Tint. uña de gato. Lisin. Venostil. Colágeno+Magnesio. 
Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• TEMIS LOSTALO: Línea complem. Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebi-
da para consumir con un proceso de fermentación de ácidos 
orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preser-
vantes artificiales”.

                     ALIMENTOS
• AIKEN: Tortillas de quinoa blanca, quinoa+kale, quinoa integra-
les y con semillas quinoa roja. Quinoa real blanca,  Lino dorado 
organico.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, florales. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Queso feta. Saboriza-
dos. Gorgonzola. Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales de trigo y centeno. Fideos. 
Aceite de Lino. 
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOLDEN MONKEY: Manteca clarificada Ghee. Barritas de dáti-
les Laddu.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - acei-
te de sésamo tostado - panko. Caldo de curry,. Wasabi, polvo. 
Leche de coco en polvo. Salsa Siracha. Salsa agridulce. Salsa 
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y 
azúcar mascabo x 500.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol 
y avemaria x 250.

• MAYADEVI: Sal con especias ayurvédicas e infusiones aromáticas.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• NUEVOS ALIMENTOS: Agar-agar x 100 apto vegano.
• ORO RUBÍ: Ajo negro entero, en  pasta. Dientes pelados liofilizados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Humo líquido. Salsas. Mix pimientas. Couscous. 
Leche de coco.
• SOL AZTECA: Harina de lino.
• STURLA: Rebozador de harina de grabanzo, harina de lino, 
semilla de sésamo integral.
• TRINI: Manjar de leche nuevo tamaño x 450 gr.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina 
coco. Arroz de jazmin.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y virgen. Aceites MCT 
en spray. Azucar de coco.
• KOMETO: Aceite puro de sesamo tostado x 165 cc. Japones.
• KROL: Aceite de Canola. Común y sab. Ajo, Albahaca, Limón.
• NOGADA ARECO: aceite extra virgen de oliva x 500.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA: Aceite de Sésamo, de Chia, de lino, Semillas 
de Chia. Proteína vegetal.

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cremas. Agua de rosas. Dentales, Sudanta, Jabo-
nes, cepillos dentales
• CARMEN SUAIN: Cremas faciales, regeneradoras, nutritivas, 
humectantes. Ácido hialuronico. Crema c/y manos, jabones liqui-
dos, shampoos corporales, extracto de olivo, cremas premiun, de 
parpados, barro facial, alcohol en gel, fragancias corporales.
• DAORI: Shampoos sólidos, cabellos secos y graso. Acondicionador. 
Desodorantes. Lavanda + salvia - Neutro - Lemon grass + cedro.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. 
Cremas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos 
y propoleo.
• OMS / MADAUS: Arnica  roll on, de arnica, colageno, harpago-
fito y capsaicina,  para  masajes. Cremas, Shampoos, Arnica gel, 
aceite de Arnica, desodorante. Crema de manos y uñas con 
caléndula + Karite. Agua micelar de limpieza, de aloe.
• WELEDA: Línea cactus, hidratación, con crema, locion, bruma facial 
y gel p/ojos. Dentales, Fito-Shampoos, Fito-Acondicionador. Cremas.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora ¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
"Desde hace 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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Granos saludables: 
ancestral Quinoa

Por Beatriz Prodan

Como uno de los 3 alimentos esencia-
les de los incas, la quinoa o quinua, 

contiene más proteína que cualquier otro 
grano; es “completa”, con un equilibrio de 
los aminoácidos esenciales cerca del ideal 
(similar al de la leche). Es una excelente 
fuente de “lisina” (aminoácido esencial), 
manganeso y folato – aporta ácido fólico.
Dentro de sus funciones, ayuda a lavar las 
paredes del intestino y actúa como un 
antiséptico natural. 
Si bien hay marcas que ya venden la qui-
noa pre lavada, algunas no lo son y re-
quiere entonces de varios enjuagues o 
dejar en remojo antes de su cocción ya que 
contiene saponinas que pueden no caer 
muy bien en la ingesta. (Podrán encontrar 
varias recetas deliciosas en el recetario 
vegetariano de mi autoría!)
¿Quinoa en estética? 
La quinoa puede emplearse en forma ex-
terna para beneficio de la piel, ya que 
contiene vitaminas, minerales, y com-
puestos antioxidantes; justamente “la lisi-
na”, interviene en la construcción de 
elastina y colágeno.
Repara la piel dañada y calma la irrita-
ción, penetra sobre los tejidos y mitiga las 
agresiones que producen el sol y las toxi-
nas, al aportar vitamina B3. Es ideal en 
pieles sensibles al enrojecimiento o pro-
pensas a las alergias.
Por su ligero efecto exfoliante y antiinfla-
matorio, puede usarse contra el acné. Las 

vitaminas del complejo “B”, pueden ayudar 
a disminuir las pigmentaciones oscuras que 
se forman en varias partes del rostro.
Cómo preparar un limpiador facial de 
quinoa
Se remoja previamente en agua caliente, 
esto permite ablandarla:
125 ml. de agua (1/2tza.); 5 ccdas. de 
quinoa (60gr.); 3 ccdas. de miel (75gr.).
Se muelen las semillas hasta obtener un 
polvo suave, o se puede usar la harina. Se 
agrega al agua cuando llega a ebullición, 
se remueve y luego se deja reposar 20 m, 
pasado este tiempo, cuando esté tibia o 
fría, se agrega la miel, se aplica por todo 
el rostro dejado actuar 20 minutos, y ma-
sajear suavemente con movimientos cir-
culares para que absorba bien, luego se 
retira con abundante agua, y se repite por 
lo menos 3 veces a la semana.
Otra opción si se prefiere usarla como 
exfoliante, se utilizan los granos sin 
moler, para eliminar las impurezas y la 
piel muerta:
2 cucharadas de quinoa (24 gr) y 2 cu-
charadas de aceite (30 cc) de jojoba, al-
mendra o coco; se mezcla hasta obtener 
una pasta espesa y granulada, y se frota el 
rostro realizando masajes circulares; se 
deja actuar 10 minutos y se enjuaga. Se 
repite una vez por semana
Espero que estas recetas sirvan para mejo-
rar naturalmente nuestra piel, les propongo 
investigar en el mundo de lo natural

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

Para tener una piel saludable, fresca 
y joven, es importante que esta se 

encuentre bien hidratada y protegida 
contra agentes externos como el sol, 
viento, frio o la contaminación. Para 
esto debemos alimentarnos bien, aleján-
donos de los procesados y beber la can-
tidad agua que requiere el cuerpo, que 
en medidas generales es de 1 ½ L. por 
día. Es fundamental realizar como ruti-
na diaria, la aplicación de una crema 
hidratante, ya que esta aporta las molé-
culas del agua a las distintas capas de la 
piel activando su regeneración, y brin-
dando protección ante los rayos solares.
La utilización de una crema hidratante 
nos ayudará a incorporar nutrientes a 
nuestra piel que permitirán activar el 
proceso de regeneración. Las células de 
nuestra piel son alimentadas de agua y 
lípidos a travez de la aplicación de las 
cremas hidratantes, lo cual hace que 
esta adquiera un aspecto tonificado, 
aumentando su elasticidad y brillo ca-
racterístico de una piel sana.
Las cremas de ordeñe
Desde hace años las cremas de ordeñe 
diseñadas para la salud de la piel huma-
na se destacan por su gran aporte de 
Vit.A, enriquecidas por el Aloe Vera, 
haciendo de esta, una crema ideal para 
los distintos tipos de pieles, tanto de 
hombres como mujeres, hidratando, 
protegiendo, desinflamando.
“Nutritiva, hidratante y regeneradora” 
la crema de ordeñe se potencia con los 
componentes del Aloe Vera, el cual 
permite que la vitamina A penetre en 

las capas de la piel, contribuyendo a 
brindar un efecto revitalizante y antio-
xidante. El Aloe Vera es un hidrante 
por naturaleza -además de ser antibió-
tico y antinflamatorio- es ampliamente 
recomendado para reducir grietas, cica-
trices, raspaduras que se puedan tener 
en la piel. Es rico en vitaminas y mine-
rales, entre las cuales podemos mencio-
nar vitamina A, B, C y E, y minerales 
como el hierro, magnesio, zinc, calcio, 
entre otros. También actúa como pro-
tector ante los efectos dañinos de los 
rayos solares. Los beneficios que brida 
el Aloe Vera pueden ser aprovechados 
sin importar el tipo de piel que tenga-
mos, ya sea seca, grasosa o mixta.

Crema de ordeñe con aloe vera para 
todos los tipos de piel
Piel grasa: para este tipo de piel la 
crema aporta elasticidad y funciona 
como protector ante los rayos solares.
Piel seca: si utilizas esta crema hidran-
te le darás a tu piel las moléculas de 
agua que necesita y se activará el pro-
ceso de regeneración gracias a los nu-
trientes que aporta.
Piel mixta: las cremas hidrantes para 
este tipo de piel donde se muestran 
zonas de sequedad y otras grasosas 
proporciona tanto nutrición como mo-
léculas de agua para mantener un as-
pecto saludable.
Disfruta de su suavidad protección y 
regeneración, cuidá tu piel 

Laboratorio APITER /  113420-3686
@apiter.ar / www.apiter.com.ar

Temporada de piel 
saludableUn pseudo cereal que no contiene gluten, y es una valiosa fuente 

de proteínas, fundamental en las cocinas veganas y vegetarianas



convivir |7

           Por Ignacio Conde

En la cosmética Natural no se 
utilizan petrolatos, químicos sin-

téticos, o sustancias artificiales, ni 
ingredientes que sean de origen ani-
mal o testeados en animales, o reali-
zados con ingredientes genéticamente 
modificados. Deben ser productos sin 
conservantes tóxicos para la salud. 
No se emplean en su elaboración per-
fumes sintéticos, sustancias animales, 
siliconas, parabenos, ni colorantes 
artificiales. Durante su elaboración 
los productos de cosmética ecológica 
deben cumplir una serie de normas y 
pasar por los diferentes sistemas de 
control con el objetivo de obtener un 
producto de calidad y con garantía de 
que “es natural”.  
Al no existir una norma precisa sobre 
la cosmética ecológica, determinadas 
empresas privadas certificadoras, han 
creado diversos certificados para con-
trolar la composición y el proceso de 
elaboración de los productos. 
Se aconseja al consumidor familiari-
zarse con todos estos sellos con el fin 
de verificar cuál es el producto ade-
cuado a sus necesidades y, sobre todo, 
no perjudicial para la piel y la salud o 
el medio ambiente.
Pero no toda la cosmética natural está 
certificada. Existen muchas complica-
ciones para que esto sea así en esta 

parte del Cono Sur. No hay oferta de 
materias primas para cosmética natu-
ral certificadas, o las hay, pero son 
muy pocas y no alcanza para un de-
sarrollo completo de productos y si la 
materia prima no está certificada en 
el país u homologada, no puede el 
producto final ser certificado como 
orgánico o natural.
Ante esta situación es importante que 
el consumidor sepa leer las etiquetas 
y sobre todo la letra chica de los pro-
ductos. Entender los métodos de pro-
ducción y las limitaciones. 
Debemos saber que en muchos casos 
hay componentes no naturales abso-
lutamente necesarios, que no tienen 
reemplazo, pero si se encuentran den-
tro del 5% no resultan peligrosos para 
la salud.  
Muchas marcas que se definen como 
naturales, contienen más químicos 
sintéticos que otras que no se definen 
como tal. Los cosméticos naturales 
están indicados para todo tipo de piel 
y tienen una mayor tolerancia, aun-
que las plantas como cualquier ingre-
diente de origen natural, pueden pro-
vocar alergias en un momento deter-
minado. Este tipo de cosmética está 
orientada a reducir los tóxicos en piel, 
pero también está relacionada con la 
filosofía del respeto al medio ambien-
te. Desde los cultivos de las plantas 
sin pesticidas ni herbicidas o fertili-
zantes sintéticos, el sistema de fabri-
cación y mano de obra sin explota-

ción e incluso el uso de envases bio-
degradables.
La conservación de estos productos 
al no añadirles conservantes quími-
cos reduce su fecha de caducidad, 
por lo que los organismos de control 
obligan al uso de los mismos, ya que 
un producto natural vencido o en 
descomposición puede generar tanto 
o más daño a la salud como un toxi-
co sintético. 
Los productos cosméticos que llegan 
a los comercios pasan por un control 
de Salud Pública, pero muchas veces 
se desconocen los efectos a largo 
plazo de algunos de sus ingredientes 
químicos. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud alertó hace años 
en un informe realizado conjunta-
mente con Naciones Unidas, que dejó 
en claro, que muchas sustancias quí-
micas sintéticas, cuyos efectos sobre 
el sistema hormonal todavía están por 
investigarse, podrían tener importan-
tes repercusiones en la salud a media-
no y largo plazo. 
Tengamos en cuenta que no siempre 
las alternativas aparentemente natu-
rales lo son tanto, y hay que saber que 
el hecho de que un ingrediente sea 
100% natural no significa que no 
tenga efectos secundarios. No todo lo 
que es natural es inocuo, de hecho, 
muchos venenos mortales son de ori-
gen natural. Lo que es indiscutible es 
que, existen alternativas naturales 
para prácticamente todas las necesi-
dades de cosmética y belleza y es una 
tendencia que crece cada año. Y esta 
en nosotros los consumidores hacer 
que esta demanda crezca y exigir 
cada vez más regulaciones a la indus-
tria para que se transforme en una 
industria eco sustentable

iconde@boti-k.com

Cosmética Natural:  
La Única Opción

INFORMACIÓN GENERAL

IATENA: 
Cursos cortos online

  NOVIEMBRE
• Tabla de quesos veganos para principiantes.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Día: Viernes 12, de 18.30 a 21 hs.
• Postrecitos fáciles, veganos y sin cocción.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Inicia: Viernes 19, de 18.30 a 21hs.
• Panes planos sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Día: Miércoles 24, de 18.30 a 21 hs.
• Pizzas veganas del mundo.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Día: Viernes 26, de 18.30 a 21 hs.

