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Mi consulta es sobre los huevos y la
leche. Mis hermanos y yo fuimos
criados en una granja en el sur, cerca
de Osorno, éramos muy sanos,
tomábamos leche fresca de nuestras
propias vacas y comíamos huevos casi
a diario. Nunca nadie sugirió que esto
era malo para nuestra salud, pero me
han aconsejado no darle huevos ni
leche a mis hijos porque no son un
buen alimento.  ¿Qué cambió para
hacer que estos alimentos ya no sean
buenos para nosotros? También quiero
saber sobre el colesterol. En mi familia
nunca nos controlamos el colesterol
en aquellos tiempos, ni siquiera sabía
q u e  e r a  n e c e s a r i o  h a c e r l o
regularmente, sino hasta cuando nos
mudamos a Santiago hace doce años.
A menudo me pregunto si acaso
tenemos más enfermedades ahora
porque nos hacemos más chequeos
médicos, o porque no comemos en
forma apropiada y no respiramos
suficiente aire puro.

D.J.E.

Estimada D.J.E.,
No es para nada sorprendente que usted
y su familia hayan sido más saludables
cuando vivían en la granja. Las vacas
y gallinas en la zona de Osorno son
muy sanas, y por lo tanto, producen
leche y huevos de excelente calidad.
En comparación, la leche pasteurizada
no es un buen alimento y con este
proceso pierde la mayoría de sus
enzimas y se desnaturaliza al extremo.
De hecho, después de la pasteurización
esa leche no sirve para mantener vivo
a un ternero, algo que nos da una clara
señal sobre este proceso. La
pasteurización le permitió a los grandes
negocios apoderarse de los pequeños
comerciantes que solían proveernos de
leche a diario.  Se nos dijo que la leche
pasteurizada sería más segura y más
higiénica del mismo modo que se nos
llevó a creer que la margarina sería
más saludable que la mantequilla.

Desde entonces nuestra salud se ha
deteriorado notablemente. Hay
estadísticas que dejan esto en evidencia,
pero que están cuidadosamente ocultas
de nosotros.

En los últimos 20 años, se ha estado
realizando una campaña en los países
más desarrollados del mundo, para
desacreditar a los huevos como
alimento saludable.  Los huevos son
una fuente básica de proteínas y con
certeza, los de su granja provenían de
gallinas saludables, que no estaban
prisioneras en pequeñas jaulas, sin
ejercicio y con una dieta limitada. Esto
significa que los huevos de su granja
protegían a su familia de enfermedades,
porque eran saludables y aptos para
comer. Eran un alimento vivo y
producían vida al igual que lo hacen
las semillas. La yema del huevo es la
parte más valiosa del huevo, y es lo
que nutre al pichón en formación dentro
de la cáscara.

Los huevos no deberían ser
sobrecocidos, y son lo más saludable
cuando se los consume crudos en un
batido.  Sufrirá más si evita consumir
huevos que si aprende a incorporarlos
a su dieta.

El colesterol se ha convertido en uno
de los mitos creados para aumentar el
uso de fármacos. Muchos médicos
están comenzando a darse cuenta de
esto, después de años de usar una �cifra�
para decidir si el paciente es apto o no
para tomar fármacos para bajar el
colesterol. Muchos investigadores han
descubierto que con estos fármacos
muere igual cantidad de personas por
ataques de apoplejía que las que mueren
al no tomar los fármacos. Ahora existe
mucha información al respeto, por lo
que no hay excusa para medicar a más
personas. Estos fármacos tienen efectos
secundarios muy perjudiciales y no hay
ni la más mínima prueba que indique

que cualquier persona con colesterol
sobre 180 los necesite. No existe
evidencia que muestre cuál es la cifra
correcta para cada individuo.

En resumen, sus preguntas son muy
sensatas. La verdadera leche y huevos
son beneficiosos y no deberían ser
automáticamente sometidos a altas
temperaturas, porque la cocción mata
las enzimas de los alimentos.
Deberíamos comer más alimentos
crudos a diario si deseamos permanecer
saludables, en vez de consumir
solamente alimentos cocidos y
procesados. Comience a estudiar por
sí misma el tema de la nutrición,
especialmente, si es responsable de lo
que su familia come.

Buena suerte y que Dios bendiga los
esfuerzos que hace por mantener a su
familia saludable.

R.M.R.

Durante los últimos 2 años, he recibido
tratamiento para mi depresión y
hormonas para la menopausia.
Recientemente me sentí peor y hoy en
día tomo además, fármacos para mi
presión arterial. ¿Es normal volverse
cada vez más dependiente de estos
medicamentos que son tan caros? He
perdido mucha alegría de vivir, ya que
ahora necesito tratamiento en forma
regular.

¿Es realmente posible tratar a las
personas en forma natural por
p ro b l e m a s  c o m o  e s t o s  s i n
medicamentos y sin tanto gasto?

X.E.

Hoy en día es mucho más frecuente
(unas 10 veces más) de lo que fue para
nuestra generación anterior, encontrar
personas tomando fármacos para toda
clase de síntomas y síndromes.

Estos síntomas pueden haber estado
presentes en las generaciones pasadas,
pero nunca tan severos como hoy en

día. Ciertamente no tomábamos
sustancias en forma automática.

Una razón de esto es que no comemos
correctamente como solíamos hacerlo
en el pasado. Muchos de nuestros
s í n t o m a s  d e s a p a re c e r í a n  s i
consumiéramos una dieta más cercana
a lo natural. Los médicos por lo general
no se pueden hacer parte de este tema,
debido a que usualmente ellos mismos
consumen los alimentos sobre-
procesados modernos. Además, se sabe
que mientras más médicos y farmacias
existan en un área, habrá también más
tratamientos con fármacos. Cuando la
persona comienza a tomar alguna
sustancia, sea ésta farmacológica,
narcótica o estimulante, como el
alcohol y la cafeína, se vuelve adicta.
Luego, tiene dos problemas: su síntoma
original y los efectos secundarios de
tomar una droga y la dependencia que
le produce.

Debemos ver a las sustancias químicas
por lo que son. Todas son drogas y un
cuerpo biológico no las necesita. Son
llamadas aditivos cuando las comemos.
Cuando las aplicamos a los suelos de
cultivo, son químicos agrícolas o
fertilizantes. Cuando las adicionamos
al agua potable, son �tratamientos�.
Cuando hacemos medicamentos a
partir de ellos, son fármacos.

El mayor usuario de todas las drogas,
incluyendo las narcóticas, es la propia
industria farmacéutica. El segundo
lugar lo ocupa la industria alimenticia
y luego la agricultura. Hay que tener
cuidado con todos ellos. Consuma
productos más cercanos a la
naturaleza. La mayoría de los
terapeutas no-médicos la pueden
ayudar en este tema.        R.M.R.

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
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La Expo Salud Natural, Be
lleza & Fitness 2007 (del 4
de octubre al 4 de noviembre)
ha sido un evento especial.
Literalmente miles de perso
nas que leen El Guardián de
la Salud con regularidad, la
han visitado y han aprovecha
do de contarme sobre los ma
ravillosos beneficios que están
experimentando al llevar a la
práctica un estilo de vida na
tural. Ha sido bastante cansa
dor hablar con todos ellos,
pero al mismo tiempo, muy
gra t i f i c an t e .  Pa ra  su
finalización, más de 50.000
personas habrán recorrido los
stands en la carpa de Estación
Central.

Trabajadores de fábricas, agri
cultores, estudiantes, profeso

res, padres y adolescentes se
encontraban entre los que
querían compartir sus expe
riencias y gratitud por haber
encontrado una forma mejor
de vivir.  Muchos de ellos no
se daban cuenta de que tenían
la opción de elegir entre tra
tamientos médicos o natu
rales.

Durante esta Expo, todos nos
hemos dado cuenta de que los
intentos por �medicalizar� a
las hierbas, a la nutrición y a
los terapeutas, haciéndolos
auxiliares de una industria
que les es ajena, no serán exi
tosos. En vez de que la Indus
tria Natural emergiera some
tida a la mentalidad y al
monopolio médico, está emer
giendo como una industria

separada, que no es médica,
sino holística y natural. La
constitución establece que te
nemos derecho a elegir, pero
nadie puede hacerlo si los sa
nadores holísticos y naturales
son reducidos a meros auxi
liares de la gigante industria
médica que sólo puede sub
sistir si las personas continúan
alimentándose mal
y permanecen enfermas.

Ha sido algo criminal el hecho
de que nunca se nos enseñara
sobre esto en las escuelas y
ni siquiera en la escuela de
medicina, donde toda la
atención se enfoca en el estu
dio de las enfermedades y en
el tratamiento de sus sínto
mas, sin considerar nunca con
seriedad que las enfermedades

son causadas por ignorar la
nutrición y un estilo de vida
correcto.

Todo eso está cambiando, lo
que es una gran noticia para
casi todos los chilenos.

No obstante, siempre estarán
aquellos que debido a un de
seo exacerbado por acumular
dinero, invertirán en fármacos
e infraestructura que se cons
truye en torno a la enferme
dad.

La próxima generación debe
prestar mucha atención a lo
que en verdad está haciendo
de las naciones y de la misma
tierra un vertedero de toxinas.

Esperanza

�Hoy en día, la causa básica
de la enfermedad son los
innumerables aditivos y
reemplazos  químicos .

Aquellos que diseñan e influencian
la cadena alimenticia lo saben. Somos
atraídos por la tentación del sabor y
la rapidez y luego, cuando estamos
bien enganchados, todos los alimentos
realmente naturales comienzan a
desaparecer. En la ciudad, la mayoría
de nosotros no tenemos elección
porque ya no se encuentran alimentos
saludables. Incluso en las áreas
rurales han olvidado las tradiciones
de sobrevivencia, por lo tanto, ¿qué
viene ahora si somos atraídos hacia
esa dirección?�

Nota: debido a problemas
técnicos con nuestro correo
electrónico, hemos perdido

muchos correos. Si no ha recibido
respuesta, por favor reenvíe su

consulta.

Los malos v/s los buenos

Existen �Falsos Defensores
Asalariados� a nivel global, muy
amigos de los fármacos, que no son
tímidos cuando se trata de
ganancias. Su misión es proteger
la salud pública, pero en vez,
contaminan hasta el sur del mundo
con sus patrones poco éticos y con
autorización de drogas que matan
y aditivos que enferman.

En todos los países existen muchos
individuos, no sanos, asalariados y
locos por el poder y el dinero, que
olvidan sus raíces y prestan oído a
estas doctrinas y participan
apoyando, dando VºBº a decretos
y organizando proyectos que
coartan la libertad de la gente que
quiere optar por lo natural.

Por años, el objetivo de ellos ha
s ido  mantener  a l  hombre
desinformado y engañado, haciendo
que se canse y enferme, accediendo
a drogas narcóticas que le calmen
el  dolor  y la  angust ia ,  y
envenenándolo a través de los
alimentos y el agua.

Gracias a Dios, siempre hay una
salida, para el que quiere. Lo natural
es EXitoso, Practicable y Ofrece
muchas oportunidades para mejorar
en forma integral y sin riesgo.

En El Guardián de la Salud (EGS)
confiamos que llegará el día en que
los malos caerán por su propio peso
y nosotros seguiremos con nuestro
trabajo, organizando Expos y
ayudando genuinamente a quien
desee sanarse.



Tal vez esta frase suene como otro intento
desesperado más para encontrar a quién culpar
por esos kilos extra.

Déle un vistazo a los siguientes escenarios y vea
si estos le son familiares:

· La querida y dulce abuela, quien cada vez que
recibe su visita, insiste en que se sirva otra porción
de su pastel de manzana que cocinó todo el día
sólo para usted.
· Durante una fiesta, sus amigos insisten en servirle
tragos cargados de azúcar y calorías concentradas,
y se ofenderían si usted no los bebe.
· Se enamora con locura de alguien que lo ama
�tal y como es�. Pero todas esas cajas de chocolates
y cenas románticas no lo van a mantener �tal y
como es� por mucho tiempo.
· Cuando va de visita a casa de familiares, siempre
ponen mucha comida chatarra y dulces en la mesa,
por lo que usted termina con el sentimiento de
culpa por  haber terminado comiendo muchas
cosas que realmente no quería.
· ¿Acaso no parece que todos tienen una
celebración por un cumpleaños? ¡Casi todas las
semanas hay una fiesta, y ahí está usted con otro
plato de torta en la mano!

Parece que todos podemos estar relacionados con
una de estas circunstancias, o con una similar.
Aunque al leerlas puedan parecer situaciones muy
graciosas, éstas pueden ser completamente
frustrantes, desmoralizadoras y derribar o destruir
nuestros esfuerzos por mejorar nuestra salud y
figura.

Un estudio publicado en el New England Journal
of Medicine, revela los efectos profundos que
nuestros seres más queridos tienen sobre nuestro
peso corporal.

Según este estudio, la obesidad se extiende a través
de redes sociales, por lo tanto si sus amigos
engordan, usted, con gran probabilidad también
aumentará de peso. Los miembros de su familia
o cónyuge también pueden influir en usted (sobre
todo quien cocina en casa); si engordan, es muy
probable que usted engorde con ellos. Pero sus
amigos son quienes ejercen la mayor influencia.

 �Si su mejor amigo se vuelve obeso en un intervalo
de tiempo dado, existe el triple de riesgo de que
usted sea el siguiente,� dice Nicholas Christakis,
uno de los coautores del estudio y profesor de
Sociología Médica de la Facultad de Medicina de
Harvard.

Cuando una persona que participaba en el estudio
engordaba, el riesgo para sus amigos de subir de
peso también se elevó en 40%, mientras que el
riesgo para el cónyuge creció en un 37%. Más
sorprendente es el hecho de que si aquella persona
fue catalogada como "amigo" por otro participante,
el riesgo del segundo participante de engordar
aumentó un 57%. Si los amigos eran del mismo
género, el riesgo era aún más alto, 71%. Si los
amigos eran particularmente cercanos, el riesgo
de que el peso de alguien siguiera al del otro,
aumentaba en un tremendo 171%.

�Cuando cambiamos nuestro propio estilo de vida
y engordamos o adelgazamos, se produce un
efecto dominó en la población entera.� Los efectos
del estudio no sólo dan la idea de que la gente
delgada busca a otros delgados como amigos,
mientras que las personas gordas buscan a otros
gordos. De hecho, lo que ocurre es mucho más
interesante: según los investigadores, tanto los
gordos como los delgados hacen que sus amigos
se vuelvan más parecidos a ellos.

A pesar de sus conclusiones, los investigadores
declararon que las personas no deberían cortar
sus relaciones. "Hay una gran cantidad de
investigación que sugiere que tener más amigos
lo hace más saludable," declara James Fowler,
un Profesor Asociado de la carrera de Ciencias
Políticas en la Universidad de California, San
Diego, y otro coautor del estudio antes
mencionado. "Entonces lo último que querría
hacer alguien es deshacerse de alguno de sus
amigos", concluye Fowler.
Entonces, ¿qué puede hacer?

Comunicación
Siempre el primer paso es la comunicación. En
muchos casos la gente alrededor suyo puede no
estar conciente de lo que trata de hacer y de cómo
ellos lo afectan negativamente. Dé mensajes claros
y pida lo que necesita y lo que no. Pídales su apoyo
en sus esfuerzos para hacer cambios de estilo de
vida, puede que alguno de ellos lo sorprenda, y
finalmente esto también puede ayudar a otros.

S e g ú n  N a n c y
Restuccia, MS, RD,
dietista del Centro de
Ci rug ía  pa ra  l a
Obesidad del Hospital
Presbi ter iano de
Nueva Cork y del
Centro Médico de la
U n i v e r s i d a d  d e

Columbia, las personas para quienes el tema de la
comida no es un problema, con frecuencia no se
dan cuenta del nivel de tentación que experimentan
las personas para quienes sí lo es. Por lo tanto, dé
a conocer sus sentimientos al respecto. Para eso
son los verdaderos amigos.

