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POLEN Concentrado
Crinway. Adaptógeno de
amplio rango y de enérgica
acción. Concentración de
1500 veces mayor a su estado natural. Contiene 21
aminoácidos y vitaminas: A,
B,C,D,E,B1,B2,B3,B6, ácido
fólico, niacinamida, ácido pantoténico, potasio, azufre, calcio, zinc, sodio, magnesio, hierro, cobre, enzimas múltiples,
manitol, dulcitol, proteinas.
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QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamínico amplio por su gran variedad
de hidratos, proteínas, grasas, omega 3,6, ácidos grasos, fibra, potasio, magnesio,
calcio, hierro, zinc, vitaminas
B,B1,B2,B3,B6,E.

INFORMACIóN GENERAL

TALLERES y charlas gratuitas

“Remedios Naturales”

- Jueves 8/06 – 14 Hs en Tigre (Remeros Plaza)
- Jueves 15/06 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Sábado 24/06 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 27/06 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 27/06 – 14 Hs en San Isidro - Segundo Fernández 1273
Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados
www.newgarden.com.ar

La miel en el fuego

El Mulá calentaba miel en el fuego, cuando un amigo llegó de
improviso. La miel comenzó a hervir y Nasrudin le convido a su
visitante. Estaba tan caliente, que el otro se quemo.
- ¡Haz algo! - exclamó el amigo.
Entonces el Mulá tomó un abanico y lo agito por encima de la
olla... con el propósito de enfriar la miel.
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Spirulina y Chlorella, gran alimento vegetal
La Spirulina es una alga microscópica de coloración azulverde, surgida hace 3.500 millones de años, y junto con
otras algas, formaron la actual atmósfera con oxígeno permitiendo evolucionar a otras formas de vida.
El consumo humano de Spirulina comenzó con los aztecas,
desde entonces es considerada como un gran alimento vegetal. Presenta una alta concentración de nutrientes que
cumplen importantes funciones en el organismo.
Es la fuente más rica de la naturaleza de vitaminas del complejo B, se destaca la vitamina B12 responsable de la producción de glóbulos rojos y contribuye a mantener la salud
del sistema nervioso; el 65% de su peso son proteínas muy
ricas en aminoácidos esenciales, indispensables para la
regeneración de tejidos y la formación de masa muscular;
contiene entre 30 y 50 veces más de beta- caroteno (pro
vitamina A) que la zanahoria, responsable del mecanismo
de la visión y ayuda a combatir el envejecimiento celular por
ser un importante antioxidante. Su contenido mineral es notable, destacándose el Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio,
Zinc, Selenio y es relevante su concentración y biodisponibilidad de Hierro, esencial para la oxigenación celular.
Si bien el contenido de lípidos en la Spirulina es bajo, en su
composición predominan los ácidos grasos poliinsaturados

linoleico y gamma linolenico (Omega-6 y Omega-3), desarrollando una importante función en el organismo, como
reforzar el sistema inmunológico, disminuir los triglicéridos
y niveles de colesterol plasmático previniendo las probabilidades de accidentes cerebrovasculares.
Una de las propiedades más importantes de este súper alimento, es la sorprendente digestibilidad, siendo cercana al
90% lo cual significa que casi la totalidad de sus componentes nutricionales podrán ser aprovechados por el organismo.
La Chlorella, otra variedad de micro alga, destacada por su
perfil nutricional y agentes desintoxicantes. Contiene al igual
que la Spirulina importantes cantidades de vitamina del grupo
B (B1, B2, B3, ácido pantotenico o B5, B6, ácido fólico o B9,
B12), sumando vitamina C, vitamina E y es la fuente natural
más rica de clorofila (pigmento verde de las plantas), muy eficaz en la desintoxicación del hígado y la circulación sanguínea.
Estas micro algas consideradas como súper alimentos por
la importancia de su aporte y calidad de nutrientes, son adoptadas en todos los países desarrollados, a favor de la tendencia de sustitución de proteínas derivadas de las carnes rojas y
la adopción de suplemento dietario natural para la dieta.
Soledad Alvarez Laurens
New Garden

El mate como industria cultural
Desde un punto de vista general la cultura es
toda la información y habilidades que posee el
ser humano. Es el conjunto de todas las formas
de vida y expresiones de una sociedad determinada. El concepto de cultura es fundamental para
las disciplinas que se encargan del estudio de la
sociedad, en especial para la antropología y la
sociología.
La UNESCO define a una industria cultural como
“aquélla que combina la creación, producción y
comercialización de contenidos intangibles de
naturaleza cultural, generalmente protegidos por
derecho de autor, que pueden tomar la forma de
bienes o servicios”. Los bienes culturales son todos aquellos objetos materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles en los cuales se denota un

valor cultural, ya sea por su significación histórica,
artística, religiosa, arqueológica, arquitectónica,
sociológica o científica.
El compartir el mate es uno de los símbolos culturales y de comunicación de nuestra sociedad. En
la tradicional forma de consumo, mediante cebadas sucesivas, está implícito el hecho de tomarse
un tiempo, reunirse físicamente con los otros, esperar cada uno su turno, escuchando los silencios
de los otros y los de uno mismo. Se comparte no
solo la infusión, su recipiente y su bombilla, sino
también el momento y luego las ideas, los sueños
y los compromisos. La práctica de cebar mate no
le es ajena a ningún argentino, sin embargo hay quienes
sostienen que preparar un buen mate es todo un arte.
Establecimiento, “San Demetrio” Yerba Mate y Té “KALENA”
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Editorial

charlas metafisicas

Como Vikingos

Hay días en que la realidad cotidiana me supera; y no sé
qué es peor; o me abstraigo de todo y miro programas de
espectáculos que lobotomizan o me quedo colgada en la
mentira de Facebook… o miro. Miro el mundo y se me
comprime el pecho.
Cómo hacer para abstraerse de esas pequeñas muertes
cotidianas, que nos suceden cada vez que escuchamos
la radio, leemos una noticia en el diario o internet, vemos
un noticiero en la tele…
Agradecemos no ser nosotros las víctimas? Cómo seguir
con el día cuando nos enteramos de la violencia irracional
contra mujercitas, entre mujercitas, contra transeúntes,
entre sociedades cercanas y países lejanos. Hermanos
todos en definitiva.
Es que mi razón ya no alcanza para abarcar tanta locura,
no asimila ya que los hechos que ocurren son reales, los
siento extraños, aunque haya perdido un amigo en el subte
Belga y mi hermano una amiga en la AMIA… y es quizás
esa la barrera de defensa que nos ponemos todos porque
asimilar tremenda locura es imposible, gracias a Dios.
Dios nos libre -rezo varias veces por día.
Mientras tanto millones de realidades diferentes cruzan

Las pruebas

Hay épocas en la vida en que todo parece funcionar bien,
todo anda “sobre rieles”, y de pronto -en un instante- un
hecho grave, infortunado, como un accidente o la pérdida de
un ser querido, nos sume en la angustia y la desesperación.
Cuando estamos sumergidos en la situación, gritamos,
lloramos, nos enojamos... Esto da paso a una meseta en
la que nos sentimos tan transidos por el dolor que hasta
nos volvemos indiferentes e indolentes: “todo me da
igual”... “abjuro de mis creencias, que no me sirvieron
para nada”...
Luego pasa el tiempo, luchamos para reponernos, y un
buen día nos encontramos viviendo en la normalidad.
Si en ese entonces tenemos la capacidad de detenernos
y mirar hacia atrás, veremos que algo habremos aprendi-

las calles, hacen sus compras, juegan con sus hijos,
abrazan a sus amigos… y mientras tanto, “ay, mientras
tanto…” Todas las vidas, todos los karmas se juegan e
incluso distintos tiempos conviven en este pequeño
puntito azul.
¿Alguien nos verá desde afuera? Escuchará nuestras
voces, nuestras risas y llantos, nuestros amores y pérdidas, esas que nos cambian la vida?
¿Y mientras tanto? “Ay, mientras tanto” rezo, algunas
veces por día… por las dudas, por si acaso.
Sin embargo, me repito, el cielo está muy azul hoy, y el
día está frío, como debe ser. Los aviones no paran sus
vuelos y allá una señora pasea a su perro. La vida se
impone con toda la fuerza de lo común, de lo cotidiano.
La vida es Vikinga -me digo- arrasa, pelea, consigue lo
que quiere y si te morís en el intento te vas al Valhalla, allí
donde reposan los que luchan, donde no hay duda que es
el destino triunfal de los guerreros. Y aquí me quedo, con
mi escudo, porque vale la pena cada día.
Que disfrutes con toda la fuerza del invierno la edición de
Junio de Convivir
Cecilia Andrada / Directora
do de lo vivido: la solidaridad de parientes y amigos; que
usamos el tiempo para reflexionar...
Siempre concluiremos que lo pasado nos sirvió para
crecer un poco más.
Recuerdo que una amiga, Laura, me reconfortaba
diciendo: “todo es parte de la evolución, todo pasa”.
Y aunque en ese momento no me gustaba, tenía que
reconocer que era cierto, que era así.
Estaremos los argentinos en una etapa de convalecencia,
superando los momentos graves del pasado? Nos sentaremos a reflexionar en cómo las pruebas de los últimos 30 años
nos sirvieron para fortalecernos y así crecer y continuar?
Seamos creativos y solidarios, actuemos con compasión
y honestidad, empeñemos todos nuestros esfuerzos para
superar estas pruebas de una vez por todas.

M.S.F.

Aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta,
vivimos relacionándonos a través de actos de amor.
Incluso el odio es una graduación del amor.
O por lo menos se lo podría catalogar como carencia
de amor, pero seguro que para describirlo tendremos
que apelar al amor.
Se podría afirmar que en la vida no existe otra cosa
que el amor, que a veces toma distintas formas.
Somos nosotros mismos los que no lo reconocemos,
o estamos incapacitados transitoriamente para hacerlo. Los casos más espeluznantes que jalonan la historia común de la humanidad, o la historia privada de los
pueblos, aquellos que hicieron -o hacen- avergonzar
a la mayoría como especie; en el contexto más amplio
sólo se pueden resumir como actos donde el amor
estuvo ausente.
Muchas veces dijimos desde estas líneas que quienes
compartimos esta época (los últimos cien años)
somos privilegiados por la enorme cantidad de posibilidades que la vida nos brinda para ver, comparar y
elegir. Todos crecemos como conjunto en cuanto al
desarrollo mental y espiritual. Y lo que realiza determinado grupo de personas, influye de manera profunda
en el resto. Cuando una persona comete un crimen, o
cualquier delito, no son las condenas a muerte, ni los
años de cárcel los que la redimen. Si se desencadena
el proceso interno que la lleva a recapacitar, a comprender que cualquier daño a otro es verdaderamente
un daño a sí mismo; cuando verdaderamente entiende
que el camino de la felicidad pasa por otro lado y pide
sinceramente perdón por haber infringido la Ley del
Amor y finalmente se perdona a sí misma; recién en
ese momento comprende y se libera.
Todos vivimos interactuando, nos miramos unos a
otros y sacamos conclusiones.
Cada uno es su maestro y maestro de los demás.

regalo natural

La línea más completa Flores de Bush, Flores de Saint Germain,
de California, Elixires de las Diosas,
de Sets Originales Flores
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias
Concentrados Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia
leela en tu hogar
contiene cursos gratuitos carrera anual

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

Realizada con el Programa Antares,
único en el mundo que combina
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados

Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Un acto de amor

Marta Susana Fleischer

Todos los sistemas de terapias
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede
cursar a distancia.

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) CABA, Argentina • Tel: (5411)4952-4756 • Fax: (5411)4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

marketing
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Marketing para dietéticas

Aparece nuevo competidor: “Farmacity crea nuevo
formato y lanza marca Qüell”
Con esta frase sencilla, de periodismo claro, directo al
asunto, la revista AMERICA RETAIL anuncia el surgimiento
del nuevo competidor.
A seguir, les dejo el link, para que puedan ampliar la información. Es nota firmada por Cristina Kroll, conocida periodista del ámbito comercial.
http://www.america-retail.com/argentina/argentina-farmacity-crea-nuevo-formato-y-lanza-marca-quell/
Chocolatín por la noticia: Ya en nuestra edición CONVIVIR de Abril/2017, con absoluta primicia, con exclusividad, así lo anunciamos: “Una cadena de farmacias
está creando un sector dietética”.
¿Somos magos en CONVIVIR? Obviamente que no. Pero
captamos las tendencias.
Antes mismo, el año pasado (2016), durante la EXPODIETETICA, yo tuve la oportunidad de dictar una capacitación
cuya temática fue: “Re-inventar la dietética”.
Muchos de nuestros actuales lectores presenciaron aquel
encuentro en Costa Salguero. Entre los ejes de la presentación, decíamos:
- La gente está cambiando
- El mercado está cambiando
- Se vienen nuevas formas de trabajar, de comprar,
de vender
- El hombre del futuro va a viajar más
- El hombre del futuro va a practicar más deporte y actividad física
- El hombre del futuro va a cuidar más su salud y su
alimentación
Ahora, la gente se cuida más Esa consigna “la gente se
cuida más” ya nos atraviesa. Todos la repiten.
Crece el mercado de productos naturales, crece, crece, a

DIETETICAVIAMONTE

No va a andar

nivel mundial. Esa megatendencia es propicia para el surgimiento de nuevos actores.
Todo eso se dijo sin ser profeta, solamente observando el
anemoscopio. (O, en palabras criollas: “observando
cómo viene la mano”).
¿Volver al futuro? En 1997 estrenó Farmacity.
Sinceramente, me pareció un diseño superador, instalando
el concepto de “paseo de compras”. Un negocio operado
por jóvenes, proclives al cambio.
Por aquel entonces, yo, Helio, dictaba cursos a farmacéuticos: “Marketing para Farmacias”. Incluso, yo había
editado manuales didácticos y mantenía capacitación a
distancia (por correo, antes de Internet). En mis capacitaciones, yo proponía la postura de que era imperioso
re-inventar la farmacia. Humildemente, lo proponía. Es
poco productivo pregonar sobre algo nuevo. Lo escuché del Ing. Rafael Kohanoff:
“Es imposible enseñar algo a quien sabe todo”.
Frente al nuevo modelo de farmacia que estaba surgiendo,
la gente (del propio palo), al unísono, afirmaba:
"No va a andar" "Te lo escribo, no funciona, la gente quiere otra cosa" "En nuestro país no se estila" "Aquí, no es
Estados Unidos".
Estamos en 2017 (veinte años no es nada). Algo que “no
va a andar” sigue andando. Tiene más de 300 sucursales y más de 5.000 empleados. Eso es todo: llegó para
quedarse.
¿Qué aprendemos? Podemos aprender mucho. Una de
las cosas sería aceptar que los mercados evolucionan, van
madurando y surgen nuevos diseños de negocio. Hoy
tenemos un público joven que se acerca a la dietética.
Prosperan nuevas formas de elegir, nuevas formas de alimentarse, nuevas formas de pagar. La generación “zapping” requiere novas ideas de aprovisionamiento. Más que

Por Helio Perotto
nunca, es momento para re-inventar la dietética.
¿Y ahora, va a andar? En el año 1998, éramos los que
estábamos. Durante aquel final de siglo, un diminuto grupo
(se agrupó) con el propósito de re-fundar una Cámara de
Dietéticas. (El re-fundar es terminología adecuada, porque
nos referimos al segundo intento).
Ese pequeño grupo (titulares de dietéticas, yo incluso) tuvimos como catalizadora a la Sra. Marta Fleischer y contó
con el mecenazgo participativo de la Sra. Beatriz Prodan.
Se decía: ¿Cámara de Dietéticas? No va a andar. La mayoría de las dietéticas no compró la idea. No hubo compromiso ni participación. El “no va a andar” no anduvo.
¿Volver a intentar? Viene al caso. En Septiembre,
ahora, del 2017 (días 23 y 24) se hace Expodietética.
Arranca la primavera ¿Qué les parece?
Estamos organizando un debate, con varias ideas (ya
sobre la mesa y otras que se agregarán). Es un tablero de
comando, pensado para discutir y actuar. El diario CONVIVIR estará presente. Daremos una charla (durante el
segundo día), cuyo tema es:
“Crear una Cámara del Mercado Naturista
Ventajas y desventajas”
Estamos invitando a varios referentes de nuestro mercado.
Esperamos contar con su presencia y participación.
Puede traer mate, (yo pongo la yerba – orgánica). Es una
mateada, sin obligación de compra. Basta venir, con el
corazón abierto.
Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con posgrado en
comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe
regularmente y exclusivamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por
internet. Es empresario PYME, titular de la marca Gurfi y productor de
cereales GLUTEN FREE.
/Cereales sin gluten /Cereales proteicos /Marketing perotto
helioperotto@gmail.com

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

10% descuento días sábados AGLU y KAPAC (celíacos)
Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

Dietética

TENTACIONES
NATURALES
Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
Herboristería
Horario: de L. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
Sábado 9:30 a 14hs.

Tel. 4581-7871

Paysandú 1688

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza
de soja

y Cereales •Gluten
secas
•Suplementos dietarios
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar
•Frutas

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900
+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

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

B
eatriz
C
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DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

nuevos incorporados
RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasadaProductos
en 5 Kg. Misionera.
TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
recetario vegetariano: Nueva edición, ampliado con recetas para
LYSI: Aceite de hígado de bacalao.
CELIACOS.
los arándanos SRL: Arándanos deshidratados bañados en chocolate, jugo
de la finca: Turrón de sésamo, chia, maní, girasol, azucar mascabó.
de zarzamora (Moras cultivadas). Barritas de cereal con arándanos.
Snack de frutas liofilizadas de ananá, banana, y mango. Sin consrvantes ni
BESSONE: Capuchino apto celiacos
aditivos y sin azucar.
BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche sin cafeína, sin
Sri Sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica
sodio con vitaminas y minerales "La infusión saludable para la familia".
Sri Sri Cosmética: Agua de rosa. Limpiador facial con rosas, exfoliante con
nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
Importado: Bayas de Goyi
• recetario vegetariano: Nueva edición, ampliado con • Flor de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua.
compr.espirulina, Jabones espirulina.
recetas para CELÍACOS.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores.
cosmeticos y tratamientos
• GREEN POWER: Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino
• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangote- de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• Nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
rapia con hierbas, polvo de algas.
• natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar,
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes • natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural. • NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha• BOTI-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores. batata y papas rústicas.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
Bálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen suain: cremas a base de uvas, nutritiva, humectante, • pergola: Condimentos.
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu- • roapipo: Yerba apta celíacos.
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca • Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con • sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
Centella Asiatica x 250 gr
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,
• jual: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
cutis x 20 cc
• Vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• Sri Sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• Sri Sri Cosmética: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, • 1 2 3 Listo: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes.
• piel vital: Aceite de R.mosqueta, cremas varias.
Pure de papas.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe.
• oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos.
COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho,
Aguari
jugos
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar. • AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• camino de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing • BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
Strees treanquilizante.
• CURFLEX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y repa• fanteli: Jugo de uva sin alcohol.
ración de los cartílagos.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
• jual: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinghan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la
celiacos
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60.
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 Disminuye las absorción de carbohidratos.
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat. • fruti natural: Regulador intestinal
• BESSONE: Capuchino apto celiacos
• hidro grow: Spiruline, combinadas varias.
• biggys: Pochoclos listos para consumir. Papas fritas. Crocan- • incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
tes. tratamiento Kettler.
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care para el control • lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edul- • madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colácorante natural.
geno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. • Organical: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
Duración 6 meses. Empanadas de carne y Muzarella y Espinaca. • pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• celinDarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/ • SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia
bizcochuelo, tortas, panes etc.
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total mag• domo arigato: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa, nesiano
trigo sararceno, suero, queso.
• tierra del fuego: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• Dos Hermanos: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para • wunderbalsam: Tonico estomacal
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de
varios sabores.
alimentos
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet, • BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.
• feinko: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos. • BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.
• bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos

• cabras argentinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• campo claro: Girasol, harinas integrales, mijo.
• CAFÉ VERDE x kg.
• eco sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• ghee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• Gota de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• importados: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz caramelos de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• jesper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• la primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON de PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• Los Arandanos: Concordia.Barritas Crispin, Sésamo, Avena,
Quinoa, Chia, con arándanos. Jugo de Arándanos x 500 y x 1500.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miguel castro: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• moringa: en hojas limpias.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• nektar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• Nutrasem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol,
arrope de miel.
• oro rubi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• pleny: Nuevos productos. Pleny Vegan Bar, 3 sabores, frutilla,
manzana, de frutas deshidratadas y con chips de chocolate con
quinoa, amaranto y lino. Pleny Track energizante, Frutos secos y
frutas deshidratadas, chocolate y frutal.
• querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
Tallarines y moñitos secos
• RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
• RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.
• roapipo: Yerba organica.
• san javier: Miel de caña.
• san giorgio: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón ahumado. Cous Cous.
• SOCOCO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté,
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdez: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

aceites

• campo claro: de girasol, de lino
• fincas el renuevo: de oliva organico
• kroll: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• Lysi: aceites de Higado de Bacalao.
• Nutrasem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• Sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia,caps, y chia triturada
• sturla: aceite de chia x 150cc

35 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4582-1353 / 4583-3352

beatrizcosmeticos@gmail.com | www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

homeopatía
Como todos los años para esta época comienzan los
casos de gripe, también llamada Influenza. Nos pasa a
los humanos y también a los gatos. La gripe gatuna se
llama Rinovirosis y por suerte tiene un origen viral diferente de la nuestra.
La palabra gripe, viene del francés grippe y significa "agarrar". En la antigüedad se decía "este año le agarró o no
le agarró", se engripó o no se engripó... También se llama
Influenza que significa "fluir hacia adentro". Es algo que
uno le mete a otro dentro (de ahí la palabra influir) en este
caso virus. Sea como fuere todos los años nos tiene bastante preocupados y los medios se encargan de agravar
todo mucho mas, porque influyen bastante y uno termina
muy asustado. Y como de nuestros amiguitos felinos no
se acuerda nadie, voy a informarles lo que les pasa. Si
bien los virus de su gripe son diferentes, la forma de contagio es la misma. Un gato enfermo, estornuda y elimina
millones de virus, que van por el aire, y otro minino que
por ahí andaba al inspirar se lo mete dentro, es influenciando y termina con influenza. Los síntomas son parecidos a la gripe humana: Ojos irritados y llorosos, congestión nasal con moco y dolor de garganta. Además en
algunos casos especiales, aparecen una ulceritas en la
lengua que son muy dolorosas y hacen que nuestro gatito
no quiera comer. También como nos pasa a nosotros, la
gripe felina es peligrosa en los gatitos muy chiquitos y en
los viejitos. En ambos casos puede ser mortal y hay que
extremar los cuidados. Como es producida por virus, los
antibióticos no hacen nada y no deben de ser usados. Sí
se usan elevadores de defensas y vitaminas y en algunos
casos algún descongestivo. Debo advertir que los gatos
son muy sensibles a los medicamentos y pueden intoxicarse con facilidad. Hay muchos remedios que le son
vedados, porque pueden ser peligrosos. Una simple aspirina puede matar a nuestro pobre gato. Es por ello que no

La gripe gatuna!!!

