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“Cambió la forma de consumir
y relacionarnos con las dietéticas”

Por Lic. Betina Colombaroni
Lic. En Nutrición- MN 6328
Responsable del equipo de Nutrición en New Garden

Las tiendas saludables, comúnmente llamadas “die-
téticas”, se fueron convirtiendo en los últimos años 

en un punto de abastecimiento muy completo para 
quienes se preocupan en adquirir y mantener hábitos 
saludables. Y no sólo hablamos de la alimentación, sino 
también considerando aquellos hábitos que concientizan 
el consumo sustentable de diferentes tipos de productos.
Si bien es cierto que el inicio de la pandemia significó 
para muchos un cambio muy importante en la toma de 
decisiones vinculadas con el cuidado de la salud, este 
comportamiento se viene desarrollando hace bastante 
tiempo atrás, posiblemente hablemos de 10 años o más.
El público que solía frecuentar el mundo de las dieté-
ticas hace más de 10 años se caracterizaba por la bús-
queda de alimentos aptos para determinadas patologías 
o problemas de salud: diabetes, constipación, dislipe-
mias, celiaquía.  Es decir que era frecuente asociar a la 
dietética con “alimentos para personas con problemas 
de salud”.
Hoy en día la realidad es totalmente diferente. En los 
últimos años el interés principal del consumidor es me-
jorar su calidad de vida, sentirse mejor y por supuesto, 
prevenir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Es 
decir, la demanda fue abarcando diferentes tipos de ne-
cesidades. Cada vez empezó a ser más frecuente la soli-
citud de alimentos para vegetarianos, veganos, diferentes 

tipos de dietas, alimentos sin aditivos o conservantes, 
libres de gluten, más proteicos, con menos hidratos, 
alimentos naturales. El consumidor está mucho más 
informado y atento, y demanda más información res-
pecto a los ingredientes utilizados o sus propiedades 
nutricionales.
Como profesional de la salud también debo reconocer 
que la carrera de Nutrición ha incorporado mucha in-
formación en relación con lo que significa adquirir há-
bitos saludables. Por ejemplo, hoy ya no se discute que 
el veganismo es una elección compatible con un estilo 
de vida beneficioso para el funcionamiento de nuestro 
organismo y para el cuidado del medio ambiente. Por 
supuesto, cuando se cuenta con el asesoramiento de un 
profesional idóneo.
También es cierto que hay mucha información en los 
diferentes medios de comunicación, principalmente en 
redes sociales. La gran mayoría generada por profesio-
nales colegas que comparten recetas, información, 
testimonios.
Desde mi rol de capacitadora en las tiendas New Gar-
den y junto al equipo de nutricionistas que me acom-
paña hemos ido profundizando cada vez más nuestros 
conocimientos, para estar a la altura de la demanda del 
público. 
Notamos cada vez más familias, clientes de diferentes 
edades que se acercan para abastecerse de un buen sur-
tido de alimentos. Podemos decir que cada vez son más 
las personas que se preocupan por su salud y bienestar 
y hacen de la “dietética” el lugar ideal en dónde satisfa-
cer gran parte de sus necesidades.

Desde viandas o snacks saludables para el colegio o el 
trabajo, alimentos reales y completos para deportistas, 
embarazadas, niños, adultos, Alimentos gourmet para 
agasajar a un ser querido, opciones para el desayuno/
merienda, ingredientes claves para diferentes tipos de 
dietas emergentes, suplementos dietarios, productos de 
cosmética. La tienda saludable hoy ofrece un abanico 
súper variado de opciones para el gusto de los diferentes 
consumidores.
Como comentario final me gustaría agradecer a cada 
una de las personas que forman parte de la gran familia 
que formamos en New Garden, luego de compartir 20 
años de trabajo placentero y sobre todo de mucho 
aprendizaje continuo. Es muy gratificante poder estar al 
servicio de tanta gente y como nutricionistas aportar 
desde nuestro humilde lugar, para brindar asesoramien-
to responsable, que colabore en la búsqueda de una 
mejora en la calidad de vida

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

En el marco del 87° aniversario de la empresa Betina Colombaroni, Licenciada en Nutrición 
y responsable del Equipo de Nutrición de New Garden, nos invita a reflexionar sobre el 
camino que transitaron los negocios del rubro desde su experiencia de más de 20 años
trabajando para esta importante cadena de dietéticas.

Lic. Betina Colombaroni
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No contribuir al CaosDe repente
Cecilia Andrada - Directora

Llevo unos días de esos en los que, como diría 
Chespirito, “me lleva el chanfle” ...Suerte que la crea-

ción de Gómez Bolaños se repitió en nuestras pantallas 
casi por cuarenta años, así todas las generaciones que 
nos leen saben de lo que hablo. “Me lleva el…” mascullé 
durante días viendo noticias, escuchando la radio, en-
terándome de chicanas políticas, desatenciones sociales, 
reveces económicos… ¿Para dónde ir? ¿Se puede esca-
par? Entonces quise soñar con otros horizontes, para 
volver luego con los pensamientos a estos lares, re-
flexionando en que en todas partes se “cuecen habas” y 
que finalmente se cocina con lo que hay. (¡Ay!)
En mis cuarenta (y tantos ya) vi a mis padres atravesar 
tormentas y, salvo por esta pandemia, estas tormentas 
parecen ser la misma siempre; cambian los actores, esos 
que están en el barco sacando el agua, amarrados de las 
velas, sostenidos de los mástiles… Uso el mismo ejem-
plo que leerás en charlas metafísicas, aquí pegado a mí, 
que escribió hace ya varios años mi madre, y pareciera 
que lo escribió hoy… ¿Acaso nos toca siempre bailar 
bajo la misma canción, la misma lluvia, el mismo sol? 
¿Es la condición humana atravesar tormentas, y siem-
pre que llovió paró?
Hoy tratar de no contribuir al caos será mi lema. 
Y empiezo ya.  Enfatizándolo hoy en estas páginas de 
convivir octubre se plasma. Porque a todos nos tocan 
las luchas contra tormentas y bultos que se menean, 
pero siempre, siempre saldrá el sol.
Que disfrutes de la edición de octubre, con días pinta-
dos de celeste y soles tibios, como el de hoy, en el que 
te regalo una brisa calentita u olor a pasto mojado. 
Han visto, se me fue el enojo…

Por Marta Susana Fleischer

Vapuleados, exigidos, sometidos a presiones; las 
personas bienintencionadas tratamos de seguir ade-

lante con nuestra vida. Así fue siempre…
Cada uno a su manera tiene su cuota de contacto con 
el pesar y la desgracia.
Solo queremos tener un lugar donde refugiarnos, una 
cama, un plato de comida, cosas básicas que nos devuel-
van a la sensación del regazo materno que nos protege 
y alivia.
Pero llega el día siguiente y nuevamente quedamos su-
mergidos en esta marea de acontecimientos.
Las fuerzas desatadas parecen dispuestas a barrer con la 
vida sobre el planeta. Los intereses inconfesables hacen 
lo indecible para mantener su reinado y hegemonía.
¿Vamos camino a la destrucción de toda la vida?
Llegó el momento de realmente detenernos y pensar. 
Por el bien propio y el de toda la raza humana. Vernos 
como si el planeta todo fuera un océano azotado por 
una tormenta y nosotros -todos- estamos sobre un bar-
co en el medio. ¿Qué tendríamos que hacer?
Lo primero sería ocuparnos de luchar para sobrevivir.
Y una vez que la tormenta pase y las aguas se aquieten, 
ocuparnos de reparar lo dañado.
Si trasladamos esa imagen a la vida diaria, cómo sería 
ese luchar para sobrevivir. Es decir: ¿cómo hacemos 
para aquietar toda la cadena de acontecimientos que 
nos amenazan?
No hay fórmulas mágicas, y “a un tigre no se lo agarra 
por la cola”.
Entonces tenemos que saber que son momentos para 
actuar con mucha prudencia.
Lo primero es mantener la calma. Y luego, estar 

preparados.
Entre los remedios, el más importante es “no hechar 
leña al fuego” = evitar contribuir al caos.
Convertirnos en un factor de coherencia y paz. Ser más 
solidarios que nunca, participar. Actuar con compasión 
y ponernos en el lugar del otro.
Porque el origen de este gran caos es mental. 
Con pensamientos egoístas y desamorados fuimos cor-
tando el equilibrio y desatando todas las tempestades.
¿O acaso no producimos nosotros, los seres humanos, 
este desequilibrio ecológico que hoy padecemos, por 
ejemplo?
¿Y quién produce la violencia? Siempre la respuesta será 
el desequilibrio mental.
Porque una mente bien centrada comprende que cual-
quier desarmonía que provoque, a la larga le volverá en 
cualquier forma.
Para controlar este estado de tormenta, primero tendre-
mos que permanecer en calma y armonía. Y luego en-
trar en acción, sabiendo cuál es la acción positiva, que 
nos va a permitir “campear” la tormenta.
¿Y si la acción es convertirnos en el otro?; entender sus 
razones, ponernos en su lugar.
Y no hacerle al otro lo que no nos gustaría que nos 
hagan a nosotros.
Comenzar a entender que todos somos lo mismo. Que 
nosotros somos nuestro peor enemigo, porque nos vuel-
ve multiplicado todo lo que hacemos, si mal obramos.
El cambio no se conseguirá de un día para el otro, hay 
mucho trabajo que hacer primero. Mucho por arreglar.
Pero cuanto más tardemos en dar el primer paso, más 
cerca estaremos de ser destruidos para siempre.
Las verdaderas armas para defendernos son: solidari-
dad, compasión, amor desmedido y un irrefrenable de-
seo de vivir en paz

 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL CHARLAS METAFÍSICAS
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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 

Instalar una dietética (12) 
Unión o desunión

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

El resultado no es el mismo
En la nota anterior, abrí el tema de la unión entre 

las dietéticas. Y mostré ejemplos concretos de empresas 
e instituciones que se agrupan; dije yo y se constata: los 
grandes se unen. ¿Se unen para qué?
Para defender sus intereses (es legítimo defender el pro-
pio interés). Para intercambiar información, tecnología, 
experiencia. Para respetar la sana competencia. Para 
auto-regularse.

Otro ejemplo ejemplar
Doy otro ejemplo de unión y cooperación: los grupos 
CREA. “CREA es una asociación civil, integrada y diri-
gida por empresarios agropecuarios que se reúnen en 
grupos para compartir experiencias y conocimientos. 
Los miembros CREA trabajan en conjunto para mejorar 
el proceso de trabajo de su empresa en lo referente a las 
necesidades técnicas, económicas y humanas”. 
(Definición de la propia institución). 
Busque en Google por “Grupos CREA” y vea cómo se 
organizan y funcionan. www.crea.org.ar/que-es-crea/
Un gran aporte del intercambio entre los grupos CREA 
fue la siembra directa. 

Benchmarking -  ¿Ya escucharon esa palabra?
Nada que ver con marketing, nada que ver.
Benchmarking es una herramienta nueva y poderosa.
La nueva disciplina consiste en el intercambio entre 

empresas del mismo rubro (y de otros distintos), sobre 
metodología, logística, maquinaria, procesos, publicidad, 
empaque y todos los temas posibles de mejora continua.
Hace años, yo fui invitado por la UNLZ (Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora) para hacer una exposi-
ción sobre Benchmarking a los alumnos de Lic. en Pu-
blicidad. Quedaron impresionados con la idea de aper-
tura e intercambio entre empresas, cuando, en muchos 
casos, todo es “secreto de estado”. 
Para los que gusten estudiar y ampliar, aquí va una bi-
bliografía: Rico, Roberto R., Benchmarking estratégico y 
táctico, Macchi, Córdoba, 2015.

Del discurso a la práctica
Para los productos de mi marca (Samurai), yo hago 
mucho intercambio con los colegas. Desde envasadora, 
material de empaque, envíos, proveedores.
Por otro lado, una fábrica nueva en el mercado no tenía 
idea de cómo elaborar la lista de precios. Yo le mandé 
mi propia lista, para que se inspirara. 
Está el caso de otra empresa (colega, seria competidor 
directo) que no le salía bien el cereal granulado. Me 
consultó. Nosotros le pusimos nuestro técnico, el cual 
trabajó un día entero en su fábrica y llegaron a elaborar 
excelente producto. 

Palabra mayor
El ejemplo supremo es la UE (Unión Europea).
Abandonar el pasado (2.000 años de guerras y millones 
de muertos). Convertir la confrontación en abrazo.
Gorbachov, en su obra memorable “Perestroika”, hace un 
balance de cuánto se beneficiarían USA y la vieja URSS, 
caso se convirtiesen de enemigos en aliados. 

¿Y las dietéticas qué?

Más que hablar, hay que reflexionar. ¿Qué nos pasa?
En la década del 90, hubo dos intentos para conformar 
una Cámara de Dietéticas. Las mater inspiradoras fue-
ron Marta Susana Fleischer (fundadora de Convivir) y 
Beatriz Prodan (Distribuidora Beatriz Cosméticos). 
Luego nos sumamos algunas dietéticas (yo incluso), 
pero no más de diez.
Noches de trabajo, elaborar un estatuto, aprobarlo en la 
IGJ, elegir autoridades. 
Y salir a invitar colegas. Pusimos nuestro grano de arena 
(fue un terreno arenoso). ¿Una cámara de dietéticas? 
¿Para qué? “Yo no me caso con nadie”.
Pero, lo pasado ya fue. Pienso que se podría dar peque-
ños pasos para una futura unión (ni la llamemos cáma-
ra). Dejo algunas ideas y posibles acciones:
Alguien del barrio debe tomar la iniciativa, visitar a sus 
competidores e invitar a una reunión. Para un té amigo. 
- Hacer reuniones periódicas para intercambio de infor-
mación.
- Organizar un grupo de chat con las dietéticas del ba-
rrio (comencemos por la cercanía).
- Organizar un grupo cerrado en las redes sociales.
Elaborar una lista de prod. para un acuerdo de precios.
- Acordar una lista de exclusividades para cada dietética 
del barrio.
- Intercambiar información sobre proveedores y marcas.
Estoy hablando de lo básico. Nada del otro mundo.
Actualmente, funcionan dos grupos de chat, para que se 
integren. “Canal Dieteticas B&B” – “Dietéticas en Cor-
doba”. Participemos.
Caso necesiten el link para agregarse: 11 7366-8473 
CONVIVIR.
Arriba mostré ejemplos concretos de unión. 
Reitero: los grandes se unen.
*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
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - OCTUBRE

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

PGN:   CALCIOFLAV con calcio, isoflavonas de soja , salvia ,alivia los sintomas 
del climaterio, previene la osteoporosis.
NATULIV: Vitamina D-3, fortalece el sistema inmune.
ORGANIKAL: ACEROLA capsulas,muy rica en VIT.C, gran poder antioxidante, 
actua contra resfrio, gripes e infecciones virales.
VALLE IMPERIAL:  Arroz de jazmin.