"Usted tiene que hacerles saber que tener todo ese
alimento a la vista, quebranta su fuerza de voluntad,
haciéndole más difícil atenerse a su plan de
alimentación," dice la Sra. Restuccia. Es importante
también hacerles saber que esto no tiene nada que
ver con ser �débil de carácter�. Y agrega, "tienen
que entender que nadie tiene un suministro
interminable de fuerza de voluntad, y no importa
lo fuerte que usted sea, simplemente no puede
enfrentarse día a día a alimentos que engordan,
sin que su fuerza de voluntad se venga abajo." A
menudo ignoran que los aditivos químicos son
muy adictivos y se acumulan en nuestro cuerpo.

El mejor enfoque para este problema, es pedirle
directamente a sus seres queridos que no le den
alimentos como regalo, y lo que es más importante,
que coman cualquier producto cargado de calorías
que a ellos les guste, cuando usted no esté cerca
para verlo, oírlo, y olerlo, de tal forma que pueda
romper con sus adicciones sin interrupciones
innecesarias a sus esfuerzos.

La gente no siempre coopera, así que a continuación
hay algunas sugerencias sobre formas de manejar
este tipo de situaciones:

No haga de la comida el foco de atención
Cuando se encuentre con sus seres queridos, trate
de reenfocar sus actividades. Por ejemplo, en vez
de ir a un restaurante, planee un picnic y dé un
paseo. Puede organizar dar una vuelta en bicicleta,
o intentar un nuevo deporte con los amigos, como
el tenis o el volleyball. Ni siquiera tiene que saber
jugar: parte de la diversión puede ser aprender
juntos. Incluso puede tener una cita romántica con
su pareja, aprendiendo algunas nuevas técnicas de
baile. Independientemente de la actividad, lo
importante es reenfocar el tiempo a compartir, de
modo que éste no gire alrededor de la comida y el
alcohol.

Planifique con anticipación
Según la Asesora en Nutrición y escritora sobre
temas de salud Sue Gilbert M.S., el secreto para
manejar estas situaciones radica en no permitir
que lo controlen. En casos donde usted puede
prever qué va a ocurrir, PLANIFIQUE qué y
cuándo comerá y de esa manera evitará comer
impulsivamente.

Por ejemplo, si usted va a visitar a sus familiares
y sabe que habrá una gran cantidad de comida
y bebidas no saludables, Sue Gilbert recomienda
que unos días antes, HAGA UNA LISTA
detallada de los alimentos que consumirá
mientras esté allí. Con un plan por escrito,
tendrá menos tendencia a comer lo que no
está en su lista. Y si va con un amigo o pareja,
podría hablar del plan con ellos, de tal forma
que puedan ayudarle a no salirse de éste.

Y si realmente no puede evitar comer un poco
de comida chatarra, planifique comer menos.
Ayúdese llevando alternativas de alimento
más sanas, y si es una visita larga, planee
hacer ejercicios durante su permanencia, que
lo ayudarán a eliminar aquellas calorías extras
que consuma.

El arte de la substitución
Uno de los mejores secretos de cómo manejar
sabiamente estas situaciones de presión, y
al mismo tiempo ser gentil con aquellos a su
alrededor, es aprender y aplicar gradualmente
el arte de la sustitución.

Por ejemplo, durante una fiesta, lleve en la
mano un gran vaso de agua con hielo, una
rodaja de limón y una cereza; eso le dará a
todos la impresión de que ya tiene su "trago".
Todas las veces que le sirvan un alimento de
muchas calorías, coma sólo un poco de los
más calóricos (como lasagna o pizza), y llene
el resto de su plato con ensalada y verduras
crudas.

En la vía hacia ese cambio, debería hacer cosas
como substituir un rico postre lleno de calorías,
por una fruta. Las frutillas bañadas en chocolate
siempre son recibidas como un verdadero agasajo,
y lo mismo debería ocurrir con un postre compuesto
de rebanadas de plátano y gajos de naranjas dulces.
Y como un querido amigo me enseñó una vez,
decore una torta hecha con plátanos y yogur,
cúbrala de glaseado color rosa para hacerla parecer
un castillo de princesa, y coloque una muñequita
en miniatura encima, y hará que cualquier fiesta
de cumpleaños de los más pequeños sea
�impactante� y piensen que la torta de cumpleaños
era realmente increíble.

Pero no deje que estas situaciones lo estresen. En
vez de eso, recuerde las memorables palabras del
famoso escritor Og Mandino, �Por sobre todas
las cosas, atesora el amor que te prodiguen;
sobrevivirá mucho después que tu oro y tu buena
salud se hayan desvanecido.�

Tamara Pinkerton
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Los aminoácidos son los
�bloques de construcción� que
componen las proteínas, las
cuales no podrían existir sin la
combinación apropiada de
aminoácidos.

Las proteínas son esenciales ya
que proveen la estructura para
todas las cosas vivientes. Cada
organismo, desde el animal más
grande al microbio más
diminuto, está compuesto de
proteínas. Y en sus variadas
formas, las proteínas son las que
participan en los procesos
químicos vitales que nos
permiten mantenernos con vida.

En el cuerpo humano, las
sustancias proteicas componen
los músculos, ligamentos,
tendones, órganos, glándulas,
uñas,  cabello y f luidos
corporales (excepto por la bilis
y la orina), y son esenciales para
el crecimiento de los huesos.
Enzimas, hormonas y genes
están también compuestos de
varias proteínas.

Para que una proteína sea
completa, debe contener todos
los aminoácidos específicos.
Los aminoácidos pueden
unirse unos con otros casi
indefinidamente para formar
más de 50 mil proteínas
diferentes y 20 mil enzimas
conocidas.

Para evi tar  confusiones
debemos recordar que las
proteínas componen casi por
completo las estructuras del

cuerpo; mientras que las
vitaminas, minerales y enzimas
son los trabajadores que
permiten armar estas estructuras
en forma correcta.

Existen aproximadamente 29
aminoácidos comúnmente
conocidos que representan
cientos de tipos diferentes de
proteínas, presentes en todos los
seres vivientes. En el cuerpo
humano, el hígado produce
alrededor del 80% de los
aminoácidos que necesitamos.
El 20% restante debe ser
obtenido de fuentes externas,
como los alimentos.

Los aminoácidos obtenidos de
l a  d i e t a  son  l l amados
aminoácidos esenciales, e
ingresan al organismo a través
de los alimentos. A continuación
describimos las funciones de
estos aminoácidos esenciales y
los alimentos donde podemos
encontrarlos en forma natural.

1. Arginina: impulsora
inmunológica
R e g u l a  u n  i n c r e í b l e
componente de la sangre
l lamado óxido ní t r ico,
responsable de la regulación
del flujo sanguíneo, la función
inmunológica, la comu-
nicación entre las células
nerviosas, la función del
hígado, la coagulación
sanguínea e incluso la
excitación sexual. La arginina
la hallamos en los lácteos y en
la carne de vacuno, pollo y
pescado. Los frutos secos y el

chocolate también contienen
cantidades significativas de este
aminoácido.

2. Histidina: auxiliar contra
la artritis
Contribuye en el crecimiento y
reparación de tejidos, y es útil
para las úlceras, la hiperacidez
y la digestión. Es necesaria para
el tratamiento de alergias, artritis
reumatoide, anemia, y en la
producción de glóbulos blancos
y rojos. La histamina es formada
desde la histidina, y usualmente
es liberada por las células como
una respuesta inmune. La
levadura de cerveza, los lácteos
y la carne de vacuno, pollo y
pescado son buenas fuentes.

3. Lisina: luchadora contra el
herpes
También ayuda en la prevención
de osteoporosis y cataratas,
conserva el tejido muscular y
es útil en la recuperación del
estrés. Además, mantiene los
niveles de energía y ayuda al
corazón a proporcionar los
ingredientes para que el cuerpo
elabore otro aminoácido: la
carnitina. Levadura de cerveza,
legumbres, lácteos, germen de
trigo, pescado y la carne de
vacuno contienen lisina.

4. Valina
5. Leucina
6. Isoleucina: combustibles
musculares
Son aminoácidos que regeneran
y preservan los músculos y
todos los otros tejidos (excepto
los huesos y la grasa) del

constante desgaste que se
produce como consecuencia
natural del metabolismo.
Presentes en todos los alimentos
que contienen proteínas: carnes
de vacuno y pescado, huevos,
leche, etc.

7. Metionina: antidepresivo,
auxiliar del hígado
Es útil contra la depresión,
enfermedades hepáticas,
osteoartritis, trastornos cere-
brales, fibromialgia y fatiga
crónica. Las carnes de vacuno
y pescado, y los lácteos son
buenas fuentes de metionina.

8. Fenilalanina: sea feliz, no
sienta dolor
Es el elemento principal de los
neurotransmisores que pro-
mueven el estado de alerta, una
disposición positiva y, quizá,
alivio al dolor. La fenilalanina
la encontramos en la mayoría
de los alimentos proteicos.

9. Triptófano: lo mejor para
vencer el insomnio
Es usado por el cerebro para
producir  serotonina,  un
neurotransmisor que relaja la
mente e induce una sensación
de bienestar  emocional .
Favorece el sueño ya que la
serotonina es precursora de la
hormona melatonina, vital para
regular el ciclo diario de vigilia-
sueño. También es útil contra
otros trastornos emocionales,
como la ansiedad premenstrual,
la depresión y el trastorno
efectivo estacional. El triptófano
abunda en los huevos, la leche
y los granos integrales.

�Los niños que sufren de
déficit atencional
(ADHD) necesitan de
estos alimentos en

abundancia. Es una alternativa
mucho mejor que las
anfetaminas.�

10. Treonina: mantiene el
equilibrio de proteínas en el
organismo
Es importante para la formación
de colágeno y elastina. Está pre
sente en el corazón, en el siste
ma nervioso central y en el
músculo esquelético. Este im
portante aminoácido ayuda a
controlar los ataques de epilep
sia. La treonina la encontramos
en la levadura de cerveza.

Los aminoácidos también están
disponibles en combinación con
varias fórmulas multivitamíni
cas, como mezclas proteicas, en
una amplia variedad de suple
mentos alimenticios, y en un
número de fórmulas de aminoá
cidos. La mejor forma de com
prar aminoácidos es en forma
de cápsulas y en polvo. La ma
yoría de los suplementos de
aminoácidos son derivados de
la proteína del huevo, de la le
vadura o de la proteína animal.
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Productos naturales    Rodrigo Schlack M.
Fono: (02) 2796939 / Cel: 09-2184899

E mail: rschlack@hotmail.com / Sitio Web: www.esponja-vegetal.tk

Esponja Vegetal
Reductora

Propiedades

Su masaje corporal durante el baño activa
notoriamente la circulación sanguínea,
reduciendo celulas muertas, celulitis,
acumulación de grasa, dejando una
agradable sensación en todo el cuerpo

Conozca la función de los

aminoácidos esenciales

CORNATURA LTDA.
Longitudinal sur Km. 58,Angostura,

Sn Fco. De Mostazal, VI Región.
Fono:072-628118

CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA
MAS DE 15 AÑOS OFRECIENDO SUS PRODUCTOS

- Alivia  problemas cervicales, dolor
de cabeza, bruxismo, insomnio,
ronquidos.
- Relaja y ayuda a un buen dormir.
- Sueño reparador.
- Material hipoalergénico, doble
funda.

MEJORE SU CALIDAD DE VIDA
¡Gran oportunidad para distribuir productos de Medicina Tradicional China!

LLAMENOS Y CONSULTE
Manuel Montt 30, Fono fax: 235 04 59. Cel: 08 900 45 92

E-mail: kinomoltda@yahoo.com

ACUPUNTURA DIAGNOSTICOS
Y TRATAMIENTOS.
Consulte por atención en regiones CALAMA,
COPIAPO, LA SERENA, RANCAGUA,
CURICO, CHILLAN, OSORNO,
PUERTO MONTT.
*VARIEDAD EN PRODUCTOS PARA
ACUPUNTURA.
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS CHINOS

¡REGALE SALUD EN ESTA NAVIDAD!
ALMOHADA MAGNÉTICA TERAPEUTICA

IMPORTACIÓN
EXCLUSIVA
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Clases de Yoga
Niños, adulto,

adulto mayor y
embarazadas

Formación Instructores y
 Profesores de Yoga

36 años de experiencia
15 años formando profesores

(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes

Sedes: Peñalolen, Las Condes

www.yogasakhyam.com

Somos la única OTEC
(Organismo Técnico de
Capacitación) de Yoga

Afiliadas a la
Asociación Chilena de Yoga

Nueva sede Santiago Centro
Miraflores 169 - Of. 71

Ver
páginas
  10-11

Alivio natural contra desórdenes
hormonales femeninos

la ciencia de la vida
Ayurveda

Se considera la ciencia médica
más antigua del mundo. Se
practica en la India desde hace
más de 4.000 años, pero en
Occidente es casi desconocida,
en parte por su concepción
filosófica y religiosa que toma
como objetivo conseguir una
vida longeva exenta de
sufrimiento y enfermedades, y
que a la vez crea potencial
mental a través del desarrollo
de la conciencia y de una vida
espiritual.

Ayurveda en sánscrito significa
�ciencia de la vida� y define la
salud como un cuerpo libre de
toxinas, en el que los órganos
funcionan normalmente, la
mente está en paz y hay un
ámbito emocional calmado y
alegre, integrando al cuerpo, la
mente y el espíritu.

El médico ayurvédico trata al
enfermo desde un punto de vista
global, por lo que en el proceso
curativo se tienen en cuenta los
sentimientos, el conocimiento,
el cuerpo, la actitud en general
y el entorno.

Para la medicina ayurvédica el
cuerpo físico está formado por
la combinación de los cinco
elementos, y la salud depende
del equilibrio de ellos. Estos
son: tierra (estado sólido, como
los huesos; sus atributos son la

es tabi l idad y  la
r i g i d e z ) ;  a g u a
(sangre, secreciones
mucosas; su atributo
es la fluidez); fuego
(el calor que generan
dentro del cuerpo los
fluidos digestivos
á c i d o s  y  o t r a s
secreciones); aire
(actividad nerviosa;
representa la movilidad o
dinamismo); y éter (el �espacio�
en que ocurren los eventos; no
tiene existencia física).

La mezcla de estos elementos
se condensan en tres dosha o
personalidades: Vata (vida),
Pitta  (espíritu) y Kapha
(materia), que son aire, fuego y
agua respectivamente. Cada
persona lleva en su interior una
proporción diferente de cada
dosha.

Estas fuerzas son invisibles,
pero afectan a todas las células
del cuerpo humano, tejidos y
órganos; además, cada dosha
tiene una función física, una
espiritual y una mental, por lo
que gobiernan todas las
funciones del ser humano.

Vata atañe al sistema nervioso
y controla el movimiento del
cuerpo; Kapha es la energía
potencial, controla la estabilidad
corporal y la lubrificación; y

Pitta dirige la digestión, tanto
de los alimentos en el estómago
como de los pensamientos en la
mente.

La piedra angular del ayurveda
es la prevención y el tratamiento
de las enfermedades, así como
el fortalecimiento de la
capacidad mental, espiritual y
física de autocuración. El
ayurveda recomienda masajes
regulares como tratamiento
externo para la eliminación de
las impurezas del cuerpo, para
activar la circulación sanguínea
y el sistema linfático y para
revitalizar el cuerpo y la mente.

Los médicos hindúes postulan
que toda persona, mediante la
observación de un modo de vida
sano y adecuado a su tipo
constitucional, está capacitada
para mantener estable su buena
salud. Para ello debe adoptar
una alimentación correcta y
tener un profundo conocimiento
de sí mismo.

La menopausia, etapa natural en la vida de las
mujeres, se ha convertido en una real preocupación
tanto para aquéllas que la están viviendo, como
para las que pronto atravesarán por esta transición.

Farmacias Makelawen en una constante
preocupación por ofrecer al público lo mejor de
la naturaleza, ha creado Koliu Rayen Nº13 (Actaea
Racemosa), con el objetivo de ofrecer un alivio
natural y saludable a las dolencias femeninas.