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

Desde 1978

Dr. Jorge S. Muñoz

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

www.homeovet.com.ar

deben medicar por su cuenta y siempre consultar con su
veterinario antes de darles nada.
Los homeópatas trabajamos como siempre desde el
enfermo y sus síntomas y los medicamentos que prescribimos salen de esos síntomas. Si llora mucho o los
síntomas congestivos son los predominantes, si el
moco es transparente o amarillo o verde, el remedio
cambiará. Si no come y tiene dolor en la boca. Si el
animal esta muy nervioso y va de un lado al otro irritado, o por el contrario está muy caído, y busca compañía. Se volvió muy mimoso de repente, porque está
asustado y se siente mal... En fin que cada caso es
diferente y por lo tanto recibirá un medicamento
homeopático diferente. Algunos serán Pulsatillas, otros
Kali bicromicum, aquellos Nux vómica, estos Lycopodium, o Allium ceppa. Los más graves tal vez Mercurius
o Kreosotum. Tal vez algún Apis o Rumex. Y así puedo
seguir por un rato largo. Es que hay muchos remedios
para la gripe, pero uno solo para cada enfermito.
También existen los llamados Nosodes o Bioterápicos,
que son como vacunas. Están elaboradas con material

Farmacia Homeopática

Recetas Magistrales

Homeopatía Veterinaria

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

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Esencias Marinas
Aromaterapia
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“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

homeopatia@fibertel.com.ar

infeccioso. En humanos hay uno que se llama Influenzinum y para los gatitos lo hemos llamado Nosode Respiratorio Felino. Sirve para aumentar las defensas en los
enfermos y para prevenir el contagio en los sanos. Es por
eso que aconsejo darles el Nosode a todos los gatos para
esta época del año y prevenir una infección. La mejor
medicina es la preventiva.
Espero que pasen este invierno sin influenza de nadie,
incluso la de los medios informativos y recuerden lo que
Pitágoras les decía a sus discípulos. "Aprendan a desconfiar de todo lo que les dicen como verdadero, en especial
lo que yo les estoy enseñando"
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

Terapia de Metales
Fundamentalmente la primera opción terapéutica debe ser
a través de la alimentación, pero cuando el desbalance es
importante, se requiere el suministro de una terapia substitutiva oral o parenteral de Oligoelementos.
La terapia de metales consiste en mezclar distintos minerales en un suero fisiológico y pasarla lentamente vía i.v.,
pudiéndose agregar a esta mezcla vitaminas B o C.
Cuando se presenta el caso de una carencia crónica de
elementos traza, algunos procesos de asimilación pueden
estar bloqueados debido a deficiencias enzimáticas, impidiendo la incorporación de los Oligoelementos al organismo por vía oral. Para pacientes muy descompensados la
vía parenteral es la más agresiva y adecuada, ya que se
garantiza el aporte nutricional al organismo.
Este tipo de terapia además ofrece la ventaja de presentar
muy pocas contraindicaciones, ya que sus efectos secundarios son mínimos pues emplean pequeñas cantidades y
en forma de sales para una mejor absorción y posibilidad
de actuación.
Los Oligoelementos cubren la mayor parte de los desórdenes patológicos.
Biotecnoquímica – Venezuela

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y
DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199
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información General

TIENDAS: el intermediario entre el éxito o fracaso del producto
Ser intermediario entre el consumidor y el productor, no
es una tarea sencilla. La mayor parte de los negocios se
pierden o se quiebran en ese punto. Por intermedio de
quien llego al consumidor, es el punto sensible de los
negocios hoy en día, mucho más sensible que la crisis
económica. Incluso podemos creer que la crisis es la culpable de nuestra debacle y a lo mejor la crisis era una
oportunidad que no supimos interpretar. Esto no justifica
en modo alguno la real crisis de consumo que hoy se vive
en la Argentina, pero sí es real que quien intermedia entre
el productor y el consumidor, tiene en sus manos el éxito
o fracaso de quien produce.
Muchos productos discontinuados eran excelentes productos, pero el consumidor no llego a enterarse o a conocerlos. Podemos hablar de marketing y publicidad fallidos,
sí, pero tengamos en cuenta que muchos productos especiales y novedosos no vienen siempre de mano de grandes empresas y corporaciones, muchas veces los pequeños productores y emprendedores invierten todo su capital en un desarrollo innovador y después vuelcan toda la
responsabilidad del éxito o el fracaso del mismo en el
comerciante o el distribuidor. Si este no lo supo aprovechar o interpretar, el consumidor no se enteró y este producto pronto será discontinuado con el respectivo fracaso
y las pérdidas que esto conlleva.
Ahora bien, tengamos en cuenta que las tiendas no se
benefician con la venta de productos masivos que se
encuentran en los supermercados, sino con los productos
especiales, ya sean dietarios, suplementos, nutricionales,
orgánicos, integrales, naturales, vegetales, para celíacos,
para veganos etc. Etc. Muchos de estos productos tampoco son tenidos en cuenta por las grandes corporaciones
que ven en ellos un nicho muy pequeño para abordarlos
directamente. Pero este consumo viene en crecimiento
constante en las últimas décadas y las grandes empresas
están empezando a invertir. Pero estas empresas tienen
otros canales de ventas.
En los últimos 5 años el mercado de lo saludable, alimentos, bebidas, cosméticos, etc. tuvo un crecimiento del
98% en América Latina según Data Mark de Brasil. En
Argentina tenemos un crecimiento anual sostenido del
25% según la Agencia Telam. Cada día hay más empresas y nuevos emprendedores que se suman a este mercado. Pero muy pocas tiendas se aggiornan a los nuevos

tiempos y siguen el viejo camino del todo suelto, sin contemplar siquiera el peligro de la contaminación cruzada.
El ingreso de cadenas a este canal “Natural” y la aparición
de nuevos conceptos de productos especiales, hacen de
este sector un inminente campo de batalla en el futuro
inmediato, para acaparar consumidores y productores.
Las exigencias de calidad y certificaciones le agregan un
condimento indispensable a la hora de la pelea por la
competitividad.
Hoy en día, con las tecnologías informáticas y el arrollador
despliegue de internet llegar al consumidor presenta
muchísimas más opciones que décadas atrás (y como
decía el abuelo, no hay que poner todos los huevos en

una misma canasta). Estas premisas cobran mucha relevancia cuando hablamos de productos especiales. Un
“producto especial”, dirigido a un público determinado con
características muy específicas, necesita de una representación especial y estratégica. Un producto masivo es
mucho más sencillo de colocar en el mercado, pero un
producto con características especiales requiere de cuidados y capacitación.
Si el producto va a una tienda y el que lo vende lo desconoce no puede brindarle información, ni seguridad al
consumidor. A la vez este producto no tendrá los cuidados
especiales que requiere para su exhibición y venta. Por
ejemplo, en el caso de productos para celíacos, estos no
pueden compartir el espacio en góndolas o estanterías
con productos que contienen gluten. Esta es una falta
grave y quizás extrema, pero vale como ejemplo y lo
vemos a diario en muchísimas tiendas.

En tiempos de crisis económica se reevalúan todos los
aspectos de un negocio para optimizar la inversión y la
rentabilidad. Los intermediarios como los distribuidores y
comercios, se llevan una gran porción de “la torta” que es
el valor final que paga el consumidor. Hoy día los comercios más serios tienen entre un 35% y un 60% según el
producto y un distribuidor entre el 15% y el 30% de ese
valor. Los productores lo saben y el consumidor también.
Se puede ser un buen intermediario? Sí, la especialización y la capacitación es único camino de subsistencia y
competitividad hoy en día y. Ser un buen intermediario a
través de brindar buen asesoramiento y un precio competitivo en productos especiales y de primera necesidad;
eso o hacer un mal negocio; porque tanto los productores
como los consumidores buscaran otros canales alternativos de compra - venta.
Este es el momento de tener claro en qué invertimos y
como invertimos, si tenemos una tienda de productos
saludables; ya que las cartas están a la vista y sobre la
mesa, la oportunidad es un tren que pasa, pero no para
en ninguna estación. Todo dependerá de nosotros.
Si tomamos conciencia que la polución ambiental es eso
que nos rodea y está en todas partes a nuestro alrededor,
debemos cuidar la presentación y exhibición de aquello
que vendemos para que no quede expuesto a la misma. Si
tomamos conciencia que la mayor parte de las enfermedades como la celiaquía, la diabetes, párkinson, alzhéimer,
autismo y muchas más están creciendo exponencialmente
y están íntimamente relacionadas con lo que consumimos
y como nos alimentamos, está claro que debemos capacitarnos mejor y profundizar en estos temas si queremos
ofrecerle a ese consumidor productos especiales que le
ayuden a prevenir o a mejorar su situación.
El mercado de “lo Natural” está creciendo y cambiando a
pasos acelerados. Que sea un buen negocio o no, depende exclusivamente del que lo lleva adelante. Es importante ampliar horizontes, capacitarse y participar activamente en el sector al que se pertenece. Una tienda, o dietética, no puede ya, actuar aislada como un almacén de
barrio, cuando la gente hoy es capaz de cruzar la ciudad
en busca de eso que necesita y que le hace bien: Un buen
producto, una buena atención y un buen asesoramiento.
Ignacio Conde
iconde@boti-k.com
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salud y belleza

aloe vera

Los aceites de la salud
La Aromaterapia es una fuente de bienestar físico y mental,
no existe mayor proveedor de fragancias que los aceites
esenciales que integran la composición bioquímica de
muchas plantas medicinales, como salvia, romero, cedro,
lavanda, bergamota, etc.
Los aceites esenciales no son grasos como los vegetales,
sino muy volátiles. Se evaporan rápidamente y están compuestos de diversas sustancias que actúan complementándose entre ellas, lo que explica su versatilidad terapéutica.
Los baños: para preparar un buen baño basta con incorporar de 5 a 10 gotas de una esencia o mezcla de
ellas en una cucharada sopera de aceite vegetal: Jojoba, Almendras, Sésamo o Germen
de Trigo 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 aceite 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 ansiedad, irritabilidad, palpitaciones.
Depurativo: 2 gotas de ciprés, 4 de enebro, 2 de limón;
conviene por problemas de cistitis, para aligerar la pesadez de las piernas, y para aliviar la inflamación de los
conductos urinarios, ayuda a eliminar el ácido úrico, las
impurezas de la piel, acné, eccemas e irritaciones cutáneas. También se puede aplicar en casos de seborrea,
siempre con base de aceite de jojoba.
Estimulante, circulatorio: 3 gotas de romero, 3 de ciprés,
1 de enebro, 1 de limón, para solucionar mala circulación,
con várices, flebitis, hemorroides, hormigueo en las extremidades, pero también para dolores musculares, reumáticos, para palpitaciones o taquicardias.
En la menstruación: 2 gotas de cedro, 2 de ciprés, 2 de
geranio, 2 de naranja. Para períodos dolorosos, síndrome
premenstrual, amenorreas, metrorragias, alivia la sensibilidad en los pechos, el abdomen hinchado, la migraña, y la
retención de líquidos, inclusive ayuda a relajarse.
Relajante muscular: 3 gotas de lavanda, 2 de violeta de
Parma, 1 de romero, 1 de enebro, 1 de menta, para depor-

Tratamiento reductor
para hacer en tu casa

tistas, o quienes realizan movimientos forzados y repetidos, o hacen grandes esfuerzos. Es adecuado para relajar
Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el
los músculos, aliviar las tensiones y mejorar contracturas, exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y
esguinces, golpes y contusiones.
comprobable.
En caso de no poseer una bañera para efectuar estos
Aloe Body Toner es una emulsión con agentes hidratantes y humectantes, sus componentes son gel de
baños, utilizar las mezclas para hacer maniluvios o pedilualoe y extractos de hierbas. Reduce los depósitos de
vios, es decir, baños de manos o de pies, penetran igual
grasa, reafirma y tonifica, además su acción posibilita
las propiedades, o usar las mezclas para directamente
que se reduzca el efecto de celulitis y estrías, y devuelhacer masajes.
ve a su lugar los tejidos después del embarazo.
Aloe Body Conditioning Creme enriquecida con
Aceite de jengibre
hierbas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe
Sabemos como es de reconfortante y Body Toner. Después de aplicada, comenzará el prosabroso en la comida, activa la circula- ceso de afirmación de contorno intensivo. Ayuda a
ción sanguínea, alivia los problemas digesti- mejorar la circulación, a reducir los depósitos de
vos, para resfríos, afecciones bronquiales, o grasa, elimina líquidos y celulitis. Esta crema es
pues posee un efecto lifting, que da un aspecpara solucionar problemas de mareos, consu- extraordinaria,
to de tonicidad y juventud.
mido picado o rallado en las comidas o aplicaciones en compresas, pero poco sabemos de su uti- Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por
lización en forma de aceite esencial.
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del
Síntomas como nauseas, depresión o apatía pueden ser Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.
ayudadas por el aceite esencial de jengibre. Se pueden
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de:
colocar 2 o 3 gotas en un pañuelo y se aspira varias veces. Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs.
Especial para los mareos en viajes o mujeres embarazadas. Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com
Agregado a un aceite vehicular, como por ej. Jojoba,
Almendras, Germen de trigo, o algún otro aceite de primera presión en frío comestible, como el sésamo o nuez, se
utiliza unas gotas para usarlo en masajes, sobre todo en
épocas de frío , porque da calor y como ayuda en proble- Acción de los aceites: Un modo de actuar los aceites
mas de ciática, artritis, o músculos doloridos. En un baño esenciales es través del olfato armonizando los estados
de inmersión, combinado con algunos de los aceites vehi- psíquicos emocionales y espirituales, el sentido del olfato
culares mencionados, o en un baño de pies, para activar la esta Relacionado a nuestras emocionase por estar directacirculación. También se pueden masajear los pies y las mente conectado al cerebro donde se encuentra el centro
piernas sin hacer el baño, con masajes ascendentes, de las emociones, también el espacio de muchas actividades vitales de nuestro organismo, el sueño, la sensualidad,
desde los pies hacia las rodillas.
Colocado en un hornillo energiza los ambientes y ayuda a la sed, la memoria, etc. Cuando se huele algo se evoca la
memoria emocional. El sistema límbico donde se encuentra
la concentración.
Unas gotas se pueden adicionar a la arcilla de fango terapia, el centro de las emociones está relacionado con el hipotálarecomiendo la Nº 8 de Mandai, cuando se realice una más- mo, la parte del cerebro que esta comunicado con las gláncara facial para potenciar el factor energizante, o en la Nº 3 dulas sexuales. La memoria asociativa de aromas y situaciones generan el aprovechamiento de los aceites para uso
4 7 para acrecentar los beneficios calmantes de dolores.
Espero que como de costumbre puedan serles útiles estos terapéutico, dado que la conciencia registra el aroma con la
ambientación. La aromaterapia actúa sobre los planos suticonsejos, y sepan aprovechar los beneficios.
les por ello puede ser utilizada como terapia vibracional,
Los saluda
Beatriz Prodan también ayuda a la meditación, visualizaciones, concentrade Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos ción, afirmaciones y a todas aquellas técnicas destinadas a
4583-3352/ 4582-1353 buscar el equilibrio y armonía interior. Fuente: Formarse

aromaterapia

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal
(i ncl uye dr ena j e l i nfá t i co )

Ofelia Márquez

4546-1754 / (15)5886-7354

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

• Enfermedades crónicas y alérgicas
• Contracturas musculares
• Quiropraxia
• Bajo rendimiento de estudiantes

y profesionales por stress

4962-7767

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Personal Trainer
para señoras

Gimnasia correctiva - respiratoria
postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

4951-4449

Prof. Marta Greco

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

(no es láser)
El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones
Adecuado en todo tipo de vello

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS
SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

Teresa Bennati

4583-4521 // (15)6533-5303

martes a viernes de 8.30hs. a 13hs. y 15 a 19hs.
sábado de 8.30hs. a 16hs.

www.depilaciondefinitivawelldone.com
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salud

Nuestro cuerpo tiene flexibilidad gracias a
las articulaciones, ellas nos permiten subir
y bajar escaleras, caminar, hacer ejercicios, bailar y saltar de alegría. Pero un
buen día, nos levantamos de la silla y las
rodillas las sentimos entumecidas, al poco
tiempo comienzan a doler y tenemos que
dejar de hacer las actividades que nos
gustaban, caminamos menos y terminamos tomando antiinflamatorios químicos
que mágicamente reducen el dolor por
unas cuantas semanas, para volver luego
con más virulencia que antes.
El médico entonces le pone nombre a nuestro malestar, Artrosis y nos receta otros
antiinflamatorios, analgésicos y corticoides
que nos provocaran cantidad de efectos
colaterales, indeseables, claro está.
La artrosis es una enfermedad que lesiona
el cartílago de las articulaciones, inflamando, hinchando y provocando mucho dolor
al moverlas. Los agentes inflamatorios de
esta enfermedad fisuran y hasta pueden
hacer desaparecer el cartílago, provocando el roce de los huesos de la articulación.
Por lo general ataca las rodillas, las manos,
hombros y la columna vertebral.
La buena noticia es que la MEDICINA
NATURAL cuenta con varios productos
que ayudan no solamente a disminuir la
inflamación y el dolor sino también a rege-

ARTROSIS, que dolor!!!

nerar cartílago.
Extracto seco de
Harpagophyto y
Phytolacca, estos
extractos se preparan en capsulas
y son excelentes
antiinflamatorios y
analgésicos.
Varios
estudios
realizados
con
estas plantas en
comparación con
analgésicos convencionales, demostraron
la eficacia contundente de los extractos en
la artrosis y en la artritis sin provocar efectos adversos, incluso el efecto analgésico
se mantiene aun suspendiendo el tratamiento por varios días (no así con los analgésicos alopáticos).
IPS, este es un compuesto de Soja y Palta,
pero no se utiliza la fracción de flavonoides
de la soja, como son las isoflavonas, muy
útiles en la menopausia pero nada tiene
que ver con la artrosis, sino una “fracción
insaponificable” la cual es rica en esteroles
y tiene una relación con el metabolismo
del calcio, semejante a la Vitamina D.
Francia fue el país precursor de este tratamiento ya que fue allí donde por primera
vez se aisló dicha fracción.

Esta fórmula mejora mucho la flexibilidad del paciente y
disminuye notoriamente los dolores.
Lisados o Hidrolisados. En notas
anteriores
ya
habíamos hablado
de estos remedios.
Los hidrolizados
son un producto de
la
degradación
proteica de órganos frescos o desecados,
en ellos se observa una acción inespecífica que es común a todos y una acción
específica. En el caso de la artrosis la
acción específica estará dada por la combinación de Colágeno, Cartílago, Cartílago de tiburón, etc. El tratamiento no es
menor a los 9 meses y apunta en especial
a favorecer el regeneramiento de cartílago en las articulaciones.
Extracto seco de Boswellia serrata, es
el incienso de la India y uno de los medicamentos más antiguos de la Medicina
Ayurveda, tiene un efecto comparable al
de los antiinflamatorio no esteroides, se
puede tomar varias veces al día y no se le
conocen contraindicaciones ni efectos
colaterales.