MADAUS - OMS:  ARNICA  roll on, de arnica, colageno, harpagofito y capsaici-
na,  para  masajes.
ALDEMA: Pure de mandioca instantaneo. Sin TACC.
SRI SRI AYURVEDA: Sahumerios, 18 variedades y conitos. Para meditacion, 
armonia, anti-stres, relajacion, estimulacion, calma.
KOMETO: Aceite puro de sesamo tostado x 165 cc. Japones.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 
100gr. 
• BARONESSE: acetos, cabernet, malbec, chardonnay, etc.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod. congelados, pizzas, tartas, canelones, 
empanadas, brownies. 
• 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.
• LHERITIER: Barrita maní c/crocante de arróz y postre de maní.
• 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.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Tint. uña de gato. Lisin. Venostil. Colágeno+Magnesio. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SORIANO: Agar-Agar. Algas Nori molidas. Polvo de algas.
• 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
• 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 despala-
da 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.
• STURLA: Rebozador de harina de grabanzo, harina de lino, 
semilla de sésamo integral.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina 
coco.

                       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.
• 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.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. 
Cremas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos 
y propoleo.
• OMS / MADAUS: Cremas, Shampoos, Arnica gel, aceite de 
Arnica, desodorante. Crema de manos y uñas con caléndula + 
Karite. Agua micelar de limpieza, de aloe.
• WELEDA: 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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Baños con Aceites 
esenciales
Por Beatriz Prodan

La Aromaterapia es una fuente de 
bienestar físico y mental, no existe 

mayor proveedor de fragancias que los 
aceites esenciales que integran la com-
posición bioquímica de muchas plantas 
medicinales, como salvia, romero, 
cedro, lavanda, bergamota, etc. pode-
mos aprovechar sus virtudes durante 
un buen baño. 
Para preparar un buen baño basta con 
incorporar de 5 a 10 gotas de una 
esencia o mezcla de ellas en una cu-
charada sopera de aceite vegetal: Jojo-
ba, Almendras, Sésamo o Germen de 
Trigo, serán los aceites vehiculares 
(que además nos brindarán sus venefi-
cios) y se vierte en la bañera. Se va 
masajeando el cuerpo con las aguas 
mezcladas, y luego se relaja por 15 a 
20 minutos; al salir envolverse en un 
toallón o bata de toalla, y descansar 
unos minutos. 
Baño tranquilizante: 3 gotas de acei-
te de rosa, 3 de lavanda, 2 de ylang 
ylang, 2 de jazmín. Es un baño que 
relaja los nervios y favorece el sueño, 
ideal para combatir estados de ansie-
dad, irritabilidad, palpitaciones.
Depurativo: 2 gotas de ciprés, 4 de 
enebro, 2 de limón; para aligerar la 
pesadez de las piernas, y para aliviar la 
inflamación de los conductos urinarios 
(cistitis) ayuda a eliminar el ácido 
úrico, las impurezas de la piel, acné, 
eccemas e irritaciones cutáneas.

Estimulante, circulatorio: 3 gotas de 
romero, 3 de ciprés, 1 de enebro, 1 de 
limón, para solucionar mala circula-
ción, con várices, flebitis, hemorroides, 
hormigueo en las extremidades, pero 
también para dolores musculares, reu-
máticos, para palpitaciones o taquicar-
dias.  Si se padece de Síndrome pre-
menstrual, 2 gotas de cedro, 2 de ci-
prés, 2 de geranio, 2 de naranja, alivia 
la sensibilidad en los pechos, el abdo-
men hinchado, la migraña, y la reten-
ción de líquidos.
Relajante muscular: 3 gotas de la-
vanda, 2 de violeta de Parma, 1 de 
romero, 1 de enebro, 1 de menta. Para 
deportistas, o quienes realizan movi-
mientos forzados y repetidos, o hacen 
grandes esfuerzos. Es adecuado para 
relajar los músculos, aliviar las tensio-
nes y mejorar contracturas, esguinces, 
golpes y contusiones.
En caso de no poseer una bañera para 
efectuar estos baños, utilizar las mez-
clas para baños de manos o de pies, 
penetran igual las propiedades, o usar 
las mezclas para directamente hacer 
masajes.
Cuida tu cuerpo de adentro hacia 
afuera con una buena alimentación y 
cosmética natural.
Espero que como de costumbre pue-
dan serles útiles estos consejos, y 
sepan aprovechar los beneficios de la 
naturaleza

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

No hay nada mejor para el cuidado de 
la piel que aprovechar las bondades 

que puede ofrecerte la naturaleza. Este es 
el caso de la centella asiática, esta planta 
cuenta con altas propiedades antiinflama-
torias, cicatrizantes, regeneradoras, depu-
rativas y calmantes; además de favorecer 
la producción de colágeno y la circulación 
sanguínea - esto debido a su composición. 
La centella asiática es uno de los princi-
pios activos más utilizados en la cosméti-
ca, no solo por sus propiedades sino tam-
bién gracias a su contenido rico en antio-
xidantes, aminoácidos, minerales y ácidos 
grasos. Los cuales estimulan la formación 
de células necesarias para la reparación de 
los tejidos dañados de la piel 
Propiedades naturales de la centella 
asiática para el cuidado de la piel
Acción cicatrizante en la piel, esta planta 
estimula la formación de células denomina-
das fibroblastos, las cuales son las respon-
sables de reparar tejidos cutáneos dañados. 
Efecto Antiinflamatorio: Permite redu-
cir los procesos inflamatorios, promovien-
do la descongestión de la piel además de 
tener un efecto calmante. 
Hidratante y aporta firmeza a la piel: 
promueve la hidratación de la piel al 
mismo tiempo que mejora la elasticidad y 
la firmeza, mejorando su nutrición.  
Potente Regeneradora de tejidos: au-
menta la síntesis del colágeno, mejorando 
la resistencia de la piel; lo que la convierte 
en un principio activo de gran valor con-

tra las estrías y la celulitis. Promueve la 
microcirculación de la piel y de esta forma 
se envían más nutrientes, minerales, vita-
minas y oxígeno a la zona que se encuen-
tra afectada. 
Depuradora de toxinas del organismo: 
Ayuda a eliminar de manera natural el ex-
ceso de líquidos, toxinas y depósitos de 
grasas presentes en el organismo; esto me-
diante la estimulación del sistema linfático. 
Activa la circulación sanguínea: Permite 
impulsar la circulación sanguínea, fortale-
ciendo las paredes venosas y estimulando 
la reconstitución del tejido epitelial. Es el 
aliado perfecto contra las acumulaciones 
de depósitos de grasa y la sensación de 
piernas cansadas. 
El Anticelulítico Natural por excelencia 
No hay duda de que su uso por excelencia 
está destinado a la formulación de cremas 
anticelulitis.  La celulitis no es más que la 
formación de nódulos de grasa, toxinas y 
líquidos bajo la piel. En este caso la cente-
lla asiática ayuda a controlar la formación 
de las fibras cutáneas y eliminar esas acu-
mulaciones de grasas, líquidos y toxinas 
presentes. Un anticelulítico natural de 
gran potencial, debido a su propiedad de 
sintetizar el colágeno y las proteínas. 
Ahora que conoces un poco más las in-
creíbles propiedades que la centella asiáti-
ca tiene para mejorar el cuidado de tu piel 
no dejes de aprovecharlas 

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

Centella asiática para 
el cuidado de la piel

Antiinflamatoria, anticelulítica cicatrizante, 
un tesoro de salud en la cosmética natural
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           Por Ignacio Conde

La búsqueda de la libertad, como la 
búsqueda de la felicidad o más aun 

la búsqueda de la trascendencia, parecen 
viejas utopías olvidadas. Cuando hoy 
más que nunca podrían recobrar una 
importancia sin igual, dado el derrotero 
en caída por el cual va la civilización. La 
falta de coherencia en la vida personal 
como individuos, puede llevarnos a per-
der los valores, a perder nuestra visión 
o perspectiva, perdiendo así también 
nuestra ética y nuestros códigos sociales. 
En el fondo nuestras acciones y nuestras 
tomas de decisiones, se definen por 
nuestras creencias y nuestros intereses, 
cuando se pierde coherencia se vive en 
el caos.
Una marcada coherencia hace que reco-
bremos el sentido común y nos demos 
cuenta de muchos sin sentidos, parado-
jas y contradicciones que llevamos a 
cuesta. Que no nos pertenecen, sino que 
son impuestas por la cultura o por el 
sistema que conspira constantemente 
para mantenernos bajo control para que 
no le seamos caros a la administración 
del estado. Pero esta presión termina 
donde comienzan nuestros derechos y 
nuestros derechos deben ser evaluados y 
analizados con coherencia y sentido 
común.
Como rescatar la coherencia y la cohe-
sión, en un mundo mediatizado por la 

Fake News, y controlados por tecnolo-
gías de control de masas. Claro está que 
ningún primer paso puede darse sin una 
férrea voluntad y coherencia de nuestros 
sentidos. La Dispersión Sensorial, o aún 
peor la Desintegración Sensorial, nos 
lleva a la perdida de sentido y a una 
pérdida de energía constante, y actua-
mos como si quisiéramos sacarnos de un 
pozo tirándonos de los pelos.
La coherencia permite la cohesión y la 
preservación de la energía y en lo que 
vivimos o experimentamos a diario de-
bemos ejercitarla sin descanso. Si deja-
mos de percibir la realidad desde nues-
tra coherencia, para auto percibirnos 
desde nuestro caos e incoherencia, la 
realidad se alejará cada vez mas de no-
sotros y entraremos en un modo de 
abulia. La imposibilidad de tomar bue-
nas decisiones ante la indecisión cons-
tante donde se paraliza la acción y la 
reacción y la capacidad de análisis, nos 
consumirá la energía y quedaremos en 
modo “estrés permanente”.
La autobservación y las técnicas de rela-
jación acompañado por la toma de con-
ciencia pueden rescatarnos. El estrés, la 
angustia, el miedo, la ansiedad o la de-
presión profundizan este estado. La co-
herencia nace de la cohesión y viceversa, 
uno podría como mínimo, pensar lo que 
siente y sentir lo que piensa, uno podría 
oxigenar la sangre y el cerebro a través 
de una profunda, relajada y placentera 
respiración. Se podría integrar el campo 
sensorial ejercitando los sentidos y no 

La coherencia como 
motor de búsqueda

INFORMACIÓN GENERAL

estar solo preso de las pupilas dilatadas 
sobre una pantalla.
Los ejercicios físicos con conciencia 
aplicada devuelven el registro básico de 
nuestras ansiedades y nuestros bloqueos, 
la respiración puede ser muy sanadora y 
ayuda a la concentración y a focalizar. 
Estas técnicas también ayudan a reco-
nectar el sistema nervioso y a conciliar 
mejor el sueño y a lograr un mejor des-
canso. También a regularizar la tempe-
ratura corporal y liberar toxinas, devol-
viendo la posibilidad de recuperar la 
energía para entrar en modo consciente 
o coherente, integrando todas nuestras 
partes en un todo.
La coherencia se construye, del mismo 
modo que construimos nuestra propia 
realidad, uno podría buscar adentro, lo 
que encuentra afuera y buscar afuera, 
lo que encuentra adentro. Esto funcio-
na para armonizar y sincronizar nues-
tros actos con la danza de la realidad. 
Fluir con el campo cuántico que nos 
rodea y nos atraviesa, no solo repara 
nuestra coherencia y cohesión a nues-
tra individualidad, sino que nos permi-
te irradiarla, llevándola empáticamente 
a nuestro medioambiente y a nuestros 
seres queridos. 
Si perdemos el contacto con nuestra 
naturaleza interior, no podremos pre-
servar la naturaleza del mundo que ha-
bitamos. Nuestra mejor manera de sal-
var al mundo es recuperar la coherencia 
y el sentido natural de las cosas. Si no 
nos damos esa posibilidad, estamos qui-
tándole la esperanza al planeta. Somos 
individuos, pero formamos parte de la 
red humana y de todas las especies de 
vida existente en la Tierra, somos parte 
de un todo mayor. Respetándonos como 
seres vivos con necesidades finitas res-
petamos a todos

iconde@boti-k.com

IATENA: 
Cursos cortos online
  OCTUBRE
• Las mejores tartas frutales
sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani
Día: Miércoles 13, de 18.30 a 21 hs.
• Aprendiendo el paso a paso de
la cocina saludable-vegetariana.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 4 clases en día Viernes. 
Inicia: Viernes 15, de 18.30 a 21hs.
• Elaboración casera de productos 
cosméticos de uso diario.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro 
adicional. 
Día: Lunes 18, de 18.30 a 21 hs.
• Bombones y más con chocolate, 
sin gluten ni lácteos.
Chef naturista Mariana Mosler
Días: Martes 19, de 18.30 a 21hs.