  DICIEMBRE
• Cocina sin cocción: Desayunos, meriendas
y snacks.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Duración: 2 clases + 1 encuentro adicional.
Inicia: Mié. 1 y Jue. 2, de 18.30 a 21hs.
• Maquillaje natural para lucir en las fiestas – 
elaboración + clase de automaquillaje.
Prof. Julia Mosler  
Duración: 2 clases + 1 encuentro adicional.
Inicia: Martes 7 y 14, de 18.30 a 21hs.
• Dulces fiestas: Turroncitos, cookies
navideñas y más, sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Día: Jueves 9, de 18.30 a 21 hs.
• Menú salado vegetariano para fiestas
sin gluten.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional.
Inicia: Viernes 10, de 18.30 a 21hs.

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

Personalidades homeopáticas en animales

Perros y gatos Sulphur

HOMEOPATÍA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Hoy es el turno de Sulphur. Este azufre que al pare-
cer tiene mucha presencia en el infierno, al diluirlo 

y dinamizarlo se transforma en un remedio homeopáti-
co muy poderoso. Los animales a los que le sienta bien 
son así: saluda a todo el mundo, se lleva bien con todos, 
pero ojo… no es por afecto, sino para que le dejen en 
paz y poder hacer lo que le venga en gana. Es un vago, 
perezoso, cualquier lugar es bueno para echarse una 
siesta, si es fresco mucho mejor, ya que es sumamente 
caluroso. No se levanta por ruidos y es capaz de ladrar 
echado. Tengo varios pacientes que comen y beben 
acostados. Como no tolera estar parado mucho tiempo, 
si tiene tus piernas cerca va a apoyar todo el peso en 
ellas o en una pared o mueble. Si los dueños del perro 
sulphur van paseando con él (le encanta salir a pasear) 
y se paran a conversar, el tipo se sienta, luego se acues-
ta y si tardan mucho se quedará dormido. Recuerdo a 
uno que se quedaba dormido arriba de la camilla mien-
tras lo revisaba. Los gatos sulphur no se lavan, si se 
ensucian no les importa y los perros odian bañarse. Si 
van al parque y llovió se van a meter en el barro sin 
problema y sí, se revolcarán en el pasto quedando 
embarrados. Son felices así. Su optimismo es tal que 
puede estar muriendo y va a mover la cola. Se va a 
adaptar a todo. En la jerga homeopática a los pacientes 
tipo sulphur se los nombra como “el filósofo harapien-
to”. Diógenes el que vivía en un caño y cuando el gran 

Alejandro Magno le dijo “pídeme lo que quieras” y el 
tipo le dijo que se corriera porque le tapaba el sol, es la 
viva imagen de Sulphur. Su falta de confianza no pre-
tende solucionarla haciéndose el malo como lo hace 
Lycopodium o buscando apoyo con su seducción como 
Pulsatilla. Es un tipo solitario, busca lugares tranquilos 
y frescos, si se lo molesta se irá y buscará otro lugar. Si 
está enfermo se aislará para que no lo molesten y lame-
rá sus heridas en soledad. Es algo egoísta, cuidará su 
comida o la comerá aun sin tener hambre. Hablando de 
comida, le gustan las que son sustanciosas, carne con 
grasa, chorizos, embutidos. Claro que no le vamos a dar 
porque le hacen mal. Es de tomar mucha agua en gran-
des cantidades y si está fresca mucho mejor. Es muy 
bueno y afectuoso, pero si lo ataca otro animal, se va a 
defender con todo. Se va a “sulfatar” y transformar en 
un loco suelto, violento y peleador, pero esa “calentura” 
se le pasa enseguida volviendo a su normalidad de paz 
y amor. Es un animal “prudente”, se cuida, no va a hacer 
nada arriesgado si lo puede evitar. Tiene paciencia para 
esperar la oportunidad, no es para nada atolondrado, 
salvo que se sulfure por algún ataque o injusticia. Es 
muy orgulloso de sí mismo y a los gatos sobre todo les 
gusta mucho salir de noche, estar activo, ir de caza por 
techos vecinos. La piel es el órgano preferido para 
manifestar todos sus problemas de salud. Es una alarma 
que se prende por cualquier contrariedad. Mucho pru-
rito con granitos, foliculitis (esos pelitos que se paran y 
parecen apolillados), parches calientes luego de algún 
estrés o algún día de mucho calor. Recordemos que 

sufre mucho el calor. Sus problemas digestivos como las 
diarreas son cosa del verano. Eso sí, estas serán suma-
mente malolientes y acompañadas de muchos gases, con 
el olor a huevo podrido característico del azufre. Vive 
en el desorden sin ningún problema, hay muchos huma-
nos así. Tenía un profesor que nos decía. Sulphur es tan 
desordenado como cuando vemos al azufre al micros-
copio, tiene una estructura mineral en completo caos, 
sin embargo, si vemos la estructura microscópica del 
arsénico, todo está en perfecto orden al igual que la 
personalidad del Arsénico (ya tocará más adelante) que 
es un paciente sumamente pulcro y ordenando, meticu-
loso hasta los más mínimos detalles. Todo tiene que ver 
con todo. Tengo muchos pacientes de Sulphur, la mayo-
ría con problemas de piel, pero también con asma, o 
bronquitis, con hepatopatías o sus riñones deteriorados. 
Es un auto intoxicado que no metaboliza bien todo lo 
que come y guarda esos tóxicos para que cuando le 
demos su Sulphur homeopático lo primero que va a 
hacer es desintoxicarse y curarse rápidamente de todos 
sus problemas. Pueden ser gordos o flacos, pero a todos 
les gusta el buen comer y el buen vivir. Buscar la como-
didad es su objetivo en la vida. Cualquier parecido con 
algún humano conocido es pura casualidad  
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.  
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558

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

EN CASTELAR 1930-2021

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Contaminación del agua

Más de 1.000 millones de personas 
sufrirán en el futuro la escasez de 

agua a causa de la contaminación, la 
superpoblación y el cambio climático, 
que afectan a las fuentes de este recurso 
esencial.
El agua es un elemento esencial sin el 
cual no podría mantenerse la vida en el 
planeta.
Los residuos de plástico que son arroja-
dos al mar matan a un millón de anima-
les al año. La contaminación de pozos y 
acuíferos tiene consecuencias perjudicia-
les para la salud humana y degradan el 
medio marino. Muchos animales mari-
nos y aves mueren al tragar desechos que 
flotan, porque creen que es comida.
Los ríos y mares poseen una elevada 
capacidad de reciclarse a sí mismos. Las 
bacterias que componen el agua descom-
ponen los desechos orgánicos, que ali-
mentan a peces y plantas. Gracias a su 
actividad estos seres vivos hacen que el 
oxígeno y el carbono retornen a la biosfera.
A medida que crecen las poblaciones, se 
complican los ciclos ecológicos de las 
aguas. Los habitantes de zonas urbanas 
descargan sus residuos en ríos que en 
muchas ocasiones no son depurados y las 
industrias liberan sin control sustancias 
que las bacterias son incapaces de eliminar.
Otro gran problema del agua es el mal 
uso que se le ha dado. Se utiliza agua 
potable para regar sembrados, para dis-
frute y recreación, y para diversos usos 
domésticos e industriales. Se olvida 
muchas veces, que este es un recurso no 
renovable y vital para el hombre y los 
seres vivos.
Principales contaminantes del agua

Los agentes patógenos: algunas bacterias, 
virus y parásitos, provenientes de desechos 
orgánicos, entran en contacto con el agua.
Los desechos que requieren oxígeno: 
algunos desperdicios pueden ser descom-
puestos por bacterias que usan oxígeno 
para bio degradarlos. Cuando existen 
grandes poblaciones de estas bacterias 
pueden llegar a agotar el oxígeno del 
agua, matando toda la vida acuática.
Las sustancias químicas inorgánicas 
como los ácidos y los compuestos de 
metales tóxicos envenenan el agua.
Las sustancias químicas orgánicas como 
el petróleo, el plástico, los plaguicidas y 
los detergentes amenazan la vida en el agua.
Los nutrientes vegetales pueden ocasio-
nar el crecimiento excesivo de plantas 
acuáticas. Estas mueren y se descompo-
nen agotando el oxígeno del agua y pro-
vocando la muerte de varias especies 
marinas.
La mayor fuente de contaminación pro-
viene de los sedimentos o materia sus-
pendida que enturbian el agua.
El aumento de la temperatura disminuye 
la cantidad de oxígeno en el agua, vulne-
rando la supervivencia de los organismos 
acuáticos.
Algunos datos:
Más de 5 millones de personas mueren 
cada año por beber agua contaminada.
El 90% del agua que consume la pobla-
ción mundial es agua subterránea.
4 litros de pintura o 1 litro de aceite para 
coches penetran en la tierra y contaminan 
1 millón de litros de agua potable.
4 litros de gasolina derramados en la tierra 
contaminan 3 millones de litros de agua

www.inspiraction.org

ECOLOGÍA
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Proyecto de ley para las personas
con fibromialgia ¿Es necesaria esta ley?

Por Dr.Quiñones Molina 
@dr.quinonesmolina

Las personas con fibromialgia sufren 
dolor, pero especialmente sufren de 

desatención y poco reconocimiento 
social a su patología.
No es una enfermedad psicológica. Es 
multicausal, sí; y provoca un desorden 
generalizado y mucho dolor, que los 
puede arrastrar a la depresión.
Es necesario hoy visibilizar este desor-
den que afecta al 6.3% de la población 
mundial, y casi en un 90% los afectados 
son mujeres.
Al tratarse de una enfermedad multicau-
sal, se “disfraza” de otras dolencias, por 
eso es subdiagnosticada.
¿Se necesita una ley que proteja los dere-
chos de las personas con fibromialgia? 
¡Sí!

El PROYECTO DE LEY del 9/04/2019 
solicita: 
Cobertura médico asistencial y capacita-
ción profesional sobre la Fibromialgia. 
Promover el cuidado integral de la 
salud de las personas con fibromialgia, 
y mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias.
Promover su reconocimiento temprano, 
su tratamiento y su adecuado control. 
Garantizar la producción, distribución y 
dispensación de los medicamentos de 
todos los pacientes con fibromialgia, con 
el objeto de asegurarles el acceso a una 

terapia adecuada de acuerdo con los 
conocimientos científicos, tecnológicos y 
farmacológicos aprobados, así como su 
control evolutivo.
Y expresa su Artículo 3°- La fibromialgia 
no será causal de impedimento para el 
ingreso laboral, ni en el ámbito público 
ni en el privado. El desconocimiento de 
este derecho será considerado como acto 
discriminatorio en los términos de la 
Ley N° 23.592.

Fundamenta que… 
Recién en 1992 fue reconocida por la 
OMS. En la Argentina la padecen apro-
ximadamente 800.000 personas. 
La fibromialgia constituye un trastor-
no persistente y debilitante que puede 
producir un efecto devastador en quien 
lo padece, afectando la vida social, 
laboral y familiar. No existe trata-
miento preventivo.
Se destaca entre otras la Campaña Inter-
nacional de reconocimiento de la fibro-
mialgia en América y Europa denomina-
da “Fibromialgia REconocela” que 
incluyo a 84 países y fue realizada en 26 
idiomas en el año 2018.

¿Qué es la fibromialgia?
La fibromialgia se caracteriza básica-
mente por dolores sistemáticos generali-
zados, crónicos, intensos, mucha fatiga, 
mucho cansancio psicofísico, las perso-
nas sufren con mucha frecuencia de 
depresión, ansiedad, de angustia, proble-
mas de sueño, le transpiran las manos. 
Puede coexistir con otras patologías 

gastrointestinales como las colitis, ulce-
rativas, el colon irritable, la vejiga irrita-
ble. La fibromialgia es una gran simula-
dora y pacientes con mucha depresión 
pueden tener dolor y confundirse tam-
bién con fibromialgia. 