Remedios de uso externo
El tratamiento natural por vía interna puede
ser ayudado con pequeños masajes en la
zona del dolor, para ello contamos con
cremas y aceites muy útiles
Entre de los aceites podemos contar con
Aceite de Árnica, Aceite de pimienta y jengibre, Aceite de Jarilla.
En cremas, las de Árnica, Capsicum, Apitoxina diapasonica y aceites esenciales.
Tanto las cremas como los aceites son
igualmente efectivos, depende del
paciente y del criterio del médico usar
unos u otros.
Recordemos también que la artrosis está
relacionada con nuestra falta de flexibilidad en la vida, cuanto más rígidos nos
plantemos, más nos va a costar hacer los
cambios necesarios, porque para cambiar
hay que movernos del lugar de confort en
que estamos y eso nos provoca dolor!!! Así
que, queridos lectores, como ven, la medicina natural nos da muchas herramientas
para vencer esta enfermedad, pero también nos invita a modificar nuestra forma
de pensar, hablar y obrar.
Como les digo siempre, ante cualquier
duda consulte a su médico y/o farmacéutico de confianza
Farmacéutica Miriam N. Bruno
Farmacialibertad0@gmail.com

rmercado naturista
1er. Supe
Tod
Dietética

o suelto

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor

A nuestros amigos clientes y proveedores:

Los esperamos con los mejores precios
Con aceite alto oleico, omega 9
Ciruela, pasas peras y nueces•Fibras•Naranja y Limón•Nuez y Pasas•Algarroba El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!
5 Variedades de masitas endulzadas con fructosa y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azucar de caña y sin miel agregadas)

4 Variedades de masitas de avena con azucar y harina glutinada
Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

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

Ofertas especiales a Todo Público
Tenemos los MEJORES PRECIOS

Visítenos

Av. Saenz 720 - Pompeya Tel: 4911-0978 ID: 553*5512
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CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar la calidad
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.
¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES
NOS AVALAN?
Somos un equipo interdisciplinario constituido por
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos,
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos,
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr.
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad
Neurológica Argentina y otras asociaciones MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada con la experiencia de otras reconocidas escuelas
internacionales y argentinas en el manejo integral de la
discapacidad de diversos orígenes.
¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?
Son tributarias de evaluación y/o atención todas las
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-

VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO
que tengan: retraso motor, mental de la comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc.
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas.
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL.
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD,
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA.
NO NEUROLÓGICAS:
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos posturales de la columna vertebral (Escoliosis,
Cifosis, etc.).
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica,
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares,
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cicatrización, pie diabético, etc.
¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?
Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo
del dolor CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de
enfermedades crónicas QUE PROVOQUEN
discapacidades O LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica consistente, en aplicar, mediante diferentes vías
en el cuerpo humano, en forma controlada, una
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por
un 5-10% de OZONO y un 90-95 % de OXIGENO con
objetivo terapéuticos varios.
¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?
Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden
solicitar directamente una consulta médica en la
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director
Médico), quien personalmente evalúa integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades de mejoría con nuestros tratamientos. De
existir tal posibilidad, para cada caso en particular,
se confecciona un Programa Terapéutico Integral,
acorde a los requerimientos, necesidades y posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras
Sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *nota)

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com
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Tesla el inventor del futuro
Nikola Tesla, un nombre que durante todo el siglo XX fue
olvidado y poco reconocido. ¿Quién fue? ¿Qué hizo?
Bueno, nació hace 161 años en un pueblo escondido en
las montañas de las regiones balcánicas, este hombre fue
un inventor muy importante en el mundo de la ciencia y
hasta el día de hoy utilizamos, sin siquiera saberlo, aparatos y tecnologías que él creó.
A Tesla, la ciencia le apasionaba, pero su desprecio por
los negocios y el capitalismo, lo hizo quedar aislado del
conocimiento general y de los prestigios que otros científicos gozaban, muchos de los cuales incluso llegaron a
ser conocidos por inventos robados al propio Nikola.
Luego de su muerte –mucho tiempo después en realidad
–su prestigio fue en aumento.
Pero, ¿cuáles fueron sus descubrimientos e inventos?
Detallaré sólo algunos:
Corriente alterna. Conocemos a Thomas Edison como
uno de los científicos más importantes de toda la historia
y encontramos entre sus inventos “la corriente continua”.
Así, cuando Tesla dio a conocer “la corriente alterna”, fue
cuando comenzó entre ambos una guerra sobre cómo la
electricidad se produce y distribuye. Edison, era respaldado por General Electric y la corriente en la que había trabajado era costosa y peligrosa. Al contrario sucedía con
la corriente propuesta por Nikola, la cual proponía una
alternativa más segura y económica. Pese a las dificultades a las que tuvo que enfrentarse Tesla con negociaciones injustas, ideas robadas y destrucción de patentes, es
la corriente alterna la que domina en las casas de la
actualidad.
La Radio. Es posible que al leer la palaba Radio entre los
inventos de Tesla, se produzca una sensación extraña e
incómoda entre saber popular. Si bien se lo conoce a
Guglielmo Marconi como el inventor de la Radio, fue Niko-

la Tesla el principal padre de esta creación y Guglielmo,
quien supo utilizar 17 de las patentes de Tesla y aliarse a
Edison para su gloria. Fue tan grande el éxito de este
invento, que Marconi recibió un Nobel en 1909 pese a las
denuncias infructuosas de Tesla, las cuales no se resolvieron hasta 1943 cuando ambos científicos ya habían
fallecido.
Control Remoto. Este invento, reconocido y que ha
mutado y variado miles de veces, fue patentado por el
científico en 1898. Uno de los primeros ejemplos de este

mando a distancia fue demostrado por el mismo Tesla,
años antes de que fuera patentado y titulado Método de
un aparato para el mecanismo de control de vehículo o
vehículos en movimiento.
Motor eléctrico. La creación de un motor eléctrico con la
rotación de los campos magnéticos, podría haber liberado
a nuestra Tierra del dominio de las grandes petroleras. Y
aunque su invento en 1930 quedó tapado por la crisis económica y la guerra mundial, hoy sabemos que fue revelador
y que es utilizado permanentemente en bombas de agua,
máquinas, herramientas eléctricas, compresores, etc.

Comunicaciones inalámbricas y energía ilimitada gratis.
Esto parece un slogan, pero no lo es. JP Morgan apoyó a
Tesla con mucho dinero para construir una torre que
usaba las frecuencias naturales del universo para transmitir datos. Pero como Tesla no quería llevar su invento al
mundo capitalista fue abandonado por JP Morgan. Su
invento representaba el mundo de las comunicaciones
inalámbricas y que el Universo estaba lleno de energía
libre y gratuita que podía servir para armar una red mundial, conectar personas en distintos lugares y aprovechar
la energía libre a su alrededor. Y si bien Tesla se dedicó a
capacitar a las personas para recibir y transmitir estos
datos de forma gratuita, en la actualidad la realidad es
diferente.
Ciertamente, no fueron solo éstos los inventos de este
científico. Entre ellos se encuentran también los rayos X
(los cuales no los creó, pero investigó toda su gama), los
rayos de la muerte (invento que no se concluyó y que
pese a sus deseos, tenía un enfoque bélico), la bobina
(poco útil pero que se sigue enseñando en escuelas con
fin didáctico), helicóptero (fue un precursor primitivo del
invento), teleautómata (dispositivo capaz de codificar y
decodificar ondas hertzianas desde el dispositivo), Teslascopio (elemento que permitiría la comunicación con
seres extraterrestres).
Como se puede apreciar, fue Nikola Tesla el precursor de
muchos de los objetos y tecnologías que utilizamos hoy en
día y su ideología lo llevó a ser despreciado o no tenido en
cuenta durante mucho tiempo. Pero hoy, cuando enciendas la tele, escuches las noticias por la mañana, cargues
el teléfono, te comuniques con alguien lejos o prendas un
ventilador, recuerda a Nikola Tesla.
Gisela Medrano /CONVIVIR
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Distribuidora Beatriz Cosméticos C. y C.

35 años de labor

Nos dimos cuenta por un cambio que hicimos en la publicidad de página 5 - después de 20 años sabemos cuándo
cumple años la distribuidora. Los llamamos sorprendidos
y la misma Beatriz nos respondió como al pasar:
"–Ah sí! cumplimos 35 años, es verdad!".
"–35 años es mucho tiempo Beatriz!”.
Ella rió, amable en el teléfono, siempre desde su lugar de
hormiga trabajadora o abeja reina –que tiene más Glamour–.
Humilde y a la vez gigante Beatriz Prodan es una referente del
“mundo de lo natural”, como solemos nombrar a todo este
sector que agrupa marcas, productores y dietéticas.
La Señora Beatriz, así respetuosamente la nombran, hace
un trabajo mayor al que requiere una distribuidora de productos alimenticios y cosméticos. Construye, educa y
defiende una vida más saludable y una alimentación más
sana. Difunde productos que no dañan a las personas ni
al medioambiente.
En estos 35 años la distribuidora ha crecido mucho, se ha
expandido. Las marcas los buscan para ser representados por ellos; pero todo esto no es fruto de la casualidad,
es fruto del esfuerzo de años.

Hoy que lo Natural es moda, las
preocupaciones mutan a veces
tomando disfraces esnobs, mantenerse en un lugar de coherencia se
hace difícil. La lucha de Beatriz
por la unión del sector, sus intentos
de proteger a las dietéticas en
todos estos años a veces le han
dado más lágrimas que alegrías.
Pero ella es fuerte. La conocemos,
es emocional y sensible. Es querida por nosotros, los que hacemos
Convivir y nos damos cuenta de que el sentimiento es
recíproco, guarda en su oficna dos fotitos enmarcadas de
nosotros... y eso nos conmueve...
Ella, junto a Fabián, difunde Convivir todo lo que puede,
acompañada por su equipo de trabajo de manos laboriosas y voces atentas.
Reflexionamos ante tanto panorama incierto:
"A Beatriz Podran, no se la vas a contar…"
¡Felices 35 años!

Una Eco idea en
San Marcos Sierra
“Le dimos un buen giro a la dietética, vendemos suelto sin
embalajes, la gente muy copadísima trae sus recipientes.
Aquí hay mucha consciencia ecológica”- cuenta Claudia.
La idea de La Comarca, es traer a la memoria las antiguas
tiendas o almacenes de comestibles de barrio, donde los
productos se vendían principalmente a granel, es decir,
sin envoltorios ni embalajes. Hoy los clientes, están invitados a traer sus recipientes, frascos, bolsas, etc.; junto al
servicio personalizado y atento de saber su nombre y los
gustos de cada uno.
Todo esto con un toque de modernidad y con la preocupación (y ocupación) principal que es la sustentabilidad, y así
poder reducir la contaminación del medio ambiente.
Apostamos también a un trato directo con el productor,
con el fin de establecer una relación de intercambio justo.
Qué podemos encontrar a granel en La Comarca? Ponemos a disposición una gran variedad de alimentos de
calidad, ecológicos, orgánicos, biodinámicos y convencio-

nales, tales como: frutos secos, granolas, harinas de
molinos vecinos, miel orgánica de nuestro monte nativo,
hierbas medicinales, jugos, legumbres, libros, cosmética
natural y mucho más; y nos especializamos en alimentos
libres de gluten, diabéticos, veganos.
Es más costoso comprar a granel? Sí y no. Algunos precios generalmente son un poco más elevados, uno de los
motivos es porque son productores pequeños que producen a menor escala, pero esto se traduce en una calidad
superior de alimento y lo notas enseguida.
Por otro lado, no es más caro, porque además de la calidad superior, llevás solo lo que vas a consumir.
Comprar sin plásticos, sin envases y sin envoltorios de un
solo uso, es posible!
Juntos vamos a intentar reducir al máximo.
Claudia y Alberto - Dietética A Granel La Comarca
San Marcos Sierras – Paseo del Alfa
regionalescomarca@gmail.com

convivir / página 14

IATENA

Instituto Argentino de Terapias Naturales

Talleres y Cursos Cortos

• Taller: PANIFICACIÓN INTEGRAL SIN GLUTEN
Chef Naturista Liliana Caputo. Duración: 1 encuentro.
Día: Viernes 16/06, de 10 a 14 hs
• Curso: TRANSICIÓN A LA COCINA VEGETARIANA - Intensivo
Chef naturista Karina Mariani. Duración: 4 clases.
Inicia: Miércoles 21/06, de 19 a 21.30 hs
• Taller: PASTAS Y SALSAS CRUDIVEGANAS
Chef crudivegana Marcela Redondo. Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 24/06, de 10 a 14 hs
• Taller: LUNCH VEGANO SALADO SIN GLUTEN NI LÁCTEOS
Chef Naturista Liliana Caputo . Duración: 1 encuentro.
Día: Sábado 24/06, de 15.30 a 19.30 hs
• Taller: H UERTA UR BANA EN MACETAS, BALCO NES
Y TERRAZAS. Profesora Valeria Negro
Duración: 1 encuentro | Día: Domingo 25/06, de 10.30 a 15.30 hs
• Curso: APRENDIENDO A COCINAR VEGETARIANO
VEGANO - Intensivo. Chef naturista Karina Mariani
Duración: 4 clases | Inicia: Martes 27/06, de 19 a 21.30 hs
• Curso: NUTRICIÓN CRUDIVEGANA. Prof. Marcela Redondo
Duración: 5 meses (20 clases) | Inicia: Miércoles 5/06, de 18.30 a 20 hs
Informes y Consultas: Tel. 4813-2131, de 16 a 19.30 hs.
www.iatena.com.ar - info@iatena.com.ar

Dietetica Viamonte - Sabias qué…?
Dietetica Viamonte este año va a
cumplir 50 años? Que está
emplazada en el mismo lugar
“estratégico” desde el día uno?
Que toma un compromiso
con el cliente celiaco y los días
sábado el 10% de descuento es
de su propio peculio.
Nos cuentan que están muy contentos con el ofertón del “día del celiaco” en Mayo, que ofrecieron
un 20% de descuento en todos los productos Sin TACC y
causaron sensación! Acciones honorables que se mantienen
en el tiempo. Visitalos en calle Viamonte 859, CABA
dieteticaviamonte@speedy.com.ar / www.dieteticaviamonte.com.ar
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Alimentos que matan, alimentos que curan

El placer de comer grasas

Es ancestral la relación del hombre con las grasas. Somos
golosos de azúcares y también de grasas. La grasa es
energía concentrada; para nuestros antepasados significaba supervivencia. En épocas prehistóricas, cuando se
pasaba por ciclos de comilonas y hambrunas, el deseo de
comer grasa tenía su lógica; disponían de ella en contadas
ocasiones, por ejemplo luego de una cacería. Era la forma
intuitiva de almacenar reservas en el organismo. De nuestros antepasados cazadores y recolectores hemos heredado el placer gustativo por el sabor graso. Pero actualmente
la palabra “grasa” ha tomado una connotación negativa,
peyorativa o pecaminosa, por su asociación con problemas
circulatorios, obesidad y cáncer.
Este trabajo no pretende ser exhaustivo ni académico.
Solo busca ordenar información objetiva para que el lector
pueda hacer un uso racional de este esencial elemento
nutritivo, indivisiblemente ligado a todas las formas de
vida que habitan el planeta. Si usamos el sentido común,
es obvio que no puede resultar nocivo un componente
básico de la biología. Sin embargo el imaginario popular
visualiza a las grasas y al colesterol como los “malos de
la película”. Partimos de la base que el problema no pueden ser las grasas ni el colesterol en sí mismos. Por cierto la causa debemos buscarla en otro lado. Actualmente
la grasa se ha convertido en algo abundante y de consumo diario. Sin embargo hay culturas con alto consumo de
grasas y sin inconvenientes de salud. Esto nos sugiere
que el problema debe estar en la mala calidad de grasas
que ingerimos; lo cual se ve indudablemente agravado por
el estilo de vida sedentario que llevamos...
Compendio de advertencias prácticas
A modo de compendio, se han condensado y ordenado
aquellas recomendaciones prácticas que pueden ser de
utilidad si desea introducir cambios saludables en el
manejo de sus grasas alimentarias.
*Evite o disminuya al máximo las grasas saturadas, sobre
todo cuando provienen de animales de cría industrial estabulada. Si consume carne, busque cría casera con alimentación natural. Si desea consumir proteína animal, prefiera
los pescados de mar y los huevos caseros. La proteína
animal puede reemplazarla benéficamente con proteína
vegetal (legumbres, semillas, polen de abejas, algas).
• Evite los productos lácteos. También son fuente de grasas
saturadas y además poseen factores poco saludables para
las arterias. No se confunda con los productos “descremados” o “lights”, tienen más procesamiento industrial y suelen consumirse en mayor proporción porque “total no tienen grasa”. Puede reemplazar leche, crema y manteca con

sencillas opciones caseras hechas con agua y semillas.
• Evite las grasas transaturadas, indicadas como “margarina vegetal, aceite vegetal hidrogenado o parcialmente
hidrogenado” y todos los productos con ellos elaborados.
Están presentes en helados, golosinas, masas, galletitas,
panificados, chocolates, papas fritas, snacks. Descarte
los productos con aditivos y pseudograsas. Lea las etiquetas, pregunte cuando no las hay (heladerías, panaderías) y reclame opciones saludables: es la única forma de
cambiar la forma de producir alimentos. No confíe de todo
lo artesanal; a veces por desconocimiento también usan
hidrogenados o poliinsaturados cocinados.
• Evite los aceites refinados. Ha visto cuanto se degradan
los aceites con el proceso industrial. Consuma solo aceites de presión en frío y sin refinación. La diferencia de
precio la ganará en calidad de vida. Si consume aceite de
oliva, haga la prueba del frío para detectar “cortes” y prefiera los aceites más frutados.
• Evite las frituras, sobre todo en lugares públicos. Allí los
aceites son de baja calidad y se reutilizan. Hay empresas
dedicadas a reciclar aceites comestibles. La fritura degrada los ácidos grasos por la alta temperatura y requiere
gran esfuerzo digestivo. Si desea darse un gusto, hágala
en casa y con aceite monoinsaturado. Evite el humo y no
reutilice el aceite.
• Si consume huevos, evite los de cría industrial, reconocibles por la uniformidad de tamaño y color. Busque proveedores locales que practiquen cría casera. Vale la pena
el esfuerzo. Consúmalos frescos, con moderación y tratando de cocinar la yema lo menos posible.
• Si consume mayonesa, evite los productos industriales
basados en aceites refinados, huevo en polvo (oxicolesterol) y gran cantidad de aditivos. Puede hacer alternativas
vegetales con paltas o semillas y agua. Si desea mayonesa de huevo, hágala usted mismo con aceite de calidad y
huevos caseros. Vale la pena perder unos minutos y
hacer la mayonesa en casa.
• Si consume chocolate, evite los productos baratos realizados en base a grasas industriales hidrogenadas. Fíjese
en las etiquetas. Si es artesanal, pida información sobre
la materia grasa utilizada. Prefiera los chocolates amargos. Recuerde que el cacao amargo es un producto saludable, el problema lo crean las grasas industriales, los
azúcares refinados y los aditivos.
• Cuando deba cocinar con aceite, utilice monoinsaturados como el de oliva. Recuerde que el aceite nunca debe
humear. Tampoco debe inhalar el humo o vapor que desprenden las grasas calentadas. Para untar utensilios de
cocción, tenga siempre a mano un pequeño recipiente

con algo de aceite de oliva y un pincel. De este modo hará
más eficiente el proceso.
• Proteja sus aceites de aire, luz y calor; sobre todo si son
poliinsaturados. No compre grandes volúmenes. Prefiera
envases pequeños de vidrio oscuro, a fin que no tengan
mucho contacto con el oxígeno. Guárdelos en lugar fresco,
sobre todo una vez abierto el envase. Puede conservarlos
en heladera, recomendación obligatoria para el lino.
• Utilice los AGE (Ácidos Grasos Esenciales) siempre en
frío, rociando la comida en el mismo plato, para evitar desperdicios. Nunca los utilice en cocción. Recuerde combinarlos entre sí para lograr protección antioxidante de aquellos más inestables, como por ejemplo lino con girasol.
• Huela siempre los aceites antes de usarlos. Los aceites
prensados en frío deben poseer el aroma del fruto o la
semilla que le ha dado origen. La ausencia de olor es
síntoma de refinación (desodorización).
• Cuide la proporción entre los AGE, dando especial prioridad al siempre carente omega 3 para mantener la relación 4:1 con los omega 6. Esto vale para todos, pero
especialmente para las embarazadas y más aún en el
último trimestre de embarazo y durante la lactancia. El
nuevo ser es un ávido consumidor de omega 3. Como
buen nutriente esencial, para que llegue al niño, su madre
debe ingerirlo diariamente y en buena dosis.
• Haga de las semillas un hábito cotidiano. Son nuestra
mejor fuente de ácidos grasos y poseen un alto valor
nutricional. Consúmalas principalmente como merienda,
entre las comidas principales. También pueden realzar el
valor proteico de un plato o ser espolvoreadas molidas a
modo de queso rallado. A excepción del maní, es preferible consumirlas crudas. Si prefiere el sabor del tostado,
hágalo poco antes de su consumo. Consérvelas en lugar
seco, fresco y oscuro. Si no tiene a mano aceites de
buena calidad, recuerde que las semillas pueden obrar
como reemplazo, consumiéndolas en mayor cantidad.
• Consuma pescados de aguas frías o los suplementos de
aceite de pescado. Si no dispone del producto fresco o
congelado, prefiera las conservas al natural y no aquellas
en aceite (normalmente de baja calidad). Recuerde que
los aceites de pescado son alterados por el procesamiento y pueden poseer contaminantes.
• Prefiera siempre las elaboraciones caseras, sobre todo si
hay materia grasa sometida a cocción. Nadie como usted
para cuidar y controlar la calidad de los ingredientes. Procure que las comidas hechas fuera de casa sean una
excepción y no una constante. Su salud se lo agradecerá.
María Cristina Castells / Néstor Palmetti
www.prama.com.ar