  NOVIEMBRE
• Repostería básica con
masa madre, sin gluten.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Duración: 2 clases + 1 encuentro 
adicional.
Inicia: Martes 9 y 16, 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

Natrum Muriaticum

HOMEOPATÍA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Siguiendo con nuestro muestrario de personalidades 
homeopáticas hoy voy a hablar de Natrum Muriati-

cum. Su característica principal es el trastorno por 
emociones. Recordemos que para la homeopatía el nom-
bre de la enfermedad se da por el remedio que la va a 
curar. Y muchas veces las enfermedades provienen de 
trastornos emocionales. Los animales y las personas de 
Natrum muriaticum tienen una característica especial: 
No pueden olvidar, no pueden elaborar sus emociones. 
Si algo les provocó una pena profunda por una muerte 
o una bronca por alguna ofensa no se les olvida. Pueden 
pasar años que la van a recordar. El resentimiento les 
trae muchas veces enfermedades. Por suerte cuando los 
veterinarios homeópatas nos damos cuenta e identifica-
mos al verdadero problema, dando unas gotas o glóbu-
los de Natrum muriaticum todo vuelve a la normalidad. 
Les voy a contar un caso reciente. Lucy era una perra 
de raza Breton español que vino al consultorio con su 
propietario. Mostraba una cara de preocupación, pero el 
que estaba realmente preocupado era su dueño. Lucy no 
le “hablaba” desde que la fue a recoger a la guardería, 
donde estuvo quince días cuando se fueron de vacacio-
nes a la costa. Es que el año anterior la llevaron al mar 
y todo fue un desastre. Se pasaba todo el día somnolien-
ta y protestona, nada la venía bien.  Si la llevaban a la 
playa no toleraba el sol, buscaba sombra constantemen-

te, estaba sumamente irritada, de mal humor, si la deja-
ban en la casa hacía pis por todos lados y rascaba la 
puerta. Hasta se enfermó luego que tomó frío en una 
noche de tormenta, en fín unas vacaciones de porque-
ría. Así que este año la dejaron en la guardería, pero 
cuando la fueron a buscar, ni los mira, ni participa de 
nada, es como si no estuviera. Los primeros días se lo 
aguantó pensando que estaría ofendida por el “abando-
no”, pero esto ya duraba más de un mes. No tenía nin-
guna intención de “amigarse”, hasta diría que estaba 
peor, seguía indiferente, alejada de todos, con cara de 
triste, como apenada, prefería estar sola, cada día comía 
menos, estaba perdiendo peso. Realmente el hombre 
estaba preocupado. 
Mirandola detenidamente, observé, además de su cara 
de preocupación, dos arrugas muy marcadas en la fren-
te, dos profundos surcos horizontales y recordé que en 
el repertorio de síntomas homeopáticos esa caracterís-
tica correspondía a un medicamento llamado Natrum 
muriaticum. La sal común, el cloruro de sodio que 
diluido y dinamizado se transformaba en un poderoso 
remedio para todos los trastornos de origen emocional 
que quedan sin resolver. Es que los animales que tienen 
estas características están todo el día rumiando la bron-
ca y la tristeza de lo que les pasó. En este caso el des-
engaño con sus dueños por el abandono. Es que el 
rencor y el resentimiento no lo abandonan jamás. Salvo 
que le demos su remedio a una potencia elevada. Los 
animales de Natrum no toleran el sol directo, ni el 

calor, ni estar cerca de una estufa, pero tampoco el frío 
intenso. Son retraídos, tímidos, se alejan del bullicio, 
hacen una vida separada de la familia. Durante el celo 
la perra se pone muy irritable. Comen como lima nueva 
pero no engordan nada y son muy sedientos de tomar 
agua a borbotones, capaces de vaciar el tarro de agua 
completo de una sola vez. Una característica muy par-
ticular es que no pueden orinar en presencia de perso-
nas, se apartan y lo hacen muy reservadamente. Se da 
generalmente en machos, le damos el nombre de “uretra 
púdica”. Es parte de su gran timidez. He tenido a otros 
pacientes de Natrum M. que se desbarrancaron cuando 
la muerte del dueño. No pueden hacer el duelo, se vie-
nen abajo, se apartan y quedan tristes abandonándose y 
si no se les da el remedio pueden morir de tristeza. Si 
uno se acerca para consolarlos se enojan tanto que son 
capaces de morder a su propia familia. 
Cuando vienen a la veterinaria no miran a los ojos, 
apartan la mirada, muestran en forma indudable su 
malestar por estar allí. Son esos perros o gatos antipá-
ticos, que no muestran cariño en el consultorio. Por 
supuesto que esto pasa en situaciones extremas donde 
afloran todas sus emociones y trastornos. Las personas 
de Natrum son aquellas que le ponen sal a la comida 
aun antes de probarla. El deseo de sal es extraordinario 
y muy marcado, al igual que la sed. Cuando se enfer-
man se deshidratan con mucha facilidad. Los problemas 
hormonales son bastante comunes: Tiroides, Hipófisis, 
Ovarios son sus blancos preferidos. La piel que se irrita 
por acción del sol y el calor está seca y el prurito apa-
rece muchas veces. El deseo de comer grasas a veces le 
trae algún trastorno digestivo. Son en general flacos y 
poco demostrativos. De más está decir que a Lucy le di 
Natrum Muriaticum 200 Centesimal y en pocos días 
volvió a la normalidad, se le pasó la “chiripiorca” y 
comenzó a comer como antes y a jugar con su familia. 
Será hasta la próxima bronca.
Como siempre me despido hasta la próxima con salud y 
alegría  
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.  
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558

homeopatia5@gmail.com   |   www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz
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Pasiflora, florcita del mburucuyá

Es posible que muchas veces hayamos 
oído hablar de la Passiflora o Flor de la 

Pasión. Y que de niños hayamos comido su 
fruto dulce, rojo sangre, arrancado de 
algún alambre tejido.  Esta flor suele utili-
zarse con frecuencia en jardinería debido a 
sus bellas y extrañas flores, y por su carac-
terística de atraer muchos tipos de maripo-
sas. Pasionaria también la nombran. Esta 
planta crece principalmente en la zona 
tropical de América. Así, el nombre dado 
se remonta al siglo XVI cuando conquista-
dores españoles se toparon con esta planta 
en Perú y la apodaron de tal manera por 
creer que simbolizaba la pasión de Cristo 
debido a sus formas y colores. Su corona 
mostraba aquella de espinas que tuve algu-
na vez Cristo, sus cinco anteras simbolizan 
las cinco llagas de la crucifixión y los tres 
estilos que nacen desde el centro de las 
anteras representaban a los esclavos con 
quienes Jesús fue crucificado. Sus pétalos y 
sus sépalos eran representaciones de los 
apóstoles.
En esta ocasión, sin embargo, vamos a 
centrarnos en sus propiedades medicinales.
La pasiflora es, quizá, la indicada para 
tratar problemas de insomnio, nervios y 
angustias, ya que las sustancias químicas 
presentes en ella tienen efectos calmantes y 
alivian los espasmos musculares. Ciertos 
componentes, ayudan a disminuir la activi-
dad de las células cerebrales, lo que provo-
ca una acción sedante, tranquilizante.
Estos compuestos, pueden otorgar también 
beneficios en la lucha contra el cáncer y el 
Parkinson por sus efectos antiinflamato-
rios y antiespasmódicos.
Una buena forma para ingerir Pasiflora es 
como infusión. Para preparar un té de esta 

planta, se necesita una cucharada de flores 
secas por cada taza de agua. Importante: 
incluir todas las partes de la flor. Ésta 
cucharada se vierte en una taza de agua 
muy caliente y se deja reposar durante 10 
minutos, con la taza tapada. Las hojas no 
deben beberse. En las farmacias y tiendas 
naturales suele encontrarse en forma de 
tinturas madre, gotitas diluidas en agua de 
fácil toma y muy recomendables. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta para 
aquellas mujeres que desean ingerir Pasi-
flora que no lo hagan en período de emba-
razo ya que esta planta puede contraer el 
útero. También deben abstenerse de tomar-
la en momentos de lactancia.
Tampoco es conveniente que se mezcle con 
otros medicamentos sedantes, ya que puede 
generar demasiada somnolencia. Y debe 
dejar de tomarse al menos dos semanas 
antes de una cirugía.
Por último, si se toma Pasiflora en abun-
dancia, puede tener algunos efectos secun-
darios como mareos, confusión, coordina-
ción irregular, estado de conciencia altera-
do, inflamación de los vasos sanguíneos…
siempre consultar a su medico o 
farmacéutico 

HERBORISTERÍA
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Asociación Argentina
de Médicos Naturistas 

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

Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía

- Consultorios Externos -
Atendemos por  pedir  turno al 114781-1738
o por mail a alimentacionnatural@gmail.comPor Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

En  primeros tiempos del mundo, cuando el hombre, 
y la mujer vivían en las cavernas, ya reconocían la 

diferencia entre el día y la noche, invierno y el verano… 
y sabían a qué hora encender el fuego temprano en el 
invierno y las horas de descanso y de juegos en el vera-
no... muchos siglos después apareció el reloj. khronos, es 
una palabra griega que significa tiempo y de la que 
derivan cronómetro y también cronobiología, que es el 
estudio del tiempo.
Todos los seres vivos, incluso las plantas, tienen su pro-
pio reloj, un reloj interno que regula el organismo y e 
impide que se alteren los distintos ritmos relacionados 
con la rotación de nuestro planeta. Este reloj depende 
del ciclo noche/oscuridad-día/luz, producido por la 
rotación de nuestro planeta. La luz y la oscuridad mar-
caron nuestra vida desde el principio: el ritmo es con-
trolado por relojes genéticos que residen en nuestro 
organismo y que nos indican lo que tienen que hacer los 
órganos. Cuanto mejor interpretemos la información 
que nos envían más beneficios obtendremos. Esta cone-
xión es importante en prevención y tratamiento de 
enfermedades, y en el mantenimiento de la salud del 
individuo. Recién en el siglo XX se iniciaron las inves-
tigaciones científicas sobre la Cronobiología, gracias a 
los estudios realizados en Europa. 

Los tres ciclos básicos de la Cronobiología
En la cronobiología encontramos tres distintos ritmos:
1- Los Infradianos: reloj biológico (o interno) de los 
seres vivos que controla sus ritmos biológicos. En latín 
“infra” significa “debajo” y “dies”, significa “días”), son 
ritmos que duran más de 24 horas. Estos ritmos se 
repiten a intervalos de días, semanas, meses e incluso 
una vez al año: una oscilación dura más de 24 horas. 

Un ejemplo de ello son los ritmos estacionales, como la 
migración de las aves o los ritmos lunares que siguen 
las fases de la luna (unos 29,5 días). Incluso los ritmos 
impredecibles, los ritmos que no tienen corresponden-
cia en el medioambiente, como el ciclo reproductivo de 
las mujeres, se consideran ritmos Infradianos.
2- los ritmos Ultradianos (del latín “ultra”, que signi-
fica “más allá” y “dies”, relacionado con “día”) son rit-
mos que duran menos de 24 horas. Muchas funciones 
fisiológicas del hombre se corresponden con este ritmo 
que tienen ciclos múltiples en un día. Los ritmos ultra-
dianos regulan funciones físicas, emotivas y espiritua-
les; puede durar varias horas: como el tiempo de comi-
da, la circulación de la sangre, las secreciones hormona-
les, diferentes fases del sueño, etc.
Estos procesos pueden cumplirse en el organismo en 
millones de formas…algunas en pocos segundos, como 
el control de la respiración; otros hasta milésimas de 
segundo, como muchos procesos que se producen en las 
células del sistema microcirculatorio. 
3- Los ritmos Circadianos (del latín “circa”, que sig-
nifica “alrededor de”, y “dies”, de “día”): estos ritmos 
duran aproximadamente 24 horas. 
Por ejemplo: el ciclo sueño-vigilia de los seres huma-
nos, el movimiento de las hojas de ciertos árboles o el 
abrirse de las flores de la mimosa a la mañana con la 
luz del sol y cerrarse por la noche, cuando se oculta.  
Muchos de los efectos de los ritmos circadianos afectan 
directa e inmediatamente a los seres humanos; por eso 
son los más estudiados.
La Cronobiología es una ciencia en rápida expansión 
en todo el mundo. Los médicos, los investigadores y 
también la población en general están empezando a 
reconocer que, la elección del “momento correcto” para 
administrar una medicación o para entrenarse en deter-
minado deporte puede marcar la diferencia este es el 
principio fundamental de la Cronobiología.
Hoy en día la Cronobiología ya se utiliza en estudios de 

Cronobiología o… 
La lejana historia del tiempo

genética, endocrinología, ecología, medicina del deporte 
y psicología.
La CronoFarmacología es una rama de la Cronobiolo-
gía especialmente estudiada en lo que se refiere al mejor 
horario para la toma de medicamentos o suplementos 
que puede reducir los efectos secundarios, mejorar la 
eficacia del órgano o de la enfermedad a la que están 
destinados o llegar a interrumpir un proceso fisiológico.
Muchos institutos médicos reconocidos están trabajan-
do en el tema y añadido departamentos, laboratorios y 
programas de investigación centrados en el estudio de 
la Cronobiología, dándole la importancia que tiene el 
conocimiento de nuestros ritmos biológicos naturales. 
En este momento, las áreas de mayor interés en la inves-
tigación son: la melatonina, llamada “la hormona madre 
de la Cronobiología” porque fue una de las primeras en 
estudiarse por los problemas que ocasionaba el “jet-
lag”- la descompensación horaria por viajar contra-
reloj- los efectos de la luz sobre algunas enfermedades 
y el fenómeno de los “cronotipos”, que son distintos en 
cada persona.El cronotipo es la predisposición de cada 
persona a experimentar picos de energía o de momentos 
de descanso, según la hora del día, que es distinto según 
cada persona. Aunque la Cronobiología es considerada 
una ciencia relativamente joven, sus posibilidades de 
aplicación son infinitas. Los métodos de investigación 
se están perfeccionando cada vez más, con el objetivo 
de que se convierta en una disciplina científica 
reconocida www.aamenat.org.ar 
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

¿Qué nuevas tecnologías están 
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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Las semillas, aliadas del sabor en la cocina
Las semillas les aportan valiosos nutrientes, sabor y crocantes a tus platos.

La mejor manera de incorporar semi-
llas a un plato terminado es elegir no 

más de una a dos variedades, ya que 
sobrecargaríamos la función digestiva.
Cuando elegimos semillas pequeñas 
como sésamo, amapola, chía o lino es 
conveniente molerlas.  La molienda 
puede ser fina o gruesa. Todas las semi-
llas, tanto pequeñas como grandes se 
pueden remojar en agua durante un 
determinado tiempo antes de consumir-
las.  De esta manera estaremos poten-
ciando su valor nutricional, la actividad 
enzimática y la energía vital. 
Recordá desechar siempre el agua de 
remojo.

• Vinagreta crocante con
semillas de sésamo
Por Chef naturista Karina Mariani 

Ingredientes: 
Jugo de limón o vinagre de frutas, 3 cdas.
Aceite de oliva de primera presión en 
frío, 4 cdas.
Sal marina, pizca.
Miel de caña u otra, 1 cdita.
Semillas de sésamo, 1 cda.