Fibromialgia, la gran simuladora
Al ser una patología multicausal, se dis-
fraza de otras patologías, nos desorienta 
tanto a pacientes como médicos… 
Es una enfermedad reumática crónica 
(no inflamatoria) que afecta a las partes 
blandas del aparato locomotor: Los 
músculos y sus fascias, a los ligamentos 
y los tendones
Es muy simuladora, los errores de diag-
nóstico son frecuentes y los médicos 
debemos mantenernos muy actualizados 
en el tema: es una enfermedad subdiag-
nosticada o poco diagnosticada o mal 
diagnosticada, las personas recorren 
varios médicos por dos o tres años hasta 
que finalmente llegan a un médico que lo 
diagnostica.

¿Qué debe evaluar un médico ante un 
posible caso de fibromialgia?
Los médicos que estamos actualizados 
en el tema y que sabemos cómo es la 
enfermedad, analizamos a nuestro 
paciente integralmente: observamos 
cómo es su expresión facial, su actitud 
corporal, cómo están sus músculos. 
Evaluamos sus puntos de dolor: con el 
hecho de tocar las masas musculares y 
determinar que hay más de 10 u 11 
puntos dolor, ya se enciende nuestro 

detector. Estos puntos, por ejemplo, van 
repartidos por la nuca, las cervicales, la 
cabeza misma, la parte alta de la espal-
da, la región dorsal, la región lumbar, 
los glúteos, las partes laterales de las 
caderas, los muslos...
Hay que aclarar que NO es una enferme-
dad psiquiátrica es una enfermedad 
orgánica, aunque puede tener compo-
nentes o ribetes psicológicos como la 
depresión, la ansiedad la angustia, pero 
secundarios a los problemas orgánicos. 
No es un tema psicosomático ni mucho 
menos un tema psiquiátrico. 

Desde mi punto de vista médico, bajo 
mi disciplina que es la neurología, si se 
me permitiese una opinión ante el pro-
yecto de ley que se trata en el congre-
so, propondría que la persona que 
padece fibromialgia sea considerada 
como alguien que padece algún grado 
de discapacidad; que dichas personas 
puedan tener acceso sin mucho obstá-
culo a un certificado. 
Ese certificado les permitiría acceder a 
una rehabilitación, por el tiempo que 
hiciera falta, con cobertura de las 
obras sociales y de las prepagas. Y no 
que las personas lo tengan que pagar 
enteramente de su bolsillo. Los medi-
camentos que se utilizan son muy cos-
tosos, e imprescindibles para su cali-
dad de vida, se requiere como en 
muchas otras enfermedades reconoci-
das, una cobertura del 70/100%. Todos 
los días tratamos a pacientes con dolor, 
sabemos de sus necesidades, por eso 
sería necesario que se considere a las 
personas con fibromialgia como perso-
nas con discapacidad, sería interesante, 
un derecho ganado

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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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 
introduciendo en la institución?

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

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604   116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -   /rebiogral
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Vitamina D, 
reduce el dolor
en fibromialgia?
Además del dolor y la fatiga, las 

personas diagnosticadas con fibro-
mialgia pueden experimentar trastor-
nos del sueño, rigidez matutina, falta de 
concentración y síntomas mentales 
ocasionalmente leves a severos, como la 
ansiedad o la depresión. La Vit.D haría 
un gran aporte disminuyendo el impac-
to de esta enfermedad y mejorando la 
calidad de vida.  ¿Por qué?  Los suple-
mentos de Vit.D podrían reducir el 
grado de dolor crónico que se experi-
menta con bajos niveles de Vit.D, ade-
más de mejorar otros síntomas. “Los 
niveles sanguíneos bajos de calcifediol 
–compuesto ligado a la Vit.D- son 
especialmente comunes en los pacientes 
con dolor y fibromialgia grave. …nos 
propusimos determinar si el aumento 
de los niveles de calcifediol en estos 
pacientes podría aliviar el dolor y pro-
vocar una mejora general de los tras-
tornos concomitantes» señala Florian 
Wepner, el principal investigador de un 
estudio sobre suplementos de Vit.D y 
su eficacia contra los efectos de la 
fibromialgia, del Hospital Ortopédico 
Speising de Viena, en Austria. 
En el ensayo participaron 30 mujeres 
con fibromialgia con bajos niveles de 
calcifediol –la fibromialgia es una 
enfermedad que afecta especialmente a 
las mujeres-. Los resultados mostraron 
un beneficio claro de las terapias con 
vitamina D, especialmente en su calidad 
de vida, aunque no en aspectos como 
la depresión o ansiedad

Yo soy FIBRO
Por Andrea Busceme 
Periodista y psicoterapeuta
gestáltica & holística

Soy Andrea Busceme, hace 19 años 
que tengo fibromialgia y mi vida 

cambió de dimensión. Soy divorciada, 
tengo una hija de 20 y de ser productora 
periodística, pasé a ser terapeuta gestál-
tica, con muchas especialidades en mi 
haber, para aprender del dolor y trans-
formarme. Sigo trabajando conmigo, 
todos los días para vivir mejor. Y sobre 
todo, ayudo a personas con patologías 
crónicas a descubrirse en medio de lo 
invisible.
“Podríamos argumentar que se repiten 
ciertas características de personalidad 
entre los pacientes aquejados de esta 
dolencia, pero hablar de perfil típico 
como tal, quizás sería exagerado. Sue-
len ser personas activas, perfeccionis-
tas, impacientes, con mucha capacidad 
para asumir responsabilidades ajenas, 
dependientes emocionalmente, nervio-
sos, con dificultad para poner límites, 
con un "locus de control" externo, etc. 
No obstante, como ya hemos indicado, 
esto no es suficiente para clasificar a 
estos pacientes con un determinado 
perfil.” dice la Doctora Nuria Ros 
Cubel de la Asociación Española de 
Fibromialgia (Valencia)
Sin ánimo de igualarnos, podemos decir 
que los niveles altos de ansiedad están 
presentes, prácticamente, en todos los que 
padecemos fibromialgia, al igual que la 
sintomatología depresiva. Es importante 
resaltar aquí que la depresión suele ser 
motivo de polémica. Según algunos espe-

cialistas, una determinada predisposición 
de personalidad depresiva conduce a la 
aparición de la fibromialgia, pero tampo-
co hay datos concluyentes al respecto. 
Más bien, nos encontramos en un 
momento de la investigación de la fibro-
mialgia en la que prevalecen los "quizás": 
quizás el problema que tienen estos 
pacientes sea una cuestión de recapta-
ción de serotonina, quizás lo principal 
sea el anómalo funcionamiento del Siste-
ma Simpático, quizás sea una sobre 
adaptación al medio, quizás...
A pesar de esto, podemos argumentar 
que un gran porcentaje de fibromiálgi-
cos padecemos depresiones reactivas, a 
consecuencia del cambio que tenemos 
que asumir en nuestras vidas tras la 
aparición de la enfermedad. Somos 
muchísimos los afectados que vamos 
sumando trastornos psicológicos, que se 
intensifican cuando día y noche persiste 
un dolor no nociceptivo y neuropático, 
fatiga, pérdidas en procesos cognitivos 
básicos (memoria, atención, concentra-
ción, de coordinación), trastornos del 
sueño (insomnio), parestesias y ansie-
dad casi constante… el enojo que esto 
nos provoca, el cansancio, la invisibili-
dad de estos síntomas… Si tenemos en 
cuenta todo esto, cualquier persona 
llamada "normal" y que no padezca la 
enfermedad también necesitaría de una 
terapia frente a todos estos trastornos y 
estresores a los que me refiero.
La terapia que me sirvió y con la que 
trabajo, tanto en equipos de autogestión 
como a nivel individual, es producto de 
un camino personal que surgió hace 
muchos años a partir de la Gestalt, y que 
la Dra Schnake ha transmitido como el 

“enfoque holístico de la salud y la 
enfermedad”. Para trabajar con este 
método, es necesario tener absolutamen-
te claro que somos un cuerpo, porque 
somos mente.físico.energía en todo 
momento. Que nuestra vida se va desa-
rrollando en un tiempo y un espacio y 
nuestra conducta es la expresión entre 
evolución e intercambio de energía con 
el medio que nos rodea; “organismo que 
se paraliza, muere”.
El primer paso, la primera tarea, es mos-
trar a la persona que la enfermedad o los 
síntomas no son nuestros enemigos, son 
parte de nuestra vida y tienen que ver 
con nosotros. Estos mensajes han apare-
cido para decirnos algo, para conectar-
nos con aspectos esenciales de lo que 
significa ser humano.
Gracias a esta terapia, logramos con 
métodos sencillos algo fundamental que 
es la aceptación, para darnos cuenta de 
cuáles podrían ser esos mensajes en el 
cuerpo, y trabajar integrando los aspec-
tos negados o eliminando los aspectos 
adquiridos que ya no funcionan para 
nosotros. Con este concepto, podemos 
revisar actitudes, comportamientos, pen-
samientos, y como enfermos crónicos, 
tener en cuenta que la psicoterapia es uno 
de los tratamientos que más contribuyen 
a la mejora de nuestra calidad de vida.
La base central es reconocernos en esta 
nueva etapa de nuestra vida; quién soy 
ahora, cómo estoy ahora, revisar mi 
autoconcepto, mi autoimagen, la validez 
personal y el descubrimiento de las pro-
pias capacidades intrínsecas con o sin 
enfermedad; profundizar en el conoci-
miento, el dolor; el aprendizaje de técni-
cas de respiración y relajación; el contac-
to con el placer, la comunicación…
Lo crónico sería no poder cambiar, 
cuando todo alrededor está cambiando 

 @mensajesenelcuerpo
mensajesenelcuerpo@gmail.com
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Alimentos recomendados
para la fibromialgia

Una alimentación variada rica en 
verduras, hierbas, especias, grasas 

saludables, fermentados y alimentos 
ricos vitamina D, disminuyen los proce-
sos inflamatorios, aporta bacterias salu-
dables a la microbiota del intestino y 
trae beneficios a los músculos y articu-
laciones, ayudando a su relajación y 
desinflamación. 

Alimentos ricos en vitamina D, anti-
inflamatorios e inmunoestimulantes.
Alimentos ricos en triptófano: calabaza, 
nueces, dátiles, plátano o semillas.  (pre-
cursores de la serotonina, de gran ayuda 
contra el dolor y la depresión)
Cúrcuma, por sus propiedades antiin-
flamatorias.
Palta, rica en grasas saludables y Omega 
9.  Contiene Vit. E y C antioxidantes, 
además es de acción antiinflamatoria.
Brócoli, rico en Vit. C, antioxidante.
Aceite de coco prensado al frío con 
acción antiinflamatoria, el mercado 
argentino ofrece productos sensacionales 
(@godblessyouoils).
Rúcula, rica en clorofila, limpia y oxigena 
la sangre, función depurativa hepática.
Manzanas, ricas en quercetina, el cual 
es un potente antioxidante.
Cebolla, rica en quercetina y previene 
las reacciones de oxidación y, en conse-
cuencia, la inflamación.
Ajo, sus compuestos azufrados disminu-
yen las sustancias derivadas de las vías 
metabólicas inflamatorias y evitan la 
expresión de genes y proteínas.

Aceite de lino, rico en omega 3 con 
potente acción antiinflamatoria.
Semillas de chía y sésamo con alto 
contenido de omega, acción antiinflama-
toria, así como también juegan un papel 
importante en la microbiota intestinal.
Espárragos, espinacas y legumbres, 
ricas en magnesio, reducen la tensión mus-
cular característica de esta enfermedad.

Alimentos para evitar si padeces 
fibromialgia
Alimentos que contienen excitotoxinas, 
que son potenciadores de sabor presentes 
en muchos alimentos procesados y pro-
ductos light, o bajos en azúcar como el 
aspartamo y glutamato monosódico.
Alimentos ricos en gluten, deberían sus-
penderse o disminuirse. Existe aumento 
de la frecuencia de la sensibilidad al 
gluten no celíaca.
Alimentos que contienen solanáceas 
como las papas, cafeína, tomates, beren-
jenas, pimientos y cayena.
Lácteos, ya que contribuyen al proceso 
de inflamación intestinal severa.
Azúcar, por el aumento de peso, déficit 
nutricional y vitamínico.
Carnes rojas, producen un estado de 
desmineralización que se manifiesta en 
forma de desequilibrios emocionales, 
nerviosos, debilidad y fatiga.
Evitar el consumo de alcohol 
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Eliminar plagas
de forma natural
Al iniciar un cultivo orgánico case-

ro, libre de insecticidas y plaguici-
das nuestras plantas y cultivos se pue-
den ver afectados. Le recomendamos 
algunas “recetas” para preparar mezclas 
de productos naturales para combatir 
en forma orgánica las diversas plagas y 
enfermedades.