información general

Pokémon Go
Hace unos días, luego de salir del cine, fui
con unos amigos a tomar algo. Una de
ellas me cuenta que un alumno le dice:
“profe, no se mueva que al lado suyo tiene
un Pokémon y lo tengo que cazar para
poder seguir en el juego”.
Pensaba en cómo se fue dando el crecimiento de este juego, que se realiza desde
el teléfono celular, interactuando con la realidad (lugares
públicos, aulas, parques, etc).
Esto nos hace pensar el
recurso que tiene la tecnología, al utilizar la
memoria emocional de
quienes hace 30 años eran
niños fascinados con los jueguitos animados japoneses, y
ahora, el gran desafío del Pokémon Go les propone encontrar por
medio de la geolocalización, las diferentes presas.
Pero el tema no es que uno juega
con la tecnología como todos los jugadores piensan, sino que es ella la que está
divirtiéndose con nosotros. En realidad no
sabemos quién caza a quién, ya que
mediante el juego no hacemos otra cosa
que contribuir a enriquecer ciertos algoritmos matemáticos, que indican dónde y
cuándo jugamos, o sea el lugar, el momento; cuántos somos, es decir casi un muestreo maravilloso de nuestra vida cotidiana.
Este entretenimiento dejó de ser el jueguito del Nintendo de las décadas pasadas,
en el que se entusiasmaba a los jóvenes,
para ser hoy este modelo, el Pokémon Go,
un medio interesante de marketing empresarial y gubernamental.
Posiblemente esto sea, como dice el filósofo Biuny-Chul Han, nacido en Corea del
Sur, en su libro “La sociedad de la transparencia”: la exigencia de transparencia
implica atentar contra la idea de confianza. Y la confianza entre dos personas solo

puede existir cuando hay un misterio de
por medio, uno no sabe sobre el otro por
eso elige confiar aceptando que nunca va
a tener información perfecta. Por el contrario, la idea de transparencia esconde un
carácter totalitario, dado que exige a todos
el deber de tener que mostrar todas las
cartas, siempre. ¿Pasa esto en el Pokémon Go? Por supuesto que
no, ya que el único que
muestra sus intenciones es
el jugador.
Esta reflexión me llevó a pensar
en otro orden de cosas que se
presenta en el campo de la
medicina, donde sucede algo
similar y vuelve a repetirse
este modelo. Es el de la entrevista médica, en donde el único
que muestra todas las cartas es
el paciente, pero tal vez es en el
único lugar donde se justifique
la falta de transparencia, ya que
el médico, a la manera de un ilusionista,
al esconder sus cartas, ejerce un poder
con sus pacientes, para realizar ciertos
pases que le permitan al paciente recobrar la salud.
Por supuesto que en el paciente hay un
saber y un querer recobrar la salud, y hay
pacientes que ingresan en este juego y
les va bien. Pero hay otros, que al ingresar no les va tan bien. Ahí hay algo de no
poder creer en esa entrega que indefectiblemente tiene que existir, o tal vez no
poder entregar lo que el juego requiere, y
en este caso, hablamos de los pacientes
defectivos.
Hay algo más, que ocurre desde el lugar
de los médicos, en los casos defectivos.
Pero será tiempo de desplegarlo en otra
partida de Pokémon Go.
Dr. Sergio Rozenholc
Médico homeópata
doctorsergiorozenholc@gmail.com
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Promover la Salud - Prevenir la Enfermedad
Hace unos años y durante mucho tiempo escribí artículos
sobre dietética y nutrición natural para varias revistas
especializadas.
El tema de ese momento giraba alrededor del cambio que
se estaba produciendo en los hábitos alimenticios y la
gran confusión y miedo que ello significaba.
Las dudas estaban centradas en los alimentos, en analizar cuáles eran “buenos” y cuáles eran “malos” y se ponía
así al descubierto el desconocimiento que se tenía acerca
de qué significa alimentarse, de cómo equilibrar las comidas diarias y, en especial, de lo que es nutrirse.
Hoy el escenario ha cambiado. Circula una mayor información, hay una mayor decisión de desprenderse de lo
conocido y buscar nuevas alternativas.
El tradicional paradigma que ve al hombre como una
máquina está siendo desplazado por el que pone el acento en la persona como un Todo y esto constituye una
verdadera revolución científica y personal.
Requiere nuevos abordajes, ampliar conocimientos y dejar
de lado los condicionamientos y prejuicios culturales acerca
de la alimentación, teniendo en cuenta que algunos llaman a
la nuestra, la Era de Oro de la Nutrición por los permanentes
descubrimientos que realizan los investigadores.
Pero nuevamente crecen las dudas... el cambio se presenta pero parecen faltar herramientas para sostenerlo.
Muchas personas buscan mejorar su calidad de vida y dejan
de comer algunos alimentos, en especial carnes, pero el
bienestar prometido a veces no aparece. Muy por el contrario y tanto profesionales de la salud como medios de difusión
comienzan a denostar a vegetarianos y veganos.
Como un intento de dar una respuesta, hace mucho tiempo que comienzo las clases o las charlas con una frase:
Aprender a sumar antes de restar.
Porque el tema de fondo, en realidad, no es el de comer
o no comer carne, sino saber qué debemos conocer para
sumar y no sufrir carencias por lo que estamos restando.
Vegetarianismo y cambio de hábitos
No se es vegetariano entonces porque se deja de comer
carne, como muchos creen. Implica un verdadero compromiso no sólo con uno mismo sino con el entorno y una
toma de conciencia de la responsabilidad que ello implica.
El cambio en la alimentación es aquí mucho más que un
cambio de hábitos. Se trata de la exteriorización concreta de una transformación interior.
El eje aparente está puesto en el cambio de alimento. El
eje real es que para que ello tenga lugar tiene que darse
una modificación profunda de nuestro Ser y que nos lleva
a reaprender a elegir lo que es nutritivo en lugar de seguir
incorporando lo que es tóxico.

Ese es en realidad el cambio, un verdadero proceso alquímico. Al reconocernos como un Todo, cuerpo-menteemociones-espíritu, podemos entonces comprender
cómo esta modificación se percibe en cada uno de estos
niveles. Y desde luego también con nuestro entorno.

Como podemos ver, los términos tan comunes de vegetariano o vegano o crudivegano trascienden los rótulos y la idea
de dieta. Recién cuando se comprende el profundo sentido
de transformación que produce es cuando se los puede
reconocer como el modo de vivir en plenitud y armonía.

Vegetariano? Vegano?
Y para poder entender un poco más, los invito a acercarse
al sentido de las palabras vegetariano y vegano
Hagamos un poco de historia. Nos remontamos al año
1847 cuando la Sociedad Británica científica buscó un
término que fuera más adecuado que el de “dieta vegetal”
o “dieta sin carne”.

Y también, comer sin gluten?
Como parte del cambio en el consumo de alimentos tradicionales no podemos dejar de señalar la creciente necesidad de comer sin gluten, algo reservado hasta no hace
mucho tiempo a personas con celiaquía.
Lo que al comienzo fue tomado como una moda, fue
dejando paso a la comprensión de que las dietas sin
TACC tienen su razón de ser.
Por un lado, es nuestro organismo el que se ha sensibilizado al tener que adaptarse a muchos alimentos inadecuados pero por otro, es el trigo el que desde sus orígenes hasta ahora ha sufrido dramáticas mutaciones genéticas. Por ello ha dejado de ser el ingrediente principal y
necesario del pan de cada día… ahora se ha transformado en algo del que debemos de cuidarnos.
Y nuevamente nos vemos en la necesidad de aprender a elegir,
a conocer e incorporar otros cereales esta vez sin gluten.
Pero lo interesante de saber que los inconvenientes que
hoy analizamos ya eran conocidos en la antigüedad.
Así igual que con la palabra vegetariano, al analizar el
origen de la palabra gluten no podemos menos que sorprendernos. Proviene del latín y significa “cola, goma o
materia viscosa de origen orgánico” y se sabe que en la
Antigua Roma se utilizaba para amalgamar o adherir.
Esto es precisamente lo que sucede: se adhiere a las
paredes intestinales produciendo un intestino permeable,
vía de acceso a microorganismos patógenos, sustancias
tóxicas o alimentos no digeridos.

Es así que encontraron la palabra latina “vegetus” que
significa “completo, fresco, lleno de vida” tal como se utiliza en el antiguo término latino “homo vegetus”, aplicado
a una persona vigorosa física y mentalmente.
Con este término, los vegetarianos ingleses intentaban
dar un tono filosófico y moral al tipo de vida que querían
llevar. Así quedó fundada la Sociedad Británica de Vegetarianos, que incluían derivados de origen animal.
Ser vegetariano entonces excede el mero hecho de no
comer carne. Es un modo de vida.
En 1944, Donald Watson decidió fundar otra asociación
con la misma idea pero con la propuesta de no consumir
nada de origen animal.
Tomó las tres primeras y las tres últimas letras de vegetariano y así se formó la palabra vegano.
También el veganismo excede la idea de dieta o de opción
alimentaria dado que es un estilo de vida donde no sólo
se plantea no comer animales o sus derivados sino que
evita ropas y calzados de procedencia animal.
A la par del vegetarianismo y del veganismo crece otra
propuesta, la del crudiveganismo vinculado a la “alimentación viva” y que consiste en consumir alimentos que no
estén expuestos a una cocción superior a la producida por
el sol, alrededor de 40ºC.

Síntesis: Estamos atravesando un momento privilegiado
de la historia, con luces y sombras en cuanto a la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida.
Sombras de la mano de una industria que cada vez busca
reemplazar nutrientes por químicos.
Pero la iluminación proviene de cada uno de nosotros y
depende de nuestras elecciones conscientes y responsables.
Hoy ya no podemos seguir los caminos de nuestros
padres o abuelos. Tenemos que encontrar nuestro propio
sendero y transitarlo modificando muchas veces conceptos ya vacíos de contenido.
Es así como podremos lograr promover la Salud
y prevenir la Enfermedad.
Lic. Juana Tucci
Directora de IATENA | www.iatena.com.ar
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Una escuela feliz
El propósito original que la escuela –bajo el
formato que conocemos hoy- tuvo en sus
inicios, respondía a las necesidades de las
flamantes fábricas, proveyendo mano de
obra calificada. La escuela era el lugar donde se disciplinaba y se igualaba a los niños.
Esto es importante: en esa época dejaron
de tener relevancia las aptitudes de cada
niño, para estandarizarlos y para que pudieran responder a los requerimientos de
las empresas.
Han transcurrido 200 años y sin embargo
la escuela no ha cambiado demasiado. Por
lo tanto, formularé preguntas fastidiosas:
¿La escuela tal como la conocemos hoy,
sirve para el despliegue de las habilidades de cada niño contemporáneo? ¿Eso
que los niños aprenden en la escuela, es
relevante? ¿Podrían aprenderlo de otra
manera o en otros ámbitos? Vale la pena
interrogarnos porque la realidad es que los
niños no quieren ir a la escuela, y esa parece ser una alarma interesante. Abordemos
entonces la segunda cuestión: ¿Seríamos
capaces de construir una escuela a la que
los niños vayan felices? ¿Cómo sería una
escuela así? ¿Podemos imaginarla?
Si no podemos soñarla, preguntémosle a
los niños qué les gustaría hacer. Ellos saben perfectamente qué necesitan y mantienen la fuerza vital que los lleva siempre a
querer descubrir más, saber más, alcanzar
metas más altas. Ese anhelo por explorar
más allá de nuestro entorno, está inscripto
en el diseño original de los seres humanos.
Cuando los niños se muestran apáticos o
desinteresados sobre ciertos asuntos, es
porque eso que pretendemos enseñarles,
no tiene ningún sentido para ellos.
Por supuesto, los niños menores de 14
años, querrán jugar casi todo el tiempo.
¡Eso es fantástico! Tenemos asegurada
una escuela fenomenal, porque los niños

aprenden jugando, tanto como las personas grandes aprendemos dentro del
intercambio social o afectivo con otros individuos. Observemos a los niños cuando
frecuentan un club al que les encanta ir. Les
complace verse con sus amigos y hacer actividades que los cautivan. En esos casos,
ponen toda la capacidad y el compromiso
para ser los mejores, ya sea en el deporte o
en la actividad que hayan elegido. En algunos casos se convertirán en guías o líderes
desde la mirada de otros niños, por el empuje y entusiasmo que desplegarán en sus
propios dominios.
El temor que compartimos los adultos es
que si los niños juegan todo el tiempo, nunca aprenderán matemáticas ni geografía.
Pues bien, hasta que no hagamos la prueba, no estaremos seguros. Por el momento, sabemos que los niños que han atravesado las escuelas represivas, tampoco han
aprendido matemáticas ni geografía. Sin ir
más lejos ¿cuántos de nosotros somos capaces de resolver una raíz cuadrada? ¿Y
cuantos de nosotros sabemos cuál es la
capital de la Guyana Francesa?
Por supuesto, esta no es una invitación
a la ignorancia. Todo lo contario. Es un
llamado para pensar con mayor autonomía. Ahora bien, es probable que los
adultos necesitemos a los niños para que
nos conduzcan de la mano hacia caminos
más abiertos, más libres y más auténticos. Nosotros ya estamos inundados de
miedos, prejuicios y experiencias traumáticas. En cambio los niños aún son puros
y responden al diseño bajo el cual han
sido creados. Una escuela feliz con niños
felices, no sólo va a permitir un despliegue extraordinario en cada niño sino que
además, va a redimirnos de todo sufrimiento pasado.
Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar
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alimentación

Pancitas calientes

Alimentos “calentantes” para pasar bien el invierno
Los cambios de clima en las distintas filosofías orientales
reflejan prestar atención en los cambios en la alimentación, no sólo por la teoría de alimentarse de lo que las
cuatro estaciones ofrecen, sino porque subrayan la importancia de ayudar al organismo (el hipotálamo es el responsable de este acto) a regular su temperatura.
Para ello podemos podremos referirnos a alimentos
“calentantes”: en Ayurveda (ushna) relacionados más a
los doshas - Vata kapha o bien a la Medicina China como
alimentos Calentantes simplemente, siendo su contraparte los Alimentos refrescantes.
Uno quizá imagine a un alimento calentante como alguna
preparación llevada al calor, hirviendo y evaporando burbujas, mas no necesariamente es así. Hay alimentos que
producen un efecto calentante de por sí solos, como por
ejemplo el Jengibre. Alimento ultra Yang para Medicina
China o japonesa y utilizada para equilibrar los tres doshas
en Ayurveda por ser uno de los alimentos más Sattvicos.
El jengibre podría utilizarse, fresco o seco, en preparaciones calientes o frescas y siempre será calentante. Aunque
su condición se “yanguizará” aún más siendo seco.
Esto no deja que influenciar el resto de las salvedades.
Hagamos el siguiente ejemplo así los ayudo a que puedan
planificar.
Yin = Frío
Yang = Calor
El calor lógicamente es más calentante que el frío, por lo
tanto llevar al calor una preparación será más Yang y
producirá un efecto calentante en comparación a una
preparación fría. Mientras más tiempo de cocción más
calentante será en comparación a otra preparación que
lleve un menor tiempo de cocción. Es una aclaración casi
obvia pero sirve para diagramar el día a día.
¿Qué sucede entonces si agregamos a una preparación
caliente y prolongada - supongamos un guiso- condimentos
calentantes? Será mayor el efecto en nuestro organismo.
Podría ser un guiso con agregado de jengibre. Sigamos
con el Jengibre que se utiliza mucho para causar este
efecto. Recuerden que los baños de asiento o compresas

ayudan mucho a la circulación sanguínea, y esto a su vez
a que la sangre (36-37C aproximadamente) nos caliente,
sobre todo las zonas como las extremidades o la cola que
suelen sufrir más el efecto de destemplado.
Cuadro de alimentos calentantes según la Medicina
Japonesa:
• Frutas: no se especifica ninguna en particular, suelen
ser alimentos refrescantes. Sólo se condiciona a que
sean cocidas
• Verduras:
- Repollo verde 		
- Calabaza invierno
- Salsa de tomate (natural)
- Vegetales de raíz
- Papa común y ñame
• Legumbres: Siempre en remojo y cocidas a olla destapada y con un trozo de algas Kombu para que no causen efectos indeseables.
- Fermento de soja (miso o salsa orgánica)
- Lentejas
- Poroto aduki
• Cereales: siempre cocidos a olla destapada
- Harina de maíz
- Avena (tradicional)
- Trigo sarraceno
- Mijo
- Cebada
- Kuzu
• Nueces y semillas
• Animales:
- Yema de huevo
- Aves de campo
- Pescado cocido
• Condimentos:
- Ajo
- Jengibre
- Cúcuma
- Orégano

-

Laurel
Canela
Miso
Comino
Coriandro
Albahaca
Tomillo

Aprender a cocinar combinando alimentos es lo que
desde aquí aconsejamos. No es que sólo debamos cocinar con estos ingredientes.
Quienes me siguen saben que no sigo una alimentación
crudivegana, aunque tampoco la creo un perjuicio. Simplemente en mi organismo y al realizar todas las terapias
que hoy abogan por la salud (salvo la Paleo, la cual en
estos momentos de mi vida no podría realizarla) descubrí
que el fuego no mata al alimento; sí modifica cualidades y
calidades (por eso no la elijo para todos los días), pero
también el fuego crea una fuente de energía y vitaliza el
físico, el cuerpo mental y espiritual, particularmente no lo
tomo como un elemento dañino, sino todo lo contrario. Y
como bien defino en esta nota, siempre que sea con equilibrio será un buen resultado.
Pablo Armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com
www.cocinanaturalonline.com

Proveduría Naturista
Av. Rivadavia 8356 Capital / 4636-0215

DIETETICA

Marimar

de Marcelo G. Roitman

Suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos Idish

4648-2243 / San Nicolas 2084 (esq. Jonte)
Facebook Dietetica Marimar

Almacén Naturista Dietética

Atención personalizada - Productos Integrales
Orgánicos - Aceites de 1° Presión
Macrobiótica - Arcillas - Flores de Bach

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

Hola Verde

Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,
Cosmética natural, Hierbas,
Legumbres, Cereales, Miel y más…

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

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

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

Av. Rivadavia 5623 / Tel: 4431-1017
•Productos de
almacén natural
•Tinturas madres
•comidas, postreS
y helados bajas
calorías
•ASESORAMIENTO

Av. Carabobo 62 - CABA. Tel. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo)

Todo para mantener una vida saludable
Milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y MUCHO MÁS
Segurola 431 - CABA
4636-3468
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terapias