Preparación: Moler las semillas de gira-
sol, teniendo la precaución de que sea 
una molienda gruesa para darle el toque 
crocante. Unir el jugo de limón o vinagre 
con la sal y la pimienta.
Agregar la miel de caña y disolver bien. 
Añadir el aceite y las semillas de sésamo 
molidas. 
Integrar todo. Esta vinagreta combina 

muy bien en ensaladas de vegetales con 
muchos colores.                    

• Condimento crocante
de semillas de zapallo
Por Chef naturista Mariana Mosler

Las semillas además aportan sabores deli-
ciosos, no te pierdas esta receta para 
condimentar tus comidas. 

Ingredientes: 
Semillas de zapallo, 150 g.
Semillas de chía, 1 cda.
Alga Nori, 1 plancha.
Cúrcuma en polvo, 1 cdita.
Sal, ½ cdita. 
Pimienta, 1 pizca.
Preparación: Calentar una sartén y 
cuando está bien caliente poner las semi-
llas de zapallo y remover para que se 
tuesten muy levemente y solo por unos 
segundos. Retirar y dejar enfriar.
En la misma sartén tostar levemente la 
plancha de alga Nori durante unos minu-
tos hasta que cambie la textura y se 
pueda moler.  Hacerlo con mucho cuida-
do para que no se reseque ni se queme.  
Retirar y reservar.
En un molinillo poner las semillas de 
zapallo y las de chía.  Procesarlas no muy 
fino para que queden trocitos crocantes 
en la preparación. Retirar. Agregar los 
condimentos mezclar muy bien todo. Por 
último, romper con las manos y de mane-
ra rústica el alga Nori.  Agregarla a las 
semillas. Este condimento crocante se 
puede agregar a las pastas, sopas, ensala-

das o guisos.  También para canapés o 
sándwiches.
Se puede conservar en un frasco de 
vidrio durante 15 días en la heladera.

• Crackers de semillas
de girasol y lino
Por Chef naturista Karina Mariani

Un toque de encanto y salud para acom-
pañar tus dips.

Ingredientes:
Semillas de girasol, ½ taza. 
Zanahoria rallada bien escurrida 1 taza. 
Semillas de lino molidas, 2 cdas. 
Orégano, 1 cdita.
Perejil, 1 cdita.  
Pimienta de cayena, ¼ cdita. 
Cebolla seca, 1 cda. 
Pimentón ahumado, ¼ cdita. 
Sal, cantidad necesaria.
Agua, 1 taza.

Preparación: Remojar las semillas de 
girasol durante toda la noche.  Tirar el 
agua, enjuagar y escurrirlas.
Procesarlas- en una procesadora- hasta 
obtener un arenado muy fino. 
Agregar la pulpa de zanahoria, las semi-
llas de lino molidas, los condimentos y la 
sal. Continuar el procesado y agregar el 
agua de a poco hasta conseguir una masa 
húmeda pero modelable.
Retirar la masa de la procesadora, formar 
un bollo y extenderlo sobre una hoja 
antiadherente de silicona. Estirar hasta 
obtener un grosor bien fino. 

Marcar las crackers con un cuchillo sua-
vemente, para formar una cuadricula.
Hornear a 150° C hasta que se sequen. Es 
conveniente dar vuelta las crackers a 
mitad de cocción para que se cocinen de 
forma más pareja.
Una vez cocidas y crocantes podés dis-
frutar las crackers con mayonesas vegeta-
les o incluirlas en ensaladas, sopas frías 
como el gazpacho o en salteados.

• Untable de castañas
de cajú
Por Chef naturista Mariana Mosler

Una opción práctica muy sabrosa y de 
alto valor nutricional para tener siempre 
a disposición.  

Ingredientes:
Castañas de cajú, 200g.
Levadura nutricional, 2cdas. (opcional).
Aceitunas negras, 10 unidades.
Jugo de limón, 1 cda. 
Sal y pimienta, a gusto.
Preparación:
Lavar las castañas de cajú y dejarlas en 
remojo no menos de 8 horas.
Descartar el agua de remojo y enjuagar. 
Descarozar las aceitunas, picar 4 y reser-
varlas.
Licuar las otras 8 aceitunas con el resto 
de los ingredientes hasta obtener una 
consistencia cremosa. Se puede conservar 
en heladera hasta una semana en frasco 
de vidrio y tapado.
Este untable de castañas de cajú es ideal 
para acompañar vegetales crudos como 
bastones de zanahoria, rollitos de zukini, 
varitas de apio etc. 
Complementa platos con cereales como 
arroz, mijo o pseudocereales como la 
quinoa y también queda muy bien para 
untar en panes para sándwich o wraps 
salados

 @iatenainstituto / info@iatena.com
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La verdad siempre
es saludable
 Todo conflicto entre adultos se cons-

truye a partir de alguna verdad 
interna que un individuo guarda para sí 
mientras que el otro ni sospecha de su 
existencia. Para colmo, a veces esas “ver-
dades” personales, tuvieron su origen en 
secretos familiares que hemos perpetua-
do a través de varias generaciones, y que 
se organizaron alguna vez con el estúpi-
do propósito de que no se sepa algo…
relacionado con el amor. La bisabuela 
que se casó embarazada (por amor) y 
que huyó a otro pueblo donde fue odiada 
por la suegra que luego humilló a sus 
nietos que crecieron sin saber qué había 
sucedido.
Las mentiras familiares son así: Hereda-
mos no sólo unos cuantos secretos que 
cobijan amores pasionales, sino también 
el hábito de no decir y la necia costum-
bre de no confiar en los demás.
Hay algo aún peor: tampoco confiamos 
en nuestros sentimientos y mucho menos 
en nuestras percepciones, sino que nos 
dejamos llevar por opiniones ajenas. Por 
lo tanto, ¿Cómo contarle a alguien la 
verdad si no somos capaces de abordarla? 
¿Cómo saber de qué se trata eso que 
recordamos a medias, que no pregunta-
mos, que nos angustia o que el destino 
nos devuelve en cada escena cotidiana? 
Además, tenemos miedo de someternos a 
las evidencias, porque le otorgamos a esa 
“verdad” chiquita y sencilla, atributos 
extraordinarios.
 Creemos que, si alguien se entera, el 
mundo se va a derrumbar. Pero resulta 
que no. No se derrumba nada. Que nues-

tro padre haya sido alcohólico, que nues-
tra hermana sufra un retraso mental, que 
seamos bulímicos, que nuestro hijo se 
haga pis en la cama, que tomemos ansio-
líticos, o que nos hayamos endeudado 
más de lo habitual, no provocará el caos 
universal. Al contrario. No pasa nada.
En la medida que estemos aferrados a no 
compartirlo con nadie –a veces ni siquie-
ra con nuestra pareja ni con nuestros 
amigos más cercanos- ese asunto no 
nombrado nos deja aún más alejados de 
nosotros mismos. Ese sí que es un des-
moronamiento personal. 
Sepamos que la verdad siempre, siem-
pre, siempre repara, cura, sana, alivia y 
nos hace más humanos. En cambio, si 
estamos aferrados a los secretos con 
nuestros miedos a cuestas cuidando que 
nadie nos descubra, al pasar frente a un 
espejo, constataremos que estamos des-
nudos. Que eso que somos es imposible 
de tapar 

Laura Gutman 
www.lauragutman.com
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Constipación crónica
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática Libertad

Todos en algún momento pasamos por situaciones 
de estreñimiento, quizá frente a un viaje, una 

mudanza, cambio de trabajo, cambios de horarios que 
llevan al cuerpo a tomarse unos días para adaptarse a 
la nueva situación. El problema es que si esta adapta-
ción tarda mucho en llegar o no llega nunca entramos 
en una cronicidad, el intestino se habitúa a este estado 
y se vuelve lento, si sumamos malos hábitos alimenti-
cios, comer apurados y a deshoras, muchas veces para-
dos, falta de actividad física, estrés, dieta muy pobre en 
fibra y por sobre todas las cosas: no respetar los tiem-
pos biológicos de nuestros intestinos, nos enfrentamos 
a un problema.
Se habla de constipación cuando…
Hay menos de 3 deposiciones por semana, heces duras, 
mucho esfuerzo para defecar, necesidad diaria de 
laxantes.
El tránsito intestinal es el tiempo que tarda en pasar el 
alimento desde que es ingerido hasta llegar a la última 
parte del intestino grueso, mucha gente, en especial las 
mujeres, tienen un tránsito lento, para revertir esto hay 
que observar qué y cómo comemos.
Una dieta rica en fibras, hortalizas, legumbres, cereales 
integrales, frutas, mucha agua, aceite de oliva mejoran 
muchísimo el tránsito intestinal. Evitar café, té, alcohol, 
harinas blancas y comidas procesadas nos pondrá en 
camino de regularizar los intestinos. 
¿Como comemos? Es importante estar presentes al 
momento de comer, es decir, tomarse el tiempo para 
masticar, hacerlo en forma pausada y con conciencia, no 
comer rápido ni mirando televisión, no discutir mien-
tras se almuerza o cena, disfrutar de cada bocado. 
Acompañar después con bastante agua, si es natural 
mejor, recordemos que metabolismo es sinónimo de 
fuego, el calor que el cuerpo necesita para digerir el 

alimento, si consumimos bebidas muy frías apagamos el 
fuego y la digestión se dificulta.
Es fundamental encontrar el horario para ir al baño 
y respetarlo todos los días y especialmente, prestar 
atención a los movimientos peristálticos del intestino 
que nos “avisa” que es momento de evacuar, pero 
como estamos apurados, dejamos para después… 
Después es tarde. Lo ideal para tratar la constipación 
es una buena alimentación y cambios de hábitos, pero 
como coadyuvante, la medicina naturista cuenta con 
laxantes que pueden colaborar con el proceso, pero al 
igual que los laxantes convencionales, no se pueden 
consumir por siempre porque el intestino deja de tra-
bajar, ¿Para qué hacer el esfuerzo si un remedio lo hace 
por él? Lejos de solucionar el problema, lo instala. Cual-
quier laxante se debe tomar por un tiempo y descansar. 

Cascara sagrada: Rhamnus purshiana su acción se 
debe a la presencia de Antraquinonas y actúa en el 
intestino grueso, por eso el efecto catártico lo produce 
6 u 8 horas después de ingerida. Se recomienda tomar 
a la noche antes de dormir.
Frangula: Rhamnus frangula, contiene compuestos 
antracenicos que en el intestino se hidrolizan a Antra-
quinonas y su efecto será laxante o purgante depen-
diendo de la dosis. Tanto de la Cascara sagrada como 
de la Frangula se usan sus cortezas, y deben ser 
cosechadas 1 año antes de ser usadas ya que en esta-
do fresco ambas son toxicas.
Sen: Cassia angustifolia, en este caso se usan las hojas 
o las vainas. En dosis bajas tiene una acción laxante 
suave, dosis altas se la considera un purgante. Contiene 
también glucósidos antracenicos y antraquinonas que 
actúan en el tracto intestinal siendo metabolizadas y 
excretadas por el colon estimulando la peristalsis.
Efectos adversos: En algunas personas pueden provocar 
dolor o cólicos abdominales.  Cuando se las consume 
en exceso puede aparecer un cuadro de constipación 
paradojal. 

En el laboratorio de magistrales se elaboran comprimi-
dos de Cascara sagrada, Sen y Frangula combinadas en 
dosis bajas a partir de extractos secos estabilizados o 
Tinturas madres. Se recomienda consumir 1 comprimi-
do a la noche o 30gotas de TM en agua.
Sales de Magnesio: todas las sales de magnesio tienen 
algún efecto laxante, algunas más que otras.
La sal inglesa o sal de Epson o Sulfato de magnesio es 
un purgante muy fuerte que se usa en lavativas y previo 
a estudios colonicos, no se recomienda su uso diario.
El Cloruro de magnesio tiene un efecto laxante suave. 
Se diluyen 33g en 1Litro de Agua mineral y se toman 1 
o 2 tacitas del tamaño de café por día. En ambos casos 
el sabor es salado y algo desagradable.
Otras plantas combinadas en polvos muy útiles son el 
Carum carvi, Pimpinela anisum, Menta piperita, Psi-
llium. Los probióticos son también de suma utilidad, 
pero no se debe buscar en ellos un efecto laxante pues 
no lo son, contribuyen a mejorar la flora intestinal, 
aumentando la reabsorción de nutrientes y regularizan-
do los intestinos, pero no se puede esperar un efecto en 
un par de días, deben consumirse por varios meses para 
comenzar a notar los resultados. 
La definición de excretar es expulsar los excrementos o 
cualquier sustancia de desecho. Sería bueno preguntar-
nos ¿por qué no podemos dejar ir aquello que ya no nos 
sirve? ¿Por qué guardar eso que jamás usaré? Y como es 
adentro es afuera, los invito a comenzar la limpieza!
Como siempre, ante cualquier duda consulte con su médico 
y/o farmacéutico de confianza 

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Tratado de Medicina, Dr. Alonso, 

Dieta para el estreñimiento, Cristina Sabate.
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Desde 2019, la ONU fijó el 29 de 
septiembre como el Día Internacio-

nal de Concienciación sobre la Pérdida 
y el Desperdicio de Alimentos (PDA). 
A nivel global el 14% de los alimentos 
se pierde entre la producción y el 
comercio minorista (sin incluirlo), y el 
17% de los alimentos se desperdicia 
entre el minorista y el consumo. Esto 
representa no solo un costo para la eco-
nomía mundial de alrededor de 940 mil 
millones de dólares, sino que también 
es responsable de sumar anualmente 
3.300 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera del 
planeta. Además, que un tercio de los 
alimentos perfectamente comestibles 
producidos nunca se consuma -en un 
mundo donde una de cada nueve perso-
nas pasa hambre todos los días- implica 
una gran responsabilidad ética.
Ante este panorama resulta contradic-
torio que se pierda tanta comida en 
nuestra región, con 60 millones de per-
sonas que padecen hambre, siendo a la 
vez productores de muchos de los ali-
mentos que se consumen en el mundo. 
Es fundamental prestar atención a las 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
este contexto de crisis, pero también de 
oportunidades.
Por un lado, se encuentran las pérdidas 
vinculadas al manejo post-cosecha y a 
la gestión de los alimentos en etapas 
industriales, que se reducen notable-
mente cuando se evita el aplastamiento, 
se garantiza un buen almacenaje y 
transporte, y cuando los productores 
tienen mercado asegurado para la venta. 
Por otro, están los desperdicios, más 

relacionados al manejo de los alimentos 
en los puntos de venta y consumo como 
los hogares, restaurantes, hoteles, cafe-
terías y programas sociales de alimen-
tación. Aquí, para reducir los desperdi-
cios se requiere sensibilizar a las fami-
lias, los consumidores y a los comercios 
para que tengan control de lo que se 
adquiere, de cómo se almacenan y de 
cuándo se consumen.
Según estudios de la ONU para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), la 
huella de carbono que dejan las PDA es 
de 3,3 giga toneladas de dióxido de car-
bono (CO2), lo que se traduce en un 7% 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero a nivel mundial. En el proceso de 
producción de los alimentos que se pier-
den o desperdician se utilizan 1.400 
millones de hectáreas, lo que equivale al 
30% de las tierras agrícolas del mundo. 
Y los números siguen: el uso de recursos 
hídricos atribuible a los alimentos perdi-
dos o desperdiciados alcanza los 250 
km3, lo que representa cerca del 6% de 
la extracción total de agua a nivel mun-
dial. Argentina ha incluido este tema en 
la agenda pública. Reducir las pérdidas y 
desperdicios de alimentos genera triple 
impacto positivo en el orden social, eco-
nómico y ambiental, como lo propone la 
FAO es su nuevo marco estratégico, con 
el fin de alcanzar una mejor producción, 
una mejor nutrición, un mejor medio 
ambiente y una vida mejor sin dejar a 
nadie atrás 
Fuente: Telam - Por Tito Efraín Díaz, repre-
sentante interino de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) Argentina y Uruguay.