La Actaea Racemosa, conocida popularmente
como cimicifuga, es considerada la mejor hierba
para la menopausia. Usada por los indígenas
norteamericanos, esta planta ha sido rescatada en
la actualidad por carecer de efectos secundarios.
Posee propiedades reguladoras de la actividad
hormonal durante la menopausia o climaterio,
aliviando los calores, los sofocos, las palpitaciones,
la ansiedad, el insomnio y la depresión.

También, al normalizar los niveles de estrógenos,
mejora la piel y la sequedad vaginal, y es útil para
la oligorrea (menstruaciones escasas), dismenorrea
(menstruación irregular y dolorosa), síndrome
premenstrual (malestar antes de la menstruación)
y metrorragias (hemorragias uterinas).

Además, disminuye la presión arterial, reduce el
dolor y la inflamación de las articulaciones
reumáticas y artríticas.

En el pasado, se pensaba que la cimicifuga era
un fitoestrógeno, sustancia que se encuentra en
ciertos vegetales y que tiene acciones similares
al estrógeno. Sin embargo, la evidencia creciente
indica que la cimicifuga no tiene acciones
generales parecidas al estrógeno.

En vez de eso, ésta puede actuar como el estrógeno
sólo en ciertos lugares: el cerebro (reduciendo los

bochornos), los huesos (potencialmente
combatiendo la osteoporosis) y la vagina
(reduciendo la resequedad vaginal).

En Farmacias Makelawen este producto viene
homeopatizado, en la forma de gotas sublinguales.

Se recomienda un tratamiento no menor a seis
meses en pacientes menopáusicas o con síndrome
premenstrual recurrente.

Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Nº 13 Koliu Rayen



Green.

PomeliaTIPS

en dos aromas..
NUEVO

Pídalo en farmacias  homeopáticas y naturales- www. neorayen.com

Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

NEORAYEN

Juvenil   Práctico
Versátil   Liviano
Moderno  Divertido
Irrompible Económico

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción de Limpieza Facial de extractos
naturales  de Canelo, Matico y Llantén.
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil.
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¿Qué es el Shiitake?

ofrece a sus clientes alternativas naturales para la salud y la belleza en forma de
homeopatía, fitoterapia, terapia floral, antroposofía, aromaterapia, etc.

-Mall Plaza Vespucio La Florida Fono:
 5863076
 Local C 113
-Mall Plaza Norte Huechuraba Fono:
 5860538
 Local B 12 (Líder)
-Mall Plaza Oeste Fono: 5863821 Local
 BT 120

-Mall Plaza Antofagasta Fono: (55)
 533207
 Local L09 (Frente caja Tottus)
 Avenida  Balmaceda Nº2355
 (Antofagasta)

Potencie su sistema inmunológico
en forma sana y natural

El estimulador
inmunológico natural
por excelencia que
regula la función y
regeneración celular.
Utilizado como
complemtento a
tratamientos de cáncer,
tumores y enfermedades
autoinmunes como
diabetes

Consulte a su distribuidor más cercano:
Santiago
Fono: 311 3942, 09 - 82820498
E-mail:
shiitake.capsulassantiago@hongosdelsur.cl

Las Condes
Fono:09 - 87005520
E-mail: marivale22@hotmail.com

V Región
Fono: 09 - 92340080
E-mail: micarvallo@terra.cl

VI y VII Región
Fono: 71 - 970040, 09-96613978
E-mail: ventas@hongosdelsur.cl

VIII a XII Región
Fono: 45 - 734881, 09-97070142
E-mail: distribucion@hongosdelsur.cl

Consulte por producto deshidratado
y para mayor información

sobre productos a
informacion@hongosdelsur.cl
ó visite www.hongosdelsur.cl

 El Shiitake es un hongo
originario de Asia, que en la
ac tua l idad  es  conocido
alrededor del mundo tanto por
s u s  a l t a s  c u a l i d a d e s
organolépticas, como por sus
reconocidas propiedades
medicinales. Varios grupos de
investigación alrededor del
mundo (especialmente en
Alemania, Japón y USA) han
estudiado profundamente las
propiedades medicinales de este
hongo. Entre los componentes
más importantes se encuentran
varios B-Glucanos que son
oligosacáridos con reconocida
act ividad ant i tumoral  y
anticancerígena. De entre ellos
el más importante es el
Lentinano que se ha estudiado
por más de 40 años y ha
resultado ser un potente
activador del Sistema Inmune.
(Según varios investigadores,
el activador de Sistema Inmune
más potente de la naturaleza).

¿Qué tipo de enfermedades
pueden tratarse con Shiitake?
Los componentes encontrados
en el Shiitake - principalmente
los B-Glucanos - tienen la
particularidad de activar ciertos
componentes celulares del
Sistema Inmune, provocando
una sobreactivación de éste, lo
que redunda en un aumento en
la capacidad para eliminar
células extrañas y malignas en
nuestro cuerpo. Este principio
es conocido actualmente como
Inmunoterapia y es uno de los
p i l a r e s  m o d e r n o s  d e l
tratamiento del cáncer.

Los B-Glucanos  pueden ser
utilizados para el tratamiento
efectivo de enfermedades
infectocontagiosas, princi-
palmente las provocadas por

virus y bacterias, y para prevenir
y regresionar ciertos tipos de
cáncer. Publicaciones científicas
generadas en los últimos 10
años, han demostrado que
algunos cánceres como el de
Colon, Próstata, Hepático,
Testicular y otros originados en
tejidos blandos de nuestro
cuerpo, pueden disminuir su
avance con un tratamiento con
Lentinano, aumentando las
expectativa de vida de los
pacientes tratados y que, en
algunos casos, se ha observado
la total remisión de algunos
tumores del tubo digestivo con
tratamientos masivos o en altas
concentraciones de B-Glucanos.

Los efectos observados han
llevado al uso de estas
sustancias en algunos países
Europeos y asiáticos, como
coadyuvantes en los trata-
mientos clásicos del cáncer
como la radio y quimioterapia
y en la actualidad se utilizan en
Holanda, Bélgica y Alemania
para tratar directamente ciertos
tipos de tumores en el tubo
digestivo y en los testículos. Las
otras propiedades como la
capacidad de reducir colesterol
en la sangre, regulación de la
glicemia, etc. son propiedades
comunes con muchos otros
hongos.

En Canadá y USA también han
sido utilizados los extractos
puros de estas sustancias para
mejorar la respuesta Inmune de
personas con SIDA y con otros
tipos de deficiencias inmu-
nitarias, y en la actualidad se
realizan importantes estudios
para incorporarlos a los
tratamientos de inmunoterapia
en importantes clínicas onco-
lógicas de estos países.

¿Cómo ayuda el shiitake en el
tratamiento y prevención del
cáncer?
La forma más directa de
prevenir el cáncer, es mantener
en alerta permanente al Sistema
Inmune independiente del
estado nutricional y psicológico
de la persona (ambos factores
afectan profundamente la
actividad del Sistema Inmune).
Los componentes del Shiitake
actúan justamente sobre-
activando la capacidad natural
de nuestro Sistema Inmune para
eliminar sustancias, células
extrañas y malignas de nuestro
cuerpo. Si el Sistema Inmune
se encuentra en este estado
sobreactivado al originarse los
primeros núcleos o grupos de
células malignas, éstas serán
rápidamente eliminadas de
nuestro cuerpo sin que el
paciente alcance a darse cuenta
del efecto. Por otra parte, en el
tratamiento de cánceres decla-
rados la sobreactivación del
Sistema Inmune frena el
crecimiento de las masas
tumorales, aumentando las
expectativas de vida del paciente
y en algunos casos, logrando la
casi total remisión de la masa
tumoral (como se ha observado
en algunos cánceres de Colon).
Lamentablemente no se ha
logrado grandes mejorías
cuando el cáncer ya se encuentra
en estado metastásico.

El 1° de febrero de
1989, un joven llamado
M a t t  M a l m g r e n ,
c o m p r ó  d o s
h a m b u rg u e s a s  e n
McDonald�s. Se comió
l a  p r i m e r a
hamburguesa. Guardó
la segunda en uno de
sus bolsillos y se olvidó
de ella� por un año
entero. Y luego, un día,
cuando el joven buscaba
dentro de su closet, se
encontró con su vieja
chaqueta y notó que
había un bulto en su
b o l s i l l o .  ¡ U n a
hamburguesa! Se veía y
olía ¡exactamente igual
al día que la compró!
C o m p a r t i ó  e l
descubrimiento con sus
amigos, pero nadie le
creía.  Entonces el joven
comenzó a coleccionar más
h a m b u r g u e s a s  y  a
almacenarlas en el sótano de
su casa.  Esto ocurrió hace 18
años.  Hoy, Matt Malmgram
tiene una de las colecciones
más grandes de Big Macs,
d o b l e  q u e s o  y  o t r a s
hamburguesas inmortales del
mundo

¿Cuáles son los ingredientes
secretos dentro de una
hamburguesa  b ión i ca?

En cada hamburguesa hay
carne de más de 1.000 vacas
diferentes, además de una
deliciosa mezcla de:

1, 1, 1 -Tricloroetano
1, 2, 4 �Trimetilbenceno
BHC, alfa
Cloroformo

Clorotolueno, o-
Clorpirifos
Clorpirifos-metil
Cumene (isopropilbenceno)
DDE, p, p*
DDT, p, p*
Diazinon
Dicamba
Diclorobenceno, p-
Dieldrín
Difenil 2-etilhexil fosfato
Estireno
Etil benceno
Etilenetiourea
Heptaclor epóxido
Iprodiona
Lindano
Malatium
Optaclor epóxido
Pirimifos-metil
Propilbenceno, n-
Tetracloroetileno
Tolueno
Tricloroetileno

Xileno*
Xileno, m- y/o p-
Xileno, o-

*Ingredientes tomados del
informe oficial de la FDA
sobre residuos de pesticidas
e n  c o m i d a  r á p i d a
estadounidense.

Puede ver el video en:
www.youtube.com/watch?v=

mYyDXH1amic

Cómo hacer su propia
hamburguesa  inmorta l :

1 .  C o m p r e  a l g u n a s
hamburguesas de su restaurant
de comida rápida favorito.
(Cualquier lugar donde sirvan
c o m i d a  h i b r i d i z a d a ,
quimicalizada, modificada
genéticamente, llena de
hormonas/ pesticidas) � PERO
NO SE LAS COMA
2. Ponga sus hamburguesas en
lugar seco y déjelas ahí por
muchos años.

Advertencia: no ponga sus
hamburguesas en recipientes
sellados, como envases
plásticos con tapa. La humedad
necesita escapar del alimento
naturalmente, así que si deja
que respiren al aire libre
funciona mejor.

3. ¡Y eso es todo! Se ha
convertido ahora en el
orgulloso dueño de su propio
museo de hamburguesas.
· Después de 6 0 7 días, puede
mostrarlas con satisfacción.
Ningún animal o insecto las
tocarán. Esto hace que
preguntemos, ¿por qué las
comer í amos  noso t ros?

Hamburguesa
biónica inmortal



La menopausia es el término
de la fase reproductiva de la
vida de una mujer. En la
mayoría de éstas la aparición
de la menopausia se produce
entre los 45 y 50 años, pero el
rango va desde los 40 hasta los
60 años. Además, la meno-
pausia puede ocurrir en una
etapa más precoz tras una
cirugía o ciertos tipos de
enfermedades al útero u ovarios.

Esta condición se caracteriza
p o r  l a  r e d u c c i ó n  d e l
funcionamiento de los ovarios,
lo que resulta en menores
cantidades de estrógeno en el
cuerpo. Se trata de un proceso
que dura varios años o incluso
décadas.

Aunque ésta es una experiencia
común a todas las mujeres, las
asiáticas tienden a adaptarse
más fácilmente a los cambios
hormonales involucrados,
debido a su disposición a
acep ta r  e l  p roceso  de
envejecimiento como una
transición natural.

En los países asiáticos, la edad
está asociada con la sabiduría
y el respeto, por lo tanto, las
mujeres de estos países no le
temen a esta etapa de la vida y
por lo general no sufren de
síntomas agudos. Algunas
personas creen que es debido
al hecho que consumen más
alimentos que contienen soya.

Lo que experimentan las
mujeres
El proceso de la menopausia
comienza usualmente con
variaciones en el  ciclo
menstrual. El tiempo entre los
ciclos se hace irregular, y
algunas veces se producen
saltos de periodos. Aunque
usualmente la menopausia se
acompaña de una reducción del
fluido menstrual, algunas
mujeres tienen sangramientos
abundantes e irregulares.

Los bochornos son otra
experiencia común, mientras
que  también  se  puede
experimentar  piel  seca,
irritabilidad, sequedad vaginal,
sudores nocturnos, infecciones
al tracto urinario, cambios de
ánimo, fatiga y perturbaciones
del sueño. Se debe tener en
cuenta que algunas mujeres no
presentan síntomas.

Como la producción de
estrógeno por los ovarios
disminuye, el proceso de
fabricación se transfiere a las
glándulas adrenales. Por
consiguiente, las mujeres con
glándulas adrenales saludables
son menos susceptibles a
experimentar síntomas agudos.

Una idea errónea es la de que
las mujeres perderán su deseo
s e x u a l  u n a  v e z  q u e
experimenten la menopausia.
De hecho, sólo un pequeño
porcentaje pierde su capacidad
de excitación, y las causas de
esto pueden ser tratadas
efectivamente. En realidad,
muchas mujeres informan un
aumento en su sexualidad
debido a que ya no corren riesgo
de embarazo. Esto también
puede deberse a que ellas no
tienen sentimientos negativos
ni presiones culturales asociadas
a esta etapa de su vida.

Otra suposición es la creencia
que después de este cambio la
vida ya no será placentera.
Muchas mujeres temen que esta
nueva etapa de su vida será
caracterizada por intensos
problemas sicológicos. Esto no
es así, ya que las mujeres que
han alcanzado los 50, no tienen
un riesgo mayor de sufrir
depresión clínica. Si bien es
cierto que algunas mujeres
pueden experimentar cambios
de ánimo debido a una
disminución en los niveles de
estrógeno,  serotonina y
endorfinas, estos niveles pueden
ser corregidos efectivamente
por  métodos  natura les ,
eliminando así los cambios de
ánimo.

Terapia de reemplazo
hormonal
La medicina convencional ha
abordado la menopausia como
una enfermedad (al igual como
lo intentan hacer con la
obesidad), ofreciendo el
reemplazo hormonal como
�cura�.

En realidad, la menopausia no
es una enfermedad; es un

periodo de transición natural
que puede ser enfrentado con

técnicas naturales.

Aunque la mayoría de los
médicos insiste en que la terapia
de reemplazo implica el uso de
hormonas naturales, el hecho
es que las hormonas que se usan
no son fabricadas por nuestro
cuerpo ni tampoco derivan de
plantas naturales (Premarin
deriva de la orina de una yegua
preñada). Los estudios clínicos
han confirmado que la
administración de hormonas
sintéticas puede aumentar el
riesgo de cáncer de mama en
un 33%.

Además, se ha vinculado al
reemplazo hormonal con
obesidad en la parte superior
del cuerpo, enfermedades
cardiacas  y  res is tencia
insulínica, una condición
asociada comúnmente a bajos
niveles de azúcar en la sangre,
presión sanguínea elevada y
niveles de insulina excesivos.

Nutrición y suplementos
Afortunadamente, existen

tratamientos naturales que no
presentan efectos secundarios
perjudiciales.

Estudios han demostrado que
el estrógeno de algunas plantas
es muy útil para combatir los
síntomas. Alimentos como
avena, castañas de cajú,
almendras, alfalfa, manzana y
semillas de linaza contienen
fuentes naturales que aumentan
el estrógeno, y aunque es en
cantidades no muy elevadas,
las mujeres que incorporan
estos alimentos a sus dietas,
pueden experimentar un alivio
considerable de los bochornos.

Por otro lado, una ingesta
suficiente de magnesio, presente
en los productos marinos,
granos integrales y legumbres,
es importante para frenar los
bochornos. Una mayor ingesta
de fibra y un menor consumo
de productos de origen animal
puede reducir la irritabilidad.