De la aceleración a la calma
Anahí sentía que esa mujer alterada era y
no era ella al mismo tiempo. Lidiaba con
dos estados internos que convivían en
tensión: uno generado por un alarmante
grado de aceleración y otro que le pedía a
gritos que se detenga para poder disfrutar
de cada momento. Cuando arremetía el primero, advertía como una especie de impaciencia que generaba anillos de tensión a
su alrededor, el tiempo adquiría mucha velocidad, y un intolerable desorden tomaba
posesión de sus sentidos. Su cuerpo adquiría una especie de excitación que la hacía
hablar por hablar, dejando las frases por la
mitad para saltar de un tema a otro, hacer
por hacer, como dándose cuerda a cada
instante para que la energía no se agotara.
Era un estado que surgía de manera impulsiva y se precipitaba sin darle tiempo a
nada. Su vista divagaba en una nebulosa
remota, la respiración no fluía, era superficial. Todo ese remolino interno estorbaba
sus vínculos porque vivía dominada por la
intolerancia, es decir que perdía la paciencia con rapidez.
Sin embargo había otro estado que esperaba atención, pero permanecía en desventaja, porque todo el entorno social y
cultural de Anahí contribuía a fortalecer la
prontitud y la paulatina alienación. En una
oportunidad, alguien le dijo que su presencia obstruía los pasajes por donde circulaba el aire, que cada vez que se acercaba a
algún sitio creaba aureolas de tensión en el
ambiente. Que ella andaba encarnando el
perfil de un personaje que la llevaría a ser
una desconocida para sí misma y la alejaba
de los otros.
Después de ese comentario, pensó: “es
hora de parar, de darle más lugar a pausas,
a desacelerar, a moverse desde otra frecuencia”. Cuando pudo detenerse advirtió
que su cuerpo le imponía condicionantes a
la posibilidad de descanso. Solo el hecho
de tomarse espacios para experimentar algunos de sus sentidos: observar, oír, saborear, la conectó con otra frecuencia. Luego
se sumó otro hallazgo: comenzó a atender
a sus necesidades, es decir a funcionar
como una observadora de sí misma y no

actuar de manera reactiva. Esto fue un
gran descubrimiento, porque advirtió que
llevaba en alguna parte de ella un paquete envuelto de temores que la obligaban a
actuar permanentemente a la defensiva y
eso desgastaba sus relaciones y su energía vital.
Un cansancio profundo emergió. Fue como
un proceso de desintoxicación que le permitió darse el tiempo para desanudar y dejar ceder las trabazones que le pesaban.
En ese punto, el de la calma, aparecieron
nuevas fuerzas, entre lo incómodo y lo diferente resultó el movimiento. Y ese peso
instalado en algún lugar del cuerpo se fue
soltando. Si dio tiempo para vivenciar los
núcleos de sus tensiones, esos agujeros
oscuros donde se situaban creencias que
la hacían reaccionar. Fue toda una labor
concentrarse en las sensaciones más que
en las creencias.
Después de esa primera vez que logró
conectar con la vida de su cuerpo se despertó una especie de insistencia que, lejos
de desvanecerse tras la identificación de
dolores, se agudizó a cada minuto. Ya no
sentía que estaba en medio del laberinto
cuando se aceleraba porque había encontrado herramientas para combatir tal ansiedad. Una de ellas fue disfrutar de no hacer
nada. Tomó conciencia de que el propio
cuerpo ya no se manifestaba como ajeno,
porque había algo en él que le permitía conocerlo, explorarlo. Advirtió que había un
torrente de vida adentro que deseaba soltar y estaba retenido bajo el yugo del control. Al perseverar en su búsqueda una ola
de energía emergió. No tuvo temor que la
resistencia cediera para que comenzaran
a fluir las emociones guardadas. Quizá, al
principio resultó fatigoso, pero esa molestia
fue cediendo. Vino la tolerancia, dejó correr, esperó con infinita paciencia. Solo fue
la transición. Y así, con tenacidad y toma
de conciencia, todos los elementos de su
persona se combinaron en lotes integrados
gracias a la llegada de la paz interior.
Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista.
espacioatierra@gmail.com

ecología

El tema del agua dulce en Argentina

Este elemento tan esencial, origen y base de la vida, se
ha consolidado como medio indispensable para cualquier
alternativa de futuro. No existe actividad humana: económica, industrial, social o política que pueda prescindir de
este vital recurso. Sobre esta realidad, se han desatado
todas las vocaciones, ideas y acciones para su control,
uso y dominio. Su esencialidad para la vida y su multiplicidad de usos, generan grandes conflictos entre diversos
sectores e intereses de la sociedad.
La cuarta parte de la población mundial no tiene acceso
al agua potable. Más de la mitad de la humanidad carece
de un saneamiento adecuado del agua. La mala calidad
del agua, la falta de higiene y la contaminación ambiental
figuran entre las principales causas de epidemias, enfermedades intestinales y muerte.
El problema de la falta de agua para uno de cada cinco
habitantes del planeta no es un problema de carencia, sino
de mala gestión. Se hace necesario crear una nueva cultura del agua, en la cual se priorice su uso como un derecho
humano inalienable y se realice una gestión ecosistémica
sustentable de este recurso, en lugar de considerarlo,
como se hizo hasta ahora, como un mero producto mercantil. El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del
siglo XXI ya que se espera que en el año 2025, la demanda
de este elemento tan necesario para la vida humana será
un 56% superior que el suministro... y quienes posean agua
podrían ser blanco de un saqueo forzado.
El derecho al agua no estará garantizado en la medida
que siga existiendo contaminación de los cursos de agua
así como de las napas freáticas, tal como ocurre en
muchas zonas de la Argentina y del resto de la región
latinoamericana. Es decir que el derecho al agua está
indisolublemente vinculado a la cuestión ambiental.
Si pensamos que no contamos con escenarios hídricos
en la Argentina para los próximos 20 o 30 años, hablamos
sobre todo de falta de planificación adecuada, que no es
sólo un tema exclusivo de los decisores gubernamenta-

les, ya que la gravedad del tema exige que se convoque
a trabajar juntos a las organizaciones académicas y a la
sociedad civil para pensar soluciones colectivas.
Hoy los recursos hídricos de superficie y subterráneos
argentinos están siendo fuertemente amenazados por las
prácticas agrícolas, la deforestación, el uso de agroquímicos, las explotaciones mineras y petrolíferas y los cambios en el uso del suelo. El balance hídrico y la calidad de
las fuentes han sido afectados. Encontramos que la deforestación, sobre pastoreo y mal manejo de las tierras
arables han producido un aumento de erosión hídrica en

Misiones, áreas de la cuenca del Bermejo y otras regiones del país. Se ha detectado la presencia de plaguicidas
en los ríos Uruguay y Negro y de metales pesados en la
cuenca del Río de la Plata. Las aguas servidas sin tratar
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de asentamientos humanos urbanos e industriales han
contaminado el embalse de Río Hondo en Santiago del
Estero; Los lagos: San Roque y los Molinos en Córdoba;
Lacar en Neuquén y Nahuel Huapi en Río Negro. El Acuífero Puelches en la Provincia de Buenos Aires y ríos como
el Matanza, Riachuelo y Reconquista en la zona del Gran
Buenos Aires, se han contaminado no solo con líquidos
cloacales vertidos en los pozos ciegos, sino también por
el deficiente manejo y disposición de los residuos sólidos
urbanos y tóxicos industriales producido en las ciudades.
Se puede agregar que a pesar de la existencia de las
buenas leyes ambientales, estas lamentablemente no se
cumplen por desidia o lo que es peor, por la falta de voluntad política para efectuar las tareas de control y cumplimiento efectivo de las normas establecidas por ellas.
No hay dudas de que el agua es un bien común de la
humanidad y que sin ella no hay vida en ninguna parte del
planeta, por lo que es deber de todos los habitantes cuidarla y protegerla. El acceso al agua es un derecho humano básico que en muchas partes del mundo no es cumplido, por lo tanto hacer que se cumpla es una obligación de
todos y pelear para que todos puedan acceder al libre
acceso del agua potable es un derecho que debería ser
cumplido por nuestros gobernantes, que por ahora hacen
oídos sordos a los pedidos de la sociedad sobre el tema.
El alcance del problema del agua no sólo apunta al bolsillo de cualquier consumidor, sino que es una estocada al
estómago del fundamentalismo de mercado imperante en
la aldea global, por lo cual todo tiene precio y con mayor
razón lo que es escaso. El agua promete ser en el siglo
XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX, el bien precioso que determina la riqueza de las naciones. Sin embargo, debe definirse el agua como una necesidad humana y
no como un derecho del hombre. No es pura semántica:
un derecho no se compra.
www.ecoportal.net
Cristian Frers /Técnico Superior en Gestión Ambiental
y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)
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herboristería

¿Recuerdan la Kombucha?

Hace algunos años, tuvo su boom en nuestras heladeras, un increíble y misterioso hongo
que se reproducía en té, y se le atribuían no pocas cualidades a su bebida. Se intentó
industrializarlo y llego a los puntos de venta con más o menos éxito. Pero sigue siendo
un “misterio” para esta parte del planeta. Aquí un poquito de info para no olvidarla.
El origen de la Kombucha es un poco difuso, habiendo quienes afirman que es chino
y quienes creen que es coreano. Sin
embargo, si se busca se encuentra una
leyenda que se repite en diversos lugares
en la cual se cuenta que un médico coreano - o chino quizás?, llamado Kombu fue a
ver al Emperador japonés Inyoko quien le
pidió su ayuda por encontrarse enfermo.
El médico le entregó el té de kombucha y
salvó la vida del Emperador. Entonces, los
chinos apreciaban al hongo por sus propiedades probióticas, siendo llamado “el
elixir de la vida”.
Desde Asia viajó a Rusia y luego a toda
Europa, donde fue muy popular llegando a
su momento álgido de consumo. Esto se
detuvo cuando llegó la Segunda Guerra
Mundial, durante la cual el racionamiento
del azúcar y el té hizo que esta práctica se
perdiera. Sin embargo, la tradición pudo
mantenerse por algunas personas y luego
de la guerra resurgió entre las clases altas
italianas y viajó a Europa del Este.
Ahora bien, ¿qué es la kombucha?
La kombucha es una bebida fermentada
proveniente de un cultivo simbiótico de
diferentes especies de levaduras y acetobacterias que le proporcionan un sabor
ácido y refrescante. No todos los cultivos
de la Kombucha contienen las mismas
cepas, por lo que sus minerales y nutrientes pueden variar. El empleo de distintos
tipos de té en su elaboración hace que en
algunos casos la composición de minerales y vitaminas cambie dependiendo el té
que se utilice.
Vamos a ver ahora los beneficios de la
Kombucha para nuestra salud:
Para las funciones metabólicas del cuerpo, este hongo contiene vitamina B las

cual da energía, protección cardíaca,
reducción de estrés, ansiedad, mejora la
memoria carbohidratos entre otras cosas.
También contiene enzimas digestivas que
promueven la desintegración de la comida
en moléculas más pequeñas y logran que
el cuerpo absorba sus nutrientes con
mayor facilidad.
Por su parte, los probióticos presentes en
la Kombucha siembran la desintoxicación
y así ayudan a mejorar la función hepática.
Tiene también la capacidad para aumentar
el sistema inmunológico gracias a la cantidad de antioxidantes que ayudan a estimular la respuesta ante enfermedades.
Las comidas fermentadas, como la Kombucha, proveen la bacteria necesaria para
nuestros intestinos logrando mejora en la
digestión, claridad mental y estado de ánimo.
Por último, es además para la artritis un
excelente aliado, ya que contiene glucosamina, sustancia que el cuerpo necesita
para tener nuestras articulaciones sanas.
Aun así, para finalizar, hay que hacer una
salvedad: esta bebida ha presentado en
diversas ocasiones contraindicaciones y
ha afectado a algunas personas con infecciones cutáneas, intoxicaciones, shock
cardiovascular, insuficiencia respiratoria,
entre otras. Con este dato, es importante
que antes de empezar un tratamiento con
Kombucha, estudiemos con detenimiento
la bebida con nuestro médico para descartar una posible intoxicación ya que si esto
ocurre, suele estar ligado al organismo
particular de cada ser humano.
Si nunca habías oído hablar de la Kombucha, aquí un breve resumen de sus propiedades. Una alternativa nutritiva y diferente
para tener en cuenta.
Gisela Medrano /CONVIVIR
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información general

Prostaprotex Plus

El Árnica

Efectividad comprobada en
Hiperplasia Benigna de Próstata

Hiperplasia Benigna Prostática - Ensayo Clínico: Presentado en la 4ta. Reunión Internacional de Ciencias Farmacéuticas en asociación con la American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)- Oct. 2016. Dr. Adrian Bozas
Director Médico de Umincor - Servicio Urológico - M.P
26096 M.E.11427
Recientemente, ha crecido el interés por el uso de agentes
Fito terapéuticos en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB). Se ha postulado que el Extracto de
Serenoa repens (ESR) mejoraría los síntomas de vías
urinarias bajas relacionados con la enfermedad, además
de tener un aceptable perfil de seguridad.
Prostaprotex Plus propone además de la Serenoa
repens una asociación con Extracto de Polen, Licopeno,
Urtica Dioica y Selenio. Estos otros principios activos
presentan el complemento necesario para mejorar los
efectos beneficiosos en la clínica del tracto urinario inferior de hombres con HPB.
Reporte de Casos Clínicos
Se realizó la administración de ProstaProtex Plus a 167
individuos que concurrieron a la consulta desde Marzo de
2015 hasta Agosto de 2016 con un seguimiento mínimo de
4 meses. Los individuos presentaron una media de edad
de 61,5 años.
ÍNDICES AL COMIENZO DEL TRATAMIENTO
Flujometria
Cant. de Pacientes Qmax (ml/s) Qprom (ml/s)
Graves (*) 70
5,3
1,8
Moderados (*) 57
9,8
2,8
Leves (*) 23
13,2
4,5

Próstata
(grs.)
88,2
69,6
57,8

(*)Se utilizó el IPSS (Score Internacional de Síntomas
Prostáticos) para valorar la sintomatología

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

Cosmética natural / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

Resultados: Los pacientes fueron medicados con ProstaProtex Plus siendo controlados con los IPSS, flujometria,
ecografía y PSA. A los 30 días los pacientes presentaron
subjetivamente por el IPSS una mejoría en promedio de
6,3 puntos, con una conclusión como muy satisfecho a
más bien satisfecho.
ÍNDICES A 30 DÍAS DE TRATAMIENTO
Mejora de un 26,4% enQmax (11,91 ml/s)
Flujometria
Mejora de un 31,2% en Qprom (0,94 ml/s)
Próstata
9,3% de reducción del peso (6,68 grs.)
PSA
47,3% de disminución promedio (2,07 ng/ml)
Debe descartarse de esta serie 5 (cinco) pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata con PSA de 4,8 y 7,2 ng/ml
respectivamente. Además 9 (nueve) pacientes con volúmenes glandulares de entre 85 y 128 grs debieron ser intervenidos quirúrgicamente por Retención Aguda de Orina.
CONCLUSIÓN: De los resultados de los estudios realizados, el nutracéutico desarrollado es eficaz para su uso en
la HPB y sus síntomas.

*Flujometría: estudio funcional que determina la calidad del chorro miccional por medio computarizado.
*La Asociación Europea de Urología aprobó el uso de la fitoterapia en el tratamiento de los síntomas de vías
urinarias bajas una vez demostrada la eficacia del
ESR en la reducción de la nocturia.
*La nocturia es la necesidad que tiene una persona
de despertarse de noche para ir a orinar en repetidas
ocasiones.
*PSA: El antígeno prostático específico se mide para el
diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer de
próstata; el valor normal aceptado es de hasta 4,0 ng/ml.

AlmacEn Natural

Gaia

Alimentos Saludables
Productos orgánicos
Todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

¿Quién no se ha detenido al ver una flor amarilla, grande,
de fuerte aroma? Nos pasa quizá cuando vemos el Árnica,
de flores como las descriptas, semillas pardas y hojas ovaladas que encierran un don.
¿Sabemos realmente los beneficios de esta bella planta y
su flor? Eso depende de cuál sea el uso medicinal que
queramos obtener de ella, ya que podemos utilizar toda la
planta o sólo su flor.
El Árnica se utiliza normalmente aplicado externamente en
forma de pomadas, cremas, geles o aceites para dolores
musculares, lesiones, esguinces y contusiones gracias a
sus propiedades analgésicas.
Cuenta con un compuesto denominado helenalina que
ayuda a desinflamar y reducir la hinchazón de las lesiones.
Así como por su alto poder rubefaciente, estimula la circulación sanguínea en las zonas en las que se aplica, logrando la desaparición de hematomas y moretones.
Se puede sumar a sus beneficios externos a su utilización
en ampollas y úlceras no abiertas, eccemas de la piel,
acné y para el cuidado del cabello.
Por otro lado, gracias a sus propiedades antibióticas, se
pueden tratar problemas de la boca como aftas, problemas
de encías o eliminando bacterias que afectan la garganta.
Ahora bien, con esto último, debemos aclarar que el Árnica
no debe ingerirse nunca debido a su toxicidad, excepto si
se receta en medicamentos homeopáticos.
Nos queda una última aclaración. El Árnica tiene compuestos muy fuertes y si se utiliza poco diluido, puede provocar
reacciones en el cutis como enrojecimientos, o en pieles
más sensibles, dermatitis o ampollas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta el Árnica para los
casos de golpes, moretones, artritis, o aquellos problemas
relacionados con los músculos y los huesos. En este caso
se lo utiliza en cremas preparadas.

Santa Anita
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Legumbres: Sanas, deliciosas y económicas!
Llega el invierno y uno de los platos que se empieza a
hacer notar es el guiso con lentejas, con garbanzos, chauchas u otras tantas variedades. Nos encanta y nos dan
calor cuando las temperaturas son cada vez más bajas.
Pero, además, quizá sin saberlo o siendo muy conscientes
de ello, nos llenamos de energía y de nutrientes que nos
proporcionan las legumbres para todo nuestro organismo.
En esta nota, vamos a repasar todas las características
que tienen esas amigas fieles, que no sólo proporcionan
salud y nutrición a nuestro cuerpo, sino que son baratas
y accesibles.
Incluso, la ONU, ha querido reivindicar la importancia de
este alimento ícono de la lucha contra el hambre gracias
a su producción tan económica. Un kilo de garbanzos, por
ejemplo, logra alimentar a ocho personas.
Es interesante remarcar, que no sólo son excelentes aliadas del bolsillo y la salud de las personas, sino también
del cuidado ambiental, ya que son muy aptas para la
rotación de los cultivos logrando no agotar las tierras por
requerir menos fertilizantes que otras plantaciones. Además, el impacto en el suelo es muy positivo ya que donan
nitrógeno y esto ayuda a las siguientes siembras.
Sin embargo, en los últimos años, su consumo se ha visto
disminuido, por la idea falaz de que engordan. Esto no es
cierto, lo que engorda es comer de más y las carnes y embutidos que se agregan para acompañar este alimento exquisito.
Por eso, en esta ocasión vamos a ocuparnos de volver a
darles el valor que merecen, por ser aliadas fieles de
nuestra salud.
Para empezar diremos que se trata de un alimento con un
alto valor proteico, carbohidratos, antioxidantes, aminoácidos vegetales, fibra. Es cierto que muchas veces, comer
legumbres nos genera gases digestivos, sin embargo, esto
puede prevenirse cocinándolas y masticándolas bien.
Punteando sus características, se podrán resaltar más
sus beneficios:
Fibra: el contenido de fibra presente en las legumbres,
favorece al tránsito intestinal y, contrario a lo que se cree,
combate la obesidad. Además, es ideal para batallar el
estreñimiento y controlar el colesterol.
Proteínas: al mezclarlas con cereales, tienen proteínas
muy buenas, similares a las de la carne o el pescado.