Nicotina
Una forma casera de utilizar la nicoti-
na consiste en macerar tabaco de pipa 
en agua y emplearlo por la noche 
mediante un fumigador, siendo más 
efectivo en tiempo cálido y debido a 
que es rápidamente biodegradable 
puede utilizarse con tranquilidad en 
las plantas que están a punto de reco-
lectarse. La nicotina se utiliza princi-
palmente contra insectos perforadores-
chupadores como los pulgones, moscas 
blancas, tisanópteros y saltadores de 
las hojas. Siendo algo tóxica para las 
avispas parásitas y algo más tóxicas 
para las abejas, se recomienda su utili-
zación sólo al atardecer. 

Cuasia
La cuasia proviene de las plantas de la 
familia de las simarubáceas y se utiliza 
como pesticida natural. 
La cuasia se presenta por lo general en 
forma de astillas de madera que se 
hierven en agua y luego se utilizan en 
forma de espray contra pulgones, oru-
gas de mosca sierra y ácaros. Para las 
abejas afortunadamente es inocua y 

también para las mariquitas. 

Piretro
Es elaborado principalmente con la flor 
del Crysanthemum cinerariafolium, una 
planta que contiene numerosos compo-
nentes insecticidas que se denominan 
piretrinas, los cuales no deben confun-
dirse con los piretroides que son sustan-
cias químicas no naturales. El piretro se 
descompone de forma rápida con la 
presencia de la luz, dejando pocos efec-
tos residuales. Es tóxico para las plagas 
de moscas, pulgones, tisanópteros, mos-
cas blancas y otras plagas de insectos al 
igual que para las mariquitas, avispas 
parásitas y peces. Actúa derribando a 
los insectos voladores cuando lo ingie-
ren, precipitándose al suelo aturdidos. 
El piretro es tan irritante para los 
insectos que los hace salir de sus escon-
dites exponiéndolos a los elementos y a 
los depredadores y empujándoles a con-
tactar con el espray. Esta sustancia 
puede aplicarse hasta el mismo día de 
las recolecciones 
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Es muy común que confundamos 
los tés, los blends de té, las tisanas y 

las infusiones, en especial porque la 
forma de preparación luce similar; sin 
embargo, cada bebida tiene sus caracte-
rísticas. Por eso hoy voy a explicarte 
cómo diferenciarlas para que seas todo 
un experto.

El Té
El Té, considerado la segunda bebida, en 
la actualidad, ha habilitado nuevos seg-
mentos de consumo. Cada vez más con-
sumidores a nivel mundial, descubrieron 
en sus variedades gourmet o hebras 
selectas, una experiencia cualitativamen-
te superior.
El té es una de las bebidas más antiguas, 
poderosas y más consumidas en el 
mundo. 
El Té proviene de una planta llamada 
Camellia Sinensis. Hay distintas varieda-
des de tés y distintos tipos de té para 
cada variedad, con diferentes propieda-
des y beneficios. 

¿Qué determina las distintas variedades? 
El Terroir, las condiciones climáticas y 
los procesos de elaboración.
Así entonces, según lo antes menciona-
do, existen las siguientes variedades: Té 
Blanco, Té Amarillo o dorado, Té Verde, 
Té azul u Oolong, Dark Teas, Tés 
negros. 
Y así entonces tenemos tés con oxida-
ción nula, bajo nivel de oxidación, 
post fermentados y tés semi o plena-
mente oxidados.

Los Blends de Té
El Té siempre se consumió puro en 
Oriente, pero entonces, ¿por qué se 
decidió empezar a producir mezclas de 
Tés y otras materias primas? La res-
puesta es sencillamente interesante: 
porque fue una manera de rendir tribu-
to. La antigua concepción de Blendeado, 
nació a partir de la idea de consagrar 
un tributo a figuras de autoridad como 
los Emperadores.
En la actualidad las empresas no blen-
dean para consagrar un tributo sino más 
bien, para acercar y cultivar el paladar de 
los consumidores de Té haciendo su dis-
frute más próximo y cercano a la memo-
ria palativa de sabores que le son recono-
cidos. Aunque ¿Por qué no pensar que 
estamos rindiéndonos tributo a nosotros 
mismos al beber un buen té o Blend de 
Té distintivo, singular pero fundamen-
talmente sano y delicioso?
Los Blends de Té son mezclas de Té con 
flores, frutas, especias, hierbas, esencias. 
Por ello debemos diferenciar Hebras 
puras de Té de Blends de Té. Cuando 
bebo una mezcla de té con alguno de los 
ingredientes antes mencionados, estoy 
bebiendo un Blend de Té. Blend significa 
en inglés, “mezcla”.

Las Tisanas
El principal error que cometemos es 
confundir los tés con las tisanas, sin 
embargo, la principal diferencia radica 
en que el té proviene de la Camellia 
Sinensis y por ello tiene teína y las tisa-
nas están compuestas de hierbas, flores, 

frutas, especias y otras plantas, pero 
carecen de Té. Aquí está la diferencia 
entre té y tisana.
Otra diferencia es la manera de preparar 
ambas infusiones, pues, aunque la prepa-
ración de las tisanas parezca igual a la del 
té, no lo es. Mientras el té necesita que se 
dejen reposar las hojas entre 1 y 5 minu-
tos en agua caliente según la variedad y 
el tipo de té, a una temperatura de entre 
70º C y 95 ºC, la tisana requiere que las 
plantas se pongan en agua hirviendo y se 
dejen reposar unos 15 minutos, con el fin 
de que los aromas y propiedades de las 
plantas se desprendan.
Los dos tipos de tisanas más populares son:
- Tisanas Frutales: por lo regular a base 
de frutas como la manzana, y se les agre-
ga otras frutas o especias como ingre-
diente principal. 
- Tisanas Herbales: pueden tener una 
mezcla de varias hierbas o flores. Man-
zanilla, menta y hierbabuena son de las 
más populares. 
Estas infusiones pueden tener una parte 
de hojas, de flores, de frutos, de hierbas 
aromáticas o medicinales, de cortezas, e 
incluso raíces. Las más populares son la 
manzanilla, la menta, la melisa, el mate 
y también el café, que, aunque no se 
conoce como una infusión, lo es.

Infusiones
La infusión es el método de preparación 
y produce bebidas que se obtienen a tra-
vés de hojas, como las de la Camellia 
Sinensis, de flores, de hierbas, de otras 
plantas, de frutos o de especias que se 

¿Qué hay de similar y de diferente entre los Tés, 
los Blends de té, las Tisanas y las Infusiones?

dejan reposar en agua caliente.
Para hacer una infusión se puede usar 
cualquier sustancia vegetal por su 
sabor y aroma. Esto hace que las infu-
siones sean de variedades inimagina-
bles. Siempre ten en cuenta utilizar 
ingredientes no tóxicos y aptos para 
ser ingeridos. No utilices ningún 
ingrediente de dudosa procedencia. 
Procura tener la seguridad de que sea 
inocua para la salud.
Así entonces las Tisanas, los Blends de 
Té y el Té son infusiones.

Ahora ya sabes las principales diferen-
cias entre el té, los blends de té, las tisa-
nas y las infusiones. 
Te invito a probar nuestra línea comple-
ta de Blends de Té, experimentar con 
nuevos sabores, formas de preparación 
en infusión fría o caliente y así encon-
trar la infusión que más te guste y que 
más le aporte beneficios para tu placer y 
bienestar. Puedes conocer nuevos modos 
de beber té en instagram @tentuhonline
Sumate al consumo de bebidas saluda-
bles. Te estaré esperando 

Claudia G. de Núñez - Sommelier de Té
Tea Designer certificada Especialista en 

TéFounder y Directora de Cre Ar Te Espacio 
de Formación y Capacitación en Té. 

www.creartecursos.com.ar
Propietaria de Téntuh, La Experiencia del Té. 

www.tentuh.com.ar
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Sabores dulces sin azúcares

• Bebida de almendras sabor chocolate 
endulzada con Stevia
Por Chef naturista Karina Mariani 

Como alternativa a la sacarosa o azúcar de mesa el uso 
de Stevia Rebaudiana como edulcorante, brinda consi-
derables beneficios para la salud.
Su natural sabor dulce es ideal para las personas que 
prefieren alimentos y bebidas sin azúcar y más saluda-
bles. Indispensable para personas con diabetes, y por el 
bajo recuento de calorías es óptima para quienes quieren 
perder peso. 

Ingredientes: 
Almendra, 60 gr.
Agua, 500 gr. 
Cacao amargo, 2 ccdas soperas.
Canela en polvo, ½ ccdita. de té.
Hojas de stevia partidas, 2 ccdita. de té.
Extracto de vainilla, 1 ccdita. de té.
Preparación: Dejar en remojo las almendras durante 8 
horas. Retirarles el agua de remojo y licuarlas con la 
cantidad de agua indicada 1 minuto. Filtrar pasando la 
preparación por una bolsa de tela coladora y presionar 
bien hasta extraer todo el líquido*. Agregar a la leche 
neutra el resto de los ingredientes y procesar para inte-
grar los ingredientes. Filtrar nuevamente para lograr 
una textura suave. Tomar en el día.
Duración: Las leches vegetales, cuando ya están sabori-
zadas, se consumen en el día.

Si están sin saborizar, se conservan en botella de vidrio 
con tapa, en la heladera hasta 4 días. 
* NOTA: La fibra que queda dentro de la bolsita cola-
dora se puede secar dentro del horno a temperatura baja 
y luego utilizar como rebozador.

• Dulce de ciruela
Por Chef naturista Karina Mariani

Los dulces nos encantan y si son sin azúcar agregada 
¡mucho mejor! Te dejamos esta opción para elaborar un 
dulce fácil y rápido con ingredientes que podrás encon-
trar en los almacenes naturales y dietéticas.

Ingredientes: 
Ciruelas desecadas presidente o bombón, 100 gr.
Semillas de chía, 1 ccda. Sopera.
Ralladura de piel de limón, 1 ccda.
Cardamomo molido, ¼ ccdita.
Sal marina o rosada, pizca.
Preparación: Lavar bien las ciruelas y remojarlas con 
agua hasta cubrir. Agregar el cardamomo y dejar reposar 
entre 2 y 4 horas hasta que estén tiernas.
Procesar muy bien con el líquido de remojo hasta lograr 
una textura homogénea. 
De ser necesario, agregar un poco más de agua. 
Por último incorporar las semillas de chía y la ralladura 
de piel de limón.  
Guardar dentro de un frasco con tapa en la heladera.
Duración: 7 a 10 días.

• Coquitos de mijo
Por Chef naturista Mariana Mosler

Ingredientes: 
Mijo, 150 gr.  
Harina de chía o lino, 1 ccda. 
Coco rallado, 2 ccdas. 
Estevia en polvo, 1 ccdita.
Preparación: Lavar el mijo y dejar en remojo en agua 
durante 8 horas.
Una vez pasado el tiempo de remojo descartar el agua y 
cocinar en agua limpia en la proporción de una parte de 
mijo por dos de agua.
Cuando rompe el hervor bajar el fuego a mínimo, tapar 
el recipiente y cocinar por 10 minutos más aproximada-
mente. Una vez cocido y en tibio mezclarlo con el resto 
de los ingredientes.  Es muy práctico hacerlo con las 
manos para que todo se incorpore adecuadamente y 
aprovechar así la característica aglutinante del mijo tibio.
Pincelar una placa con aceite y armar conitos con la 
mezcla sobre la placa. Espolvorear con coco rallado y 
llevar al horno unos minutos para secar y dorar.