Un suplemento multivitamínico
y mineral con un mayor
contenido de magnesio que
calcio y cantidades adecuadas
de vitaminas del complejo B y
vitamina C, puede potenciar la
función adrenal y aliviar las
perturbaciones emocionales. Se
deberían consumir a diario 300
y 400 mg. de vitamina B5 y
150 mg. de B6, mientras que el
ácido fólico puede servir como
un reemplazo natural de las
hormonas, lo hallamos en las
legumbres, las verduras verdes,
las frutas cítricas, el germen de
trigo y la carne.

También se recomienda un
suplemento de vitamina E
natural que promueve la
producción de las hormonas
cerebrales FSH y LH, que
actúan como agentes vitales en
la prevención de los bochornos.
A su vez, la vitamina E reduce
la sequedad y estrechez vaginal.
Las fuentes naturales de esta
vitamina (aceite de germen de
trigo, frutos secos, semillas,
aceite de oliva, etc) son mucho
más eficientes y seguras que las
versiones artificiales. El zinc
también es beneficioso, y lo
encontramos por ejemplo en los
granos integrales y legumbres.

S e  d e b e r í a n  c o n s u m i r

cantidades adecuadas de ácidos
grasos esenciales porque actúan
como suplementos de hormonas
naturales, previenen el cáncer
y pueden aminorar los síntomas
de envejecimiento. También son
muy importantes para prevenir
la sequedad en la región
vaginal. Algunas fuentes:
lecitina, omega 3 y omega 6,
este último se puede obtener a
partir del aceite de calabaza,
sésamo, girasol y linaza,
mientras que los ácidos grasos
Omega 3 se encuentran en
cantidad suficiente en las dietas
ricas en pescado, cápsulas de
aceite de pescado y aceite de
linaza.

La vitamina D, que puede ser
suplementada en cantidades de
400 a 600 UI por día, también
se absorbe directamente de la
luz solar, o se extrae del aceite
de salmón, la palta y la yema
del huevo. Es muy importante
para las mujeres que viven en
zonas contaminadas.

Los suplementos de calcio
pueden prevenir o reducir la
osteoporosis y ser parti-
cularmente beneficiosos cuando
la suplementación se inicia
bastante antes de la menopausia.
Como muchas mujeres tienen
dificultades para asimilar
productos lácteos, el citrato de
calcio y el carbonato de calcio
son alternativas de calcio que
el cuerpo puede digerir
fácilmente. Podemos obtener el
calcio al consumir productos
lácteos, sardinas, vegetales
verdes y tofu. Sin importar qué
fuente elija, recuerde que el
cuerpo requiere 1.300 mg. de
calcio a diario, pero para
asimilarlo correctamente, debe
ir acompañado de otros
minerales y vitaminas.

El ácido gamma- linolénico,
disponible como aceite de
onagra y aceite de borraja, 200
mg. por día y el boro presente
en las pasas, ciruelas y
a l m e n d r a s ,  s o n  o t r o s
suplementos valiosos.

Hay varios otros productos
naturales que pueden estimular
la producción de hormonas
durante los años de la
menopausia, lamentablemente
algunos de ellos aún no están

en Chile, como la crema o suero
de progesterona que protege
cont ra  l as  condic iones
fibrocísticas y el cáncer de
mama, mejora la efectividad de
las hormonas tiroides y previene
la osteoporosis sustituyendo la
deficiencia de calcio. Los
suplementos de progesterona
oral pueden proporcionar un
reemplazo hormonal efectivo y
natural.

Tratamientos Herbales
Además de las modificaciones
dietarias y los suplementos na
turales, hay hierbas que pueden
potenciar la capacidad de la
mujer para lidiar con la meno
pausia. Fuentes naturales de
fitoestrógenos y progesterona:
alfalfa, cimicifuga racemosa,
zarzaparrilla y Cnicus benedic
tus. Para ayudar al buen funcio
namiento del sistema nervioso,
hierbas como raíz de valeriana,
pasiflora, ginseng y avena
fresca.

Ejercicio
Investigaciones han demostrado
que el ejercicio puede disminuir
la ocurrencia de bochornos en
las mujeres menopáusicas. Con
el fin de obtener los máximos
resultados del ejercicio físico,
éste se debe iniciar bastante
tiempo antes de la aparición de
la  menopaus ia ,  aunque
cualquier momento es bueno
para comenzar.

El ejercicio también es bueno
para contrarrestar la depresión
por menopausia y los cambios
de ánimo, debido a que aumenta
la producción de endorfinas y
serotonina en el cerebro. Y con
siderando los beneficios del
ejercicio como preventor de en
fermedades, todos deberíamos
realizarlo, en alguna u otra me
dida, como por ejemplo: bici
cleta, trote, natación, caminata
y baile. Descubra lo que más le
gusta, y luego realícelo en for
ma constante.

Lo que hay que evitar
Aunque todas las mujeres
experimentarán la menopausia,
algunas se verán afectadas por
los desagradables síntomas más
que otras. Recuerde que la
gravedad de los síntomas puede
depender de la disposición a
acep ta r  e l  p roceso  de

envejecimiento y de la
capacidad de la persona para
adaptarse a los grandes cambios
hormonales que ocurren.

La adaptación incluye tomar
a lgún  t i po  de  med ida
preventiva, específicamente,
evitando varios alimentos que
tienden a agravar los síntomas.
La investigación clínica ha
revelado que la ingesta excesiva
de azúcar refinada, cafeína y
alcohol, puede modificar los
niveles de azúcar en la sangre,
conduciendo a una inten-
sificación de las perturbaciones
sicológicas. Además, se ha
correlacionado el alcohol, los
embutidos y los cigarrillos con
la menopausia prematura.

Un consejo final
No entre en pánico y no se des
anime, no está sola, ésta es una
etapa natural en nuestras vidas.
Infórmese acerca de los cam
bios que está experimentando,
y comprenda que la menopausia
no es una enfermedad�busque
soluciones que la naturaleza le
ofrece.
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Entrevista a Sara Tobar:

�Por mí que todo el mundo
leyera el Guardián de la Salud�

¿Qué es una teoría de la conspiración?

por Michelle Cañas R.

Receta

Ensalada de arroz
integral

Ingredientes

3 tazas de arroz integral cocido
(Recuerde que el arroz integral demora
más en cocerse que el arroz blanco, 50
minutos aprox.)
2 tomates sin pepas cortados en cuadritos
1 pepino de ensalada cortado en cuadritos
1 pimentón verde cortado en cuadritos
Nueces picadas y pasas sultaninas
(opcional)
 Sal, pimienta
Aceite de oliva extra virgen

Preparación
Mezcle el arroz con los tomates, el pepino,
el pimentón y las nueces o pasas,
salpimiente a gusto. Ponga en un molde
grande o en moldecitos individuales
previamente aceitados, presionando para
que tome la forma, y luego desmolde y
sirva. Puede adornar con mayonesa de
zanahorias.

Mayonesa de zanahorias

Cortar 2-3 zanahorias en trozos pequeños.
Cocerlas en poca agua hasta que estén
tiernas.

Llevar a la licuadora con un poco de la
misma agua de cocción, el jugo de 1 limón,
1-2 cucharada de aceite de oliva extra
virgen (depende de la consistencia
deseada), 1 ó 2 dientes de ajo machacados
y sal a gusto.

Con una vitalidad y alegría envidiable,
Sara Tobar de 68 años se considera
una promotora de El Guardián de la
Salud, ya que a quien conoce le habla
del periódico, o simplemente se lo
regala, porque junto a su esposo
Humberto González, a veces compran
varios ejemplares de una misma
edición.

Confiesa estar muy agradecida por la
creación de este periódico, el cual le
ha aportado grandes beneficios para
su salud y la de su esposo. Recuerda
que fue gracias a una amiga que se
enteró de la existencia del periódico
El Guardián de la Salud, y comenzó
a comprarlo desde la edición nº4. Hoy
en día tiene la colección completa, la
que guarda cuidadosamente dentro de
una caja, y que cada cierto tiempo
vuelve a leer.

En el año 2005 de repente sin saber
cómo ni por qué la señora Sara
comenzó a ver todo doble, no podía
ni salir sola. Fue hospitalizada debido
a que había sufrido un accidente
vascular que afectó su ojo derecho.
Y de acuerdo a los exámenes que le
practicaron, ella también padecía de
diabetes tipo 2. �¡Quedé de una pieza,
porque no tenía idea!�, y recién en
ese momento entendí por qué me
sentía tan mal, siempre con la
sensación de que me iba a desmayar.
Nunca asocié estos síntomas con un
accidente vascular, menos con
diabetes�, recuerda.

Los diversos exámenes también
arrojaron que padecía una hipertrofia

cardíaca y artrosis, dolencia de la cual
ya tenía conciencia. �Al principio me
costó mucho superar todo esto.
Recuerdo que una amiga me dijo:
¡Sara, está saliendo un diario muy
bueno, cómpralo! Y le pregunté dónde
y cuándo, si nunca lo he visto, y me
dijo que salía cada fin de mes.
Entonces lo comencé a comprar�.

�El periódico es tremendamente
informativo y los artículos son muy
interesantes. Por mí que todo el mundo
lo leyera. Pero hay personas que aún
dicen que no hay como ir a un médico
tradicional, y toman montones de
pastillas. No entienden�, afirma con
seguridad.

�En la edición anterior se publicó un
artículo acerca del futuro de la Villa
de Vida Natural del médico naturista
Manuel Lezaeta. Al leerlo sentí mucha
pena, porque recordé que mi madre
y mi hermana (ambas fallecidas)
estuvieron en ese lugar, el cual dicen
era fantástico. No llegué a conocerlo,
pero sí a su hijo que me atendió hace
muchos años. En esa oportunidad me
dijo que si no me cuidaba, iba a durar
muy poco porque tenía el desgaste de
una persona de 80 años, y me reí
porque en ese momento no tenía ni
50 años. Me dio una receta naturista,
la cual cumplí por muy poco tiempo.
Y ahora pienso que si le hubiera hecho
caso no tendría todas las dolencias
que tengo�.

La señora Sara reconoce que el
Guardián de la Salud ha sido la
principal ayuda en su cambio de

alimentación, �que por cierto no fue
de la noche a la mañana, pero el
conocimiento que entrega el periódico
me facilitó este cambio�, agrega.
De a poco ha ido incorporando en su
dieta el tofu, la salsa y leche de soya,
la linaza y muchas verduras, que antes
ni imaginaba que llegaría a comer
cruda como por ejemplo la espinaca.
�Ya no siento esas constantes fatigas,
me andaba cayendo de sueño; la
diabetes es una enfermedad espantosa,
es muy desagradable padecerla. Ahora
me siento mucho mejor, incluso hasta
mi piel ha mejorado. Se me estaba
cayendo el pelo, si parecía una vieja
desastrada. El pelo se me ha
compuesto mucho. La diabetes hasta
me afecto la memoria, la cual también
está mucho mejor�.

�Llegué a pesar 90 kilos y a medida
que  he  ido  cambiando  mi
alimentación, he logrado bajar hasta
los 75 kilos. Hace tiempo que mi
esposo Humberto no me escucha
decir que siento que me voy a
desmayar, ¡el pobre tenía que
aguantar todos mis malestares!
Estoy re contenta porque tendré
diabetes y todo lo que quieran, pero
El Guardián de la Salud me ha hecho
un tremendo favor�, afirma
alegremente.

Siente que con este cambio su vida
ha vuelto a la normalidad. Cada mes
se controla su diabetes, y los exámenes
siempre entregan niveles normales de
azúcar. Cuando va al supermercado,
se toma el tiempo de leer las etiquetas
para saber lo que está comprando.

�Con Humberto hemos visitado dos
veces la Expo de Salud Natural y
pensamos ir nuevamente. Nunca pensé
que iba a ser tan buena y tan completa.
Ahí compré el libro �Siempre
Delgado� y hasta autografiado por su
autor. Empecé a leerlo de a poco y a
conciencia y es fantástico. Trae
muchas recetas que comenzaré a
probar�.

�Para caminar tengo que usar un
bastón porque tengo fisurada la rótula
izquierda de la rodilla y la otra está
re mal, y siempre pienso que desde
que descubrí El Guardián de la Salud,
éste se ha convertido en mi otro
bastón�.

Se escuchan muchas conver-
saciones sobre �teorías de la
conspiración�, pero no mucho
acerca de las conspiraciones
mismas.

Es muy interesante notar que
a lgunas  personas  desean
deshacerse de estas teorías, pero
no desean analizar la verdadera
razón por la que ha surgido tal
preocupación. Al principio, de lo
que no nos percatamos, es que
existe una gran diferencia entre
una conspiración y una sospecha
de conspiración, que es en
definitiva una teoría de la
conspiración. La gente se vuelve
sospechosa y empieza a buscar
más pistas si ocurren ciertas
señales o condiciones. A menudo
se dice que creen en teorías. Esto
no es inusual en el mundo de hoy.

Muchas cosas en las que creemos o
damos por hechas como sabiduría
convencional, no son nada más que
teorías a las que se les ha dado tanta
publicidad, que ya no nos damos
cuenta de que no son más que teorías
que jamás se han comprobado. Y
no se han comprobado porque no
ha sido posible reemplazar la teoría
con un hecho. Generalmente se debe
a que en primer lugar, la teoría nunca
se basó en un hecho, sino que fue
una reacción a una creencia
establecida o un experimento en
teorías.

La teoría del germen de Louis
Pasteur que fue introducida hace
150 años es un buen ejemplo de

este fenómeno, y la industria
farmacéutica completa fue capaz
de construirse sobre ella. Se creó
una droga para cada germen y hoy
en día nuestro planeta está saturado
de drogas químicas.

Otras teorías como la de la
evolución o la del Big Bang
(nacimiento del universo), se
enseñan como hechos y cualquier
opinión adversa se descarta. Es
por eso que las teorías pueden
durar tanto tiempo. No son
investigadas, sino que a cambio
se fuerzan hasta el punto de la
exclusividad o de la preferencia,
y hasta se refiere a ella como una
discriminación positiva.

Sin embargo, las verdaderas
conspiraciones pueden ser muy
peligrosas, especialmente si
permanecen escondidas de la
conciencia pública. Es aquí donde
entramos a algo muy interesante.

Cuando dos o más personas se
reúnen para hacer que algo ocurra,
observamos lo que a menudo
puede llamarse una conspiración.
Inventar una mentira que justifique
una acción, a menudo requiere de
una conspiración que luego debe
ocultarse o dársele una identidad
falsa.

Debido a que esto obviamente se
ha venido desarrollando por un
largo período, puede estar seguro
de que se vuelve mucho más
sofisticado cuando gente poderosa
se involucra.

La mejor protección para aquellos
que se involucran en una
conspiración, es propagar la
historia de que las teorías de las
conspiraciones andan rondando,
o que lo harán pronto y que no se
les debe prestar atención. No es
muy inteligente desarrollar una
conspiración sin antes poner
atención a este detalle.

¿Fue la guerra en Irak producto
de una conspiración para influen
ciar el aumento del precio mundial
 del petróleo? Algunos podrían
pensarlo y podrían ir más lejos
como para decir que el ataque a
las torres gemelas justifi-
caba esta guerra convenientemen
te. Otros dicen que es una teoría
de la conspiración. Incluso hay
otros que saben que fue mucho
más que eso.

Se podría decir que el Transantiago
nació de una conspiración entre
ciertos políticos y líderes y otros
que ahora controlan la capacidad
completa de Santiago para
disponer del sistema de transporte.
Los buses desaparecieron y no se
pudieron traer de vuelta de un
momento a otro. ¿Quién lo
organizó? Por supuesto que no
existen respuestas a esas preguntas
que surgen, a menos que se le
permita a nuestros representantes
investigarlo. Hacer preguntas es
contribuir a las teorías de la
conspiración, sin embargo, estoy
seguro de que dos o más personas
se reunieron mucho tiempo antes
de que esto ocurriera, pero cuando

se hacen esas planificaciones no
se dispone de minutas para
certificarlas.

Aunque conspirar es la actividad
más antigua del mundo, no se pue
de evitar que pensemos sobre ello.

Es muy interesante estudiar teorías
que jamás se han convertido en
hechos y que al parecer, jamás lo
harán.