TODO PARA SU DIETA
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Hidratos de Carbono: cuando comemos legumbres,
sentimos que se nos ha saciado el hambre y que nuestro
poder energético ha aumentado, eso es gracias a los
hidratos de carbono que contiene.
Vitaminas y Minerales: para las personas diabéticas y
las obesas, supone un alimento muy rico y magnífico ya
que disminuye la absorción de glucosa.
Pero éstos no son sus únicos contenidos, también aporta
hierro, calcio, vitamina B y tiene un contenido bajo en grasa.
Para ingerirlas, se recomienda hacerlo al menos tres
veces por semana acompañadas con cereales, arroz,
pasta o verduras. De esta manera, logran un equilibro
nutritivo y energético.
Ahora que conocemos los beneficios generales, vamos a
hacer un repaso por algunas legumbres populares y sus
aportes.
Garbanzos: proporcionan energía. Se pueden encontrar
cocidos, tostados, remojados, envasados o secos.
Arvejas: Ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en
grasa y constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas
A, B y C. La fibra de la arveja es soluble en agua, promueven el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar
las grasas saturadas.
Las arvejas proporcionan energía que hace permanecer
más tiempo la glucosa en la sangre. En su estado fresco
es tal vez el vegetal más rico en tiamina (vitamina B1),
esencial para la producción de energía, la función nerviosa y el metabolismo de los carbohidratos. Es rica en
minerales como fósforo y hierro, contiene una alta concentración en fibras y son bajas en grasas. Por ello, la
arveja es muy útil en los procesos de coagulación de la
sangre y en el fortalecimiento de los huesos. Su fibra evita
el estreñimiento y ayuda a prevenir el cáncer de colon.
Por su poder antioxidante, es particularmente útil en la
protección de la retina y de enfermedades de la vista
como las cataratas.
Porotos: Los porotos son muy nutritivos, y aunque
muchos crean lo contrario son bajos en grasas y aportan
minerales, vitaminas, proteínas, ácido fólico y otros
nutrientes importantes. Por eso son alimentos recomendados para incluir en la dieta, sobre todo de las personas
vegetarianas que pueden utilizarlos como sustitutos de la

carne en cuanto al nivel de proteínas.
Lentejas: son digestivas, aportan fibra, hierro, fósforo y
son aliadas inseparables del cuidado de los huesos, la
buena circulación y para evitar la anemia. Es común
encontrarlas en estofados, guisos y se pueden incluir
también en cremas, purés o ensaladas.
Las legumbres no solo pueden comerse en guisos como
tradicionalmente las encontramos, sino también se puede
hacer con ellas recetas nuevas o que no conozcamos y
experimentar con nuevos sabores como puede ser humus,
falafel o hamburguesas.
No quedan dudas entonces de que este alimento es una
excelente opción para nuestra dieta diaria que nos proporciona calidad a nuestra salud y energía a nuestro cuerpo
y, además, no es un gran gasto para nuestro bolsillo.
Y, para cerrar la nota, una receta rica y diferente:
Croquetas o hamburguesas de lentejas
Ingredientes.
- Una taza de lentejas cocidas
- Una zanahoria
- Media cebolla
- Cantidad necesaria de harina de garbanzos
- Pan rallado (opcional)
- Sal, pimienta, especias
Preparación: Colocar en una batidora la taza de lentejas
junto a la zanahoria y la cebolla cortadas en trocitos. Procesar todo junto hasta que se forme una masa homogénea y maciza.
Cambiar a un recipiente y agregarle sal, pimienta y especias deseadas (puede ser ajo, perejil, orégano, etc). Para
unir el preparado y lograr armar la forma que queramos,
hamburguesas o croquetas, sin que se nos peguen en las
manos, usar la cantidad necesaria de harina de garbanzos.
Si se desea, empanar con pan rallado antes de cocinarlas.
Pueden hacerse en el horno (recomendado para las croquetas), sartén o plancha. Igual que en la receta anterior, si
se desea hacerlas realmente sanas, puede usarse spray
vegetal para esta parte. Cuando queden bien doraditas ya
pueden comerse y acompañarlas con algo rico y sano.
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Bacterias
Desde la segunda mitad del siglo pasado, las bacterias han sido consideradas
como grandes villanas de los procesos
infecciosos, como causa única de los
mismos. Es el empantanamiento del sistema linfático por acumulación de toxinas
el que genera la presencia de las bacterias, las cuales biológicamente cumplen
el papel de “comer” toxinas.
Recordemos que las bacterias nunca se
asientan en un terreno limpio, o sea libre de
toxinas. Sin embargo hoy en día, más de
100 años después, se sigue manteniendo la
misma controversia que mantuviera Pasteur, defensor del criterio de que la bacteria
era la única culpable del proceso infeccioso,
con Claude Bernard, defensor de que era el
terreno tóxico el culpable del mismo.
Sin embargo, no hay que ser extremistas,
pues se podría argumentar que por muy
tóxico que esté el organismo, mientras no
haya la presencia de la bacteria no comenzará el proceso infeccioso.
Para hacernos una idea más gráfica de
estas situaciones, utilizaremos un ejemplo
un poco grosero: si una persona tiene una
casa de campo con un gran patio cuidada
por un perro y un día al llegar encuentra
buitres en el patio, la reflexión que se hará
será “ seguramente murió el perro por eso
están aquí los buitres”; y acto seguido,
para librarse de ellos en forma permanente
lo que hará será sacar al perro del patio y
enterrarlo, pues con ello se irán los buitres.
Será muy difícil que opte por matar a los

villanas

buitres, pues si lo hace,
vendrán más a comerse
lo que queda del perro y
además a los otros buitres. Claro que también
quedaría la opción de
matar a los buitres y
luego sacar y enterrar los
restos tanto del perro
como de los buitres, pero
esto sería un esfuerzo
que consumiría mucha
más energía que la primera opción.
Con el organismo humano sucede lo mismo en
pequeño.
En el proceso inflamatorio encontramos una
cadena de reacciones, todas dirigidas a la
eliminación de las toxinas por medio del
pus, mucosidades, etc. En esta fase de
reacción de la homotoxicología se “queman” toxinas tan variadas como los virus,
precipitados provenientes de las reacciones antígeno-anticuerpo, histaminas alérgicas, falsas proteínas tóxicas provenientes
del cerdo, etc. Una vez que la inflamación
ha cumplido sus objetivos la bacteria deja
de ser útil y desaparece, quedando el cuerpo sano y libre de toxinas.
Si abordamos la inflamación de una forma no
biológica corremos un gran riesgo, pues por
lo general el tratamiento medicamentoso de
los procesos inflamatorios se dirige a eliminar
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o tapar los síntomas desagradables. “Se olvida que
los síntomas de la enfermedad son simplemente
una admonición natural
reclamando la aplicación y
uso de remedios antitóxicos específicos que estimulen al Sistema de la
Gran Defensa para que
sea éste el encargado de
buscar la detoxicación
de la causa de la enfermedad, o sea de las
homotoxinas”.
Por lo tanto al usar antibióticos, antiinflamatorios, no esteroidales, bloqueadores ganglionares,
simpaticomiméticos, etc., el organismo
corre el peligro de formar grupos de falsas
proteínas llamadas pépticos salvajes.
Los péptidos salvajes originados siempre
donde quiera que se encuentren bacterias y
drogas alopáticas supresoras, inducen la
síntesis de anticuerpos en células plasmáticas. Los anticuerpos generalmente atacan a
toda proteína extraña al organismo, esto
incluye a las moléculas proteicas con sulfonamidas, antibióticos, endotoxinas bacterianas, etc., como son los péptidos salvajes.
Desgraciadamente los autoanticuerpos no
solo atacan a los péptidos salvajes, sino a
todo tejido del cuerpo que contenga moléculas extrañas como restos químicos, pro-
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cesos inflamatorios suprimidos, endotoxinas bacterianas, tejidos dañados, etc.
Por lo tanto si queremos tratar correctamente una infección, tenemos que partir de que
la bacteria no es culpable de fondo de esta
situación; al fin y al cabo, permanentemente
llevamos 3 kg de bacterias a cuestas. Lo
que sí debemos investigar es por qué razón
las bacterias atacaron, y tratar de solucionar
el problema de fondo, esto es, limpiar de
toxinas a conciencia todo el sistema intercelular. Esta limpieza necesariamente debe
comenzar con una buena alimentación y un
mantenimiento periódico de la “alcantarilla”
de nuestro cuerpo, esto es el Intestino Grueso, el cual bajo ninguna circunstancia debe
transformarse en pozo séptico. No hay que
olvidar el famoso principio de Hipócrates de
que “la enfermedad está en la boca”. Podemos ayudar a la depuración del organismo
con la toma, por unos tres meses, de un
medicamento que elimine focos de concentración de toxinas y/o campos interferentes
con Terapia Neural.
Por supuesto, también deberemos solucionar al problema inmediato, que es la causa
por la cual consulta nuestro paciente, realizando una estimulación del sistema inmunológico de características duraderas.
Como corolario de esto podemos decir que
nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia que tiene la limpieza del sistema linfático para el mantenimiento de la salud.
Dr. Med. Eduardo Granja M.
Ecuador
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Biomagnetismo Médico

“PAR BIOMAGNETICO”

El Biomagnetismo Medico es una
asombrosa técnica medica con imanes de baja intensidad descubierta
a partir de 1988 por el Doctor
Isaac Goiz Durán, que a través del
Par Biomagnetico en breves lapsos de tiempo consiguió eliminar
microbios como virus, bacterias,
hongos y parásitos. En el ámbito físico
el Biomagnetismo equilibra el funcionamiento de las glándulas endocrinas, mientras que en el área emocional imprime un
cambio de ánimo más positivo en la mayoría de los pacientes, liberando estrés y
procurando un mayor vigor energético.
Esta técnica médica también se aplica en
desequilibrios emocionales.
Al corregir distorsiones del pH (medida de
acidez o alcalinidad) contempla el área
bioquímica de la salud, pero al mismo
tiempo involucra un ámbito biofísico, energético, electromagnético de la vida humana. El Biomagnetismo propicia diversos
niveles de mejoría en una gran variedad
de enfermedades, especialmente en
aquellas crónicas, las de origen autoinmune y las de causas desconocidas.
¿En qué consiste?
El sistema consiste en el reconocimiento
de puntos de energía alterados en el organismo humano que en conjunto provocan
una enfermedad. Este reconocimiento se
efectúa con imanes pasivos (no electrificados ni conectados a máquinas electrónicas), que se aplican en diversas zonas del
cuerpo humano como si se tratara de un
rastreo o escaneo Biomagnético. Una vez
reconocidas y confirmadas dichas zonas
en su potencial energético que corresponden a órganos y tejidos que sufren la distorsión, el terapeuta aplica un conjunto de
imanes en esos puntos durante 10 a 15
min a cada persona y generalmente los
aplican en forma simultánea.
La enfermedad se localiza en el órgano o en
el tejido en desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Si se corrige la alteración
iónica, desaparece el problema, ya que se
retorna al punto de equilibrio. De esto se

encarga el Biomagnetismo, gracias a
su fuerza o energía de polaridad; la
polaridad negativa es capaz de
impactar a una carga patológica
similar, los que se anulan al encontrarse con la carga positiva.
“A través de un completo rastreo
bioenergético de todos los posibles
pares biomagneticos del paciente, el terapeuta descubre aquellos pares que están
infectados o en disfunción, luego coloca
imanes comunes de potencia superior a
1000 Gauss, con la adecuada polaridad
sobre estos puntos, empujando el exceso de
cargas positivas contra las negativas que
acaban neutralizándose, con lo que el pH
tiende al equilibrio de un organismo sano.
Esto es lo que el Dr. Goiz ha denominado
como Nivel de Equilibrio Normal (NEN).
En consecuencia, al impactarse aquellos
pares que soportan microorganismos o
están en disfunción, se lleva al organismo
a un estado óptimo de equilibrio que produce un ambiente muy inhóspito para
estos microbios patógenos, los cuales no
logran continuar reproduciéndose y perecen en lapsos muy breves de tiempo”.
El Dr. Goiz descubrió además que, en la
mayoría de las enfermedades los microbios por poseer ADN se comunican a distancia inteligentemente a través de ondas
electromagnéticas que portan información
específica, mediante la cual estos gérmenes establecen determinadas alianzas que
los potencian y fortalecen frente al ataque
del sistema inmunológico del ser humano.
El posicionamiento de los potentes imanes
en los puntos clave que constituyen los
pares biomagnéticos produce una gran
interferencia de dicha comunicación entre
los microorganismos.
El Biomagnetismo es complementario y
compatible con la medicina oficial.
Dra. Angela Ana Riddell
Placido Gonzalez Nogueira
Técnico en biomagnetismo clínico
Presidente de la Asoc. Gallega
de Terapeutas Biomagnetismo
Informes: (15) 5808-7060
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Medicina Ortomolecular - Una batalla al envejecimiento
Existe una medicina alternativa que está
orientada a conservar la salud humana a
través de suplementos nutricionales. Se
llama medicina Ortomolecular, término propuesto por Linus Pauling en 1968. Esta
terapia utiliza suplementos naturales como
vitaminas, enzimas, antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibras,
ácidos grasos intestinales para tratar y
prevenir enfermedades.
Todos los seres humanos envejecemos o
nos enfermamos por causas referidas al
ambiente, malos hábitos, estrés, alimentación insana, situaciones hormonales y/o
genéticas que provocan el deterioro celular. Quizá el factor principal de envejecimiento sea la insulina: el azúcar hace que
el proceso de deterioro de las células se
acelere al producir inflamación y desgastando las proteínas. Cuanta más harina y
azúcar consumamos, más rápido envejecemos. Sumando a esta afirmación médica, aparece la dermatología resaltando que

la glucosa se fija en el colágeno de la piel y produce
enzimas que lo descomponen y generan las
arrugas. Asimismo se ubica
en los ligamentos, huesos, venas y arterias deteriorando el organismo entero.
Surge entonces esta nueva medicina que
apunta a reforzar el aporte de nutrientes para
ponerle freno a esa disminución celular.
Partiendo de la filosofía de que las enfermedades suponen un desequilibrio en las
moléculas, la medicina Ortomolecular, propone corregir dicho desequilibrio con altas
dosis de sustentos que le falten. En ejemplo puede ser cuando atravesamos grandes etapas de estrés, la necesidad de
vitaminas B, C y E y de magnesio aumenta. De esta manera, se busca, a través de
la medicina Ortomolecular restaurar el
equilibrio molecular perdido.
Un dato muy interesante de esta medicina,
es que utiliza la información personal de la

genética de cada una de las personas
para proporcionar una dieta
individualizada y diferente.
Actúa estimulando la salud
de manera progresiva, respetuosa y natural
teniendo en cuenta cuatro espacios de la vida de cada individuo: la
actividad física (como reguladora de la química cerebral y corporal), la nutrición (con el
reordenamiento de la alimentación), control
del estrés y medicamentos ortomoleculares
que reconstituyen el organismo.
Entre los nutrientes que más se trabajan
en esas terapias se encuentras las vitaminas del grupo A, B6, C y E, tiaminas, riboflovinas, niacinas, ácido fólico y minerales
como el cobre, zinc, hierro y manganeso
entre otras. Por su parte, también suele
utilizarse selenio, cisteína, superóxidos y
hormonas tales como la insulina, de crecimiento, melatonina, testosterona.
Todas estas propiedades se encuentran en

distintos alimentos como pueden ser manzanas, bananas, huevos, verduras de hojas
verdes, ostras, cerdo, distintos tipos de
pescados, etc.
Si bien esta medicina no tiene contraindicación por ser inclusiva de dietas alimentarias naturales y sanas, envuelve una polémica al proponer prevenir o curar la diabetes o el cáncer. Muchos médicos no comparten esta idea y consideran que son
puras fantasías creyendo incluso que el
exceso de vitaminas y minerales pueden
causar hipervitamiosis. Sin embargo, la
OMS (Organización Mundial de la Salud),
reconoce a esta terapia como un sistema
médico apto y válido para prevenir y curar
enfermedades, aumentar el bienestar y la
calidad de vida de pacientes sanos o con
distintas patologías como sobrepeso, problemas cardíacos, padecimientos inmunológicos, renales, estéticos, etc.
Nuevas medicinas que evolucionan con los
tiempos. G.M.

Remedios naturales para afecciones habituales
La Medicina Natural es aquélla que emplea
los recursos de la Naturaleza para restablecer y conservar la salud. La base del
Naturismo es la ALIMENTACIÓN; de cómo
comamos depende muchas veces la génesis o la curación de una enfermedad. También de otros factores (lo emocional, lo
espiritual, los hábitos); pero sin lugar a
dudas, el alimento es el “ladrillo” que formará parte, una vez metabolizado, de
nuestra cubierta física. Y, como bien sabemos, existen ladrillos de buena y de mala
calidad. Es diferente la conducta alimentaria que le conviene seguir a un paciente
que presenta un cuadro de psoriasis que la
que debería respetar aquél que sufre de
hipertensión arterial. Más allá de algún

gustito o atracón que uno pueda darse de
vez en cuando, lo mejor sería brindarle a
nuestro cuerpo el alimento que más necesita, y evitar aquello que lo perjudica. El
Naturismo emplea también a la FITOTERAPIA como recurso curativo: las plantas
medicinales pueden ser usadas al natural,
frescas o secas, pudiendo realizar con
ellas infusiones (echar agua hervida en un
jarro que contenga las hojas) o decocciones (hacer hervir la planta en agua, para
extraer sus principios activos). Si la planta
está procesada por la industria farmacéutica, la encontraremos formando parte de
tabletas, comprimidos, cápsulas y demás
formas medicinales. Existen en nuestro
Planeta alrededor de 800.000 plantas dife-

rentes; 250.000 han sido descriptas por los
botánicos, y sólo 80.000 han sido analizadas. El empleo de las hierbas medicinales
debe hacerse con el máximo de los respetos: hay plantas muy benéficas, pero también las hay sumamente tóxicas. Con las
plantas también podemos realizar cataplasmas (poner la planta fresca sobre alguna parte del cuerpo) o compresas (embeber un paño en alguna infusión o decocción
curativa, y colocarla sobre el cuerpo). Los
recursos de la Naturaleza son infinitos; se
emplean también con excelentes resultados elementos MINERALES para tratar
diversas afecciones: la ARCILLA o el
BARRO, para alivio de dolores articulares,
o para eliminar impurezas de la piel, por

ejemplo. El caminar descalzos por el césped húmedo del rocío matinal es un método que favorece a aquéllos que sufren de
afecciones respiratorias en forma crónica.
En fin; la Medicina Natural ofrece innumerables recetas, consejos y recomendaciones a quien guste acercarse a ella. Desde
ya que el diagnóstico y tratamiento corresponden al médico; pero toda persona que
posea la inquietud del conocimiento referido a la prevención y curación de la salud,
tiene la posibilidad de ayudar a los demás
y también a sí mismo, aprendiendo a utilizar todo aquello que la Naturaleza nos
brinda para lograr el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.
Dra. Marina Kanenguiser /Médica Naturista
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¿Cómo evitar que los niños adquieran trastornos en la alimentación?
Las obsesiones son malas. Las que muestran su crudo
costado sin disfraces y también aquellas que engañan
haciéndose pasar por hábitos saludables. Es en la alimentación donde esto se puede ver claramente. ¿Quién
puede discutir que la bulimia y la anorexia son perjudiciales? Ahora, ¿es la ortorexia una manera mala de relacionarse con la comida? Este tipo de preguntas empiezan a
ocupar espacio en las reflexiones de los padres que
pretenden que sus niños estén bien alimentados. Encontrar el punto justo parece ser la gran tarea.
“La alimentación entra dentro de las rutinas saludables
que como padres debemos transmitir a nuestros hijos. Es
por ello que se trata de una construcción, de un aprendizaje mediatizado entre otras cosas con el ejemplo. De allí
que efectivamente si el niño crece en un entorno cuya
relación con las comidas es disfuncional, tendrá consecuencias en esa construcción. Los adultos deberán estar
muy atentos a lo que transmiten para evitar bases anómalas”, explica Marcelo Bregua, especialista de Aluba,
Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia . En
este sentido, Mabel Bello, directora médica de la entidad,
pone la atención sobre estos nuevos trastornos que están
siendo vendidos como buenas prácticas. “La ortorexia es
la obsesión por comer saludable, es un trastorno alimentario, como la bulimia y la anorexia que constituyen patologías en el orden alimenticio. Esta patología puede
interferir negativamente en la vida de la persona que la
padece. Generalmente, quienes sufren este desorden
prefieren pasar hambre (incluso por largos periodos de
tiempo) a comer alimentos que, a su parecer, son impuros, es decir, con altos contenidos de aditivos, grasas y
más. Estas personas pueden dejar de ir a restaurantes,
comida rápida o fast food, e incluso a casa de familiares
y amigos por el simple temor de los alimentos que puedan llegar a ingerir.”
¿Cómo evitar que nuestros niños sufran por la comida?
¿Cómo no transmitirles nuestros propios problemas? Con
el ejemplo, esa es la manera, por eso el foco del trabajo
Concesionario oficial de:
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debe estar puesto en los adultos para que éstos se transformen en comunicadores de hábitos adecuados. “Lo que
debemos es brindarle una consigna clara enmarcada en
una rutina a cumplir. Se trata de una rutina de alimentación que hará que en determinados momentos del día se
ingiera tal o cual alimento, de manera ordenada, con el
ritual que cada familia tenga de ello: la mesa, el encuentro, apagar la televisión, suspender las actividades por un
momento, higienizarse las manos, entre otras. Asimismo,
es importante evitar el picoteo tanto de los adultos
(modelos a seguir) como el de los pequeños. Una vez
más la rutina debe establecerse y las medidas saludables
las acompañan: en este sentido no estará permitido
comer cualquier cosa a cualquier hora, y se tomarán
medidas alimenticias: no es lo mismo comer galletitas o
golosinas que trozos de queso o frutas”, aconseja Bregua. “La hora de la comida debe ser una invitación a
encontrarse, a conversar alrededor de la mesa familiar y
acompañados de alimentos ricos, variados y tentadores.
Es esperable entonces que las comidas tengan una función de nucleamiento familiar por un lado, en un clima
ameno, distendido, favorecedor del encuentro y el diálogo, y por otro que brinden el aporte de los valores nutritivos necesarios, que se basan en una dieta variada y
equilibrada.”
Parámetros de belleza
Los nuevos valores estéticos han ido marcando el ritmo
acelerado del crecimiento de los trastornos alimentarios.
Aplicar estas normas a los niños es un peligro que está
latente y, por consiguiente, también se comienzan a ver
pequeños que a temprana edad tienen una mala relación
con la comida. “En los últimos años el boom estético ha
dejado huellas en la construcción emocional afectiva de
todos, especialmente con llegada a los niños. Los medios
publicitarios apuntan a ellos como protagonistas de decisiones de consumo familiar, con excelentes resultados de
marketing, en detrimento de valores y rasgos saludables.