• Pancitos dulces de sorgo
Por Chef naturista Mariana Mosler

Ingredientes: 
Harina de sorgo, 100 gr. 
Harina de chía, 1 ½ ccda.
Cacao amargo en polvo, 1 ½ ccda.
Aceite de oliva, 1 ccda.
Extracto de vainilla, 1 ccdita.
Estevia en polvo, ½ o 1 ccdita. 
Bicarbonato de sodio, ½ ccdita.  
Preparación: En un bol mezclar la harina de sorgo con 
la harina de chía, el cacao, la estevia y el bicarbonato de 
sodio. Hacer un hueco en el centro de los ingredientes 
secos y agregar el aceite, el extracto de vainilla y agua de 
a poco hasta conseguir consistencia de crema espesa.
Calentar una sartén y disponer con cuchara porciones 
de la mezcla en forma de pequeños pancitos. 
Cocinar de ambos lados, con el sartén tapado y a 
fuego medio bajo hasta que estén un poquito crocan-
tes por fuera

 @iatenainstituto / info@iatena.com

El 14 de Noviembre es día mundial de la diabetes. Un flagelo que padecen 1 de cada 10
argentinos. La mala alimentación y el sedentarismo complotan contra nuestra salud. 
Las Chef Naturistas del Instituto IATENA nos brindan opciones naturales dulces y sanas 
para seguir disfrutando y cuidando nuestro bienestar. 
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Problemas cardiovasculares asociados al 
covid-19: rol de los probióticos en su prevención

Por Roberto Grau* 

Durante prácticamente la totalidad del año 2020, se 
produjeron muchos casos complicados y graves de 

COVID-19 que llevaron a la internación de los pacien-
tes y lamentablemente a la muerte de un porcentaje 
considerable de los mismos. 
Hoy en día, gracias al alto grado de gente vacunada con 
dos dosis de vacuna anti-COVID 19 y la experiencia 
ganada por el personal de Salud sobre cómo manejar y 
responder ante un caso de COVID-19, es que el núme-
ro de infectados, y más importante aún, la tasa de apa-
rición de casos graves de la enfermedad desciende de 
manera vertiginosa. 
Sin embargo, aquellos pacientes que han experimentado 
la enfermedad, ya sea en forma leve o grave, y aquellos 
que, pese a estar vacunados, aún podrían contraer la 
enfermedad, deben aún enfrentar un aspecto perjudi-
cial de la enfermedad, inclusive luego de la recupera-
ción de esta, que consiste en los efectos post-COVID-19 
o post-enfermedad (secuelas que quedan en nuestro 
organismo tras haber sufrido COVID-19). Entre estos 
efectos post-COVID-19, uno de los más reportados son 
los daños al corazón inclusive en personas que no 
sufrían anteriormente de problemas cardiovasculares o 
que no padecieron la forma grave de COVID-19 y que 
por ende estuvieron en sus casas mientras transitaron 
la enfermedad sin necesidad de internación. Entre estas 
secuelas post-COVID 19 está la miocarditis (inflama-
ción del músculo cardíaco) que puede devenir en un 
infarto (muerte) del corazón. Según un estudio, de 
septiembre de 2020, de la Asociación Americana de 
Cardiología, aproximadamente un 25 % a 30 % de los 
pacientes que padecieron COVID-19 sufrieron de pro-
blemas cardiovasculares detectables durante el trans-

curso de la enfermedad, siendo estos problemas cardía-
cos responsables del el 40 % de las muertes por 
COVID-19. En otro estudio similar publicado en julio 
de 2020 en la revista científica JAMA Cardiology, se 
descubrió a través de estudios de imágenes de resonan-
cia magnética cardíaca que en un grupo de 100 pacien-
tes en Alemania que sufrieron COVID-19 (la mayoría 
sin internación) y luego de 2 a 3 meses de haberse 
recuperado de la enfermedad, se detectaron anormali-
dades del corazón en el 78 % de los casos y en un 60 % 
miocarditis. 
Un estudio más reciente, de agosto de 2021, llevado a 
cabo por investigadores del Centro de Epidemiología 
Clínica de Veteranos de Saint Louis, Missouri – EE. 
UU., en más de 150.000 veteranos de guerra, sugiere 
que los problemas y complicaciones cardíacas (trombos 
y/o insuficiencia cardíaca) y/o cerebrovasculares de los 
pacientes que han sufrido COVID-19 y se han recupe-
rado, pueden llegar a manifestarse hasta un año después 
de la enfermedad. 
Aquellos pacientes que sufrieron la forma leve (no hos-
pitalizada) de COVID-19 tuvieron un 39 % más de 
probabilidad de desarrollar un trombo sanguíneo o 
insuficiencia cardíaca y un riesgo 2,2 veces mayor de 
desarrollar una embolia pulmonar en comparación con 
quien no sufrió COVID-19. 
Para el caso de pacientes con COVID-19 que requirie-
ron hospitalización, el riesgo de padecer a futuro un 
paro cardíaco es de 5,8 veces mayor y de 14 veces de 
padecer miocarditis. 
Para los pacientes con COVID-19 que requirieron de 
cuidados intensivos, el riesgo es aún mayor: 1 de cada 
7 sufrió un evento cardíaco adverso dentro de los 12 
meses de su recuperación. Sin llegar a las conclusiones 
indeseables de este estudio, mucha gente manifiesta no 
poder recuperar su nivel pre-COVID de rendimiento 

físico o vitalidad o bien manifiesta sufrir de un cansan-
cio que antes no tenía. En estos casos no se puede pre-
decir si tal fatiga se debe a que los pulmones necesitan 
un tiempo extra para recuperar sus funciones de oxige-
nación habituales o que hay subyacente un problema 
cardíaco que antes no existía. Al mismo tiempo, del otro 
lado del Globo, en Japón existió un furor entre la pobla-
ción para aumentar el consumo de un alimento milena-
rio de ese país denominado natto o queso vegetal. 
El natto consiste en brotes de soja fermentados por la 
bacteria Bacillus subtilis natto. En Japón, se le asigna al 
hábito del consumo de natto ser una de las causas de la 
alta longevidad y buena salud del pueblo japonés. De 
esta forma los stocks de natto en los supermercados se 
agotaron rápidamente ya que se había hecho rodar la 
noticia o presunción, allá por junio de 2020, que el 
natto podría servir para prevenir o mitigar los efectos 
del COVID-19. Si bien esta creencia no pasó de ser un 
rumor o folclore popular, los hechos mostraron que en 
aquellas regiones de Japón donde es más común el con-
sumo del natto, se reportaron los menores índices de 
COVID-19 y las formas más leves de la enfermedad. 
Recién a mediados de 2021, se publicó un artículo cien-
tífico en el cual se demuestra la capacidad del alimento 
natto de inactivar, in vitro, al SARSCov2 responsable 
de la enfermedad. 
Si bien aún faltan estudios in vivo, en seres humanos, 
este trabajo brinda un sostén científico para justificar el 
aumento del consumo de natto Continúa en pág. 20
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durante la pandemia 
en Japón. Aunque aún tampoco se ha 
identificado la causa por la cual el natto 
podría inactivar al agente causal de la 
COVID-19, un firme candidato es una 
proteasa producida por la bacteria Baci-
llus subtilis y presente en este alimento, 
denominada natoquinasa. Esta proteasa 
ya posee diversas propiedades beneficio-
sas para la salud humana como ser su 
efecto inhibidor de la formación de 
trombos, previniendo principalmente de 
accidentes cardiovasculares y de sus pro-
piedades in vitro de degradar al péptido 
beta amiloide y gliadina, proteínas aso-
ciadas a las enfermedades de Alzheimer 
y Celíaca, respectivamente. 
Podría ser que la natoquinasa degradase 
a la proteína Spike (o espícula) del 
SARSCov2 que funciona como modo de 
anclaje del virus al receptor ACE2 de las 
células humanas, por el cual se produce 
la unión y penetración del virus en nues-
tras células. 
Al inactivar la natoquinasa a la proteína 
Spike (espícula) del coronavirus se 
podría prevenir la infección o al menos 
disminuir la gravedad de esta. Ahora 
bien, aunque aún faltan estudios en 
humanos que confirmen estas presuncio-
nes, lo cierto es que el alimento natto a 
la par de ser tal vez el alimento más 
saludable que existe en el mundo, tam-
bién es (por su fuerte sabor y aroma a 
amoníaco) uno de los alimentos más 
“indeseables” para consumir; además de 
no conseguirse en los supermercados o 
en las dietéticas de nuestro país. 
La proteasa natoquinasa se puede conse-
guir en Europa como suplemento dieta-
rio, pero tampoco está disponible en 
Argentina. Lo que sí puede encontrarse 
aquí es un probiótico, que está formula-
do en base a esporas de la bacteria Baci-
llus subtilis natto (Probiótico Kyojin, 

cepa DG101) que tiene la particularidad 
de formar esporas muy resistentes. Las 
esporas poseen la robustez de una roca y 
la latencia y vitalidad de una semilla. 
Estando el Bacillus probiótico como 
espora, es inerte y resistente (no requiere 
refrigeración y es sumamente estable) 
pudiendo incorporarse a diferentes ali-
mentos más allá de los probióticos lácti-
cos tradicionales derivados de la leche 
(yogures probióticos). 
La espora probiótica ingerida con algún 
alimento (sólido o líquido, frío o calien-
te), sin alterar su sabor, gusto o aroma, 
atraviesa, con la robustez de una roca, de 
manera exitosa el ambiente inhóspito del 
estómago y arriba totalmente viable al 
intestino, donde a la manera de una 
semilla germina dando lugar a la apari-
ción del probiótico activo. 
Agregado a la potencialidad de la nato-
quinasa (producida por la cepa DG101) 
están sus efectos beneficiosos a nivel 
intestinal, nervioso y metabólico, además 
de favorecer el desarrollo y proteger al 
otro tipo de bacteria beneficiosa o pro-
biótica presente en la persona: las bacte-
rias lácticas, aumentando su cantidad y 
actividad. 
Estos hallazgos muy recientes refuerzan 
la tendencia médica internacional (aún 
muy incipiente o ausente en nuestro 
país) sobre la importancia de fortalecer 
nuestra salud ayudando a la prevención 
de infecciones, como la COVID-19 o sus 
efectos posteriores, a través del consumo 
de probióticos 
NR: las referencias científicas relacionadas a 
esta nota se encuentran disponibles en la ver-
sión digital en www.convivirpress.com 

*Dr. en Bioquímica, Pew Latin American 
Fellow in Biological Sciences, Fulbright Inter-

national Scholar, Profesor de Microbiología 
de la UNR e Investigador del CONICET.

...Viene de pág. 18

Lapacho
Siempre placentero contar sobre 

un árbol de nuestra fauna autócto-
na y sobre todo cuando de nombrar 
sus beneficios como planta medicinal 
se trata.
En esta ocasión, al hablar del lapacho, 
nos referimos a un ejemplar de árbol 
que llega a alturas elevadas en tamaño, 
con un tronco enorme y con flores a 
veces púrpuras, otras veces amarillas, 
dependiendo la especie (aunque esta 
especie es más característica de Bra-
sil). No resiste los fuertes fríos, por 
eso es una planta que crece en el Norte 
de nuestro país.
Los guaraníes utilizaban su madera 
para realizar utensilios y armas de 
variadas formas y también hacían 
infusiones para curar distintas enfer-
medades. Y aún hoy, es valorada su 
madera para uso comercial. Sin embar-
go, sus propiedades medicinales son 
cada vez más renombradas.
Sus beneficios, se encuentran en la 
corteza interna de la planta y se puede 
tomar en distintos formatos tales como 
infusiones, cremas, jabones. Y sus raí-
ces también son importantes, sobre 
todo para los suelos contaminados, ya 
que son biorremediadores naturales.
En sus propiedades podemos encontrar:
- Es adatógeno, es decir, tiene la capa-
cidad de adaptar al organismo en 
situaciones externas aumentando el 
rendimiento físico, intelectual e 
inmunológico.
- Sirve contra larvas e infecciones ya 
que trabaja como una barrera protec-

tora y, mediante la ingesta oral fue 
comprobado como barrera tópica.
- Cuando se prepara una cocción con 
sus hojas, las propiedades de esta plan-
ta funcionan como cicatrizante y anti-
micótico.
- Es desintoxicador del cuerpo, sobre 
todo para el hígado, los riñones y el 
tracto intestinal.
- Es un revitalizador que aumenta la 
hemoglobina y los glóbulos rojos y 
ayuda a poder asimilar correctamente 
los nutrientes y a eliminar residuos.
- Es un desintoxicante que trabaja 
sobre el sistema nervioso y alivia el 
insomnio y la ansiedad
Un dato interesante para tener en 
cuenta también es que el lapacho, en 
países como Alemania, Italia, Francia, 
Brasil, es estudiado por sus propieda-
des para enfermedades como el cáncer 
y el SIDA. Y se ha encontrado en algu-
nos estudios que esta planta, mata 
ciertos tipos de células cancerígenas.
También existen contraindicaciones 
con esta planta tales como la posibili-
dad de ser abortiva en el embarazo o 
puede no ser beneficioso para personas 
con tratamiento anticoagulante 
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En la actualidad nos encontramos 
expuestos a situaciones que nos ge-

neran estrés, ansiedad e incertidumbre. 
Estos estados no se manifiestan de igual 
forma en todos nosotros, sino que de-
penden de nuestro Dosha. 

¿Cómo Ayurveda ayuda al control del 
estrés?
Cuando alguna situación nos desconcier-
ta, no nos detenemos a pensar en nuestra 
reacción: Nuestro cuerpo responde de 
forma automática, y es allí donde aparece 
el estrés.  
Según el ayurveda, para saber cómo re-
ducir o manejar el estrés, es necesario 
saber que esto depende de una compren-
sión de cada persona. Todos reacciona-
mos de formas diferentes, es por eso que 
necesitamos diferentes estrategias para 
aliviar el estrés. 
La medicina Ayurvedica brinda solucio-
nes relacionadas con el cambio de hábi-
tos alimenticios, hierbas y prácticas de 
yoga para cada individuo, que ayudan a 
construir una paz mental y reducir es-
trés, dado que un estado de paz consiste 
en una conexión armoniosa de mente 
cuerpo y alma.

¿Cómo manejar el estrés según tu dosha?
1. Vatta dominante o con desequili-
brio Vatta: 
Te recomendamos que tu dieta contenga 
arroz, trigo, nueces, lácteos y especias 
como jengibre, canela y cardamomo. 
Trata de evitar alimentos crudos como 
ensaladas.
Practicá Yoga, buscá un tipo de Yoga 
lento y que dé lugar a la meditación, 

concentrado en tu respiración, para des-
pejar tu mente. Agrega sahumerios y 
aceite de coco (Sri Sri Tattva) cada 
noche luego de ducharte; ayudan a la 
circulación y estabilizar el sistema nervioso. 