Esto es muy vergonzoso para
aquellos que las enseñan, y se tiene
la esperanza de que ocurrirá algo
que haga posible que estas teorías
se trasladen a la categoría de
hechos.

La única forma en que veo a
nuestros expertos haciéndolo, es
desarrollando una teoría de
extraterrestres. Personas de las que
se pueda decir que provienen de
otro mundo y se les dé la
credibilidad de saber más que
nosotros.

Luego podemos alterar nuestro
sistema de creencias para ajustarlo
a lo que nos dicen, o al menos a
lo que nos cuentan que los extra
terrestres han dicho a unos pocos
escogidos que los han conocido.

Siempre tendremos teorías, hechos
y conspiraciones. Es por eso que
es necesario tener una mente libre
de sustancias y desinformación
que hoy en día parecen ir de la
mano.

Ronald Modra



Edición N°43 9

La Industria
Farmacéutica y la FDA

dede TahitiTahiti
NoniNoni

947 ml

Desde 1991Desde 1991

R

Chocolate
Negro ARANDANOS

TE VERDE CON

Además consulte por:
- Arandanos
- Mora silvestre
- Frambuesa IQF
Pedidos desde un kilo

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Jugo de

100%
Energia
Natural

Consulte por despachos

y ofertas a provincia

$ 1.230 x barra 100 gr.
Válido 60 días

PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13

Teléfono-Fax 7354577

QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C.    (Inglaterra)

· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!

La primavera no sólo trae
consigo los cálidos rayos del
sol que entibian los días, sino
que también nos proporciona
deliciosas frutas de la estación,
que nos permiten optar por una
nutritiva y sana forma de
moldear nuestra figura y
prepararnos para la temporada
estival.

Las frutas constituyen un
g r u p o  d e  a l i m e n t o s
indispensable para nuestra
s a l u d  y  b i e n e s t a r ,
especialmente por su gran
aporte de fibra, vitaminas,
minerales y antioxidantes.

Las infusiones frutales son una
refrescante alternativa que
podemos beber en ayunas o
antes de las comidas, y que
nos proporcionarán un sin fin
de beneficios para nuestro
organismo.

Té de pomelo
Una taza de infusión de esta
fruta 30 minutos antes de
cada comida reduce el
a p e t i t o  y  a y u d a  a
descomponer las grasas.
Además ,  favorece  la
eliminación de toxinas, y
activa las funciones renales,
digestivas y hepáticas. Su
preparación es muy fácil:
lave un pomelo, córtelo en
cuatro y déjelo hervir
durante 1 minuto. Deje
entibiar y luego disfrute de
su sabor.

Té de durazno
Dos tazas diarias en ayunas o
un jugo fresco de jugo de

durazno, son una excelente
dosis para hidratar en
profundidad la piel y
reconstituir tejidos, ya que
las enzimas que posee el
durazno son ideales para
cumplir con esta tarea.
Tiene un suave efecto
laxante y depurador. Para
preparar esta infusión lave
un durazno, córtelo y déjelo
hervir por 1 minuto.

Té de piña
Este jugo tiene un alto
poder diurético, por eso
es excelente la acción que
ejerce sobre edemas post-
quirúrgicos, alergias y
celulitis. Una infusión por
día preparada con esta
fruta constituye un potente
eliminador de toxinas. Corte
la piña en rodajas y hierva
por un minuto.

Té de melón
Refrescante y diurético, una
infusión de esta fruta agiliza
e l  funcionamiento  de l
metabolismo y de esta manera
c o l a b o r a  c o n  e l
adelgazamiento. Lo ideal es
beber 2 tazas en ayunas o
ingerir un jugo de esta fruta
inmediatamente después de
despertarse. Para elaborar el
té, simplemente lave y corte
en cubos un cuarto de melón
y deje hervir por 1 minuto.

Té de naranja
Todos los cítricos son una
valiosa fuente de inositol, parte
del complejo vitamínico B,
que entre otras propiedades
ayuda a disolver las grasas.

Por esta razón cualquier cítrico
que utilice en infusiones (o
directamente en su jugo) le
ayudará a perder peso. El té
de esta fruta, combinado con
el de otras variedades en
ayunas y a diario, colaborará
en gran medida a modelar su
silueta.

Si es posible prepare sus
infusiones con agua purificada.
No agregue endulzantes, ya
que las frutas de por sí
contienen azúcares naturales.

Anímese y cambie el dañino
hábito de beber bebidas
gaseosas y jugos de frutas
envasados (que de natural no
tienen nada) y disfrute de estas
i n f u s i o n e s  e x t r a í d a s
di rec tamente  desde  la
naturaleza.

Michelle Cañas R.

Adelgace bebiendo
infusiones frutales

Fármaco tras fármaco, que han resultado tener
problemas de seguridad (y con frecuencia son
riesgosos para la vida), han sido aprobados por la
FDA (Administración de Drogas y Alimentos de
EE.UU.), incluso mientras son promocionados
agresivamente, directamente al público que se ve
obligado �a preguntar a su doctor si la medicina X
es la indicada...� El retiro en el 2004 de Vioxx
después de verse vinculado con ataques cardíacos
y derrames cerebrales, es sólo uno de los ejemplos
más publicitados últimamente, pero hay muchos
otros.

La FDA recibió el año pasado un devastador informe
del Instituto de Medicina estadounidense (IOM),
que enfatizó las fallas de la agencia y proporcionó
25 recomendaciones sobre formas en que la FDA
podría proteger mejor a las personas y mejorar la
seguridad de los fármacos. Una de las
recomendaciones era que la agencia solicitara más
fondos al Congreso. En lo que parece ser una
respuesta reciente. La agencia solicitó más dinero
de las compañías farmacéuticas a las que regula,
a fin de poder realizar el trabajo en forma más
expedita. Eso se llama poner al zorro a cuidar el
gallinero.

¿Cómo puede ocurrir esto?

Según su propia declaración institucional, la misión
de la FDA es ser responsable �de proteger la salud
pública, confirmando la seguridad y eficacia de los
fármacos para uso humano y veterinario� así como
productos biológicos, dispositivos médicos, el
suministro de alimentos a la nación, cosméticos y
productos que emiten radiación ... �para hacer
progresar la salud pública ayudando a acelerar las
innovaciones que hacen que los fármacos y
alimentos sean más eficaces, seguros y más
económicos� ... y para �ayudar al público a
conseguir la información científica exacta que
necesita para utilizar fármacos y alimentos que
mejoren su salud.� Aunque en un principio fue
financiado con el dinero de los contribuyentes a
través de presupuestos del Congreso, como debería
ser, desde 1992 se ha autorizado a la FDA a
cobrar honorarios  a  las  compañías

farmacéuticas, para ayudar a cubrir el costo de
examinar sus productos. En enero de este año, la
agencia aparentemente respondió a las críticas
sobre su eficacia en el proceso de revisión,
proponiendo un aumento de un 22% en los
honorarios anuales, a ser pagados por los
productores de fármacos (87.4 millones de dólares
adicionales).

En opinión de Marcia Angell, MD, conferencista
del Departamento de Medicina Social de la Facultad
de Medicina de Harvard y autora de La Verdad
Sobre las Compañías Farmacéuticas: Cómo Nos
engañan y Qué Hacer al Respecto (Editorial
Random House Trade Paperbacks), éste constituye
un conflicto de interés obvio, poniendo a la FDA
en la nómina de pagos de las compañías
farmacéuticas que regula. Jay S. Cohen, MD, autor
de Sobredosis: el Caso Contra las Compañías
Farmacéuticas (Tarcher), dijo que cree que la FDA
dedica más recursos, tanto en términos de personal
como financieros, para introducir fármacos al
mercado, que para monitorear sus riesgos y ventajas,
tanto antes como después de que están disponibles
para comercializarlos.

http://www.bottomlinesecrets.com/t/9YS2/2MK
K/OS/EWNVWQ

http://www.bottomlinesecrets.com/t/35DH/2MK
K/OS/EWNVWQ

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Quinoa Altiplano orgánica 500g.  $ 890

Leche de Soya en polvo 250g.     $1.390

Carne Vegetal 500g.                       $ 560

Germen de Trigo 500g.                  $ 490

Semilla de Chia Benexia 375g.     $ 5.800



Invitado Especial

Todo para la salud natural - Últimos días sólo hasta el 4 de noviembre ENTRADA LIBER

  Secretos de la Naturaleza®
Productos Orgánicos 100% Naturales sin excipientes,

rellenos o placebos innecesarios

Visítenos en: San Martín 414,
Metro Santa Ana, Santiago

Fono: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.com

ACHIOTE

YACÓN

TRATAMIENTO NATURAL PARA EL SISTEMA
URINARIO Y LA PRÓSTATA

TRATAMIENTO NATURAL  PARA LA DIABETES

- Eficaz en afecciones de la Próstata
(prostatitis).
- Fortalece la función de los riñones.
- Mejora el funcionamiento de la vejiga
en hombres y mujeres.
- Evita la incontinencia urinaria y
disminuye las visitas continuas al baño.
- Estabiliza la hipertensión (presión
alta).
- Rico en vitaminas: contiene Calcio,
Hierro, Fófsforo, Vitamina A, B y C y
Proteínas.

- Eficaz en afecciones de la Próstata
(prostatitis).
- Fortalece la función de los riñones.
- Mejora el funcionamiento de la vejiga
en hombres y mujeres.
- Evita la incontinencia urinaria y
disminuye las visitas continuas al baño.
- Estabiliza la hipertensión (presión alta).
- Rico en vitaminas: contiene Calcio,
Hierro, Fósforo, Vitamina A, B y C y
Proteínas.

�La Salud Natural ha nacido con la
humanidad y durante muchos miles de
años le ha servido al hombre para
mantenerse saludable. Hoy en día vuelve
a ocupar un lugar importante para el
mantenimiento de la salud.

Es por esto que el objetivo de este Taller
de Nivel II es seguir profundizando,
comprendiendo y �APLICANDO� los
grandes y profundos conocimientos de
cómo vivir siempre sano, provenientes
de la sabiduría milenaria y de los
conocimientos aportados por la ciencia
moderna actual.�

Contenidos:
1.- Historia de la Medicina Natural del
Mundo II:
- China, India, Pueblos Originarios
(Mapuche).
- Médicos importantes a través de la
Historia:      Hipócrates, Paracelso, Galeno,
Manuel Lezaeta.
- Pasteur versus Bechamp.

2.- Salud Integral:
2.1.- Eneagrama- Psicología del Alma.
Personalidad.
2.2.-  Bioenergética y Reiki.
2.3.- Alimentación Natural y Plantas
Medicinales: - Compatibilidades de los
alimentos.
- La digestión.
- Cocina Naturista.
- Construcción de un huerto orgánico y
jardín medicinales.

2.4.- Las Leyes de la Naturaleza:
- Bases filosóficas del Naturismo.
- Los factores de la Salud Natural y

aplicaciones.
- Calentamiento global. Psicobioecología.

2.5.- Hábitos de vida sana:
- Higiene corporal y mental.
- Feng- Shui básico.

2.6.- Sexualidad Saludable y Parto
Natural.

2.7.- Terapias Naturales:
- Musicoterapia (cantos, danzas).
- Terapia del humor.
- Estudios profesionales de Salud Natural
vigentes:
Naturopatia Holistica, Universidad de
Aconcagua e Instituto CETEL.

Metodología:
En cada clase se realizaran prácticas de:
- Gimnasia saludable.
- Técnicas respiratorias.
- Ejercicios de relajación.
- Técnicas de atención y concentración
mental.

Además el uso de música será frecuente.
Cada clase será teórico-práctica. Clase a
clase se prepararán y tomarán tes
medicinales, infusiones y alimentos
saludables. También se realizarán
dinámicas de grupo y juegos ya que la
salud abarca toda la persona incluyendo
su alegría, su bien estar y buena relación
con los demás y con el medioambiente.

Profesor: Javier Muñoz Zúñiga.
Fecha: Sábado 17 de noviembre 2007.

Horario: 11:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30
Valor: $10.000.- público general

$  9.000.- socios de la
Asociación de Salud Natural A.G.

Lugar: Universidad de aconcagua -
CETEL ( Facultad de Salud Natural)

Monjitas 755, Metro Plaza de Armas -
Fono: 664 1870

Requisito: Conocimientos básicos de
salud natural alternativa

Inscripciones en  / fono 632 1887 /
Cupos limitados

www.chilesana.cl

�Taller introductorio a la
salud natural integral nivel II�

Liwen

liwenchile@gmail.com

-Fitoterapia cosmética -Plantas medicinales orgánicas
-Cremas faciales y corporales - Reductiva y anticelulitis

-Shampoo caída del cabello

Jugos 100% naturales
Expo Salud,

Paseo Mall Estación Central
Hasta el 4 de Noviembre de 2007

Jugos 100% naturales
Expo Salud,

Paseo Mall Estación Central
Hasta el 4 de Noviembre de 2007

Comercio justo - consumo consciente

Antupirén 9401 b - Comunidad

Ecológica de Peñalolen

w w w. e c o t i e n d a c h i l e . c l
2790481 in fo@ecot iendachi le .cl

Librería Alternativa
Huérfanos 611
Fono: 633 6598

www.libreriaolejnick.com

Un gran show con muchos productos a
mitad de precio y demostraciones de
terapias gratuitas.

Pruebe las últimas invenciones en el área
de salud natural antes del 4 de noviembre,
hasta las 22 horas.

Deguste nuestro
pan real,

saludable, en sus
dos versiones:

linaza Omega 3 y
blanco

enriquecido

Al fin

un pan saludable

El miércoles 31 de octubre en la Expo Salud Natural,
entre las 19 y 21 horas, tendremos la visita del más
famoso fisicoculturista del mundo, actual ganador del
Mr. Olympia, Jay Cutler. Será la primera vez que un
campeón mundial en esta disciplina visite nuestro país,
y estará presente en el stand de Christian Lobarede
�Lobaredenutrition�. Además, aprovechando su breve
visita, será la estrella invitada en el evento de
fisicoculturismo, Torneo Lobarede Classic, que se
realizará el 1º de noviembre.

Jay Cutler, fisicoculturista profesional estadounidense,
es miembro de la Federación Internacional de
Fisicoculturismo (IFBB por sus siglas en inglés).

Nació el 3 de agosto de 1973, en Worcester,
Massachusetts. Mide 1,74 m. y pesa 102 kilos (en
temporada de competencias) y 125 kilos (fuera de
temporada).

Es la imagen oficial de una compañía de suplementos
llamada �Muscletech�. Se coronó campeón del Mr.
Olympia 2006, desplazando así a uno de los mejores
Mr. Olympia de la historia, Ronnie Coleman (elegido
Mr. Olympia 8 veces consecutivas).

Títulos:
Arnold Classic 2002, 2003 y 2004 Competencia anual
entre los mejores culturistas profesionales del mundo,
que tiene lugar en Columbus, Ohio. Fue creada por
Arnold Schwarzenegger.
Subcampeón del Mr. Olympia 2001, 2003, 2004 y
2005
Mr. Olympia 2006 y 2007 Competición de culturismo
profesional que se celebra anualmente y alberga a los
mejores fisicoculturistas de todo el mundo. Organizada
por la Federación Internacional de Fisicoculturismo,
desde sus inicios se le ha considerado la competición
con mayor nivel y la que elige al mejor fisicoculturista
del mundo.

Económicos
$35.000 Carro Yegua, capacidad 200 Kgs. Usos:
Movimientos menores de cajas, bultos en general.
Ideal para usos domésticos y comerciales.
Lamar al fono 6718106 de lunes a viernes de
10:00 a 19:30 horas.
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de 10 a 22 hrs. Plaza Estación Central, frente a la estación de trenes

GECIDE Sales de relajación
y florales

Descargas, amor, trabajo, dinero
Bolsas de hierbas con esencias

especiales
Expo Salud - L 85  / 09 436 3356

Muestras - degustaciones - descuentos

Encuentro con
Ronald Modra R.

Durante la Expo jueves 01 de
noviembre a las 16:00 y sábado 3 de
noviembre a las 18:00, asista a las
charlas

�Cómo ser saludable en un
mundo que no lo es�

Visítenos y conozca al nutricionista,
autor y Director de El Guardián de la
Salud, Ronald Modra Roberts.