No desperdiciarás... alimentos
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Flores comestibles 
Arte, Ciencia y… ¿salud?
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

En la gastronomía, las flores comesti-
bles, especialmente los pétalos, sirven 

para decorar platos de alta cocina, ensala-
das, productos de pastelería y coctelería, 
ya que añaden color y/o aroma, fusionan-
do tradición y vanguardia. La florifagia, se 
utilizan en gastronomía desde la antigüe-
dad, con referencias bibliográficas en cul-
turas tan dispares como la china, la roma-
na, la india o la árabe. Actualmente, países 
como México, Francia, Italia ó Perú tienen 
cierto consumo.
No hay un "marco específico" para el uso 
de las flores comestibles, es decir, existe 
legislación muy ambigua en este ámbito. 
La normativa alimentaria no incluye las 
flores como productos que puedan desti-
narse al consumo humano. Por tanto, no 
formarían parte de la categoría de alimen-
tos. Para hacerlo, antes deben contar con 
informes científicos que demuestren que 
se han utilizado de manera generalizada 
como alimento o ingrediente sin ningún 
riesgo para la salud humana. En cualquier 
normativa nacional e internacional, los 
alimentos deben incluir en su etiquetado, 
información acerca del producto, del pro-
ductor, recomendaciones para el consumi-
dor, y para llegar al mercado, deben pasar 
una serie de controles fitosanitarios que 
hacen que estos sean seguros. Enfrentarse 
a este consumo con seguridad requiere 
tener en cuenta que no todas las flores son 

comestibles y que es importante conocer 
de dónde proceden.
No debe llevar a equívoco a los consumi-
dores, ni suponer, ventajas nutricionales. 
En este punto, se sabe que muchas flores 
son tóxicas porque contienen alcaloides, 
resinas, taninos o terpenos, así como con-
taminantes biológicos (hongos, bacterias, 
insectos), polen (alergeno), contaminan-
tes ambientales (agrotóxicos: insecticidas, 
herbicidas, pesticidas). 
A priori y en base a la escasa bibliografía 
científica existente, el aporte nutricional 
que tienen las flores es "comparativamente 
bajo", por lo que principalmente se funda-
menta su consumo en su valor decorativo 
y aromático. De forma genérica, las flores 
comestibles no difieren en su composición 
química de otros alimentos vegetales: tie-
nen un alto contenido en agua, bajo en 
proteínas y grasas (predominan los ácidos 
grasos poliinsaturados sobre los saturados, 

debido al ácido linoleico), poseen diferen-
te cantidad de minerales (fósforo, potasio, 
sodio o magnesio) y carbohidratos (fruc-
tosa como azúcar simple). Así, los pétalos 
de hibiscus y azucenas contienen antocia-
ninas, mientras que los de crisantemos y 
caléndulas, contienen carotenoindes 
(ambos son compuestos con actividad 
antioxidante).
Las posibilidades de las flores en la cocina 
son diversas: como acompañamiento en 
ensaladas o postres, rebozadas o para ela-
borar salsas o mermeladas. Pero de nada 
sirve preparar platos si antes no se siguen 
medidas para evitar riesgos de intoxicacio-
nes. Las flores deben carecer de fertilizan-
tes o plaguicidas. Es por eso por lo que 
para comerlas deben cultivarse aplicando 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y 
luego, deben ser manipuladas siguiendo 
las Buenas Práctica de Manufactura 
(BPM). Deben cumplir dichas normas 

que garantizan su producción, el almace-
namiento, el envasado en condiciones sa-
nitarias adecuadas y la trazabilidad, es 
decir, se implementa la legislación de la 
horticultura comestible general y la pro-
ducción agroecológica, en particular. 
La validación del consumo de flores se 
hace teniendo en cuenta especies que ya 
son utilizadas gastronómicamente, porque 
hacer una validación en laboratorio de las 
propiedades organolépticas de una planta 
o de una flor sin saber su característica 
comestible es demasiado costoso. No se 
trata de ir clasificando cualquier flor, de 
hecho, es una actividad de cuidado, ya que 
según ciertas características taxonómicas 
se pueden identificar especies y subespe-
cies que pueden tener algún grado de to-
xicidad, aunque hay especies que, por 
tradición, se cultivan a cielo abierto. En la 
medida en que se quieran controlar los 
agentes que puedan afectar a una flor o a 
un vegetal, la mejor alternativa es la pro-
ducción bajo invernadero, ya que esto 
permite controlar la mayoría de los aspec-
tos medioambientales como iluminación, 
temperatura, ventilación y presencia de 
agentes patógenos.

Para producir flores comestibles es nece-
sario, además de la investigación y el aná-
lisis constante, tener en cuenta aspectos 
como invernaderos adecuados para prote-
ger y controlar los ataques de insectos 
trozadores, el uso de semillas certificadas 
y la implementación de procesos limpios 
que permitan que no haya ningún tipo de 
contaminante en las plantas. Parámetros 
como la turgencia de las flores, su aroma 
y color son tres de los indicadores de ca-
lidad determinados por la técnica de culti-
vo, el momento de recolección y la mani-
pulación tras la cosecha. Mantenerlas en 
buen estado hasta su consumo es funda-
mental y un reto para los
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productores. Para ello, utilizan pe-
queños envases de plástico rígido que las 
protegen de golpes, caídas, volcamientos, 
presiones, desde la recolección hasta que 
llegan al consumidor. Debe garantizar que 
el producto que se cosecha hoy sea entre-
gado el mismo día, o a más tardar al día 
siguiente. Si pasan más de 24 horas y no 
se garantiza una adecuada refrigeración, se 
pierde el efecto de conservación y el pro-
ducto se empieza a fatigar aceleradamente 
iniciándose el proceso de descomposición. 
La producción y comercialización de estos 
productos es una tarea muy delicada. Ya 
que las flores son extremadamente frági-
les, por lo que el modo y la hora de cose-
cha, el envasado y su posterior traslado a 
los puntos de venta o restaurantes, son 
claves para su conservación.
El rango de temperaturas de conservación 
de las flores va de 3º a 8ºC, pudiéndose 
conservar frescas hasta 48hs ya que tienen 
una vida útil corta, pero se puede extender 
si se someten a un proceso de deshidrata-
ción o liofilización.
Las flores comestibles se han utilizado 
durante siglos en el arte culinario, como 
condimentos y aromatizantes y en algunas 
confituras porque son ingredientes de alto 
impacto visual. Actualmente, experimen-
tan una popularidad renovada y se empie-
zan a utilizar en crudo dentro de todo tipo 
de platos. 
Durante la preparación, hay que retirar el 
pistilo y los estambres para extraer el 
polen, ya que puede causar alergia. Tam-
bién conviene retirar el tallo y los sépalos 
debido al sabor amargo que tienen. Como 
cualquier otro vegetal de consumo en 
crudo, hay que lavarlas bien con agua 
antes de consumirlas.  En general, no se 
consumen enteras, sino sólo algunas par-
tes como los pétalos (caléndula, borraja, 
etc), pistilos (como el azafrán), botón 
floral (clavo de olor), flores completas 

(como la flor de zucchini), y en infusión 
(tilo o manzanilla). Mayormente se incor-
poran frescas al momento de servir, pero 
también pueden tener un proceso de coc-
ción como lo son las exquisitas flores de 
zucchini rellenas o fritas en tempura.

En la Argentina existen más de cien flores 
comestibles que se cosechan en las distin-
tas regiones del país: girasol, taco de reina, 
borraja, pensamiento, begonia, crisantemo, 
viola, violeta, mini rosas, clavelina, calén-
dula, tagete, lavanda, entre otras. Hay es-
pecies que tienen sabores muy potentes y 
característicos, por ejemplo, la flor de ajo, 
de cebolla, de ciboullette, de romero, de 
tomillo, de albahaca, de cilantro, de hinojo, 
de brócoli, de zucchini, de calabaza, de 
diente de león, de rúcula, de mostaza, de 
girasol, entre otras. 
El déficit de estudios científicos que des-
criban en profundidad la presencia de 
compuestos perjudiciales o beneficiosos 
para la salud sugiere precaución en el con-
sumo indiscriminado de flores. 
No todas las flores del jardín o terraza 
pueden consumirse, no deben comprarse 
en viveros ni en florerías ya que se culti-
van con gran cantidad de pesticidas para 
que se conserven más tiempo con buen 
color y aspecto, por lo que son tóxicas 
para el consumo. Tampoco se recomienda 
consumir flores que crecieron de manera 
silvestre en un contexto urbano.
Si bien no tienen un uso generalizado, 
consideramos que debe establecerse una 
legislación específica clara para asegurar 
que, además de bonitos elementos decora-
tivos, el consumo de flores no implique 
riesgos para el consumidor

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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Huella de carbono
y dieta
Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hace algunas semanas la cocinera Dolly Irigoyen se 
preguntó en el programa de la actriz Juana Viale, 

qué pasaría si de hoy a mañana todo el mundo se 
hiciera vegetariano. Un estudio publicado en la revis-
ta Science tiene una respuesta para Dolly.
 Se calcula que si eso pasara…
- El uso de la tierra se reduciría en un 76%.
- Las emisiones por la producción de comidas bajarían 
un 49%.
- Además de reducir el uso del agua y la contaminación 
de los océanos. 

Este estudio calculó, cuál es la huella de carbono que 
deja nuestra alimentación. Pero ¿qué es la huella de 
carbono? Es un indicador, es una forma de medir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que 
genera una persona, una empresa, un país, o una acti-
vidad durante un año. Estos gases son los que atrapan 
calor en la atmósfera y hacen que aumente la tempera-
tura. Solemos hablar de dióxido de carbono (CO2) 
porque es el más conocido y se lo usa como equivalen-
te, pero los GEI son varios. Al medir nuestra huella de 
carbono hablamos de cuántas toneladas de CO2 emiti-
mos a la atmósfera en un año.
Aunque, como siempre, hace falta pensarlo en contexto 
y para eso sirve el informe elaborado por OxFam, que 
muestra que el cambio climático está intrínsecamente 
unido a la desigualdad económica. Sólo el 10% más rico 
de la población genera más del 52% de las emisiones, 
mientras que hay otro 50% de las personas que emite 
sólo un 7%.
Ese 50% de la población con una huella de carbono tan 

reducida, tiene bajas emisiones porque no tiene acceso a 
servicios básicos como energía, transportes, etc. Y son 
estos mismos grupos los que se encuentran en condicio-
nes de mayor exposición y vulnerabilidad ante los even-
tos meteorológicos extremos que se dan con el avance de 
la crisis climática. A la hora de pensar en reducir nues-
tras huellas de carbono hay que entender que las respon-
sabilidades son compartidas, pero no son iguales. 
Pero volviendo a la huella de carbono de nuestra ali-
mentación… Conociendo que el desafío es buscar cómo 
desarrollarnos sin seguir aumentando las emisiones 
podemos buscar medidas compensatorias por las emi-
siones que ya generamos, pero también es posible pen-
sar en cómo reducir nuestra huella en el cotidiano y ahí 
es donde aparece “la comida”. 
El impacto global de la producción de comida es un 
estudio publicado en febrero de 2019 en la revista 
Science. Este se volvió un punto clave en la estimación 
de la huella de carbono de nuestras dietas:
- La comida genera un 26% de las emisiones de GEI a 
nivel global.
- La producción de carne y lácteos sola representa un 
14,5% de las emisiones de GEI.
- La mitad de la tierra habitable (no desértica o cubier-
ta por hielos) se usa para agricultura.
- El 94% de los mamíferos son ganado.
A partir de esto queda claro que si queremos reducir 
nuestra huella de carbono tenemos que apuntar a redu-
cir nuestro consumo de carnes y lácteos. Ezequiel 
Arrieta médico, becario del CONICET y editor de“El 
gato y la caja” expresó: "Los estudios que hicimos acá 
en la Argentina muestran que una dieta promedio, con 
mucha carne de vaca, casi todos los días. Una dieta que 
tiene mucho alimento procesado, poca fruta, poca ver-
dura, poca legumbre, pocos cereales integrales. Más o 
menos emite unas 3 toneladas de CO2 por año. Este es 