Es por ello que los niños se preocupan por su aspecto
físico desde muy temprano cuando tiempos atrás era un
tema que aparecía recién en la pubertad”, aclara Bregua.
“Deberíamos como padres diferenciar el concepto de
esquema corporal, entendido como la imagen corporal o
representación que cada quien tiene de su propio cuerpo,
de la apariencia física; es decir, el conjunto de características físicas y estéticas que nos hacen ser percibidos
como diferentes unos de otros, factor importante en el
desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales y
que es medida en términos de perfil correcto o incorrecto,
el cual está basado en la actual definición de belleza.
Efectivamente no es lo mismo la construcción de la relación del pequeño con su cuerpo, a la imagen y los valores
estéticos de turno”, sintetiza Bregua.
“En este tipo de patologías siempre existe un patrón
social de mala comunicación: quien se comunica mal con
la comida también se comunica mal socialmente. Es decir
que es una persona a la que le cuesta vincularse socialmente y que antepone las reglas a los objetivos, porque
de esa manera siente que controla una situación, a pesar
de que tiene mucho miedo, y que no se puede desempeñar con fluidez. Entonces, esta patología alimentaria se
transforma en una manera de esconder dificultades
sociales y de adaptación. Estas personas piensan más
de lo que sienten, y son esclavas de sus propias organizaciones, porque es su manera de sentir que tienen control sobre algo. Después está el miedo a enfermar y el
miedo a socializar, que son paralelos”, describe Bello al
definir cómo se comportan quienes tienen trastornos con
la comida.
De esta manera, al ser patologías que tienen un anclaje
social, es muy fácil que estas actitudes enfermizas pasen
a los niños que aprenden con el ejemplo. Por eso, al
momento de pensar en una dieta para ellos es mejor
consultar con un pediatra que nos mantenga alerta sobre
sus necesidades nutritivas y de aprendizaje.
Más info: ww.aluba.org.ar
Productos orgánicos

Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos
Legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales
Menúes semanales - Productos sin T.A.C.C. - Miel
Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital

Tel.: 4865-1856
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Herboristería

Arándanos
Los arándanos tienen ácido elágico, nutrimento antioxidante con importantes propiedades para combatir el cáncer. Además,
su rico contenido de vitamina C los convierte en un alimento saludable.
Frescos, congelados o deshidratados,
en jugo, los arándanos añaden su
alegre color y buena ración
de vitamina C, a condimentos y postres.
El organismo humano es
vulnerable a bacterias y
virus que son capaces de
trastornar el sistema
inmunológico y causar
infección.
Algunos alimentos tienen
propiedades antibacterianas
o antivirales y pueden destruir o inhibir el desarrollo de microorganismos
infecciosos. Por ejemplo el jugo de arándanos se ha utilizado desde hace tiempo en
la prevención y el tratamiento de las infecciones del aparato urinario.
Ventajas de los arándanos
- Su jugo puede ayudar a combatir infecciones de la vejiga, el riñón y las vías
urinarias

DIETETICOS

URIBURU

Frutos secos, cereales,
legumbres, Harinas.
Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos,
celíacos e hipertensos
Uriburu 69 - CABA
Tel. 4952-1400

- Ayudan a combatir la cistitis
- Tienen propiedad antibacteriana
- Alivian las molestias digestivas
- Son ricos en vitamina C
Esta baya inhibe bacterias como las E.
Coli, que pueden
infectar las vías
urinarias y la
vejiga. Investigaciones
realizadas
sugieren
que tanto el
arándano
como
los
blueberries contienen una sustancia que evita que las bacterias se adhieran a la membrana
de las vías urinarias y de la vejiga, lo que
impide su reproducción.
El jugo de arándano se usa desde hace
tiempo como remedio casero para tratar
infecciones urinarias y su efectividad ha
sido comprobada científicamente.
María Fernanda Lopardo
Licenciada en Nutrición
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creer o reventar

La inseguridad y los animales de poder
Los que vivimos en ciudades nos hemos preguntado una
y mil veces por qué permanentemente corremos el riesgo
de ser robados o agredidos en la calle. ¿Tiene algo que
ver mi estado de ánimo, mi vestimenta o debo ir siempre
acompañado de un policía?
Imagínense ustedes, cuando éramos pequeños, creíamos
tener un ángel protector que nos cuidaba de que no nos
pase nada malo, al cruzar la calle, frente a algún peligro o
de adultos con malas intenciones; les diré que eso era
cierto y que se trataba del “ángel de la guarda”. Para los
shamanes existe esa protección y se la llama Animales
Tótem, que no solo nos cuidan de agresiones físicas sino
también de agresiones espirituales; disgustos, enfermedades de todo tipo y también maleficios.
Citando a Jamie Sams y David Carson:
"Cuando exhortas el poder de un animal, estás pidiendo
ser envuelto en armonía completa con la fortaleza de la
esencia de esa criatura. Adquirir comprensión de estos
hermanos y hermanas, es un proceso de curación, y debe
ser abordado con humildad e intuición. Ciertos aspectos
de las lecciones dadas por estas criaturas han sido elegidos para reflejar las lecciones que cada espíritu necesita
aprender en el Buen Camino Rojo. Estas son las lecciones
de ser humano, de ser vulnerable y de buscar la totalidad
con todo lo que existe. Son parte del camino hacia el
Poder. El Poder yace en la sabiduría y la comprensión del
papel de uno en el Gran Misterio, y en honrar el hecho de
que cada cosa viviente es un Maestro". (Medicine Cards
– La Rueda de la Medicina)”
¿Qué debo hacer para tener mi animal tótem o animal de
poder? ¿Me lo puede dar un Shaman o lo puedo encontrar yo en una meditación?; las dos formas son válidas.
Encontrar tu animal tótem:
El ejercicio que sigue tiene como función ayudarte a
encontrar tu animal tótem. Usaremos la meditación creativa para entrar en el reino animal en forma efectiva (para
los Shamanes, se trata de un viaje al mundo inferior). No
te preocupes si no estás preparado para imaginarlo, ocurre
que aún no sabes el significado que tendrá para ti el animal que se presente en la meditación.
Busca un ambiente cerrado como puede ser tu habitación,
cierra la puerta con llave para que nadie te interrumpa,
apaga el celular y desactiva tu teléfono, ponte ropa cómoda y conecta tu equipo de audio con el CD: “Tamborcitos
Shamánicos”. Tapa tus ojos con un pañuelo de los usados

para abrigar el cuello, de esta forma no será necesario
permanecer con los ojos cerrados, acuéstate o ponte en
posición de loto, relájate, trata de que la habitación esté en
penumbras. (El sonido de los tamborcitos obrará como un
mantra, equiparando los dos hemisferios cerebrales para
rápidamente entrar en estado alfa).
Es muy importante que ejecutes el ejercicio sin preconceptos. Permite que el animal tótem se te presente, deja que
él te elija en lugar de elegirlo tú a él. Pon en tu mente que
el animal tótem tiene un significado simbólico, aprende de

él y medita de como él puede reflejar tu propia vida, entonces más fácilmente podrás acceder a sus energías.
En ejercicios de este tipo, mucha gente se hace problema
con la interpretación de las imágenes encontradas. Tu
tótem natural puede ser un ave, un mamífero, un insecto o
un reptil. Lee, estudia y aprende de la naturaleza de tu
tótem para poder relacionarlo contigo. No aceptes tu tótem
sin cuestionamientos. La imaginación es una herramienta
maravillosa, pero si no se usa adecuadamente, nos puede
engañar. Has este simple proceso de verificación para el
tótem que resulte: ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué emociones o sensaciones despierta en mí? ¿Este es un animal
que ha despertado mi interés en el pasado? ¿Qué te hace
pensar? ¿Es su respuesta sincera?
No lo descartes descuidadamente por el solo hecho de no ser
atractivo para tu ego. El tótem pudo ser absolutamente apropiado para ti pero no lo sabrás hasta que no lo estudies a
fondo y lo explores más de cerca en características y calidad.
Si te aparece un tótem que muestra sus colmillos o está en
forma amenazante dándote miedo, simplemente sal del
ejercicio. Él no te hará daño, puedes terminar el ejercicio
cuando quieras o desees, siempre hay un momento y eres

el encargado de proporcionarlo. Piensa que hay imágenes
que nos dan miedo y que muchas veces son solo proyecciones de nuestros propios miedos.
En ejercicios de meditación de este tipo, muchas veces te
observarás a ti mismo experimentando una situación o
imaginando como será experimentada. Con el tiempo y la
práctica esto puede transformarse en una puerta para un
viaje shamánico verdadero.
Modelo básico:
1) Relajación.
2) Entrar en una cueva o un árbol (Ej: Alicia en el país de
las maravillas).
3) Recorrer la cueva hacia un punto de luz que es la salida
del túnel.
4) Salir de la cueva para ingresar en una pradera o un
bello lugar natural.
5) Experimentar la paz de la naturaleza.
6) Permitirle al animal tótem entrar en escena.
7) Permitirle al animal tótem hablar contigo, ejecutar movimientos, sonido, forma, color.
8) Recibe el mensaje de su poder. Escucha sus pensamientos. Permite que te diga o te muestre como te ha
ayudado en el pasado y como lo hará en el futuro.
9) Dale las gracias por haberse hecho conocer y pregúntale por alguna confirmación tangible que él es verdaderamente su animal tótem (Esta confirmación puede ser
hecha si en sucesivas meditaciones vuelve a aparecer,
también se puede aparecer en sueños o de múltiples
maneras).
10) Muévete para atrás en el túnel para poder salir por
donde entraste (En el árbol).
11) Toma cuatro o cinco respiraciones profundas y siéntate
nuevamente conectándote a tierra, es decir, volviendo al
mundo cotidiano.
NOTA: En el CD de tamborcitos chamánicos (la percusión monótona del
Cultrúm), el ritmo permanece constante hasta que al final del CD empieza a
variar el ritmo, indicando que se está por terminar la meditación (El CD + el
libro “Crónica de un viaje a lo desconocido” los pueden adquirir en “Deva’s”
Corrientes 1754 - CABA). La meditación guiada nos la pueden solicitar a
nuestro correo, citando haber leído el artículo de la revista “Convivir”.
Por el Ing. Guillermo Marino Cramer
Autor del libro:
“Crónica de un viaje a lo desconocido” Ed. DUNKEN
Email: skyjetar@gmail.com
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Genere las ventas que le faltan en

Expo Dietéticactiva 2017

El 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la
6ª edición de Expo Dietéticactiva en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires. El evento reúne a los dueños, decisores y otros responsables de compras de las
Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales
y Herboristerías de todo el país. Asimismo,
es visitado por empresarios farmacéuticos
y profesionales de la nutrición.
Todo el país se da cita en dos días muy
intensos, donde la camaradería, el cara a
cara y el relacionamiento son moneda corriente entre los expositores y los visitantes.
De esta manera la expo se transforma en
un lugar ideal para hacer ventas y concretar nuevos negocios, para comunicar lanzamientos, hacer degustaciones, medir presencia en punto de venta, encontrar nuevos
distribuidores, etc. Y remitiéndonos a las
declaraciones de Danilo Menant de Droguería Argentina relacionadas con la última
edición, queda muy claro que la Expo es el
lugar donde se generan LAS VENTAS. Menant afirmó que la exposición es “una fuerte
oportunidad comercial. El 90% viene con un
interés comercial concreto”. Y esto es algo
que saben muy bien el resto de las empresas expositoras.
Como todos los años, la expo les acerca a
los visitantes muchas novedades y oportunidades. Es decir, las dietéticas saben que
en Expo Dietéticactiva encontrarán lo que
no encuentran en otro lugar. Y eso ya está
asegurado para este año, ya que faltando
aun unos meses para el inicio del evento,
ya han confirmado su participación más de
30 empresas nuevas, es decir, que esta-

rán participando por primera vez en 2017.
Además de las empresas que habitualmente dicen presente en la feria.
Así queda demostrado que el mercado sigue creciendo, porque cada vez abren más
dietéticas y cada vez más empresas usan a
Expo Dietéticactiva para llegar a un Retail
en expansión continua.
Si bien las ventas y los negocios son importantes en cualquier mercado, la capacitación
es el motor del crecimiento y la herramienta
imprescindible para adaptarse a los cambios
y mejorar día a día. Por eso la organización
no deja de lado ese tópico, y como todos los
años organiza un Congreso de Capacitación
que tendrá lugar el día sábado 23 de septiembre. La novedad de este año, es un Taller teórico-práctico que permitirá pensar
y plantear un plan de negocios exitoso
para mejorar las ventas y la rentabilidad
en la dietética. El mismo se llevará a cabo
el domingo 24 de septiembre por la mañana.
Se puede acceder al temario del congreso y
al cupón de inscripción en:
www.dieteticactiva.com.ar/temario.html
Las empresas que deseen formar parte de
este éxito imperdible con su propio stand,
aún están a tiempo de participar. Pueden
escribir a ventas@dieteticactiva.com.ar o
llamar al (011) 4547-1310.
Para más información pueden ingresar a
www.dieteticactiva.com.ar
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Conocimiento

Recuperar la capacidad de ver el Aura,
un paso trascendental para toda la humanidad

Cuando éramos niños –antes de cumplir
los cinco años– podíamos percibir e inclusive interactuar con una realidad que hoy
no podemos ver. Las creencias falsas y las
limitaciones mentales que nos implantaron
para gestar el Ego –el que nos permite
aprender por el “Método de prueba y
error”– bloquearon esa capacidad en el
97% de los seres humanos. Hoy, sólo un
3% puede ver el Aura de las personas; la
huella espiritual que revela nuestro estado
interior, cómo somos y qué estamos sintiendo realmente, sin necesidad de expresarlo verbalmente. Esta capacidad, que
hasta ahora estaba reservada a los más
evolucionados y sensibles, tiene –a raíz de
las condiciones energéticas actuales– gran
probabilidad de convertirse en una facultad
común en todos nosotros. Esta percepción
de la realidad no visible, puede producir
muy rápidamente una transformación fundamental en nuestra sociedad, sin necesidad de Eventos de Destino planetario, que
generen destrucción muerte a gran escala.
Hoy día, esta facultad ya se está manifestando en los llamados “Niños Cristal” y en
muchas mujeres, como también –en forma
aleatoria e índices aún muy bajos– en el
grueso de la población. De incrementarse
esta tendencia, todos los seres humanos
daremos un salto evolutivo desde el nivel
en el que estamos a uno más elevado, sin
que esto quiera decir que –en un instante–
nos vayamos a igualar todos evolutivamente, como por arte de magia.
Uno de los campos que contiene nuestra
alma es el etérico. Allí se encuentra nuestro cuerpo de energía, que es el que acumula y contiene nuestra fuerza vital; la
potencia vibratoria que nos permite Ser.
Aquella que nos da la vitalidad para activar las sensaciones y poner en movimien-

to nuestro cuerpo físico, las emociones en
nuestro cuerpo astral y los sentimientos y
pensamientos en nuestro cuerpo mental.
Es un fluido energético de partículas sutiles en movimiento constante, que vibran y
oscilan en el mismo espacio en donde
existe la materia de nuestro cuerpo físico
–de hecho es su doble energético– pero,
por vibrar más rápido (una octava más
arriba), se encuentra en la cuarta dimensión y, por lo tanto, no visible para la
mayoría de los seres humanos. Esta energía vital en movimiento genera alrededor
de nuestro cuerpo etérico –y por ende,
alrededor de nuestro cuerpo físico material– nuestro campo electromagnético. Es
como un halo pulsante en todos los colores del espectro luminoso de forma oval,
que se extiende unos 70 a 90 cm en todas
las direcciones. Este fluido luminoso es
conocido como el Aura. Se trata de un
sutil halo de energía que ondula, de
manera similar al aire sobre la tierra
caliente en un día de verano, sobre el
desierto hirviente o sobre las brasas de
carbón encendido. En esa misma dimensión etérica, en el interior de nuestro cuerpo de energía y localizado sobre su
columna central –en la misma posición de
nuestra columna vertebral– está distribuido nuestro sistema de siete chakras, que
también son visibles en el Aura. Vórtices o
remolinos de energía que giran a siete
distintas velocidades, por lo cual pueden
transformar la frecuencia vibratoria y la
longitud de onda de la energía que por
ellos pasa, hacia las glándulas de nuestro
sistema endocrino. Cada vórtice le suministra energía a la glándula que está
conectado, en la frecuencia que necesita.
Es así como éstas pueden generar las
sustancias químicas, enzimas y neurotransmisores que activan o detienen los

procesos que mantienen funcionando y en
movimiento a nuestro cuerpo físico.
El Aura revela exteriormente nuestro carácter y el estado de ser que experimentamos
El Aura es invisible, puesto que su frecuencia vibratoria oscila una octava, más arriba
y más abajo, del rango de percepción de
luz visible para la media de los seres
humanos, que va del color rojo al violeta.
Es decir, su rango se extiende del infrarrojo
al ultravioleta. Sin embargo, muchas personas la perciben con sus sentidos ordinarios y afirman que entre más intensa es la
energía vital de una persona, les es más
fácil percibir su Aura. La existencia del Aura
está demostrada científicamente, puesto
que esta sutil emanación se puede ver a
través de filtros que sensibilizan el ojo a
esas frecuencias, permitiéndonos percibir
su energía electromagnética. El Aura también ha sido fotografiada con las llamadas
cámaras Kirlian, actualmente utilizadas
como instrumento para diagnosticar el
estado de salud de una persona. Muchos
llaman al Aura, “atmósfera síquica” porque
revela nuestro estado interior, nuestro verdadero Ser, el estado de nuestra energía
vital y de nuestra consciencia. Lo importante de todo esto, es que las combinaciones
de colores del Aura reflejan exteriormente
dos aspectos fundamentales del estado
interior de todo ser humano: Lo primero
que revela es el tipo de personalidad, el
carácter que tiene la persona, las tendencias que manifiesta y el nivel de su consciencia. Se la ve como un halo denso y con
un color muy intenso alrededor del cuerpo,
que gradualmente se va haciendo cada
vez más tenue, fino y transparente, hasta
desaparecer en los bordes de la forma
ovoide que mantiene. Estudios realizados

confirman que hay una correspondencia
entre esos colores y las condiciones fundamentales en las que operan nuestra identidad y nuestra mente, por lo cual quien
puede verla, logra “leer” nuestro carácter.
Lo segundo que el Aura revela, es el estado de Ser presente, el estado emocional y
mental que se está experimentando, el
cual cambia constantemente ante los eventos y situaciones que se presentan. Se le
ve como una combinación de colores,
manchas y pulsaciones que –por su localización sobre el cuerpo y por el color que
tienen– revelan qué estamos experimentando, lo que sentimos y nuestras verdaderas intenciones. Al conocer la relación de
los colores en el Aura, con las emociones,
sentimientos y pensamientos, es muy fácil
“leer” lo que la persona está experimentando. Por lo tanto, el Aura es la manifestación
exterior, dinámica y real, de nuestra personalidad y de nuestro estado síquico.
Aunque la tendencia de manifestación de
esta facultad sólo se incrementara, del 3%
que hoy tiene, al 15 o al 20% de los seres
humanos, tendría la capacidad de generar
un cambio extraordinario, por la incertidumbre que provocaría en todos los que –
teniendo algo que ocultar– sentirían su
privacidad amenazada. Al no saber quién
pudiera poseer esta facultad, sospecharíamos que cualquiera a nuestro alrededor,
podría conocer lo que realmente sentimos
y quiénes realmente somos. Esto nos forzaría a manifestar claramente nuestras
intenciones, a ser honestos en nuestras
actitudes y conductas. Desaparecerían el
engaño, la falsedad y la mentira; las relaciones entre los hombres serían totalmente
transparentes.
Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com
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terapias

Pasado + Presente + Futuro = El eterno presente
En la tierra se utiliza la medida tiempo-espacio. En esta tercera dimensión nos manejamos, teniendo en cuenta tres
etapas en las que muchas veces ocurre que quedamos detenidos en una de ellas, la mayoría de nosotros en el pasado, perdiendo así la posibilidad de vivir intensamente el hoy.
El pasado es lo que ya vivimos, lo que ya pasó, lo que
no se puede cambiar ni modificar,
en el están nuestro nacimiento, la
infancia, la adolescencia, la adultez.
Van dejando huellas imborrables en
nuestra existencia, situaciones y experiencias que nos marcan profundamente para transitar por las otras
etapas. De acuerdo como fue nuestro pasado, construimos el presente.
Si hubo traumas, dolores, abusos,
la construcción será difícil, ardua,
será necesario ser acompañado terapéuticamente, para poder sacar el
aprendizaje, para perdonar y soltar, y
seguir adelante. Si en el pasado hubo alegría, paz vínculos
armoniosos, todo será más fácil, más llevadero, las pruebas de la vida serán eso, solo pruebas y aprender.
En el presente construimos el futuro, ya que de acuerdo
como vivamos hoy, viviremos mañana. Las experiencias
no surgen de la nada. Si hoy soy positiva, optimista, perseverante, mañana lograré lo que proyecté, llegaré a mi
meta. El futuro es hoy.
Estas tres etapas de la vida, la ciencia metafísica, nos enseña que están unidas, que el pasado, presente y futuro,
son una misma etapa, que nosotros, por vivir en un planeta
donde se divide el tiempo en partes, donde el espacio es

la distancia que recorren los días, las horas, etc., creemos
que ayer, hoy y mañana están separados, sin pensar que
en este momento ya es ayer, que estoy en el presente y
que también estoy viviendo el futuro. Esta ciencia nos dice
que existe un eterno presente y que cuando logramos comprender esto, podemos vivir más tranquilos, intensamente,
el día de hoy.
Cuando trabajamos con mancias,
como el Tarot, el consultante está
ansioso por saber qué pasará en el
futuro, si llegará el amor, si habrá un
mejor trabajo, si logrará sus objetivos.
En ese momento, un buen profesional le dice que su futuro es incierto
para las cartas, ya que es el que consulta el que lo construye, solo podemos explicarle qué puede hacer para
modificar conductas o pensamientos, para que mañana sea tal como
lo desea. Puede ser que ocurran cosas inesperadas, si
son negativas, nos estarán mostrando en que nos estamos
equivocando, que es lo tenemos que aprender.
No olvidemos que las afirmaciones metafísicas se realizan
en tiempo presente. Para despedirme te recuerdo aquella
frase del Maestro Jesús:” TU LO CREES, TU LO CREAS”
Vive el hoy, libre del ayer, sin estar ansioso por el mañana y la vida será armoniosa, feliz.
Elena Martínez
Tel. 4659-1313 / 15 3628-6836
www.lavozdelangel.com.ar