Aproveche estos encuentros y hágale
sus consultas.

Los invitamos a participar de las
diversas charlas gratuitas que se
realizarán durante la Expo, y que
estarán a cargo de miembros de la
Asociación Salud Natural A.G. La
carpa destinada a estas actividades
tendrá una capacidad para 15 a 20
personas.

Cómo enfrentar
el cáncer

y las dolencias
crónicas con la

medicina natural

Relator: Lautaro Puglisevich

Miercoles 31 / Octubre 19:00 hrs.
Jueves 01/ Nov. 19:00 hrs.
Viernes02 /Nov. 19:00 hrs.
Sabado 03 /Nov. 20:30 hrs.
Domingo 04/Nov. 19:00 hrs.

Charlas
Asociación

Salud Natural

Javier Muñoz

Charla �Introducción a la
Salud Natural� viernes 2 de
noviembre 17:00 hrs.
¿En qué consiste la salud
natural?
Métodos para mantenerse
saludable
Alimentación adecuada
Cultivos orgánicos
Plantas medicinales, etc.
Relator: Javier Muñoz

Charla domingo 4 de
noviembre 15:30 hrs. �La
Medicina Natural al alcance
de todos�
Relator: Javier Muñoz

Sábado 3 de noviembre de
11:00 a 14:00 hrs.
 �Taller Práctico
Salud Natural�
Conocimiento y aplicaciones
de plantas medicinales tales
como salvia, limpia plata y
sanguinaria
Aplicación de cataplasmas de
barro a nivel abdominal
Elaboración de mayonesa
naturista y yogurt natural
Preparación de gluten
Técnicas de relajación con
sonidos sanadores,
etc.
Valor: $3.000.-

La Escuela de Danza
Sandra Claren posee
su propio cuerpo de
baile que se ha
presentado en muchos
festivales celtas y en
diferentes eventos en
Santiago y provincias,
y el sábado 3 de
noviembre a las 19:00
hrs. estarán presentes
en la Expo Salud
Natural.

El interés de la gente
por la cultura celta
crece día a día. Este
es un baile grupal y lúdico que
devuelve al origen de vivir en
comunión con su espíritu y el
espíritu de los demás.

La danza celta irlandesa brilla
por sus pasos y piruetas, llenas

de saltos que hacen parecer
como si no se movieran. Es
notable por sus rápidos y
precisos movimientos de las
piernas mientras se mantienen
los brazos y el tronco quietos.

¡Los esperamos!

Disfrute del baile irlandés
en la Expo Salud Natural
Sábado 3 de noviembre, 19:00 hrs.

Si es un fanático del gimnasio o un
deportista, pruebe nuestra amplia gama

de Suplementos Proteicos para la
construcción de un tejido muscular

saludable.

Lo estaremos esperando de 10:00 a 22:00
horas hasta el 4 de noviembre en la Expo

de Estación Central.
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Jaime Pedemonte, gerente de Farmacias Galénica:

por Michelle Cañas R.

Con el anhelo de independizarse
e iniciar un negocio propio
Jaime Pedemonte parte con este
proyecto en el año 1984, con
bastante dificultad debido a la
crisis económica que imperaba
en el país en aquella época.
Luego, se le une Claudio
Cárdenas, con quien comparte
hasta hoy en día la dirección de
la cadena. La primera farmacia
f u e  l l a m a d a  � I b e x �  y
posteriormente cambia al
nombre actual de �Galénica�.

Comenzó con un local ubicado
en Providencia 1438, el que
continúa siendo el local Nº1 de
la cadena. En la actualidad
cuenta con 10 locales repartidos
e n  S a n t i a g o  C e n t r o ,
Providencia, Ñuñoa, Recoleta,
Puente Alto y Viña del Mar, y
en un futuro no muy lejano
piensan expandirse tanto en la
capital como a regiones.

Con más de 20 años en el
mercado farmacéutico, Jaime
Pedemonte cree que Farmacias
Galénica ha sobrevivido frente
a las grandes cadenas debido a
la especialización, lo que les ha
permitido diferenciarse de éstas.
�Una de las especializaciones
que tenemos es la venta de
p r o d u c t o s  n a t u r a l e s  y
homeopáticos. Existen otras
farmacias que también venden,
pero nosotros nos hemos
especia l izado.  Nues t ros
vendedores saben recomendar,
ofrecer  y  vender  es tos
productos; por lo tanto, si
alguien hace una consulta y
quiere probar una alternativa
natural, será orientado, ya que

a nuestros empleados se les
capacita para esto. A diferencia
de las grandes cadenas nuestra
atención es más personalizada�,
comenta.

�Incluso contamos con 2
iridólogos (que se rotan entre
los locales) que también pueden
orientar y recomendar productos
naturales. Es una consulta
gratuita. La idea es orientar a
las personas, para que conozcan
otras alternativas, ya que todos
tenemos capacidad para decidir.
Creo que la mayoría de las
personas están un poco
aburridas de la alopatía. Hay
personas que han tomado

muchos medicamentos, y que
les gustaría una alternativa no
farmacológica, y existen esas
alternativas�.

Desde un comienzo Farmacias
Galénica se ha especializado en
la elaboración de recetas
magistrales, tanto alopáticas
como homeopáticas, y en la
venta de productos naturales.
�El interés por incorporar la
homeopatía y productos
naturales nació de una estadía
en Estados Unidos, donde en
aquella época (unos 20 años
atrás) ya existían tiendas
especializadas en esto, y me
llamó mucho la atención. Desde

un comienzo la recepción del
público a los productos naturales
fue muy buena, y se vendían
muy bien�, recuerda.

�El público nos reconoce por
ser una farmacia que vende
productos naturales y que hace
recetas magistrales, esa es
nuestra orientación. Son líneas
que mantenemos y hemos ido
fortaleciendo en el tiempo. El
Guardián de la Salud ha sido un
gran apoyo para publicitar
Farmacias Galénica. Muchas
personas llegan a nuestros
locales porque vieron el aviso
en el periódico, lo cual nos ha
servido mucho�, afirma.

Con el objetivo de brindar más
alternativas naturales a sus
clientes, Farmacias Galénica
lanzó hace 3 años una línea
propia de productos naturales
llamada �Herbolario�, la cual
ha tenido gran aceptación del
público. Ésta incluye alrededor
de 40 productos, entre los que
destacan: productos para el
tratamiento del colon, vitaminas,
tranquilizantes naturales,
propóleo en gotas, productos
depurativos, jarabe de palto-
propóleo, productos naturales
para la gripe, calcio natural y
de ostra, lecitina, omega 3,
cartílago de tiburón, noni en
cápsulas y jarabe, adelgazante
natural, ginseng, vinagre de
manzana,  etc.  �Estamos
pensando lanzar nuevos
productos, como omega 6 e
incluso algunos suplementos
alimenticios. Y esperamos que
en unos meses estos productos
ya estén integrados, y nuestra

línea siga creciendo�, nos
adelanta.

Alopatía v/s Naturopatía
A pesar de su formación
c i en t í f i c a  ( e s  qu ímico
farmacéutico y tiene un
doctorado en bio-química)
Jaime Pedemonte tiene una
mente abierta frente a las
terapias alternativas. �Cuando
una terapia alternativa produce
beneficios en una persona, no
tengo por que negar que estos
sean científicos. Lo que hay que
hacer en términos científicos es
tratar de explicarlo, pero ése es
un paso posterior, que le interesa
al científico y no al paciente. El
científico está interesado en
explicar los fenómenos; las
personas comunes y corrientes
están interesadas en obtener una
mejoría en su salud. Entonces,
esa postura seudo científica de
no querer aceptar aquello que
no tiene una explicación
científica, es totalmente
invál ida� ,  sos t iene  con
convicción.

�Si una persona tiene una
dolencia que es solucionable
por una vía no alopática, y
muchos ya no quieren tomar
fármacos, entonces hay que
ofrecerles una alternativa
natural. Y ahora la gente busca
esas alternativas. Bueno� y
¿por qué no poder obtenerlas?�,
afirma.

�En Farmacias Galénica
tratamos de ofrecerles todas las
al ternat ivas  a l  públ ico.
Obviamente, no reniego de la
alopatía, creo que ha tenido
mucho éxi to  en al iviar
enfermedades. Culturalmente
tomamos esta vía la cual ha
tenido un gran desarrollo. Entre
la medicina alopática y la
medicina alternativa, ninguna
invalida a la otra. Así como
podemos elegir religión, partido
político e incluso orientación
sexual, entonces ¿por qué no
tener la opción de elegir la
medicina que nos acomode?
Cada cual elige su alternativa�,
concluye.

Farmacias Galénica está participando con gran
éxito en la Expo Salud Natural, Belleza y Fitness

�Somos una farmacia con una orientación diferente�

Dra. Delia Santoya Moreno / Consultas:- Edimburgo #525 Fono: 813 4585, Las Condes
      Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408,  Providencia

Fono: 376 9501 � 335 4500 / Celular: 09 2788397

Paciente L.C.G. de 58 años, femenino.  Presenta antecedentes  de hipertensión crónica en
tratamiento bien controlado y cefaleas constantes.  Motivo de consulta: contracturas musculares
dolorosas durante el sueño desde hace diez años, con múltiples visitas a neurólogos y especialidades
afines. Tiene exámenes electromiográficos, de resonancia nuclear magnética y electroencefalograma
normales y una polisomnografía que mostró algunas alteraciones.  La paciente explica que las
contracturas musculares se asemejaban al retorcimiento de una toalla en ambas extremidades
inferiores, y que amanece con dolor desde la espalda al cuello. A raíz de esto, es manejada con
relajantes musculares y antiparkinsonianos. Su mayor preocupación es que quiere dejar estos
medicamentos porque amanece muy desorientada y para despertar tiene que usar otro medicamento.

Después de varias sesiones de Terapia Neural ha ido mejorando paulatinamente todos sus
malestares, y ahora manifiesta estar más concentrada, duerme toda la noche y no despierta por
los dolores. Respecto al sedante nocturno, lo ha ido bajando gradualmente y ahora está con la
dosis mínima.  También su cefalea permanente desapareció.
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Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640  Farmacia Homeopática 794407
Curicó - Prat 674  Local Naturista 09/8020978
Huechuraba - Mall Plaza Norte Farmacias Baum 5860538
Mall Quilín - Mar Tirreno 1149, L. 1005 Naturland 2925356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia Baun 586 3076
La Florida - Serafín Zamora 49, Farmacia Homeopática 2217854
La Florida - Fresia 7500, torre 10, Of. 102 2834057
La Florida - Vicuña Mackenna 6420 Local 7 Rincón Natural
La Serena - Cordovez 652, L. 156 F. Homeop. Alberti 51-214121
Las Condes - Apumanque L. 29, Librería J. M. Carrera 2298563
Lo Prado - Las Acacias 826, Gimnasio Energym's 7720974
Maipu - Mall Plaza Oeste Farmacia Bahun L. BT 120 F: 5863821
Maipú - Chacabuco 79, Hogar del Enfermo 323 3328
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2655, Farmacia Homeopática 2232318
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2866, Farmacia Homeopática 2422253
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 5615, Farmacia Homeopática 2771030
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2661, Farmacias Galénica 5803534
Ñuñoa - Avda Irarrázaval 3789, Naturalis
Peñalolén - Grecia 8585 L.B-7, Naturland 2925356
Providencia - Las Urbinas 37, Librería Olejnik 232 9580

Providencia - Avda. 11 de Septiembre 2155 L.179, Librería 3343046
Providencia - Providencia 1314, Farmacias Galénica 5803526
Providencia - Providencia 2580, Farmacias Galénica 5803544
Providencia - Providencia 1438, Farmacias Galénica 5803538
Providencia - Ricardo Lyon 100, L. 48 Gemas y Minerales 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Providencia 2311 Bio-Campo 333 0139
Providencia - Providencia 1372 Libros 946 3069
Puente Alto - Clavero 115, 8720764
Puente Alto - Avda. Concha y Toro 3349, L. 25/26, 2925356
Puente Alto - José Luis Coo 0129, Hahneman, 849 0195
Puente Alto - José Luis Coo 0290, Centro Naturista 8504352
Las Condes - Apoquindo 6057, local 13 Sabor Natural
Puerto Montt - Cauquenes 69, L. 4, Local Naturista 65-277240
Quillota - Freire 288 Casa Naturista Hebrón 318407
Quilpue - Vicuña Mackena 836 Gimnasio 32-917948
Rancagua - Avda. Brasil 1079-L.254, Ximena Moran 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129, local 3 Farmacia 35-213535
San Bernardo - Freire 355, Farmacia Homeopática 858 3719
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santa Cruz - San Furgo 66 L. 7 Olga Suarez 72- 823 443
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería Soleil 6334067

Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería  6723552
Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530
Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural 
Santiago - Diagonal Cervantes 688, Naturvida  6648579
Santiago - Bandera 341, L. 1078 Green Body 6979622
Santiago - San Antonio 380, Farmacias Galénica 5947910
Santiago - Huérfanos 611, Librería Olejnik 633 6598
Santiago - Moneda 772, L. 104-D Librería Oriental 6381681 
Santiago - Miraflores 370, L. 3 y 4, Productos Naturales 
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central 
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar � Feria Portal Alamo, L. 64  32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33  Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253D
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El Sr. Ian Lee de Gran Bretaña fue
invitado por uno de los expositores para
hacer talleres referidos a la comunicación
con extraterrestres, y otra persona, don
Rodrigo Fuenzalida, para enseñarnos
sobre el tema. Me interesé mucho cuando
el Sr. Fuenzalida declaró que el gobierno

de Chile le permitía asesorar al Ejército
y que habría un simposium internacional
que catapultaría a Chile a ser el foco de
la atención mundial. Algunos de sus
enunciados son preocupantes para las
personas que los escuchan. Se supone
que nuestras generaciones más jóvenes

son el objetivo. Me pregunto si este
tema será puesto en la categoría de
salud mental o histeria masiva. No es
un asunto para ser tratado a la ligera
si, como declaran estos caballeros, han
sido invitados a ser asesores del
Gobierno.

¡¡La Expo Salud Natural fue visitada por extraterrestres!!

El día 19 de octubre tuvimos
una visita muy interesante en
la Expo Salud, don Rodrigo
Fuenzalida. A través de una
conversación que sostuvimos
donde nos comentó que es ase
sor de la Fuerza Aérea y el
Ejército de Chile, supimos co
sas sobre las que no se discute
muy ampliamente todavía.

De acuerdo a sus revelaciones,
ciertos expertos que permane
cen anónimos, han descubierto
antiguas construcciones en el
sur de Chile y en otras áreas
del país y de Perú. Estas cons
trucciones, que al parecer no
han sido fotografiadas aún, o
al menos no se han podido
describir en detalle o informar
al público, supuestamente
están vinculadas con extrate
rrestres. Dice que es posible
que estén preocupados por la
forma en que los terrestres nos
estamos comportando y pue
den intervenir en nuestros
asuntos a un alto nivel.

Diría que ese es el plan, pero
hay más. El Sr. Fuenzalida
describió la forma en que los
niños han sido abducidos en
las mismas zonas hace bastan
te tiempo, y muy pronto serán
liberados convertidos en líde
res, personas con un intelecto
superior. Indicó que estos
niños pronto tendrán la edad
suficiente y estarán educados
por los extraterrestres para for
mar una especie de grupo de
control o gobierno, o alguna
clase de panel
asesor de los gobiernos.

Una de las muchas cosas que
s u rg i e r o n  d e  n u e s t r a
conversación con don Rodri
go, fue que él pensaba que este
encuentro que se aproxima,

destruiría la religión cristiana
como se practica hoy. Parece
ser que hay algo emergiendo
a nivel espiritual, físico y po
lítico simultáneamente y como
se supone que viene desde arri
ba, podemos buscarlo en los
cielos, y no se culpará a nadie
en la tierra por lo que pase.