2. Pitta dominante o con desequili-
brio Pitta
Podes sufrir ataques de ira, críticas, 
dolor de cabeza, piel inflamada y ardor 
en manos y pies.
Te recomendamos que consumas alimen-
tos refrescantes como pepinos, melones y 
dátiles y evites alimentos picantes y áci-
dos como chiles, tomates, carnes rojas. 
Te benefician las flores como jazmín, 
lavanda, rosas. 
A la noche antes de irte a dormir utiliza 
la crema de pies (Sri Sri Tattva), masaje-
alos para activar los centros energéticos 
del cuerpo.  

3. Kapha dominante o con desequili-
brio tipo Kapha
Suele reaccionar de forma posesiva, 
puede sentirse deprimido, comer en ex-
ceso y es resistente al cambio. 
Recomendamos que consumas alimentos 
como las berenjenas, brócoli, cerezas, 
arándanos, manzanas y peras; evitar dul-
ces y nueces; controlar las porciones de 
comida. Es muy recomendable la ingesta 
de Ghee (Golden Monkey) dado que las 
grasas que aporta son saludables

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

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

@srisritattva.ar

Combatí el estrés
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Duermo no duermo, duermo...
Por Dr. Sergio Rozenholc 
Medico Homeópata

La medicina define como insomnio, 
la dificultad para iniciar o mantener 

el sueño, despertarse frecuentemente du-
rante la noche, o despertarse muy tem-
prano por la mañana. Hay diferentes 
grados de insomnio según la cronicidad 
del síntoma. La queja más frecuente que 
presenta este tipo de pacientes es la som-
nolencia diurna y la incapacidad de sen-
tirse activo durante el día.
En este caso no me voy a referir a los 
pacientes que tienen una situación de cri-
sis ocasional y que presentan el síntoma 
por un corto período de tiempo, pero sí 
me voy a referir a cuando este síntoma se 
instala en la persona de manera crónica.
Para meterme de lleno en el tema voy a 
comenzar por una síntesis de historia 
clínica. Juan se contacta conmigo, vive en 
Francia, y aprovechando mi participación 
en el Congreso Internacional de Homeo-
patía de París (2014) propongo verlo en 
este próximo viaje. Y así fue.  Juan, de 64 
años, un hombre casado, con tres hijos, 
profesional muy prestigioso en lo suyo, 
que reside en esa ciudad desde hace más 
de 35 años. Me relata que se exiló de 
Argentina a partir de la dictadura militar 
y que, dada su militancia, no tuvo otra 
posibilidad, ya que de lo contrario su vida 
corría riesgos. Sus primeros años en esta 
ciudad fueron muy difíciles pero muy 
activos y “creo que mi profesión me dio 
una identidad que me permitió seguir 
con mi proyecto de vida."
Le pido que me hable sobre el motivo de 

consulta que es su Insomnio, situación 
que lo tiene en vilo desde sus 30 años. Se 
define como una persona armónica, bon-
dadosa y muy locuaz. Observo que le 
cuesta hacer un relato pormenorizado de 
su personalidad y suele, durante la entre-
vista, irse por las ramas con otros temas 
que son de su preocupación actual, pero 
ante mi insistencia por que se quede y me 
describa con detalles cómo aparece su 
insomnio y qué ideas o problemas surgen 
antes o durante el mismo, me cuenta: 
"cuando era un joven estudiante universi-
tario me quedaba estudiando de noche ya 
que era la mejor hora donde me podía 
concentrar y luego podía dormir algunas 
horas durante el día. Con el transcurso 
del tiempo, luego de casarme y tener otro 
tipo de obligaciones, el tema se presenta-
ba durante la noche, pero no recuerdo 
cuáles eran las ideas o problemas que me 
surgían en esas circunstancias."
Le pedí que me hablara de su familia de 
origen y relata: "mi familia había llegado 
a la Argentina antes de la Segunda Gue-
rra Mundial. Por un lado, porque ya se 
percibía en el ambiente que algo grave 
podría suceder y, por otro lado, el ham-
bre que había en Ucrania en esa época."
¿Y cómo estaba constituida su familia? 
"Mi madre, provenía de una familia judía 
religiosa y mi padre, no tan ortodoxo en 
sus creencias. La familia de mi madre 
eran 7 hermanos. Por otra parte, mi 
padre era único hijo, a mi abuelo le gus-
taba pasarse las tardes en el café jugando 
al dominó, mientras mi abuela se ocupaba 
de cuidar las tareas del hogar, y decía mi 
padre tener un primo en el sur, pero que 
nunca supo dónde y… no tengo muchos 

más datos. Yo soy el mayor de cuatro 
hermanos. Dos viven en Argentina y el 
menor, en Estados Unidos."
A mi pregunta de si pudo llorar la muer-
te de sus padres me contesta: "No, fue un 
hecho inesperado para mí y me quedé 
sorprendido y sin respuesta ante los 
acontecimientos. Doctor, los perdí muy 
jóvenes a los dos, y ahora que me lo pre-
gunta recuerdo que jamás pude llorar ni 
por ellos ni por mis abuelos, ya que cuan-
do murieron, sus respectivos velorios me 
fueron ocultados, presumiblemente para 
que no sufra, cultura de la época supon-
go." Sigue diciendo Juan, "un día hice un 
taller de constelaciones familiares por 
indicación de un amigo para ver qué 
había pasado en mis orígenes y fue muy 
impactante porque aparecían muchas 
personas muertas."
Si yo le pidiera a un amigo suyo que me 
dijera cómo es usted, ¿qué me contaría? 
- le pregunté- "Soy de buen carácter, or-
denado, afectivo, busco que las cosas se 
ordenen de a pares, no sé por qué, nece-
sito que todo se encuentre armónico en 
mi vida. No me gustan las peleas, tampo-

co las decisiones unilaterales. A veces mi 
mujer me dice que soy un líder, pero no 
ejerzo la fuerza para tener ese liderazgo”.
No ha padecido enfermedades graves. No 
tiene nada destacado entre sus deseos y 
aversiones alimenticios.
Con toda esta síntesis de historia clínica 
le indiqué un remedio que se llama Ga-
dolinium Phosphoricum que pertenece al 
grupo de los denominados Lantánidos 
(tierras raras) y por otra parte le dije, 
como una indicación terapéutica, que era 
hora de que dejara de velar a sus muertos, 
acto que evidentemente lo hacía de ma-
nera inconsciente.Para mi sorpresa me 
llamó a mi consulta a Buenos Aires, tres 
meses después de nuestro encuentro y me 
contó que duerme bien, que el resultado 
de la toma del medicamento fue maravi-
lloso ya que hacía más de 30 años que no 
descansaba sin la ingesta nocturna de 
psicofármacos.
Este caso es de una evolución muy buena, 
rápida y en muy poco tiempo. Traigo este 
tema ya que en muchos ámbitos se con-
sidera a la medicina homeopática muy 
buena pero lenta, sin embargo, no es ne-
cesariamente así y esta historia clínica así 
lo demuestra, en virtud de la cronicidad 
del síntoma que originó el motivo de 
consulta.
El remedio elegido siguió el orden que 
describió oportunamente el Dr. Jean 
Scholten en sus enseñanzas del manejo de 
la tabla periódica de elementos.
Pero de toda esta explicación debo confe-
sar que en realidad nunca tendré la certe-
za de qué fue lo que puso en marcha el 
mecanismo de sanación: ¿el remedio ho-
meopático o mi indicación de que deje de 
velar a sus muertos? Pienso que esta dis-
quisición es solo para el ego del médico, 
y que lo único importante es la curación 
del paciente en todos sus aspectos...

www.drsergiorozenholc.com.ar
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Árnica montana, el remedio 
más usado en homeopatía

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

Los glóbulos de Árnica a la 6C o 30C es de dis-
pensa diaria en una farmacia homeopática, al 

igual que lo puede ser el ibuprofeno en una farmacia 
convencional.
Les hablaré sobre esta planta y vamos a diferenciar su 
uso en alopatía y en homeopatía.
En alopatía su uso está restringido al exterior, es 
decir, cremas, geles, lociones, óvulos, supositorios. No 
se recomienda su ingestión ya sea en tisanas o Tintu-
ras madre ya que en exceso puede ser toxica. Esto 
nada tiene que ver con los glóbulos o tabletas de Árni-
ca, en homeopatía es muy usual transformar sustan-
cias toxicas en poderosos medicamentos, tal es el caso 
del fósforo, el azufre, la cicuta, solo por dar algunos 
ejemplos, todos ellos son sumamente tóxicos y morta-
les en estado puro y grandes sanadores dinamizados 
homeopáticamente.

Recordemos nuevamente las palabras de Paracelso 
“Todo lo que existe en este mundo nos puede sanar y todo 
nos puede matar, depende de la dosis”.

La Planta de Árnica contiene en su aceite esencial dos 
compuestos, la helenina y la dihidrohelenina, ambas 
con grandes capacidades antiinflamatorias inhibiendo 
la síntesis de prostaglandinas deteniendo así la casca-
da inflamatoria. La aplicación de crema o gel de árni-
ca inmediatamente después de un golpe o traumatis-
mo calma el dolor, disminuye la inflamación y evita la 
transvasación de sangre (hematomas).

La diferencia entre crema y gel se relaciona exclusiva-
mente con el vehículo a usar y no al Árnica.
La crema es humectante, suave y genera calor en la 
zona de aplicación. Puede combinarse con Enebro y 
aceites esenciales.
El gel es frio (aún más si se le agrega mentol y alcan-
for, se transforma en criogénico), no es humectante, 
pero descongestiona la zona rápidamente.  Esto es 
ideal para un deportista, por ejemplo, o para tratar 
una quemadura.
Los óvulos de Árnica y Caléndula son muy usados para 
desinflamar la zona vaginal y mientras la caléndula 
aporta su efecto antiséptico.  Los supositorios se usan 
para fisuras anales.

Árnica en homeopatía
Favorece la cicatrización y evita hemorragias, por eso 
es tan usada en tratamientos pre y post quirúrgicos, 
incluso cirujanos que no son homeopáticos la están 
recetando cada vez más, el paciente tiene una recupe-
ración luego de la cirugía mucho mejor y más rápida. 
Las dosis y potencias varían según el profesional pero 
lo usual es comenzar a tomar Árnica 30C al menos 1 
semana antes de la operación y la dosis es de 10glob 
sublinguales 1 vez al día, el día de la operación se 
toman 5glob de 3 a 4 veces (siempre que sea posible) 
y los días siguientes se continúa esta toma al menos 1 
semana más. A media que pasan los días y se va sin-
tiendo y/o viendo la mejoría se bajan las tomas, 3 
veces al día, luego 2 y por último se toma una vez al 
día durante unos días más. 
Esto aplica a todo tipo de cirugía o intervención, inclu-
so para las extracciones dentales e implantes.
Los cirujanos plásticos la indican porque se evidencia 

una cicatrización más rápida y una gran disminución de 
hematomas, además calma mucho los dolores propios de 
una intervención.

Traumatología
Es importante saber que el Árnica funciona muy bien 
en traumatismos, esguinces, torceduras, golpes, caídas, 
fracturas, es decir, debe mediar alguna contusión. En 
estos casos se recomienda comenzar lo antes posible 
con Árnica 6C en glóbulos varias veces al día durante 
15 a 20 días, como explicaba más arriba, se van dismi-
nuyendo las tomas a medida que el paciente mejora. 
Su acción en artrosis, reuma, artritis está limitado, 
ayuda a calmar el dolor, pero debe estar acompañado 
por otros remedios como el Rhus tox, la Bryonia, etc. 
porque en estas patologías no hay contusión sino un 
desgaste de la articulación.
Como actúa sobre la coagulación, está contraindicado 
en personas anticoaguladas.