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

¿MOLESTIAS Y DOLORES?
Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

¿Que 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, sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar
al paciente, a traves de la Imposición de Manos, transmitiéndole a éste
Energía Pránica que recibe en forma directa de las manos del Sanador. Es una de las formas más antiguas que el paciente tiene para
recuperar la salud y el bienestar y forma parte hoy de las modernas
terapias complementarias. Quiero reiterar lo que digo permanentemente, que NO SOY MEDICO y que no tengo ningún título 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 Espaldas, Contracturas, Cervicales, Stress, Jaquecas,
Ansiedad, Falta de Energías, Cansancio, Dolores de Piernas, Angustias, Dolores del Alma, Depresión, etc. etc. Poseo un archivo con
cientos de fichas de pacientes, con nombre y apellido, teléfono, los
tratamientos realizados y sus resultados, y las diferencias logradas
con la Sanacion con Energia Pranica, y que estan a disposición de
quien las quiera consultar. Unos de los casos, que me permite dar su

nombre y apellido en agradecimiento por la ayuda recibida y lo bien
que está, es Cristina Leandra, de San Miguel, que cuando vino la primera vez, estaba muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, culebrilla, dolor de cabeza, hombros, brazo izquierdo, dolores del alma o sea
angustias que no puede superar por la muerte de un hijo, también
problemas con la familia, depresión, muy medicada; trajo una bolsa de
remedios psiquiátricos, pero todo sigue igual, no sale de sus problemas, camina con bastón. Con la primera Sanacion con Energia Pránica, sin emplear drogas ni medicamentos, Leandra quedó muy bien;
sintió como que le habían sacado un gran peso de encima, se fue
contenta y con fe. A los pocos días Leandra llamó para contar que está
muy bien, que durmió de un tirón, que se levantó nueva y con mucha
energía, que sus amigas la notaron cambiada para bien, con mejor
cara y mejor voz. Cuando vino por segunda vez, es otra persona, con
más energías respira mejor, sin nervios y no tiene ansiedad, empezó
a caminar sin su bastón. Leandra recomendó a toda su familia y no
deja de agradecer.
Son multiples los casos de alivio, mejorando la calidad de vida de las
personas. La Sanación con Energía Pránica, sin drogas ni medicamentos realmente es una maravilla. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

La Diosa de la Misericordia
La Maestra Kwan Yin, considerada el Buda femenino, es
para Oriente la Diosa de la Misericordia, asimilada con la
Señora de la Merced en Occidente.
Kwan Yin es la Diosa de la Llama Violeta de la Transmutación, la Libertad, el Perdón.
Mediante su intercesión se consigue transmutar lo que nos
aflige en su opuesto: odio en amor, derrota en victoria, etc.
Las Jerarquías Espirituales que gobiernan al
planeta son siempre las mismas. Las religiones
usan distintos nombres para denominar a los
mismos seres de luz.
En estos momentos críticos para la humanidad, esta oración a la Diosa, expresada
con el corazón lleno de amor, puede alcanzar la diferencia necesaria
para concretar un mundo en Paz:
“Amada Madre Kwan Yin, Diosa de la
Misericordia y la Compasión, acepta por
favor mis oraciones y extiende tu amoroso manto sobre mí;
rocíame con el agua benefactora de tu bendición y permite
que las pesadas cargas de mis actitudes pasadas sean borradas por tu amor incondicional.
Haz que se genere en mí bondad, magnanimidad, misericordia, tolerancia, y todas las cualidades que te han hecho
un ser tan especial.
Tú que eres la que oye el sonido del mundo, escucha mi
plegaria y permíteme cobijarme bajo tu manto de luz.
Te pido por mis hermanos, que padecen la guerra, para
que alivies sus sufrimientos y los transmutes.
Y te pido por los gobernantes, para que ilumines sus corazones y por fin manifiesten Amor.
Te agradezco, amada Maestra, y te bendigo. Amén”.

Sanación con Energía Pranica

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 - Obesidad

Imposición de manos
No es Reiki

Hon
comu orarios
nitari
os
Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José Dúer - 4786-9135
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Ojos que no ven…

El milagro de la visión se puede mantener en buenas condiciones si los ojos
están protegidos y los músculos que los comandan no pierdan entrenamiento.
Una encuesta realizada en Gallup demuestra que las personas le temen a la pérdida
de la visión más que a cualquier otro trastorno físico. La preocupación es comprensible si se tiene en cuenta que las cuatro
quintas partes de todo lo que se aprende
“entra” por los ojos.
Lo que no todos saben es que el mismísimo uso de los lentes puede ser, a veces,
responsable de algunos trastornos oculares, y que la visión puede mantenerse en
buena forma - e incluso mejorarse- con la
práctica de ejercicios para mejorar la circulación y relajar la musculatura de los ojos.
El uso de lentes reduce al ojo a un estado
de cierta pasividad-afirma W.H. Bates, famoso oculista norteamericano-. Como los
músculos del ojo regulan automáticamente
el diámetro del globo ocular para enfocar
las diferentes distancias de la visión, mantener en condiciones esa zona resulta indispensable para que la vista conserve un
buen estado.
El estrés, las tensiones, los nervios, además
de dificultar el trabajo propio del músculo,
entorpecen la irrigación sanguínea. El Dr.
Bates tuvo mucho éxito con tratamientos
que buscan mejorar la musculatura ocular.
De sus recomendaciones prácticas se extrajo esa serie de ejercicios indispensables
para todo el que quiera cuidar su visión al
máximo, pero son especialmente útiles para
las personas que fuerzan mucho los ojos
por su profesión, como los que trabajan con
computadoras, los joyeros, los automovilistas, los intelectuales, las modistas.
Se pueden realizar una sola sesión o, sobre
todo al principio, poco a poco. Comenzar
con la mitad, ya que no conviene cansarse,
e ir aumentando la cantidad a medida que
se progresa. La gimnasia ocular se debe
efectuar sin lentes ni lentes de contacto, preferentemente por la noche, todos los días.

Relajación: El primer ejercicio consiste
en relajar todas las extremidades, luego el
tronco y, finalmente, la cabeza, hasta llegar a los ojos. Debe conseguirse en unos
cinco minutos, sentado, con la respiración
profunda y lenta. La relajación finaliza colocando las palmas de las manos sobre los
ojos durante un minuto por lo menos.
Mover la Cabeza: La zona cervical tiene
mucha relación con la cabeza y los ojos.
Hay que realizar movimientos de cabeza
hacia adelante y atrás lentamente, hasta
lograr la máxima inclinación sin brusquedades. Hacer cinco inclinaciones. Luego,
efectuar el mismo movimiento, pero lentamente (otras 5 veces). El tercer movimiento es el giro. Hay que tratar de mirar hacia
atrás sin mover los hombros. También se
repite cinco veces.
Finalmente, hacer cinco rotaciones totales,
hacia la derecha, primero, y luego hacia la
izquierda, con los ojos cerrados. Para hacer las rotaciones hay que dejar caer la cabeza hacia adelante e ir inclinándola hacia
un lado y luego hacia atrás. El giro continua
hasta la posición de máxima inclinación lateral y luego hacia adelante.
Parpadeos: Efectuar 20 parpadeos rápidos. Descansar durante algunos segundos
y realizar dos nuevas series de 20 parpadeos. Alternativamente, se efectúa una
contracción muy fuerte de los párpados
con una descontracción, abriendo los ojos
al máximo. Repetir cinco veces.
Gimnasia Ocular: Mirar hacia la derecha,
el máximo posible, y luego hacia la izquierda, de manera lenta y acompasada. Repetir cinco veces. Trazar un círculo con la mirada, cinco veces hacia la derecha y otros
cinco hacia la izquierda, lentamente.
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Filosofías - pensamiento - espiritualidad

Signo de Géminis y su opuesto/complementario: Sagitario
Generalmente tomamos cada Signo Astrológico de forma
individual, pero el Zodiaco es un circulo y se compone de
energías que se oponen y se complementan a la vez, como
puede ser el día y la noche, el hombre y la mujer, etc. Estas
dos fuerzas necesarias que se enfrentan, llamadas Polaridad de los Ejes de las que debemos tomar parte de su
vibración, pues nos será de gran utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y transitar el camino de la vida, que
cada uno de nosotros tenemos marcado como aprendizaje.
La Tercera Polaridad es el EJE DE CONOCIMIENTO:
GEMINIS - SAGITARIO
En qué se complementan? Son dos signos de cualidad
“Mutable”= flexibilidad, adaptación, inconstantes, ansiosos,
comunicativos. El elemento Aire de Géminis, aviva la llamarada del Fuego de Sagitario acompañando o activando
nuevas ideas, pero puede apagarlo cuando lo aburre fácilmente con observaciones intelectuales. A su vez, este
Fuego calienta la frescura del Aire, y lo estimula imprimiéndole entusiasmo y pasión para liberar y expandir su expresión creativa y lo enfría el apuro, cuando no le permite
adaptarse a la situación.
En que se oponen? El Planeta Mercurio del Aire de Géminis (distinto al Mercurio de Tierra de Virgo), necesita la
comunicación con el entorno, complacer su curiosidad o
adquirir conocimientos en todos los temas que le interesen
y de los cuales generalmente no llegan a concluir por falta
de continuidad. En su dualidad tienen la capacidad de
enseñar, de pensar y reflexionar ante una realidad ya sea
personal o como consejo a otros debido a que están dotados de una ligereza mental, para salir de circunstancias
comprometidas. Son alegres y divertidos.
En su faz negativa es superficial, disipa sus energías por
falta de concentración, y le gusta el Chismerío.
El Planeta Júpiter del Fuego, de Sagitario (distinto al Júpiter
de Agua de Piscis), es la expansión a través del crecimiento
espiritual de la conciencia. Es el aprender a comprender y
profundizar para madurar. Representa el sentido de la Ley,
la moral y la Fe. Es el viajero, es la necesidad de acrecentar
sus aspiraciones, es la abundancia y la búsqueda de Culturas Superiores. Excelente sentido del humor
En su faz negativa tiende a exagerar, a veces resulta
engreído y sabelotodo. Tiene tendencia a los excesos que
lo lleva a compensar sus insatisfacciones personales.
Que debe asimilar Géminis de Sagitario: La inquietud y
la realidad inmediata de Géminis, que lo impulsa como un
niño a disentir, con el pensamiento lógico pero a la vez
versátil en la búsqueda de varios intereses y que a pesar
de sus muchas habilidades, se dispersa impidiéndole a

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
Tarot Mítico-Marsellés-Rider. Cartas Natales y Revoluciones
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach
Consultas | Cursos Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos
Armonizadores de Chakras

Gabriela: 4523-7926 / (15)5943-9777
armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

Estudio Superior de

Tarot

Egipcio - Rider Waite - Esotérico - Marsellés
Incluye: Numerología, Astrología, Psic. de Jung
Cursos - Consultas

Rigurosa Seriedad

Prof. Cristina Khandjian
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451 www.cristinakhandjian.com.ar

veces concretar, quedando estancado en el aquí y ahora.
Conectarse con su opuesto Sagitario lo ayuda a iluminar el

pensamiento y la inteligencia Geminiana, elevando el nivel
de sus interacciones personales atrayendo actividades
productivas e interesarse en estudios Superiores, permitiéndole seguir una dirección o perspectiva sólida y firme
afianzando su crecimiento futuro.
Mensaje de los Arcanos del Tarot
para el año de Géminis
Para el Amor, 4 de Copas: Debes prestar atención a esa
sensación de apatía o descontento afectivo. Estas en una
etapa donde tendrás que rever que parte tuya negativa es
la que no se permite dar o recibir. Ábrete con Fe a las
nuevas posibilidades que la vida te ofrece o para resolver
sinceramente los desencuentros que no te hacen feliz.
En el plano Laboral, 2 de Oros: Estás en un momento
positivo para equilibrar o flexibilizar tanto tu economía
como tu trabajo y tú tiempo. Elige lo que realmente te

Dijeron los Dioses:
-¿Les damos a estos terráqueos otra oportunidad?
-Que no -dijo uno- ya perdí la paciencia, son irrecuperables.
Jamás entenderán.
-Coincido con él, dijo otro Dios. Una y otra vez les mandé
mensajes que no escucharon. Están ahora peor que cuando
mi amigo Noé.
-No sean tan duros, saltó un Dios joven, las cosas por esos
lados no son como aquí las vemos. La trama se enreda cuando en el medio está la carne...
Desde atrás, el más viejo de todos los Dioses, se acercó
caminando lentamente y mirando a las caras, uno por uno,
comenzó:
Venta de paños para lectura de tarot, Rueda astrológica,
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas
de tarot. (ver productos en creaciones lunazul, www.holistica 2000.
com). Tarot, Astrologia. Prof. María del C. Savasta.
cursos y consultas. (011) 4488-2403 / (15)55927130

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

resulte provechoso y te causa placer. No hagas malabares
para sostener más de un proyecto a la vez. Reacomódate,
analiza y suelta lo que no te estimula y estanca.
En la Salud, La Templanza: Este Arcano representa la
moderación y es lo que te sugiere durante este año, en lo
mental, físico y emocional.
Los excesos desacomodan la acción más correcta. Para
trabajar la mesura en la fusión “actividad – sentimientos” y
poder integrar ambas cosas, solamente debes limitarte a
tranquilizar la incertidumbre y esperar el momento. El bienestar lo sentirás cuando abandones la sensación de agobio
por abarcar más de lo que tú voluntad y tú físico te pide.
Mensaje Numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanos: 4 + 2 +14 =
20. Lo reducimos a un digito y resulta 2 + 0 = 2
Es un año donde palpitaras una llamada interior o exterior
que te movilizara a salir tal vez, de una encrucijada que no
te permitía tomar una decisión. Acontecimientos repentinos
o imprevistos que pueden llegar a ser desde, una variación
total sobre el enfoque en que llevas tu vida actual o la visión
de descartar viejas costumbres que deben ser extinguidas.
Depende de una ordenada planificación, aceptar y disfrutar
esos cambios con que el Universo te beneficia.
Recuerda “Cuando alguien te dice que tú no eres lo que
esperaba de ti, sonríe y dile: ¡Te creo, porque yo soy
mucho más de lo que vos buscabas!”.
ÉXITOS Géminis, hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot / (011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
-A vos te reconozco. Fuiste Caín en mi época.
-Y todavía recuerdo tu caso, cuando encarnaste como peligrosa hechicera...
-Acá tenemos a un asesino de antaño
-Y este traicionó a su amigo
-Bueno, mejor ya no miro, pero si de mí hablara, continuó el
viejo Dios, sería tan malo lo que sacara, que de pensarlo me
avergüenzo.
Y mirémonos todos hoy: soberbios, bellos. Ni sombra de los
humanos débiles que antaño fuimos. Y henos acá discutiendo sobre premios o castigos.
Dejemos a los humanos tranquilos, sabrán lo que hacen.
A prueba y error se va creciendo y creamos en ellos, la
semilla es buena
ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828
Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884
MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO.
4781-7817 / (15)5348-0884 osho_kris@yahoo.com.ar
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

Reiki

Terapia Floral
Testeo muscular

Sur
Mónica. 4252-5788 / (15)6190-0775 Zona
y Capital
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BODY FIT

En otoño te acompaña en el cuidado de tu peso
El otoño siempre marca un pausa, pensarnos y mirarnos hacia
adentro, comenzar una vida más hogareña. Sin
embargo, no debemos descuidar una buena suplementación de aquellos nutrientes que nos hacen
sentir bien y contribuyen a nuestro bienestar. Con
BODY FIT de la línea de suplementos naturales
NUTRANOVA, durante este otoño podes ayudarte
a controlar el peso complementando tu dieta con su
exclusiva formulación que combina cuatro principios
activos muy importantes para el control y la reducción de peso: Fucus, Café Verde, Carnitina y Garcinia Cambogia.
BODY FIT te ayuda a reducir el apetito, a estimular
la eliminación de grasas y a inhibir la acumulación
de lípidos. Todo esto gracias a que aumenta el
metabolismo de ácidos grasos, reduce su absorción, fomenta la degradación de lípidos para la producción de
energía y disminuye la sensación de apetito y aumenta la sen-

sación de saciedad.
De manera adicional BODY FIT también contiene Vitaminas B3, B5 y B6 que colaboran a mejorar el metabolismo de grasas y azucares en la medida que
nuestro cuerpo necesita, además de mantener la
glucosa en sangre dentro de valores normales.
Mediante la utilización de la tecnología de nanoesferas en la elaboración de los suplementos
NUTRANOVA se logró mejorar muchísimo los
niveles de absorción de nutrientes que ingresan en
nuestro organismo respecto de los suplementos
tradicionales. Esto mejora claramente la calidad
del tratamiento que recibimos y permite que los
efectos se perciben en un plazo de tiempo menor.
Contacto: 0342 155 689622
www.nutranova.com
/nutranovasuplementos

Boti-K: Nueva leche balsámica de lima-limón
Ya probaste las Leches Balsámicas Vegetales Faciales y Corporales 100% Puro Vegetal y Natural de
Boti-K? Son emulsiones hidratantes con una proporción de agua/lípidos similar a la del cuerpo humano.
Ideales para aplicar sobre el rostro y el cuerpo, masajeando suavemente. Se extienden con facilidad y
se absorben de forma inmediata humectando por más tiempo.
Presentan la nueva Fórmula de Humectación Profunda de Lima-Limón: Antioxidante y Revitalizante para
pieles cansadas. Emulsión Balsámica con Aceite Orgánico de Oliva, Palta y Extracto de Bambú.
Qué esperas para probarla?
Seguinos en Facebook: /Botikpuro. Instagram: @botikpuro | Twitter: @botikpuro
www.boti-k.com | Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

LECCO DEFENSSE – para aumentar
tus defensas

Ayuda a prevenir enfermedades
infecciosas. Favorece la inmunidad ante la gripe, herpes, HPV y
muchas más. Compuesto con fotoquímicos y vitaminas LECCO DEFENSSE colabora y
contribuye a recuperarse de enfermedades crónicas,
cirugías y oncológicas.
Nutracéuticos LECCO – info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

Dietética

Almacén
Natural

Bahía del Angel
Amplia variedad
en productos SIN TACC
Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

El Releasing Stress una combinación natural, excelente para combatir los
síntomas del estrés. La combinación estudiada de los extractos de hierbas (manzanilla, tilo, pasionaria y avena) junto con las propiedades del jugo de arándanos que actúa
como un potente antioxidante natural, resulta
una adecuada bebida para combatir naturalmente el estrés. info@caminodevida.com.ar

Plata coloidal

- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.

(011)4701-9718

(15)6728-3218

www.platacoloidalargentina.com

Aceite de Chia Naranja
y Aceite de Chía Chocolate
Nutrasem SRL presenta dos novedosos aceites de chía x 150cc con el
agregado de vitamina E natural
=Aceite de Chía sabor Naranja y
Aceite de Chía sabor Chocolate.
Muy agradables y sabrosos, ideales
para tomarlos a la mañana en el
desayuno o cualquier momento del
día y disfrutar de su exquisito sabor
a naranja o chocolate, al tiempo que
nos aseguramos nuestra diaria
ingesta de Omega 3. Una presentación atractiva y rica para tomarnos nuestra dosis diaria de aceite
de chía. Recordemos los beneficios del aceite de chía: fuente de
antioxidantes naturales, con alto contenido de ácidos grasos
Omega 3 (60%), que son beneficiosos en la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, cardíacas, hipertensión, diabetes, y para bajar los niveles de colesterol. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, tiene propiedades antioxidantes que protegen al organismo. Favorece a la absorción por parte
de nuestro organismo de vitaminas A, D, E y K, y al ser un aceite
de origen vegetal, no contiene colesterol.
Para más información te paso la web www.aceiteschia.com

Stevia en sobres para llevar
a dónde quieras

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