el equivalente a usar 9.000 litros de nafta. ¿Cuánto se 
reduce si adoptas una dieta vegana o vegetariana? Se 
reduce en tres o cuatro veces. Es un montón."
Si pensamos que la estimación del IPCC establece que 
las emisiones anuales de CO2 per cápita deberían ser de 
3,25 tC02eq para alcanzar el objetivo de 1,5° del Acuer-
do de París; que  solamente nuestra alimentación gene-
re casi la totalidad de nuestro presupuesto de carbono 
anual, es insostenible y es un área donde podemos 
mejorar mucho.
Pero no sólo se reducirían nuestras emisiones, bajaría el 
consumo y la contaminación de agua, y los km2 de 
suelo utilizados, sino que el territorio que ya no se use 
para producir alimentos podría absorber CO2 al recu-
perarse la vegetación natural. Es un escenario poco 
probable, que toda la población cambie su dieta de un 
día para otro. Pero aún la reducción a la mitad del con-
sumo de carnes y productos de origen animal reprodu-
ce un 70% de los efectos positivos de la adopción mun-
dial de una dieta a base de plantas.
Devolver territorios a la naturaleza permitiría que la 
biodiversidad de los distintos ecosistemas comience a 
recuperarse tendría muchos beneficios. Y esto también lo 
menciona Ezequiel Arrieta "Lo que hagamos con la tierra 
que se libera debería depender de lo que elijamos como 
sociedad, y que no solamente esté traccionado por los 
negocios - y agrega- Podemos dejar espacio para que 
crezca la naturaleza, para dejar corredores biológicos que 
nos permitan incrementar la cantidad de polinizadores y 
al mismo tiempo aumentar la regulación hídrica. Se 
puede hacer mucho con todo ese espacio libre que 
podríamos dejar y una forma muy fácil, rápida y sencilla, 
es básicamente reduciendo nuestro consumo de carne".  
Las soluciones necesariamente deben ser colectivas, 
estos escenarios sólo se dan si hay un cambio a gran 
escala. Además, son las grandes empresas y los estados 
quienes deben hacer los principales cambios y esfuerzos 
para garantizar una transición a una vida sustentable. 
Pero informarnos y conocer nuestro impacto ayuda a 
tomar conciencia, hacer cambios y comenzar a hablarlo 
en nuestro entorno para poder exigir a los tomadores 
de decisiones que actúen ya 
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Prontos al inicio de una nueva tempora-
da te presentamos estos productos que 
van a convertirse en tus aliados a la hora 
de pensar en una dieta saludable. 
- SPIRULINA CON CENTELLA
(Spirulina + Centella + Cola de caballo + 
Ginkgo biloba)
Este producto está principalmente elabo-
rado para tratar celulitis ya que 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 Boti-k provee asesoramiento y 

acompañamiento a dietéticas, farma-
cias, tiendas naturales y comercios 
interesados en la cosmética natural, 
brindándoles herramientas y capaci-
taciones para educar y concientizar a 
los consumidores.

Para más información, contactar a las 
representantes comerciales Boti-k:

• ELIZABETH PERALTA 
+54 11 36884159 | CABA, Zona Norte y 
Zona Oeste
elizabeth.p@fyn5.com

• LUCIANA REBOLO
lucianar@fyn5.com
+54 11 3697 2314 | CABA, Zona Sur. 
luciana.r@fyn5.com

• LARA MISENTA
+ 54 11 32894295 | Noreste Argentino.
lara.m@fyn5.com

• VERONICA MILLAN
+54 11 2747 6373 | Interior y Patagonia.
veronica.m@fyn5.com 

• SOL ACUÑA 
+54 35 1520 1198 | Región centro Arg.
sol.a@fyn5.com

 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

¿Te interesaría tener tu propio 
espacio Boti-k en tu comercio?

Máquinas para Cerrado y Fechado 
de tus productos

Cosecha de Yerba 
Mate Kalena

 La cosecha de yerba mate se realiza 
en dos instancias del año: la cose-

cha de verano y la de invierno. Para lle-
var a cabo esta tarea, se entregan las 
herramientas necesarias a los tareferos, 
quienes cosechan de modo artesanal, 
seleccionando manualmente las ramas 
que contengan las mejores hojas.  Entre 
cosecha y cosecha, el mantenimiento 
que se realiza en los yerbales se deno-
mina poda, actividad que genera la lim-

pieza interior de cada planta para luego 
pasar al despunte, último paso donde 
se quitan las ramas gruesas y maduras 
que también forman parte de la cose-
cha. A partir de aquí, ya estamos listos 
para iniciar el sapecado, tarea que evita 
el deterioro de la yerba mate mediante 
la inactivación enzimática 

info@yerbamatekalena.com.ar
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El primer secreto 
del Ayurveda para 

una belleza natural es 
vivir en armonía, con 
ese diseño natural ex-
presado en nuestra 
mezcla de elementos. 
Por eso es importante 
saber cuidar tu piel de 
acuerdo con tu Dosha y 
la estación del año. 
Según el Ayurveda, la 
piel es el segundo cere-
bro del cuerpo, su apa-
riencia refleja el estado de nuestra 
psicofisiología, que son los síntomas de 
desequilibrio e implican algo diferente 
en cada uno. El Ayurveda afirma que 
todos estamos compuestos por 5 ele-
mentos. Sin embargo cada uno tiene 
una proporción, que determina las ca-
racterísticas individuales.
Las Doshas se alternan durante el año, 
coincidiendo con las estaciones. Kapha 
se encuentra en los meses del invierno y 
comienzo de la primavera. Pitta en los 
cálidos y húmedos del verano, y vata en 
el otoño y principio del invierno.  Du-
rante estos meses, tenemos tendencia a 
desequilibrarse en estas Doshas, tanto 
física como emocionalmente.
En la primavera, la naturaleza brota y flo-
rece, y nos sentimos llenos de energía. 
Comienza el aumento de temperatura, una 
buena oportunidad para aprovechar el sol.  
Para disfrutar de los días hermosos que 
esta estación nos trae te enseñamos a 
cuidar tu piel según tu Dosha.
Vata - El desequilibrio provoca proble-
mas de sequedad, labios resecos, arrugas, 

pies ásperos, uñas que-
bradizas, cuero cabellu-
do seco, cabello mate y 
con puntas abiertas.
Pitta - El desequilibrio 
lleva a la sensibilidad, 
capilares rotos, acné 
rosáceo, picor en los 
ojos, dermatitis en las 
cejas, urticaria, pecas, 
lunares y cambios de 
pigmentación.
Kapha - El exceso de 
secreciones, genera piel 

grasa, espinillas, acné, bolsas bajo los 
ojos, tobillos y piernas hinchados, cuero 
cabelludo seborreico y celulitis.

Por ello te recomendamos: 
Mantenerse hidratado tanto por dentro 
como por fuera revitaliza la piel.
Usar protector solar mínimo factor 30. 
Evita tomar sol. En caso de que quie-
ras hacerlo, siempre en los horarios 
permitidos.
Luego de la exposición al sol es bueno 
tomar un baño refrescante, incluí aceite 
de rosas o sándalo de SriSri Tattva. 
Para aliviar las quemaduras de sol frota 
tu piel con jugo de pepino, también 
puedes utilizar una infusión fría de 
manzanilla.
Si seguís estos consejos te aseguramos 
pasar una primavera llena de energía, 
aprovechando el sol y tu piel se verá 
mejor que nunca

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

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

Tu piel en primavera 
Cuidala según tu Dosha
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La estrecha relación intestino/cerebro
Por Dr.Quiñones Molina 
@dr.quinonesmolina

Se ha estudiado y se considera que 
vivimos en una simbiosis o en un 

equilibrio permanente con más de 
100.000 millones de bacterias que habi-
tan en nuestro organismo. Estas pueden 
ser amigables y ayudarnos en funciones 
tan importantes como la absorción de 
los alimentos o en la síntesis de los neu-
rotransmisores. Cumpliendo un rol 
importantísimo en el mantenimiento del 
equilibrio del organismo, como un todo. 
Esos 100.000 millones de bacterias se 
calcula que representan 2kg de todo 
nuestro peso corporal. Y como toda 
población viva está sujeta a cambios 
durante toda la vida. Por ejemplo, si 
tomamos antibióticos hay una parte de 
esas bacterias que pueden morir, y algu-
nas se pueden reemplazar y otras no. 
Sabemos que los antibióticos se requieren 
a veces para salvar una vida, de eso no 
hay duda, pero también debemos dejar 
claro que el exceso de antibióticos es 
capaz de destruir la flora bacteriana nor-
mal, llamada también microbioma que es 
parte indisoluble de nuestro organismo. 
Estas bacterias que están en simbiosis, 
un equilibrio funcional y dinámico, ade-
más de aportarnos todos estos benefi-
cios, están en contacto directo con 100 
millones de neuronas que se encuentran 
en las paredes del intestino. Aquí se da 
una relación importante, y es que estas 
neuronas -vía nervio vago- están en 
conexión directa con el cerebro. 
Actualmente se considera al intestino 

grueso como nuestro “segundo 
cerebro”. Cuando una persona 
tiene una infección, una colitis, 
una diarrea sucede que se pier-
den nutrientes, agua, electrolitos 
y también se pierden bacterias; 
muchas de ellas buenas y esto 
trae aparejado un desequilibrio 
en el cerebro. Se sabe que muchas 
de estas bacterias son las que 
producen más del 90% de la 
serotonina cerebral que nosotros 
requerimos para estar de buen 
humor, felices. Cuando hay mucha dia-
rrea, un desequilibrio que hace a la per-
sona perder bacterias buenas, esa perso-
na suele padecer síntomas de depresión, 
ansiedad y mucha angustia, porque no 
hay en el cerebro la cantidad de seroto-
nina que debería estar siendo producida 
en el intestino grueso. 
Otro neurotransmisor importante para el 
movimiento -para el control de los movi-
mientos- es la dopamina, y una parte de 
ella se produce a nivel de los intestinos. ¿Y 
qué puede querer decirnos esto?  Que en 
las personas que padecen enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central 
como el Parkinson, por ejemplo, un des-
equilibrio de la flora o microbioma intes-
tinal provoca que el parkinsoniano se 
encuentre peor, no solamente emocional-
mente sino también motrizmente, y res-
ponde peor a los medicamentos. Hay una 
estrecha relación entre la cantidad y la 
calidad de las bacterias en el colon con el 
bienestar motriz y psicológico de las per-
sonas con Parkinson. 
En otras enfermedades degenerativas 
como el Alzheimer, se ha visto que hay 

cierto predominio de bacterias 
negativas a nivel del colon por 
sobre otras que son positivas. 
Esto hace que neurotransmiso-
res como la Acetilcolina se pro-
duzcan en menor cantidad en el 
cerebro. 
Pensar que el colon va por un 
lado y el cerebro va por el otro 
cada vez está más lejos. Hoy 
también se sabe que las enferme-
dades como el estrés, la ansiedad, 
el miedo, que repercuten prime-

ro en el cerebro, pueden desencadenar 
también desequilibrio en el sistema 
digestivo en el colon, diarrea, colitis, 
constipación. Hay una relación directa 
entre el cerebro que transmite todas esas 
emociones al cerebro secundario o colon 
y los desequilibrios en este repercuten en 
el cerebro.

Alimentos para la salud de nuestro 
Intestino/Cerebro - Si hemos entendido 
este vínculo, intestino- cerebro, debemos 
procurar tener una dieta rica en probióti-
cos. Alimentos que aporten fermentos 
ricos en lactobacilos o en otras bacterias 
probióticas que hay muchísimas. Funda-
mentalmente una alimentación sana. 
Dentro de los alimentos sanos se incluye 
en primer lugar al yogur, sobre todo los 
más naturales, hay que hacerse la costum-
bre tomar uno o dos yogures en el día. 
Otro alimento fermentado puede ser el 
kéfir, esta es una bebida levemente fermen-
tada obtenida de frutas, hoy se vende en 
dietéticas. Beber un vasito mediano de 
kéfir en ayunas todos los días, le aporta al 
organismo bacterias buenas (probióticos). 

Otro alimento fermentado es el chucrut, 
un alimento a base de repollo fermentado 
que se consume en Europa del Este, sería 
importante incluirlo en nuestra dieta. 
También se puede incorporar, las versio-
nes naturales de la combucha – hay que 
saberla preparar. Beber vino en cierta 
medida y hasta una cantidad racional de 
cerveza y sidra, son bebidas que, tomadas 
con regularidad y en cantidades adecua-
das, también pueden aportar probióticos 
que ayudan a nuestro bienestar. 

¿Qué son los prebióticos? - Los prebió-
ticos son los alimentos que sirven de 
sustento que nutren a los probióticos, a 
los “bichos”. Dentro de estos alimentos 
están los cereales integrales, los granos, 
las legumbres, las verduras, los frutos, 
todas las cosas que tienen fibra por lo 
general sirven de alimento bueno para 
los probióticos para que estos perduren 
más y estén en mejor cantidad y calidad 
en nuestro colon. 

Los Probióticos - Repasando, los pro-
bióticos ayudan a nuestro aparato diges-
tivo en la absorción de todos los nutrien-
tes, fundamentalmente de todas las pro-
teínas, las vitaminas, los minerales, los 
oligoelementos y a la síntesis de los 
neurotransmisores que después van al 
cerebro a cumplir funciones de ayuda al 
buen ánimo, a la atención, la concentra-
ción, la memoria, los movimientos. Y es 
fundamental también para el sistema 
inmunológico. Ayudan también al siste-
ma inmunológico a estar fuerte contra 
otras bacterias malas, virus, hongos, etc. 
Eso es fundamental para una buena cali-
dad de vida y para retrasar el envejeci-
miento. En argentina hay muchos buenos 
probióticos que pueden adquirirse en 
farmacias y dietéticas
Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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¿Me invitás a comer? (guía para amigos)

Cocinar para compartir con una persona que 
es celíaca no es complicado, sólo es necesario 

tomar ciertos recaudos. Siempre se puede encon-
trar alternativas para hacerlo más sencillo. 
La mayor dificultad radica en el desconocimiento, 
contar a cada uno de los amigos qué cosas se pueden 
comer y qué cosas no, es agotador. Esta info es exce-
lente para que la guardes e implementes cuando ten-
gas que planear una comida juntos.  

Consejos prácticos a la hora de cocinar
• Lo más sencillo y seguro es la utilización de produc-
tos frescos, cualquier tipo de carne fresca con vegeta-
les, por ejemplo. 
• Cocinar siempre en recipientes bien limpios (si tenés 
alguna duda coloca papel aluminio sobre las bandejas 
o superficies).
• Si querés condimentar el plato Sin TACC, siempre 
es más seguro utilizar condimentos frescos y bien 
lavados. 
• Si hervís vegetales, que sea agua "nueva" (que no 
haya sido usada para hervir algún otro alimento Ej. 
cocinar papas en agua de fideos con gluten).
• Si utilizás manteca fíjate que el pan sea nuevo, por-
que si tiene miguitas de tostadas o fue tocado con un 
cuchillo usado para untar alimentos con gluten, se 
puede contaminar. 