Aparentemente se están for
mando grupos de creyentes en
todo el mundo, pero se espera
que el foco se centre en áreas
no muy densamente pobladas
como el sur de Chile, la Antár
tica y Perú, etc. Me recuerda
los informes sobre Pie Grande,
el Abominable Hombre de las
Nieves y otros. Estos grupos
emergentes poseen una gran
cantidad de seguidores y están
creciendo muy rápido en algu
nas áreas. Los avistamientos
informados parecen ocurrir
siempre en sitios lejanos de
difícil acceso.

Por nuestra conversación con
el Sr. Fuenzalida, se desprende
que era obvio que estos grupos
y aquellos que organizarán los
eventos, esperan un cambio
en los gobiernos y religiones
del mundo. Un gran cambio
global, como un �nuevo orden
mundial�.

Me pregunto si estos eventos
no fueron el comienzo o con
dujeron al ataque planificado
desde el espacio que el progra
ma Guerra de las Galaxias de
la NASA y otros grupos inte
resados, han estado hablando
por décadas. Para un evento
como ese necesitaríamos una
producción de Steven Spiel
berg a escala global.

Un cine láser en el cielo servi
ría para convencer, pero para

crear tales visiones en la
atmósfera superior, se necesi
taría sembrar la estratósfera
con partículas de polvo metáli
co que flotaran por un periodo
de tiempo considerable, y fue
ran capaces de reflectar colores
e imágenes. Ese podría ser un
experimento peligroso. Mi in
terés se centró en las estelas
químicas* a niveles superiores.
¿Se ha planificado un escena
rio como ese? ¿es factible?
Ciertamente poseemos la ca
pacidad y la tecnología para
lograr ese tremendo ilusionis
mo, pero el tema es si existe
la posibilidad de lucro para los
que pudieran lograrlo ¿Se po
dría llegar a creer que se trata
de una invasión espacial real
o un gran mensaje? ¿Cuál sería
el plan y quienes entre noso
tros se beneficiarían?

Vivimos tiempos interesantes,
pero necesitamos mantener
nuestros pies en la tierra y
nuestras mentes libres de los
planes de otras personas. No
sirve de mucho cuando nuestras
nuevas generaciones son cons
tantemente alimentadas con
nuevas ideas que tienden a con
fundirlos y con sustancias quí
micas, ambas a la vez. Creo que
habrá varios falsos gurús antes
de que el verdadero llegue.

Lo hemos sabido por mucho
tiempo y a pesar que odio
arruinarles el mayor evento
cinematográfico en un largo
tiempo, debo reflexionar sobre
el hecho de que todos hemos
sido advertidos sobre mesías
astutos pero falsos, que po
drían existir por montones en
esta época. Si alguno de ellos
lo obnibula, podría perderse
el evento verdadero. Vale la
pena esperarlo.

Chile en el epicentro de un
gobierno mundial
Si todo esto es verdad y lo que
se está promoviendo como una
nueva religión y un gobierno
mundial de extraterrestres de
conocimiento escogido o su
perior toma lugar, estamos to
dos a punto de trasladarnos al
centro del escenario.

De acuerdo con las revelacio
nes hechas, aparentemente el
epicentro se ha planeado para
ubicarse en el sur de Chile.
Qué fortuna haber conseguido
esas grandes extensiones de
tierra antes de que los extrate
rrestres revelaran la ubicación
de su hogar ancestral. Ahora
el precio se va a disparar como
cohete. Tal vez los de �otro
mundo� desearán mantenerse
separados de un gobierno con
ducido por simples terrícolas.
¿Cuánto terreno se necesita
para crear una nueva nación?
¿La inteligencia del pueblo de
Chile no ha reaccionado para
saber qué es lo que realmente
ocurre aquí?

Mientras estamos todos enfoca
dos en el calentamiento global
y el lejano oriente, la nueva Ba
bilonia puede planearse tan lejos
de los antiguos problemas como
sea posible, y de hecho, bajo
nuestras inocentes narices.

Ronald Modra

*Son los llamados �chemtrails�
en inglés. Según algunos in
vestigadores no se trata de las
clásicas estelas de los aviones
(contrails), sino de una autén
tica fumigación química. Se
han identificado metales pesa
dos como el bario o el alumi
nio en ellas. Ver El Guardián
de la Salud, Edición Nº33 �
pág. 13

La coartada más
perfecta del mundo

Yo no fui. Fueron los extraterrestres.

Este artículo
puede sonar a
chiste, pero
creo que
estamos a
punto de ver
una nueva era
de religiones y ciencia basura,
basadas en teorías creíbles y
propaganda muy cara.

Usted se podría preguntar ¿por qué
alguien querría hacer eso? La
mente confiada de una persona
honesta rechaza que una cosa así
pudiese ocurrir a escala global.

Sin embargo, no sólo está
ocurriendo, sino que además está
tan bien organizada que es global
y está en expansión.

Ya se han enviado expertos a todos
los gobiernos para advertir a los
funcionarios incrédulos, quienes
ahora deben aceptarlo porque ha
sido catalogado como TOP
SECRET y CIENTIFICO. Ese es
el nuevo título de respetabilidad
que se le ha otorgado.

Ya no será considerado un
excéntr ico quien creea en
extraterrestres de otros mundos que
abducen a las personas y las
transforman en �algo más�.

Por bastante tiempo esto ha sido
un �programa secreto� de origen
desconocido que introdujo la teoría
de los extraterrestres y súper
inteligencias lejanas, y al mismo
tiempo, se dijo que era TOP
SECRET. Más lejanas que los
Himalayas, el Tibet o el país de Pie
Grande. Será su escenario y su obra,
porque ninguno de nosotros,
mortales normales, estamos
capacitados para investigarlos. Sin
embargo, podemos investigar a
aquellos que suministran las teorías,
fotos difusas y drama sobre los
cuales se apoya todo, pero somos
un público cautivo y sólo podemos
esperar ser abducidos.

El gobierno ya ha sido forzado a
creer que existen los extraterrestres,
de tal manera que cuando surjan
los problemas, estos se atribuirán

a los extraterrestres, entonces
tendrán la coartada perfecta.
Un extraterrestre lo hizo o
muchos de ellos estuvieron
involucrados, escondidos tras
formas humanas. Ni siquiera
Hitler, ni Stalin contaron con

una coartada tan perfecta.

Pero va más allá, porque ahora no
sólo se le da status político, sino
que un grupo especial está
trabajando para crear una religión
que aún no es completamente
formal, pero su actividad central
será la capacidad de ponerse en
contacto con estas personas �de
otro mundo�, y tal vez ser
influenciados por ellos.

Ahora bien, Robespierre durante la
Revolución Francesa no pensó en
nada parecido a esto, ya que el
movimiento, que en primera
instancia fue para matar y en
segundo lugar para rediseñar la
cultura de una nación, se llevó a
cabo durante una época en que las
personas no estaban �listas� para
una historia como esa.

Después de una generación
completa de historias sobre el
espacio hechas en Hollywood y
otros preparativos, nuestras
generaciones más jóvenes están
listas y aquellos que trabajan en el
tema,  están absolutamente
concientes de ello.

Usted se puede preguntar por qué
tanta energía desplegada para crear
una nueva religión y una nueva
fuerza política. Las respuestas no
se encuentran muy lejos del 2007,
ya que el año 2012 fue escogido
para la graduación.

Primero fue 1948, pero los planes
se estropearon. Luego 1984, pero
Orson Wells hizo mucho daño y de
nuevo fue imposible que despegara.
Luego fue el 2000, pero era muy
idealista y no se podrían dar los
toques finales necesarios. Ahora es
el 2012 y el Calendario Maya es
parte de la teoría de una fecha
perfecta. ¿Qué saldrá mal esta vez?

Ronald Modra
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Estimado Dr. Pedro Silva:

Entiendo que usted fue acogido por
don Manuel Lezaeta Acharán cuando
era joven, convirtiéndose luego en se
guidor de sus métodos naturales de
enseñanza.

Posteriormente, usted quiso ingresar a
la Escuela de Medicina, y tras la muerte
de don Manuel Lezaeta Acharán, contó
con la ayuda de Lezaeta hijo, para con
vertirse en médico alópata.

También entiendo que usted pensó que
esto le daría más influencia y oportuni
dades, objetivos que sin duda se han
cumplido, pero que de cierto modo,
han hecho que perdiera de vista los
temas verdaderos.

Don Manuel Lezaeta no disfrutaba de
la influencia que acompaña la
asociación fármaco alopática como lo
hace usted. Él pudo luchar solo y man
tener sus convicciones iniciales. El
dinero y los bienes económicos no lo
corrompieron, y tanto como sé, él nunca
fue acusado de administrar el dinero
de otras personas en forma descuidada.
Incluso hoy en día su nombre se rela
ciona con una confianza plena. No es
fácil confiar en una industria que con
tinuamente provoca miles de muertes
iatrogénicas por errores y descuidos.

Las mismas mentalidades que atacaron
a Lezaeta, todavía atacan la forma de
sanación natural y holística de hoy en
día, tratando de reducir su derecho a
estar aquí sin un médico alópata o far
macéutico vigilándonos y pervirtiendo
el curso de justicia que fijó don Manuel.
Se debe mostrar esto a las personas,

que no están conscientes de la verdadera
naturaleza del problema. Don Manuel
Lezaeta era una persona confrontacio
nal también, pero necesitábamos de
alguien así. Tuvo que luchar contra los
poderes más grandes del mundo fárma
co alopático. Él ganó contra esas men
talidades porque lo que representaba
era moral y legalmente correcto. Ganó
la victoria para todos los hombres y
mujeres de Chile y alentó a otras na
ciones a hacer lo mismo. Luchar por
el derecho a elegir entre los métodos
naturales y los llamados tratamientos
alópatas científicos.

Nadie sabe esto mejor que usted y su
hermano el Dr. Sergio Silva, y aún así,
usted se sentó junto a las mismas men
talidades que trataron de destruir a don
Manuel Lezaeta, en el Seminario sobre
Medicinas Alternativas/Comple-
mentarias llevado a cabo en el Centro
de Convenciones Diego Portales, el 22
de noviembre del 2005, en donde se
nos pidió a todos renunciar a nuestros
derechos naturales y legales que tene
mos para ejercer como personas iguales,
con el fin de convertirnos en auxiliares
bajo supervisión médica.  La
Constitución de Chile no nos exige
hacer esto. Habían casi 200 personas
en una de las salas designadas para los
naturópatas, y ese grupo estaba dirigido
por el Dr. Eduardo Medina, médico
especialista en psiquiatría, por usted
mismo y un pequeño grupo de personas
a su favor, a quienes se les había dicho
que todo se hacía con el fin de prote
gernos. La mayoría de las personas en
esa sala sospechaba de los motivos
aludidos para ponernos a todos bajo el
control médico y farmacéutico.

Nunca se les garantizó a los terapeutas
con la misma mentalidad de don Ma
nuel Lezaeta que serían tratados como
iguales. En cambio, todos tendríamos
que ir a institutos que enseñan la men
talidad médica, y que están altamente
influenciados por las industrias fárma
co-alópatas, para re-educarnos a su
forma.

Aun cuando todos los terapeutas que
siguen los pasos de don Manuel Lezaeta
Acharán quieren ser bien representados
y controlados, no es para nada aceptable
que los alópatas y los vendedores de
fármacos sean los controladores de los
métodos naturales genuinos de
sanación. Después de todo, tenemos
una mentalidad no-médica, o por lo
menos, la mayoría de nosotros la tiene.

Hay dos industrias involucradas y son
tan diferentes como el día y la noche,
por lo que nunca se podrán confundir
una con otra. Algo demostrado clara
mente por Don Manuel Lezaeta, tanto
en tribunales como en el éxito que tuvo
usando la sanación natural. No desper
diciemos estos logros en nuestra
búsqueda para ser plenamente recono
cidos.

La organización de don Manuel Lezae
ta, representada por lo que queda de
los miembros de la cooperativa, ha
preservado hasta ahora esa cualidad
especial, a la que usted se sintió atraído
originalmente. Su hermano me expresó
muy claramente que él está a cargo de
cambiar todo esto y que requiere de
miembros que estén de acuerdo en hi
potecar la propiedad, permitiendo que
personas alópatas establezcan una es
cuela para lo que se llamaría �Sanación

Natural�. Ésta se auto-designaría como
la autoridad en este campo, y le permi
tiría a los alópatas recibir doctorados
en naturopatía que los pondría en el
nivel más alto en un campo que es, en
efecto, lo opuesto a su preparación
fármaco alopática. Me cuestiono esta
situación, al igual que otros miembros
de su propio directorio, quienes de
berían ser escuchados en vez de coac
cionados.

Quería convertirme en miembro, pero
su hermano me dijo que de momento
estaba todo congelado y que  la coope
rativa sería reemplazada por una
organización de negocio que podrá usar
los activos de la cooperativa con el fin
de pedir prestado una gran suma de
dinero. Él dijo que me opondría, porque
yo no estaba de acuerdo con los
alópatas. Si bien es su elección, eso no
justifica el congelamiento de la coope
rativa.

Decir que mi discurso es confrontacio
nal no me desalienta en lo absoluto,
porque ambos sabemos, así como la
mayoría de las personas de esta nación
que practica la sanación natural, que
no estoy solo en esta batalla por man
tener la sanación holística libre de los
intereses económicos que, como están
tan desilusionados con sus propias in
dustrias y mal desempeño, ahora desea
rían controlar a todos los que han per
manecido libre de las enfermedades
iatrogénicas y sus crecientes problemas.

La sanación natural y holística llegó
para quedarse, pero no se puede decir
lo mismo de los tratamientos fármaco-
alopáticos, que día tras día fallan mise
rablemente mientras que más personas
siguen siendo tratadas por los efectos
secundarios de un sistema defectuoso.

Si el común de la gente puede ver esto
tan claramente, cabe preguntarse qué
oportunidad tiene el sistema iatrogénico
de tomar el control y someternos a más
enfermedades, en vez de permitir a las
personas holísticas y naturales espacio
suficiente para controlar sus propios
asuntos, liderados por mentalidades no
médicas y apoyados por buena gente
en los ministerios y el gobierno. Esto
es algo que finalmente ocurrirá.

Este debate surge una y otra vez, y no
se da ninguna respuesta, más que la de
tratar de aglomerarnos a todos bajo la
fuerza económica de una industria que
exige todos los derechos sobre la
sanación, pero que nunca ha demostra
do que es merecedora de esos derechos.

La organización Manuel Lezaeta es
única. También constituye hoy un gran
bien raíz de más de dos mil millones
de pesos. ¿Podría ser ésta la razón de
todo este problema?

Mejor limpiémosla y démosle la
administración que siempre ha mereci
do en vez de tratar de convertirla en un
activo económico controlado por unas
pocas mentalidades médicas, bajo un
nuevo esquema de acuerdo.

Eso es lo que yo diría si se me permi
tiera ser miembro, y ofrecería ayuda,
así como lo  harían otros.

En vez de destruir la cooperativa, hay
que darle el derecho de dirigir sus pro
pios asuntos y volver a lo que pretendía
don Manuel Lezaeta Acharán para ella,
objetivos que se han pasado por alto
criminalmente.

RMR
Y su discurso confrontacional

Edición N°4314

Sr.
Ronald Modra
Director
El Guardián de la Salud

Estimado Sr. Modra:

En relación a su crónica sobre la Villa de Vida
Natural, aparecida en la Edición N°42, página
15 le ruego publicar las siguientes
observaciones:

1.- La Villa de Vida Natural no es un sanatorio,
ni clínica; sino que una cooperativa de
servicios de vida natural, fundada en 1967,
para el desarrollo del naturismo, de la medicina
natural y de la alimentación vegetariana.
Dentro de estos servicios se encuentra el
Servicio Médico, que brinda a los socios y al
público en general, una atención profesional
al más alto nivel, a cargo de profesionales
médicos titulados y altamente calificados,
para brindar una atención de excelencia a la
comunidad, según usted mismo acredita, al
haber sido atendido con gran éxito en la
institución ante un cuadro de alto riesgo que
en su momento lo afectó.