Si bien me referí solo a glóbulos, también se puede 
elaborar en tabletas o en gotas. Lo importante es que 
la toma sea sublingual dejando que se disuelva sola 
sin tomar nada y alejado de las comidas al menos 20 
minutos.
Como siempre, ante cualquier duda consulte con su médico 
y/o farmacéutico de confianza 

pedidosfarmacialibertad@gmail.com
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           Por Alejandra Brener 
             Lic. en Ciencias de la Educación
             Terapeuta corporal - Bioenergetista

Cuando intentamos observar nuestro alrededor 
con una perspectiva que no enjuicia, cuando esta-

mos atentas, atentos a purificar nuestro lenguaje fuera 
de comparaciones, pensamos acerca del mundo de 
manera menos hostigada. Una mente no exigida, pro-
bablemente, se transforme en un cuerpo no exigido y, 
esta conjunción mente-cuerpo, nos llevará a desarro-
llar movimientos físicos y emocionales naturales. 
La naturalidad es amiga de la liviandad, porque vacía el 
cuerpo de manera diaria. Me abro para recibir, no cal-
culo, ni pienso lo que viene. Este mecanismo hace que 
fluya energía por todo el cuerpo y estemos abiertos, 
abiertas a vincularnos con menos posibilidad de tensión 
interna. No hay palabras, no hay ideas acerca de eso 
que se está haciendo, solo se hace. El intercambio 
espontáneo con un universo receptivo que no juzga ni 
condiciona, permite que la vivacidad del movimiento 
inunde de gozo a la existencia. Emerge un encanto que 
resuena con ritmos vitales. Se genera un ida y vuelta 
con la otra, con el otro, con una nutrida reciprocidad. 
El universo de la imagen resulta peligroso para el 
desarrollo de esta naturalidad porque la encorseta con 
juicios.  El culto a la belleza escénica impulsa todo 
tipo de maquillaje de los cuerpos en cada una de sus 
partes hasta llegar a obstinaciones perfeccionistas. 
Algunos mensajes apuntan a desarrollar un virtuosis-
mo físico que distorsiona la idea de expresividad 
espontánea. 
Cuerpos sometidos a la voluntad externa de moverse 
con una “belleza” artificial interfiere el goce del pro-
pio estilo. Vivir para una espectadora o un espectador 
convierte al arte de lo corporal, en un artificio, en un 
culto a la estética.  Así es como algunas personas van 

Vivir 
naturalmente

YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

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

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

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

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

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa
Dolor - Estrés - Enfoque Holístico

Dra. Miriam Manchego
Nutrición Funcional - Medicina Estética
Oftalmología - Enfermedades Crónicas
Sobrepeso - Prevención y Tratamiento

155767-1467

perdiendo su estilo, su savia original, para transfor-
marse en un producto mercantilista con capacidad de 
despertar emociones en una audiencia que la o lo mira 
y enjuicia, por su peso corporal, su rostro, su edad. 
El placer corporal es el vehículo para moverse libre-
mente de manera suelta y grácil. En cambio, si el 
movimiento expresivo se ve afectado por la irrupción 
de imágenes que condicionan la espontaneidad, lo 
autentico pierde la posibilidad de ser disfrutado y esto 
también se expande alrededor. Buscar ser elogiada o 
elogiado al moverse, es un rasgo egotista. Quienes 
están dominados, dominadas por la expresión de una 
imagen, confunden el ego con el sí mismo corporal, es 
decir, priorizan el ser gustado o gustadas, que el gus-
tarse o encontrarse con el “amor propio” o el amor 
por el propio movimiento, esto es, viviendo desde 
dentro y no hacia afuera.
Envolver con ternura la vida para elevar la frecuencia 
vibratoria puede ser “contagioso”. Una afectación 
donde circula energía vital, pulsión de vida. 
Para vivir naturalmente, no hay que forzar los movi-
mientos, porque se corre el riesgo de generar prácticas 
desgastantes que, a veces, dejan al cuerpo exhausto. 
Abrirse a la escucha de lo expresivo singular, para 
“dejar ir” lo espontáneo, sin condicionamientos, es 
bailar la propia danza. 
Se puede sentir placer en la danza natural, la que nos 
caracteriza como seres únicos.
Cada rítmica personal -si se la apropia- suelta una 
cadencia preciosa. Eso es belleza, eso es danza.  La 
soltura se quiebra si existe una fuerza externa que nos 
obliga a hacer y nos exige un desgaste mayor a lo 
posible. En el simple placer, la voluntad cede y el ego 
(gobernado por la mente) renuncia a su hegemonía 
sobre el cuerpo. El goce primero comienza con un 
modesto latir, luego se convierte en pequeños y cons-
tantes instantes a los que no podemos renunciar, y se 
prolonga si trasciende la idea de inmediatez. El secre-
to del placer está oculto en el fenómeno de la vibra-
ción, es un potencial y una fuerza mágica que nos 
mueve hacia la espontaneidad. Dancemos naturalmen-
te la vida. Es una experiencia que recomiendo desde 
lo más profundo de mi Ser 

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

@espacioatierra
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Honorarios comunitarios

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

 ¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!
¿MOLESTIAS Y DOLORES?

Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos
¿Qué es la Sanación con Energía Pránica que no emplea drogas 
ni medicamentos? Es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y 
otros problemas de salud a través de la imposición de manos, 
sin tocar al paciente. Es una de las formas mas antiguas que 
tiene la humanidad para recuperar la salud y el bienestar. Quiero 
reiterar lo que digo en forma permanente QUE NO SOY MEDI-
CO y que no tengo ningún titulo nacional o del exterior que me 
habilite a recetar medicamentos, por lo tanto NO RECETO ni 
aconsejo dejar de tomar medicamentos. Lo que yo realizo se 
agrega a la medicina oficial ¿para que sirve la SANACION con 
Energía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal 
para los dolores de espalda. contracturas, cervicales, estrés, 
jaqueca, ansiedad, falta de energía, cansancio, dolores de pier-
nas, angustias, dolores del alma, depresión, etc.. Poseo un 
archivo con cientos de fichas de pacientes con nombre y apelli-
do, teléfono, con los tratamientos realizados y sus resultados y 

las diferencias logradas y que están a disposición de quienes las 
quieran consultar. Uno de los casos que me permite dar su 
nombre en agradecimiento por la ayuda recibida es GLADYS de 
San Fernando que visitó en el consultorio de Belgrano, que me 
escuchó por radio y le interesó este tratamiento que no emplea 
drogas ni medicamentos. Gladys tiene artrosis en todo el cuerpo 
desde años, espalda, brazos y rodillas, sin energía completa-
mente, pesadez de cabeza que no le permite hacer nada, can-
sada de tomar antiinflamatorios sin grandes resultados, ella 
decidió probar con esta terapia. Realizada la Sanación con 
Energía Pránica, Gladys sintió al momento un alivio de todas sus 
dolencias. Cuando vino Gladys para su segunda Sanación, 
contó que tuvo una buena semana, que esta muy bien, que pudo 
hacer cosas con normalidad, sin dolores con energía, y que tuvo 
un cambio de vida muy importante. 
José Dúer / joseduer@gmail.com 

Solución inmediata a sus dolores
sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

Cansancio - Lumbalgias
 Imposición de manos
 No es Reiki
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

 Para reforzar la acción de cremas y shampúes, 
mucho puede hacer una dieta específica, direcciona-

da a fortificar los cabellos frágiles y quebradizos.

Como primera medida, dos cucharadas diarias de leva-
dura en copos, (una por la mañana y otra antes de la 
cena), mezcladas con yogur, jugo de naranjas, o espol-
voreadas sobre una ensalada, como fuente natural de 
vitaminas del grupo “B”. 
A la vez ejercerán una beneficiosa acción sobre piel, 
uñas, y combatirán cansancio y stress. Aquí conviene 
apuntar que el tabaco y el café producen debilitamiento 

Aceites y 
alimentos para tu 
piel cabello y uñas

y caída del cabello. 
Disminuir el consumo de sal de mesa y reemplazar por 
sal marina, sales bajas en sodio sal del himalaya, e 
incluir en la dieta al vinagre de manzanas, son otras 
medidas que favorecerán la circulación y por lo tanto la 
salud capilar. 
La vitamina “A” será provista, entre otros alimentos, 
por zanahorias, calabaza, tomates y pescados. 
En cuanto a la vitamina “C”: además de kiwi, naran-
jas, limones y otros cítricos; la proveen las semillas 
de sésamo. 
Otros alimentos beneficiosos: ajo, cebolla, ají, berros, 
puerros crudos, brotes de alfalfa (el alimento más 
importante en estos casos); perejil y lechuga. 
En cuanto a la parte externa, productos cosméticos 
naturales que contengan aceite de jojoba, avena, aceite 
de rosa mosqueta, miel, germen de trigo, ginseng o leci-
tina de soja; acompañados de masajes diarios para des-
obstruir los capilares y lograr que aumente el oxígeno, 
siempre ayudarán. 
También contribuirá a la irrigación de los cabellos, para 
ello hay que mantenerse unos minutos cada día con la 
cabeza en posición más baja que el resto del cuerpo

TERAPIAS

La base de la 
calidad yerbatera
 Si hablamos de la calidad de la yerba mate y su 

conservación a lo largo del tiempo, tenemos que 
entender que no sólo depende de la materia prima, su 
producción y elaboración, sino de quien realiza este 
trabajo. El puesto se denomina "encargado de producción" 
y mantenerlo es lo más importante en el rubro ya que 
la persona que lo ocupa es quien se encuentra delante 
de cada proceso, evita errores, variaciones y mantiene 
la misma línea a lo largo del tiempo. Pero, no sólo se 
dedica a esto, sino que tiene un gran reto y responsa-
bilidad continuo, ya que debe ser sumamente flexible 
para adaptarse a los cambios, tecnologías e ingeniería 
que se van sumando y que facilitan las tareas, enten-
diendo que esto no debe modificar ni cambiar la pro-
ducción. Sin embargo, la sapiencia de este productor, 
su experiencia y dedicación no tienen reemplazo de 
maquinarias. Las manos del hombre y sus conocimien-
tos son quienes marcan el producto terminado            
info@yerbamatekalena.com.ar
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Es un producto de calidad concebido 
para ayudar a contrarrestar la disfunción 
eréctil. La combinación de sus compues-
tos logra actuar como un tónico estimu-
lante y afrodisíaco.
Cada cápsula contiene: Damiana, L-argi-
nina, Esquizandra, Ginseng panax, As-
trágalo, Ginkgo biloba; además de Spi-
rulina, que aporta todos los nutrientes 

esenciales para el organismo y su correc-
to funcionamiento. Su presentación es 
cajas por 10 cápsulas cada una
Productos de venta libre, disponibles en 
dietéticas, farmacias de todo el país; o 
tienda virtual en página web.

Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 hydrofarmingspirulina
www.hydrofarmingsa.com

SPIRUHUANG: 
Vigorizante 
natural masculino

 Ahora podés adquirir tu selladora 
continua de mesa, ideal para el cerra-
do y fechado de tus productos, con-
servando la calidad de tus alimentos 
fraccionados, garantizando la correc-
ta manipulación y normas de seguri-
dad. Esta es la propuesta de TLV ser-
vicios, Repuestos e Insumos, una em-
presa joven que brinda una alta gama 
de maquinarias, repuestos e insumos 

para tu negocio y pyme. Con envíos a 
todo el país y valores accesibles 

www.tlvservicios.com.ar 
tlvservicios@gmail.com 

 223 5637793 /  @tlvservicios

Máquinas para Cerrado y Fechado 
de tus productos

Boti-k, nueva línea: 
Eco Champús
 Boti-K presenta al mercado uno de 

sus más esperados lanzamientos. 
Es sabido que sus fundadores buscan 
constantemente desarrollar formulacio-
nes alineadas con un espíritu de integri-
dad ecológica, a tono con las últimas 
innovaciones de la tecnología cosméti-
ca natural. Es por ello que nos traen una 
nueva línea de Eco Champús: libre de 
sulfatos, con tensioactivos de origen 
vegetal (agentes limpiadores), aceites 
vegetales orgánicos, extractos botáni-
cos y conservantes eco-certificados.  
Presentación en tres variedades: 
• Neutro Hipoalergénico: ideal para toda 

la familia 
• Rosa Mosqueta: ideal para cabellos 
secos 
• Romero Tea Tree: ideal para cabellos 
grasos 
Boti-k Puro redobla la apuesta y se com-
promete aún más con las ya conocidas 
virtudes de sus Bio Champús, imple-
mentando activos e ingredientes ama-
bles con nuestro medioambiente 

Descubrí más sobre los productos en 
www.tiendabotik.com y encontralos tam-
bién en las mejores farmacias, dietéticas

y tiendas naturales de todo el país.

Al pensar en una dieta saludable: 
- SPIRULINA CON CENTELLA
(Spirulina + Centella + Cola de caballo + Ginkgo biloba)
Elaborado para tratar celulitis, mejora la 
circulación sanguínea, la tonicidad y elas-
ticidad de la piel, evita la retención de lí-
quidos. Además, es beneficioso para com-
batir piernas hinchadas y pesadas como 
así también várices. Los principios activos 
tienen gran poder antioxidante y antiinfla-
matorios. 
- SPIRULINA CON GARCINIA
(Spirulina+Garcinia cambogia+L carnitina)
Contribuye a la pérdida de peso, cuando 
se ingiere antes de las comidas produce 
un efecto saciante del apetito. De la Gar-
cinia se obtiene un componente que se 

destaca, el ácido hidroxicítrico, con la 
particularidad de disminuir la síntesis de 
grasas. Además, promueve la produc-
ción de glucógeno que también disminu-
ye la sensación de apetito; colaborando 
con la acción de Spirulina. L-carnitina 
permite la correcta oxidación de los áci-
dos grasos y así la liberación de energía. 
Se encarga de que las grasas se utilicen 
como fuente energética. Es un elemento 
clave para quemar calorías
Productos de venta libre, disponibles en 
dietéticas, farmacias de todo el país; o 
tienda virtual en página web.

Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 hydrofarmingspirulina
www.hydrofarmingsa.com

Tus complementos 
para disfrutar el 
verano en forma

Acostumbrados a sabores 
bien argentinos, la imagen de 
unas ricas empanadas caseras 
nos hace “agua la boca”. 
Ahora quienes abrazan el ve-
ganismo y vegetarianismo 
pueden compartir sabor y nu-
trición con tod@s. 
Billi Productos Naturales pre-
senta su relleno en base a soja 

texturizada con sabor a carne y 
especias.  Podes prepara relleno 
empanadas tartas, canelones, 
pasteles y toda la magia que 
quieras crear en tu cocina. Pedi-
las en tu dietética favorita y tien-
das Gourmet  

Pedidos mayoristas:
+54911 38504093                                               

www.productosbilli.com.ar

Relleno vegano sabor carne
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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

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

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

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

Se aprobó la Ley de etiquetado frontal, que tiene 
como principal objetivo que la población acceda más 

fácilmente a la información sobre el alimento que está 
consumiendo. Y esto no es poco. 
Países tales como Chile, Uruguay, Perú y México tienen 
en vigencia este tipo de ley. 
Chile sancionó su ley de etiquetado frontal en 2012, 
pero su implementación comenzó de forma gradual en 
2016. Uruguay la sancionó en 2018 y entró en vigencia 
este año. Perú la llamó “ley de promoción de la alimen-
tación Saludable para niños y adolescentes” se aprobó 
en 2013 y entró en vigor en 2017…
La Unión Europea cuenta con su ley de etiquetado 
desde 2011, puesta en vigencia a fines de 2014, cuyo 
objetivo principal es “lograr un alto nivel de protección 
de la salud de los consumidores y garantizar su derecho 
a la información”
¿Los sellos influyen en la compra? Las consultoras coin-
ciden que sí, que el mayor cambio de comportamiento 
de los consumidores es el revisar las etiquetas de los 
alimentos.   
Los siguientes puntos son los más relevantes:
• Está dirigida a los fabricantes, fraccionadores y enva-

sadores que distribuyan, comercialicen, importen o inte-
gren la cadena de comercialización de alimentos y bebi-
das analcohólicas para consumo humano en todo el te-
rritorio de la República Argentina.
• Advierte a los consumidores sobre el exceso de com-
ponentes que integren productos comestibles envasados. 
Básicamente, los productos tendrán una etiqueta que 
advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corres-
ponda. Estos productos deberán tener los sellos negros 
octogonales con letras blancas mayúsculas indicando si 
posee: “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso 
en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, “exceso 
en calorías”.
• El tamaño de cada sello no podrá ser inferior al 5% de 
la superficie de la cara principal del envase. Tampoco 
podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún 
otro elemento.
• Los productos con sellos de advertencia no podrán 
incluir elementos que llamen la atención de niños o 
niñas. 
• Aquellos productos que tienen edulcorantes, debe lle-
var la leyenda; “NO es recomendable su consumo en 
niños”.
• Se prohíbe que la publicidad de alimentos haga refe-
rencia a propiedades medicinales y/o que aquellos con 
sello de advertencia, incorporen avales de sociedades 
científicas.

Datos que tenés que saber 
sobre el etiquetado frontal

• Se exceptúa de la colocación de sello en la cara prin-
cipal al azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y la 
sal de mesa.

La ley es una herramienta de salud pública que garanti-
za la información sobre la alimentación de la población 
e incentiva a la industria a producir alimentos de mejor 
calidad.
Contar con la información clara sobre lo que contienen 
los alimentos procesados nos da la posibilidad de elegir 
y cuidar nuestra salud

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

• Etiquetado en Argentina

• Etiquetado en Chile
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Nacer con la luna en el signo de...

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

hice y hago por vos”. La experiencia de esta relación se 
vive en dos opciones, la nutrición absorbente o dejarle 
el espacio justo para que no pierda la identidad propia.
Luna, Marte y Plutón es la fusión turbulenta entre el 
poder, lo prohibido y las emociones extremas. Sus actos 
son espontáneos y valerosos, actúan como guerreros/as 
para defender y proteger lo que le pertenece, familia, 
bienestar económico, etc.
La Sombra de esta Lunación es la tensión de sus sen-
timientos heridos que los/as conduce a estallidos de ira, 
cólera y agresividad, donde los deseos de venganza los 
envuelve en un frenesí de rencor destructivo, que em-
pañan y atrasan sus aspiraciones.
Esta memoria emocional, debe trabajar muy fuerte 
sobre la liberación, a través de Terapias donde pueda 
manifestar sus inquietudes y miedos interiores.
En la Salud, la sensibilidad está en la infecciones, ade-
noides, vejiga, recto y órganos sexuales.

La Investigación, el Psicoanálisis, Cirugía, Esoterismo, 
Contaduría, son algunas de las profesiones que los/as 
beneficia.

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.

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 Albedrío” 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, abuela, 
tía, tutora, etc.) que acompañó los primeros años de nues-
tra 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 Escorpio, la 
energía emocional es Luna - Marte/Plutón
Esta Luna en un signo Fijo de Agua (emociones) trae el 
mensaje que los sentidos son el instrumento que le pro-
porciona el placer del conocimiento, la fuerza de volun-
tad y la necesidad de transformar. Esto ayuda que su 
personalidad sea profunda con una aguda percepción de 
las aflicciones de los demás.
Afectivamente, tienden a ser dominantes y controlado-
res/as lo que a veces ahoga a sus seres queridos. Cierta 
turbulencia interior los/as hace celosos y posesivos, 
pero llevándolos inteligentemente, consiguen a un 
compañero/a hogareño/a, alegres y que ayudan a sanar 
sus heridas del alma.
Como figura materna, es la Mamá (o persona que 
ocupe ese lugar) que, de acuerdo con sus propios sufri-
mientos vividos, será el comportamiento hacia su hijo/a 
ya sea limpiando las piedras en su camino para evitar 
que lo/a dañen o a través del pase de factura “todo lo 

Mensaje para el Año de Escorpio por los Arcanos del 
Tarot: 4 de ESPADAS | 6 de OROS | LOS ENAMORADOS
Eviten encerrarse en sus propias ideas que no los favo-
rece, por el contrario, a veces puede llevarlos a la sole-
dad. Relaje su orgullo ante la ayuda no piense que es 
humillación por otro lado, tampoco rehúya la prueba de 
servicio y generosidad hacia su entorno que le ponga la 
vida, eso le brindará el aprendizaje para desapegarse un 
poco de lo material.
Recuerden siempre que el dar y el recibir, son actos 
propios del ser humano y a veces es la certeza para su-
perar los obstáculos y avanzar en los proyectos.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 4 + 6 + 6 = 16. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 6 = 7.
El Número 7, es la vibración espiritual que despierta los 
sentimientos. Es el suceso que acontece para que en este 
tiempo salgan de ese espacio de inercia y comiencen a 
modificar hábitos erróneos o ilusiones falsas. Si bien 
primero parece todo caótico, el tiempo y la disciplina le 
darán la respuesta del éxito del trabajo realizado. Utili-
cen su maravillosa intuición y percepción que ilumina-
rá su enfoque creativo y prepárense para ir al encuentro 
de sus objetivos y del verdadero Amor.  

Recuerda Escorpio: “Cuando el odio o rencor hacia una 
persona ya no nos detiene, solamente porque nos dejó de 
importar, puedes afirmar  MADURÉ”.
ÉXITOS Escorpio, hasta el próximo año

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

- ESCORPIO -
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Ante un entorno cambiante e inestable 
todos los días, el temor del contagio, 

cambios en la jornada laboral, intermina-
bles horas frente a las pantallas, nuestra 
tranquilidad se ve puesta a prueba en todo 
momento afectado no solo la calidad del 
descanso nocturno sino también nuestro 
estado nervioso durante el día. 
Los estados de ansiedad, angustia, y estrés, 
nos agotan, pero no ayudan a conciliar el 
sueño profundo y reparador que nuestro 
cuerpo y mente necesitan.
Entender la correlación entre el estrés diur-
no y el buen dormir nocturno es la clave 
para ayudar al cuerpo a prevenir y combatir 
los signos de ansiedad e insomnio. 

¿Como pueden ayudarnos las plantas?
La VALERIANA OFFICINALIS es una 
planta originaria de Europa y Asia cuyo 
nombre proviene del latín valere: “gozar de 
buena salud”. La raíz de la valeriana se 
utiliza tradicionalmente para el tratamien-
to de nerviosismo, estrés y ansiedad.
Plantas de reconocidas propiedades relajan-
tes como la VALERIANA OFFICINALIS 
asisten disminuyendo los estados de ner-
viosismo y ansiedad durante el día, redu-
ciendo el tiempo que le toma a uno dormir-
se y mejorando la calidad del sueño. 
Vale remarcar que, como todos los ingre-
dientes de origen natural, es importante 
asegurarnos de su selección, proceso de 
extracción y concentración adecuada en la 
toma para que sean realmente efectivos.

Hábitos para mejorar nuestra rutina 
diurna, reducir la ansiedad y lograr un 

mejor sueño.
Planificar la jornada diaria y evitar sobre-
cargarnos de actividades.
Incorporar el hábito de tomar unos minu-
tos entre actividades, para respirar profun-
damente y “desacelerar” despejando la 
mente para la próxima actividad.
Evitar el consumo excesivo de cafeína y 
bebidas estimulantes durante el día espe-
cialmente antes de dormir.
Ante síntomas de stress o ansiedad tomar 
hasta 300mg de valeriana para reducir los 
síntomas.
En las horas antes de dormir:
- Cenar ligero y sano, preferentemente evi-
tando las bebidas alcohólicas.
- Evitar el uso de pantallas como tablets y 
smartphones al menos 2 horas antes de 
dormir.
- Intentar tener un horario regular para ir 
a dormir.
- Evitar actividad física extenuante después 
de las 20hs

Para saber más sobre los beneficios de nuestros 
productos naturales, seguinos en 

Web  http://drmadaus.com.ar/valedormir/
Mail  info@drmadaus.com.ar

Tel  4772-2428
para que uno de nuestros expertos pueda asesorarte.

VALERIANA La respuesta natural 
a la ansiedad y el insomnio

Se distribuirá en escuelas de forma gratuita

Lanzan un corto animado sobre 
el ciclo de vida del aceite

La campaña “Reciclá Tu
Aceite” de la empresa santafesi-

na DH-SH presenta un corto ani-
mado educativo sobre el ciclo de 
vida del aceite y la gestión de su 
residuo. El material didáctico será 
presentado en escuelas en el marco 
de la capacitación “Pequeños Gran-
des Recicladores” que la empresa 
relanzó este año en modalidad vir-
tual y será ofrecido en forma gra-
tuita a todas las instituciones edu-
cativas del país. El objetivo: sensibi-
lizar sobre este residuo que mal 
dispuesto puede contaminar nues-
tros recursos hídricos.
De la mano de los pequeños súper 
héroes ambientales que acompañan 
la campaña “Reciclá Tu Aceite” 
desde su inicio, el corto animado 
dirigido sobre todo a un público 
infantil y adolescente, recorre de 
forma entretenida desde la produc-
ción del aceite, pasando por su con-
sumo hasta la gestión de su residuo. 
La iniciativa es de la empresa 
DH-SH, emplazada en Capitán Ber-
múdez, Santa Fe, desde hace dos 
décadas, y surge a partir del éxito 
de la campaña que, desde hace 4 
años, y con mayor relevancia desde 
el último año, se dedica a la recolec-
ción y acondicionamiento del aceite 
usado de cocina en 14 provincias y 
a la generación de puntos verdes de 
la mano de las distintas localidades 
que recorre.
Tan sólo 1 litro de aceite usado de 

cocina puede contaminar 1000 
litros de agua de nuestros recursos 
hídricos y esterilizar fragmentos de 
tierra bañados por este residuo mal 
dispuesto. “En este sentido, y en 
consonancia con todo el trabajo que 
venimos haciendo de la mano de 
municipios y la generación de pun-
tos verdes y charlas en escuelas, nos 
parecía importante reforzar este 
mensaje con material educativo, 
entretenido e inédito hasta el 
momento para ponerlo a libre dis-
posición de todos los que quieran 
sumarse al objetivo de dejar a las 
nuevas generaciones un mundo más 
limpio”, completa Claudio Mior, 
coordinador del área de gestión de 
la campaña

Las escuelas pueden inscribirse a las 
charlas virtuales y gratuitas, que in-

cluyen una capacitación sobre el ciclo 
de vida del aceite y la visualización 

del corto al cual ya se puede acceder 
desde el canal de youtube de “Reciclá 
Tu Aceite”: https://www.youtube.com/
watch?v=lOtSj2AldD8. Para solicitar el 

video para descargar y utilizar como 
herramienta didáctica, las escuelas 

pueden hacerlo escribiendo a 
educacionambiental@dhsh.com.ar
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