• Si freís, que sea en aceite nuevo. Si vas a prepa-
rar milanesas con pan rallado apto, cocina pri-
mero las del invitado. 
• Si usas microondas, verifica que esté limpio o 

calentá la comida tapada. 
• No utilices los mismos utensilios para pinchar o 
revolver alimentos con y sin gluten (Ej.: usa una cu-
chara para los fideos con gluten y otra para los sin 
gluten).
• Si preparas salsas utilizando productos libres de 
gluten, ¡No vayas a mojar el pan para probarla! 

Si vamos a tomar el té
Recordá prestar atención a los dulces, quesos untables, 
mantecas, etc. que además de ser libres de gluten no 
deben estar contaminados. 
Si tostás pan Sin TACC hacelo sobre papel aluminio, 
las migas de la tostadora pueden contaminarlo. 
Siempre que planees un menú hacé la lista de lo que 
vas a usar y cualquier duda consultá. 

Si bien se necesita contar con un poco de informa-
ción y organización previa, tampoco es imposible 
organizarse. Compartir momentos juntos es una de 
las cosas más valiosas de la vida y con una persona 
celíaca el menú libre de gluten permite disfrutar a 
todos por igual

EUTONÍA: 
el camino hacia 
la exploración personal
 La Eutonía es una educación psicofísica creada y 

desarrollada por Gerda Alexander (Alemania-1908), 
cuyos objetivos de práctica son:
• La prevención y reversión del deterioro de las funcio-
nes articulares.
• El mejoramiento de los reflejos posturales y cenestésicos.
• La optimización de las funciones vegetativas (función 
cardiocirculatoria, circulación linfática, respiración, 
digestión, excreción, sueño, etc.).
• El mejoramiento gral. de la salud, al aprender cómo cuidarse. 
• El aprendizaje del uso adecuado del cuerpo en la vida 
cotidiana y en aquellas actividades que requieran esfuerzo.
APRENDIZAJE Y PRÁCTICA:
La Eutonía, se distingue por su pedagogía, es decir su 
forma de enseñar los conocimientos, permite la investi-
gación individual, no tiene posturas a copiar, y se apren-
de la anatomía vivencial, a través del desarrollo de la 
sensibilidad y de la auto observación; no es el profesor “el 
dueño del conocimiento”, sino que el alumno, al recibir 
las consignas, realiza una actividad creativa de explora-
ción con su modo particular y propio de desenvolverse.
Las clases pueden ser grupales o individuales, y allí el 
eutonista acompaña al alumno en el proceso de explora-
ción personal. Pueden emplearse diversos elementos, 
como pelotas de tenis o pelotas blandas, cubos de espu-
ma de poliuretano, rollos rellenos con semillas, o cañas 
de  bambú, que ayudan ampliar la consciencia sobre el 
área del cuerpo, que se trabajará durante la sesión

 Teresita del Valle
delvallete@yahoo.com.ar  

 Atendiendo las necesidades de la comunidad
celíaca e incluyendo a las familias, Supermercado 
Rojas Gluten Free abrió su nueva sucursal, ahora en 
zona sur. El placer de comprar sin restricción, sin 
tener que detenerse a leer etiquetas buscando sellos  
Sin TACC es un terreno vuelto a ganar para el consu-
midor celíaco. Vení a vivir tu experiencia. 

Moreno 631 - Tel.: 2090-2800
Quilmes Centro. Pcia. de Buenos Aires. 

ROJAS GLUTEN FREE
Nueva sucursal Quilmes Centro
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           Por Alejandra Brener 
             Terapeuta corporal
             bioenergetista

Las plazas y parques se llenan de público para 
purificarse con la naturaleza. Los árboles se con-

vierten en los “pulmones del mundo” porque se tor-
nan en espacios en los que la gente respira energía 
pura.  El “baño de naturaleza” es una oportunidad 
para respirar mejor y crear un puente entre la gente 
y el mundo natural. La energía pura, activa y nutre el 
cuerpo de vitalidad, la recibimos de las plantas y el 
sol. Constituye aquello que no tiene masa y vibra a 
alta frecuencia. 
Los árboles transforman las energías insalubres y 
saturadas en energías puras. Gracias a estas inagota-
bles fuentes, nuestro cuerpo se abastece con una savia 
que se expande por dentro. 
Los sonidos de la naturaleza, el aroma y textura de los 
árboles, la luz del sol, el aire fresco y limpio, propor-
cionan bienestar, ayudan a relajarnos y a concentrar-
nos con claridad y producen un refrescar interno. 
Durante los “baños de naturaleza” nuestros ritmos 
internos se fusionan con los de ese entorno, camina-
mos más lentamente observando, oyendo, oliendo, 
saboreando y tocando. También sincronizamos con los 
sonidos de los pájaros y la cadencia de sus movimien-
tos, esto nos lleva a un compás en el andar y nos hace 
parte del equilibrio que transmiten. La conjunción de 
colores, sonidos y aromas naturales abre nuestros sen-
tidos y, cuando estamos en armonía con ese entorno, 
el sistema nervioso se calma, merma el pensamiento 
maquinal. Sólo pasar una pequeña cantidad de tiempo 
en la naturaleza puede tener un gran efecto en nuestra 

salud energética. Un baño de naturaleza nos puede 
ayudar a desconectar de la tecnología, bajar la ansie-
dad, reducir la tensión arterial, mejorar la salud car-
diovascular y metabólica y nos recuerda que formamos 
parte de una entidad mayor: la vastedad del universo.  
Poder vivir esa “suave fascinación” que nos brinda la 
respiración natural, no requiere de esfuerzo mental 
porque es aquella que disponemos al estar en paz. En 
el comienzo de la primavera, invito a frecuentar estos 
“baños de naturaleza”, pero con una actitud conscien-
te, esa que nos regala la contemplación. La percepción 
del silencio interno es vital para advertir el encanta-
miento de la contemplación, pues al despertar la quie-
tud dentro de sí, nos sentimos unidos, unidas, a todo 
lo percibido, y es ahí cuando se produce esa simulta-
neidad en la que el adentro y el afuera funcionan en 
una perfecta correspondencia. La práctica de la con-
templación sería algo así: observamos los objetos hasta 
que vemos que cada uno de ellos tiene una íntima 
conexión con nuestro mundo interno, entonces se pro-
duce un simple reconocimiento, como si descubriéra-
mos ese lugar o esas cosas por primera vez. En ese 
instante, el de la inspiración, surge como un apetito 
por conocer lo que yace tras las apariencias. Algunos 
lo advierten como un estado de elevación gozosa y se 
apoyan en una respiración regulada, concentración de 
la mente y el cuerpo y devoción a ese espíritu creador. 
Es un instante sutil y de gran poder en el que la onda 
del inspirar se hace cuerpo. Se crea una unidad con el 
lugar, sin separación entre quien contempla y lo con-
templado, y se descubre lo que siempre estuvo presen-
te: el ámbito sagrado de la unidad total 

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

@espacioatierra

Un baño de 
naturaleza…

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

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

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Lo que hay que saber 
del informe del IPCC
Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

El lunes 9 de agosto el IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático) publicó la 
primera parte de su sexto informe, y llenó 
de titulares apocalípticos los medios de 
comunicación. Lo que el informe dice es 
drástico y contundente, y es por esto por 
lo que se requieren medidas “drásticas y 
contundentes”. "Este informe es un código 
rojo para la humanidad - dijo Antonio 
Guterres- secretario general de Naciones 
Unidas. "Todas las naciones, sobre todo 
las del G20 y los mayores emisores, deben 
unirse a la coalición a favor del cero neto 
de emisiones y reforzar sus compromisos 
con planes creíbles, concretos y reforza-
dos antes de la COP26 de Glasgow" agregó.

¿Qué es el IPCC y por qué es tan 
importante su informe?
La crisis climática llegó a los grandes 
medios de comunicación hace poco, 
pero el cambio climático es algo de lo 
que la ciencia viene hablando hace 
décadas. El IPCC fue creado hace 33 
años con el objetivo de proporcionar 
información científica a los gobiernos 
para que puedan utilizarla en su toma 
de decisiones y desarrollo de políticas 
climáticas. Los informes que produce el 
IPCC no son investigación propia, sino 
que se trata de una evaluación de todo 
lo publicado al respecto. Busca ordenar 

toda la información, sacar conclusiones 
y señalar los vacíos de conocimiento en 
materia climática.

Algunas conclusiones del informe:
- Es irrefutable que las actividades 
humanas están provocando el cambio 
climático. 
Uno de los elementos que más llamó la 
atención es la confirmación innegable de 
que el calentamiento global es conse-
cuencia de la actividad humana. Hasta 
ahora se hablaba de porcentajes, a partir 
de este informe se establece que es con-
secuencia directa de nuestro accionar. 
Pero esta confirmación también debería 
impulsar el accionar que busque dismi-
nuir las emisiones de GEI y actuar, pero 
en este caso para suavizar los efectos del 
cambio climático. 

Alcanzamos puntos de no retorno 
El informe nos muestra que las conse-
cuencias del cambio climático no son 
una cuestión del futuro, ya están suce-
diendo y muchos casos, alcanzamos un 
punto de no retorno. El crecimiento del 
nivel del mar, la salud de los océanos, y 
el deshielo de Groenlandia y la Antártida 
son procesos que una vez comenzados 
no se detienen en cientos o miles de 
años. Sin embargo, la toma de medidas 
puede ayudar a que se den de manera 
más lenta, así como amainar todos los 
otros efectos del cambio climático. 
Lo que se espera es que con los aumentos 
de la temperatura global los fenómenos 

meteorológicos extremos se vuelvan más 
intensos, prolongados y recurrentes. Es 
decir que una ola de calor duraría más 
días, llegaría a temperaturas más extre-
mas y se daría más seguido que antes. 
La temperatura ya subió aproximada-
mente 1,1ºC en comparación al período 
preindustrial de 1850-1900. Superar el 
1,5ºC implica que las estaciones caluro-
sas se alarguen y se acorten las frías; que 
se intensifiquen las precipitaciones 
intensas y las inundaciones asociadas en 
casi todo el mundo; y se espera también 
el aumento de sequías en algunas regio-
nes. Superando los 2ºC el panorama 
comienza a alcanzar extremos con con-
secuencias más severas para la agricultu-
ra y la salud.
La evaluación del cambio observado 
manifiesta tres fenómenos: extremos 
calientes, precipitaciones intensas y 
sequía agrícola y la confianza en la con-
tribución humana a los cambios obser-
vados en las regiones del mundo. 
En nuestra región (nombrada en inglés 
como South-Western South America: 
SWS; South-Eastern South America: 
SES; y Southern South America: SSA) lo 
que hace falta es generar información 
para poder evaluar y adaptarnos. Pero lo 
que se sabe es que en SWS y SES el calor 
extremo va a aumentar y en SES se com-
bina con precipitaciones intensas. 
Hay cinco escenarios posibles
El informe plantea cinco escenarios 

posibles en función de las emisiones, con 
tres períodos: corto (2021-2040), medio 
(2041-2060) y largo plazo (2081-2100). 
En el corto plazo, en todos los escena-
rios, proyectados es casi seguro que se 
alcance o supere el grado y medio, si 
bien es casi imposible que se llegue a los 
2 ºC. También se proyecta que en el 
mediano plazo la temperatura global 
seguirá aumentando en todos los escena-
rios hasta mediados de siglo. Para fines 
de siglo la temperatura podría registrar 
un aumento de entre 1ºC y 5,7ºC según 
el escenario en el que nos encontremos. 
De reducir drásticamente nuestras emi-
siones sería posible llegar a fin de siglo 
con un aumento de 1,4ºC, un escenario 
que muestra que aún hay lugar para 
influir y mejorar mucho la situación. 
Los titulares que comenzaron a llenar 
las noticias los últimos tiempos son tes-
timonio de los efectos del aumento de la 
temperatura: bajante histórica del Para-
ná, incendios forestales en todo el 
mundo, olas de calor sin precedentes 
como las de Canadá y España, inunda-
ciones en China y en Alemania. Las 
sequías, las inundaciones, las olas de 
calor más extremas ya las estamos vien-
do con el aumento de 1,1ºC. Los cinco 
escenarios que ofrece el IPCC deben ser 
una guía para tomar medidas que reduz-
can drásticamente las emisiones y nos 
permitan atravesar el mejor escenario 
posible durante el próximo siglo 

ECOLOGÍA
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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 color rojo que se utiliza para 
dibujar los corazones que repre-

sentan el afecto en los dibujos es 
una programación visual. Repre-
senta el amor, la fuerza y la 
atracción sexual. Estimula la 
acción y otorga coraje.
Es de excelentes resultados 
para generar glóbulos rojos en 
casos de anemia pronunciada, y 
de depresión profunda. Gene-
ralmente los más melancólicos 
precisan muchos detalles rojos 
en su casa. Levanta el ánimo. Por 
el contrario, hay que tener sumo 
cuidado de usarlo con personas iras-
cibles, porque despierta su cólera; y en 
las de naturaleza enérgica.

Puede incitar a la furia, como en el caso 
del toro en su aspecto negativo; y ser 

muy estimulante, en su aspecto posi-
tivo. Todo depende de para qué se 
lo utilice y con respecto a quién.
El azul es el color que recubre a 
los artistas, los bohemios, los 
intelectuales, los místicos. Este 
color relaja el cerebro a los que 
trabajan principalmente con la 
mente, sobre todo el azul noche. 
Y también favorece todo tipo de 
inspiración artística: música, lite-

ratura, etc.
Los iniciados y seguidores de las 

escuelas espirituales llevan una estre-
lla de reflejos azules en su alrededor.

Y en cambio, todos esos seres que pululan 

El significado de los colores tras el mundo material, el comercio y los negocios en 
todas sus formas llevan impresa en su aura una incon-
fundible luz verde, con la que se conectan. Esta com-
prende el dinero, los bienes materiales, posesiones y la 
individualización o egoísmo de la gente.
A los líricos y altruistas los acerca un poco a la rea-
lidad material y a la vida cotidiana. Además, calma 
los nervios.
El naranja maravilloso de las togas de los lamas en el 
Tíbet corresponde a la energetización vital que es nece-
saria para soportar temperaturas bajísimas y ayunos 
rigurosos. Es vitalizante.
El color amarillo corresponde a la vibración más ele-
vada a que se pueda aspirar. Es el color de los Maestros, 
de los Santos y de los que han logrado despegarse de 
los intereses terrenales, para vivir en el espíritu.
Por esa razón es que a ella pueden aspirar los iniciados 
que ya posean la luz azul, y no le sirve en absoluto a 
los que vibran en la corriente verde.
Representa el Amor Universal y la Sabiduría

Del libro Los Símbolos secretos y el Poder Mental
de Sylvia Colombres
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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

El Lino es una planta de la que se extraen las semi-
llas y el aceite y se utiliza no sólo como fuente de 

alimento sino también para realizar ropa, velas de barco, 
cuerdas y chalecos antibalas.
Cuando están crudas, estas semillas son entre amarillas/
oro/ámbar hasta un color marrón rojizo. Las que son 
blancas, verdes o negras no fueron cosechadas en el 
tiempo de madurez justo sino antes o después, por lo 
que se recomienda que no se consuman crudas.
Si bien todas las semillas de las plantas nos ofrecen mu-
chos beneficios, las del Lino poseen propiedades nutri-
cionales únicas como sus micronutrientes nombrados 
anteriormente y también por ser rica en fibra, mangane-
so, vitamina B1 y ácidos grasos Omega-3.
Por su contenido alto en ácidos grasos Omega-3 está en 
el número 1 de los alimentos más sanos del mundo. Para 
una piel, cabello y uñas más sanas, 2 cucharadas de estas 
semillas en tus comidas diarias serán más que suficien-
tes. Las grasas saludables mejoran los síntomas de acné, 
rosácea y eczema y las vitaminas del grupo B disminu-
yen la sequedad y descamación cutánea. Y también para 
hidratar la piel o aliviar y disminuir la caspa aplicar 
aceite de lino es una opción muy beneficiosa.
El alfa-linolénico, principal en las semillas de lino, pro-
tege el revestimiento del tracto digestivo y así, mantiene 
la salud del aparato digestivo.
También posee lignanos, que son compuestos antioxi-
dantes y funcionan como estrógenos al ser consumidos. 
Al igual que con el omega, las semillas de lino están en 
el puesto número 1º por su contenido de lignanos. 

Lino, fuente de beneficios
Como dijimos, tienen propiedades antioxidantes y éstas 
proporcionan salud celular, equilibrio hormonal y anti-
envejecimiento.
Los polifenoles, sustancias antioxidantes, ayudan en el 
crecimiento de los probióticos en el intestino y a elimi-
nar la “cándida” del cuerpo.
Sus propiedades antioxidantes también ayudan en la 
prevención del cáncer ya que las semillas de lino contro-
lan el estrés oxidativo y la inflamación que son riesgosos 
en el desarrollo del cáncer, sobre todo de mama, prósta-
ta y colon.
Los lignanos, además, son antibacteriales y antivirales por 
lo que si se consume lino regularmente, logramos reducir 
el número o la gravedad de los resfríos y las gripes.
Otra característica única en el lino, es su contenido de 
mucílagos, fibra soluble en agua que dan al tracto intes-
tinal un apoyo especial. Esto nos sirve para mantener 
más tiempo los alimentos en el estómago y de esta ma-
nera, absorber más nutrientes. Y también gracias a su 
fibra soluble, es buena para reducir el colesterol ya que 
impide que la grasa y el colesterol sean absorbidos por 
el organismo.
Por otro lado, su alto contenido en fibra, ayuda a depu-
rar el organismo, eliminando toxinas acumuladas inne-
cesarias para el cuerpo. Asimismo, ayuda a disminuir y 
evitar el estreñimiento y se las considera así excelentes 
depuradoras.
Sirven para perder peso y reducir la obesidad por su 
contenido en fibra y grasas saludables las cuales crearán 
sensación de saciedad.

Se las considera importantes también para reducir los ni-
veles de azúcar, aumentar la vitalidad y energía del cuerpo, 
reducir el estrés y la tensión y como afrodisíaco natural.
Para las personas celíacas, las semillas de lino son una 
excelente variedad para reemplazar a los granos que 
contienen gluten, ya que éstas no poseen.
Sin embargo, como casi todos los productos alimenti-
cios, las semillas de lino, también tienen ciertas precau-
ciones que tener en cuenta cuando se las ingiere ya que 
pueden traer contraindicaciones como reacciones alérgi-
cas en forma de picazón, ronchas, picor en los ojos, 
náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, urticaria, 
dificultad para respirar, estornudos, congestión nasal, 
etc. Cada persona es distinta y quizá manifiesten sínto-
mas de diferente modo. 
En el embarazo y en la lactancia no se recomienda con-
sumir lino. Tampoco debe utilizarse si se posee un tras-
torno hemorrágico, ya que las semillas de lino pueden 
aumentar el sangrado. Por último, personas con diabe-
tes, obstrucción intestinal o presión baja, deberían con-
sultar con su médico o evitar el consumo de semillas de 
lino ya que éstas actúan en los niveles de azúcar, empeo-
ran la obstrucción y reducen la presión arterial.
En síntesis, las semillas de lino son excelente aliadas para 
nuestra ingesta diaria, brindándonos muchos beneficios 
y apoyo a nuestra salud. Sin embargo, antes de consu-
mirlas, recordá hablar con tu médico
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Nacer con la luna en el signo de...

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

Eso tiende a fomentar en esta Luna, que no se permitan 
ser auténticos/as y defender sus verdaderos deseos.
La Luna (agua) y Venus (compatibilidad) su Memoria 
Emocional los conecta a los vínculos. En el Amor, bus-
can seguridad y protección, por eso ante los fracasos 
sentimentales siempre están preparados/as a un nuevo 
amor. Cierta inseguridad por temor a la equivocación 
(salvo que tenga aspectos fuertes con otros Planetas) los 
lleva a veces, a no disfrutar completamente de la Felici-
dad. Suelen otorgar a su pareja o socio/a el derecho a 
que ellos tomen las decisiones (aunque no estén de 
acuerdo), para evitar confrontaciones. Son atentos anfi-
triones/as, excelentes Mediadores, Diplomáticos, las 
Relaciones Publicas y la afinidad con el Arte, son unas 
de las profesiones más destacadas para la Luna Libriana.
La Sombra de esta Luna es la necesidad casi constan-
te de mostrar realidades que a veces no lo son. La ex-
trema sensibilidad y el estar pendiente en el “qué dirán”, 
los obliga a frustrarse ante sus verdaderos deseos.
En la Salud la sensibilidad, está en la región lumbar, 
los riñones la circulación venosa, y las tiroides.
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.

Mensaje para el Año de Libra por los Arcanos del 

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 Libra, la 
energía emocional es Luna - Venus
Esta Luna en un signo de Aire (vínculos) Cardinal 
(acción), viene con el mensaje que las experiencias 
deben ser compartidas, y que en la conexión con el 
entorno conviene ser sutilmente diplomático/a. Esta 
actitud, no significa que no tengan que sentir enojo u 
ofuscación ante situaciones límites ya que sus estados 
emocionales, tienen variaciones. Generalmente necesi-
tan mostrarse tolerantes, amistosos, y con necesidad de 
agradar pues dependen mucho de la aprobación Social. 
Suelen elaborar grandes ideas, pero les cuesta un poco 
ponerlas en práctica solos/as.
Como figura materna, es la Mamá (o persona que 
ocupe ese lugar) que lo/a encamina a preservar la belle-
za estética, física y los modales refinados ya que para 
sus anhelos es un abre puertas al mundo. En lo negati-
vo, puede influir a que disimulen sus emociones públi-
camente para no desencantar, con actitudes impulsivas. 

Tarot: 7 de ESPADAS | LA FUERZA | EL JUICIO
Comienza a avanzar, pero si sigues mirando lo que de-
jaste atrás, que sea para NO olvidarte de las experien-
cias negativas, pero tampoco para seguir apegado/a a 
ese pasado. Espera el tiempo necesario mientras elabo-
ras una firme decisión para el cambio de rumbo, que 
necesitas para tu futuro. Déjate llevar por la Fe, la in-
tuición y la protección espiritual que te acompañará y 
te permitirá salir del encierro mental, físico y material 
que venís transitando desde hace un tiempo.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 7 + 8 + 20 = 35. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 5 = 8.
Excelente vibración para que la vida los/as sorprenda. 
Es un ciclo donde la disciplina es lo que compensará los 
esfuerzos realizados. El numero 8 está relacionado con 
lo material lo que indica que algún ingreso extra, puede 
llegar a aumentar su economía. Traten de que el exceso 
de confianza en sí mismos no los arrastre a aceptar 
responsabilidades extremas, que en vez de beneficiarlos 
le quiten energía para completar el trabajo.
Evite la inflexibilidad de razonamientos que los induce 
a la melancolía. Tomen labores a corto plazo que les 
otorgara la satisfacción, del trabajo realizado.  

Recuerda Libra: “Cuanto menos cosas materiales y per-
sonas toxicas necesites MAS LIBRE SERÁS. Así de senci-
llo, así de difícil”.
ÉXITOS Libra, hasta el próximo año

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

- LIBRA -
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Ya sea por problemas posturales, con-
tracturas o por sobre exigencia física, 

los dolores musculares y articulares son 
una realidad diaria para muchos. Es por 
esto por lo que a lo largo de la historia se 
han investigado una larga lista de plantas 
medicinales que ayudan a tratar y aliviar 
los mismos. Te presentamos nuestra selec-
ción de los más notables. 
Árnica Montana
Utilizada durante siglos por su poder anal-
gésico e infaltable en cualquier botiquín 
homeopático, el uso tradicional del Árnica 
Montana no es casual. 
Numerosos estudios han comprobado la 
eficacia del uso tópico del Árnica Montana 
incluso en dolores de rodillas y manos ge-
nerados por la osteoartritis. Las propieda-
des antiinflamatorias y antibacterianas de 
esta planta poderosa ayudan a reducir el 
dolor muscular, la rigidez de cuello, hom-
bros, articulaciones y es sumamente eficaz 
en el tratamiento de moretones.
Harpagofito
Esta planta nativa del continente africano 
contiene alto poder analgésico y antiinfla-
matorio que le ha dado un lugar de honor 
dentro de la fitoterapia. Consumido tradi-
cionalmente como tintura de su raíz secun-
daria, se lo asocia al tratamiento efectivo 
del reumatismo, dolores lumbares y os-
teoartritis.
Capsaicina
Más conocida por el picor que genera al 
consumirla en chiles y otros picantes, su 
uso tópico actúa sobre el sistema nervioso 
y ayuda a reducir el dolor percibido en la 
zona que se aplique. Adicionalmente, libera 

calor en la piel y la estimula favoreciendo 
la absorción y potenciando los efectos de 
otras aplicaciones.

Combinaciones de estas plantas pueden 
utilizarse en aceites, geles y cremas para su 
aplicación directa sobre las zonas afectadas.
La aplicación tópica de Arnicagel, Arni-
ca Oil y Arnica Roll On ayudan de 
manera efectiva contra las molestias y 
promueven el bienestar y el retorno a la 
actividad física. 
Todo lo que necesitamos para nuestra salud 
y bienestar se encuentra abundantemente 
en la Naturaleza. Es por esto que en Labo-
ratorios Dr. Madaus utilizamos ingredien-
tes naturales cuidadosamente seleccionados 
para asegurar su calidad y efectividad.
Laboratorios Dr Madaus, una opción natu-
ral para tu salud y bienestar, presente en 
todas las etapas de tu vida.
Nuestros productos pueden conseguirse a 
través de la tienda online shop.farmacia-
masnatural.com.ar y en las principales 
dietéticas y farmacias de todo el país

Para más información sobre los beneficios de la na-
turaleza, seguinos en redes sociales: 

Web  www.arnicagel.com.ar
Mail  info@drmadaus.com.ar

 @arnisport.arnicagel

Plantas increíbles para
tu salud y bienestar
¿Podemos aliviar dolores musculares y posturales de forma natural?

El músculo del equilibrio

 El psoas es un músculo que se 
encuentra en lo más profundo 

del centro mismo del cuerpo huma-
no, entre los intestinos y la columna 
vertebral. Este músculo actúa como 
una especie de puente colgante 
entre el tronco y las piernas, trans-
firiendo el peso de arriba abajo y 
transmitiendo flujos energéticos en 
ambas direcciones. Al mismo tiem-
po un psoas sano realiza una fun-
ción de estabilización de la columna 
vertebral.
Por otro lado, el psoas actúa como 
soporte interno del abdomen, una 
especie de “repisa” en diagonal 
sobre la que se asientan los órga-
nos vitales de la zona. Este mús-
culo interno actúa, además, en 
armonía con el diafragma, vincu-
lando los ritmos del movimiento 
del cuerpo con los ritmos respira-
torios y entre ambos realizan un 
continuo masaje sobre la columna 
vertebral, los órganos, los vasos 
sanguíneos y los nervios del tron-
co, estimulando el movimiento de 
los fluidos por todo el cuerpo a 
modo de bomba hidráulica.
El psoas es, pues, el eje físico de un 
cuerpo equilibrado y estable. Es un 
músculo vital en todo movimiento 
que implique equilibrio, rotación 
del tronco y de las piernas y, en 
definitiva, cualquier movimiento 
general del cuerpo. Por eso, los 
movimientos inadecuados y las 
malas posturas tienden a forzar el 
funcionamiento del psoas, por 
ejemplo en una actividad motora 

aparentemente tan sencilla como 
caminar.
Si al caminar movemos la pelvis 
como si fuera parte de las piernas, 
el psoas se verá obligado a realizar 
una tensión antinatural  para pro-
teger y estabilizar la columna 
vertebral.
Puede ser que estados de ansiedad, 
o de apatía, estén relacionados con 
un psoas inhibido. Igualmente la 
sensación permanente de inseguri-
dad puede estar directamente 
conectada con el sobreesfuerzo con-
tinuo por mantener el equilibrio del 
esqueleto.
La atrofia del psoas puede estar 
relacionada con problemas emocio-
nales y para liberar este músculo, 
primero hay que abandonar los 
viejos esquemas y depurar los ele-
mentos dañinos, permitiendo que 
afloren.
Cuando aprendemos a repartir el 
peso sobre el esqueleto y a sostener-
lo sin esfuerzo, la sensación se tra-
duce en una actitud emocional de 
seguridad y equilibrio, de estar 
enraizados en la tierra

Lluis Bosch /CuerpoMente



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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