2.- Siendo una institución fundada
originalmente en 1949, como Asociación
Cultores de Vida Natural y convertida en
Cooperativa en 1967, nuestra organización
está buscando en el día de hoy la mejor forma
de desarrollar sus proyectos principales para
cumplir con sus objetivos fundacionales y
desarrollar la medicina natural en el auspicioso
marco del reconocimiento oficial por nuestras
autoridades sanitarias y gubernamentales, al
ser publicado en el Diario Oficial de la
República el Decreto N°42, del Ministerio de
Salud, que reconoce la medicina natural y
otras escuelas médicas, con fecha 17 de junio
del 2005.  Con la próxima publicación oficial
del Reglamento de la Naturopatía, firmado
por su excelencia Dra. Michelle Bachelet,
Presidente de la República, quedará abierto
el camino para que nuestra institución pueda
fundar, definitivamente, una Clínica Médica
y un Centro de Formación Profesional
Universitario y, de este modo, brindar al país
la experiencia de una escuela centenaria, que
contribuirá a la salud de la comunidad, con
profesionales calificados en las diversas áreas
de la salud, la nutrición y la medicina, la cual
será definitivamente integrativa.

3.- Nuestra institución no tiene por qué hacer
públicas sus estrategias de organización, por
lo cual su artículo nos parece extraño. Nosotros
respetamos sus actividades y hemos
colaborado con entrevistas a su periódico. Le
rogaríamos que, en la misma medida, usted
respete a nuestra institución y a sus
autoridades.

4.- La Cooperativa continuará su trabajo
histórico,  sin prejuicio de nuevas
organizaciones, que contribuirán, con nuevo
dinamismo, a realizar sus proyectos, en la
compleja y competitiva sociedad de nuestros
días.

5.- Nuestra institución ha privilegiado siempre
el profesionalismo y continuará fomentando
la formación, en este campo, de profesionales
universitarios y técnicos, siguiendo las normas
del Ministerio de Salud, repartición pública
que ha demostrado su gran visión y
compromiso con la salud de nuestros
conciudadanos al buscar la integración de
nuestras valiosas escuelas al sistema sanitario
del país.

6.- Lo quiero invitar, Sr. Modra, a superar su
discurso confrontacional, que ya no tiene
cabida y suena discordante, en un tiempo en
que las propias autoridades nacionales valoran
el valioso aporte de nuestra escuela.  Estoy
absolutamente seguro que nuestro Maestro
Manuel Lezaeta Acharán y los pioneros, que
fundaron nuestra institución, estarían
orgullosos del reconocimiento que las
autoridades sanitarias han brindado finalmente
a la medicina natural, reconocimiento
publicado en el Diario Oficial, precisamente
un 17 de junio, día del natalicio de Maestro.
¿Coincidencia?

Dada la trascendencia de estos planteamientos,
estoy enviando copia de esta carta a otros
prestigiosos periódicos de nuestro país.

Lo saluda atentamente,

Respuesta de Ronald Modra R.  a la carta del Dr. Pedro Silva

Carta del Dr. Pedro Silva, Presidente Consejo de Administración
Villa de Vida Natural, en respuesa a artículo publicado en edición nº 42



Edición N° 43 15

Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

Biomagnetismo (Terapia con imanes)
Aromaterapia - Masaje terapéutico - Sanación Pránica

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia

Reflexología Holística - Tarot
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Osteopatia bioenergetica
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TERAPEUTAS

Formación de terapeutas

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Visite nuestro sitio web:
www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148

Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes

Metro Escuela Militar
E-mail:

terapias@ohani.cl

 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:

el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac

Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,

y la Universidad de Loja en Ecuador. Constituye un poderoso recurso

para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA, diabetes,

artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.

Próximo curso de Biomagnetismo en Enero 2008

Ver testimonio en TV en:

http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

www.ohani.cl

Ver
páginas
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Enseñe a su hijo a tener

Con frecuencia,  las comidas más
convenientes, rápidas y fáciles de preparar
son las más dañinas: hamburguesas, papas
fritas, bebidas gaseosas y la comida chatarra
en general tienen muy poco valor nutritivo,
pero un gran número de adeptos en el mundo.

El agitado ritmo de vida, los horarios de
trabajo, y la falta de tiempo para elaborar
comidas saludables lleva a que muchos padres
opten por la comida rápida o simplemente
dejan en manos de sus hijos la elección de
lo que comerán mientras están solos o fuera
de casa.

Sin embargo, niños y adolescentes están
aprendiendo que los alimentos saludables
pueden tener un efecto positivo en su salud
y crecimiento. Es deber de los padres crear
hábitos y orientarlos hacia una nutrición
saludable. Las mejores estrategias para
lograrlo son:

Compartir comidas saludables en familia
· Haga de la preparación y cocción de los
al imentos una act ividad famil iar.
· Si no tiene tiempo de cocinar compre platos
preparados, pero que sean saludables.
· Establezca horas de comida de manera que
todos puedan estar presentes.

Las famil ias  que no hacen esto,
inevitablemente gastan una fortuna en
fármacos y hospitales.

Empezar el día con un desayuno nutritivo
· Proporcione alimentos rápidos y cómodos
de consumir, como frutas, jugos de frutas
y verduras, frutos secos, semillas, granos
enteros y yogur.
· Ayude a su hijo a organizarse, de forma
que tenga tiempo de comer antes de partir
al colegio.
· Si su hijo está apurado, ofrézcale frutas
o algún batido para que coma en el colegio.

Abastecer la despensa con alimentos
saludables

Los niños, especialmente los más pequeños,
comen cualquier cosa que haya en la casa.
Por eso es importante controlar los alimentos
que sirve en las comidas y los que tiene a
mano como merienda. Idealmente, debería
conocer los ingredientes en las etiquetas de
todos los alimentos que compra.

· Tenga frutos secos, semillas, frutas, verduras
y yogur.
· Lave y corte frutas y verduras, manténgalas
en el refrigerador en un recipiente transparente
para que puedan verse y consumirse con
facilidad.
· Prepare estos alimentos como colación para
que su hijo lleve al colegio.

Ayude a su hijo a mantener un peso
saludable
· Sirva comidas y colaciones saludables a
horas programadas, pero sea flexible.
· Limite los al imentos con altas
concentraciones de calorías, como papas
fritas, y alimentos muy azucarados como
galletas, caramelos y bebidas gaseosas.
· Para que el niño no se sienta privado de
golosinas y postres, sírvale, pero con
moderación.
· Concéntrese en cambiar gradualmente los
hábitos dietéticos de la familia y las prácticas
de actividad física.
· Planifique actividades familiares de las que
todos disfruten, como salir a caminar o andar
en bicicleta.

· Dé un buen ejemplo: practique
comportamientos dietéticos saludables y
tenga actividad física regular.
· Nunca someta a su hijo a dietas para perder
peso, ya que las dietas no funcionan. Lo
único que funciona es tener un mejor estilo
de vida que pueda seguir en forma
permanente.

Ayude a su hijo a sentirse satisfecho con
su apariencia física
· Los niños son muy sensibles con su aspecto.
No critique ni el tamaño ni la forma de su
cuerpo.
· Al hablar con su hijo, concéntrese en los
rasgos que no tienen que ver con su
apariencia.
· Hable con su hijo acerca del efecto que los
medios de comunicación y la publicidad
tienen en su imagen física.
· Dé un buen ejemplo: no critique el tamaño
ni la forma de su propio cuerpo ni del cuerpo
de los demás, y no siga dietas estrictas. Trate
de mantener una actitud positiva en lo que
se refiere a la comida.

Ayude a su hijo a ser más activo
· Promueva la actividad física espontánea y
dinámica, como bailar al ritmo de la música.
· Limite el tiempo que su hijo dedica a la
televisión y los videojuegos.
· Haga de la actividad física parte de la vida
diaria de su hijo, por ejemplo utilice las
escaleras en vez del ascensor, y camine o use
la bicicleta en vez del automóvil.
· Participen juntos en actividades físicas,
como jugar a la pelota o caminar. Además,
es una buena forma de compartir con su hijo.
· Incentive a su hijo a inscribirse en
actividades físicas como natación, atletismo,
gimnasia o danza.

Involucre a su hijo en la selección de los
alimentos
· Converse con él sobre las diferentes
opciones y el planeamiento de una comida
balanceada.
· Algunos niños desean ayudar en las
compras y en la preparación de los alimentos.
Cuando vaya al supermercado, ayude a su
hijo a leer las etiquetas para que comience a
entender los valores nutritivos. En la cocina,
asígnele tareas apropiadas para su edad para
evitar que se lesione o se sienta abrumado.

Es importante inculcar en los niños hábitos
saludables, para que tomen buenas decisiones
en lo que respecta a los alimentos que
consumen. Eso no quiere decir que
repentinamente su hijo preferirá una ensalada
a las papas fritas, pero los hábitos alimenticios
que usted le ayuda a formar en el presente,
pueden encaminarlo hacia decisiones más
saludables por el resto de su vida. Las buenas
sugerencias aplicadas desde la infancia,
finalmente llegan a dar buenos frutos.

OSTEOARTRITIS
¿Qué es la osteoartritis?
La osteoartritis (OA) es una de
las enfermedades más antiguas
y comunes entre los seres
humanos. Cuando una persona
padece de osteoartritis, el
cartílago de las articulaciones se
desgasta, lo que puede causar
do lor y  r ig idez  en  las
articulaciones.
Tratamientos Homeopáticos
Tr a d i c i o n a l e s  p a r a  l a
Osteoartritis
En la  hay muchos tratamientos
homeopáticos posibles para la
osteoartritis, para ser elegidos en
base a varios detalles específicos
de la  persona que busca
tratamiento.
Si su dolor y rigidez debido a la
osteoartritis empeora por la
mañana, se alivia con el calor, pero
se agrava con el frío y mejora con
el movimiento, entonces usted
podría cubrir el  para el Rhus
toxicodendron.

La calcárea carbónica se usa para
la artritis que empeora con el frío
o humedad, especialmente cuando
las rodillas son las que más duelen.
A menudo, las personas a las que
se les recetó este remedio tienen
sobrepeso o no están en forma.
La calcárea f luórica  con
frecuencia es recomendada para
la artritis relacionada a lesiones
anteriores.
El kali carbonicum puede usarse
cuando la artritis ha provocado
inflamación o articulaciones
deformadas permanentemente.

Bibliografía:
http://www.mbhs.org/healthgate/
GetHGContent.aspx?token=9c3
1 5 6 6 1 - 8 3 b 7 - 4 7 2 d - a 7 a b -
bc8582171f86&chunkiid=126640
http://www.jointsinmotion.org/A
FStore/Osteoartritis/osteoartritis
main.asp
http://www.saludparati.com/oste
oartritis.htm

hábitos alimenticios
saludables
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Un movimiento en falso o un
sobreesfuerzo físico desproporcionado
a nuestra fuerza pueden provocarnos
una hernia, que ocurre cuando un
órgano o tejido sale fuera de la cavidad
del cuerpo en que está alojado
normalmente, produciendo un bulto
debajo de la piel.

La más común es la hernia en el
abdomen, una de sus causas es la
debilidad de la musculatura del vientre;
sin embargo, la aparición de una hernia
también está relacionada con la
obesidad, con el abuso de comidas
abundantes y flatulentas, y con el uso
de ropa y cinturones ceñidos que
apretan el abdomen.

En el caso de la denominada hernia al
hiato, una parte del estómago se
introduce hacia el tórax, presionando
a través de una abertura en el músculo
del diafragma llamado hiato, lo cual
provoca ardor, reflujo, flatulencia,
acidez y dolor.

Frecuentemente, este tipo de hernia va
acompañada de úlceras. La acidez se
debe a la filtración de ácido del
estómago que se devuelve a la parte
más baja del esófago. Este reflujo de
acidez puede conducir a la aparición
de úlceras en el esófago, así como
también en el duodeno o estómago.
Tener una alimentación adecuada,
consumir vitaminas y minerales, tomar

hierbas medicinales y hacer ejercicio
suave pero continuo puede ayudar a
disminuir o aliviar los molestos
síntomas que conlleva esta dolencia.

Nutrientes
Vitamina A: mantiene la integridad
de la mucosa digestiva.
Ácido fólico: necesario para que las
células del tracto digestivo se

reproduzcan y sanen.
Ácido pantoténico:
ayuda a aliviar la
sensación de ardor
que provocan las
úlceras.
Zinc: necesario para
sanar  y reparar
tejidos.
Papaya: contiene
una enzima llamada
p a p a í n a  q u e
neutraliza los ácidos
gástricos.

Fitoterapia
Aloe vera: recupera
la mucosa gástrica.
Manzanilla: protege
y  r e p a r a  l a
membrana gástrica.
Posee propiedades
digestivas, hepáticas,
antiespasmódicas y

carminativas (que expulsa el aire
corporal).
Salvia: ayuda a eliminar la acidez y la
hinchazón abdominal.
Romero: facilita la digestión, y evita
la hinchazón, flatulencia y acidez
estomacal.
Laurel: aumenta las secreciones y
aumenta los movimientos peristálticos,
por lo que contribuye a favorecer la
digestión, ayudando al estómago e
hígado, y previniendo la acidez y los
espasmos intestinales.
Albahaca: favorece la digestión y evita
los espasmos gástricos.

Para detener momentáneamente la
acidez resulta muy útil comer un par
de trocitos de manzana o zanahoria, o
beber un poco de leche.

Recomendaciones
· Comer varias comidas ligeras y poco
abundantes diariamente. Incluir en la
dieta alimentos ricos en fibra. No
consumir al imentos picantes.
· Comer despacio para evitar tragar
aire que luego se expulsa mezclado
con ácidos.
· Evitar los alimentos que pueden
provocar acidez como limones,
naranjas, pomelos, mandarinas,
tomates, coles, etc. Además aquellos
que dilatan el estómago como las
bebidas alcohólicas; café, té y otras
fuentes de cafeína; alimentos altos en
grasas y azúcares; bebidas gaseosas;
zumos cítricos; salsas y zumos de
tomate, y chocolate. El tabaco es un
irritante para el estómago.
· Evitar realizar ejercicio después de
las comidas, reposar antes. El ejercicio
suave pero continuo es muy importante
para reforzar la musculatura abdominal.
· No acostarse después de comer, ni
acostarse apoyando el abdomen
directamente sobre la cama, sino
hacerlo de lado.
· Cuando se presenten los primeros
síntomas de acidez beber agua o leche
o algún antiácido natural.
· No usar ropa demasiado ajustada que
presione el abdomen con fuerza.

Papayas

Salvia

Consejos de Manuel Lezaeta Acharán, en su libro
 �La Medicina Natural al Alcance de Todos�

�Con alimentación cruda, diariamente en la mañana mi Lavado de la Sangre
y barro sobre todo el vientre durante el sueño, he visto desaparecer totalmente
hernias recientes de individuos jóvenes y aun hernias de nacimiento.

Para hacer entrar la hernia hay que acostarse boca arriba, encogiendo las
piernas, con las caderas más altas que los hombros.

La intervención quirúrgica va seguida generalmente de nueva hernia porque
son los tejidos degenerados los que fallan.�

Alivio y solución
definitiva para las

Hernias



La esquizofrenia es una
condición mental caracterizada
por la pérdida de contacto con
la realidad, que presenta
síntomas tales como tensión,
depresión, fatiga, problemas de
personalidad, trastorno mental
y alucinaciones.

Aunque puede aparecer en
cualquier momento de la vida,
e s t a  en fe rmedad  sue le
manifestarse en los hombres
alrededor de los 20 años, y en
las mujeres sobre los 30. Afecta
en mayor proporción a hombres
que a mujeres y es muy rara
antes de la adolescencia.

Algunos investigadores creen
que la esquizofrenia es
hereditaria, o que es resultado

de complicaciones durante el
nacimiento, lesiones en la
cabeza, una reacción a un virus,
o toxinas medioambientales que
han llegado al cerebro. Las
lesiones en la cabeza durante la
niñez y las complicaciones al
nacer aparecen en una alta tasa
de pacientes esquizofrénicos.

También, los siquiatras han
vinculado la esquizofrenia con
una deficiencia de niacina
(vitamina B3). Por otro lado,
una enfermedad celiaca no
diagnosticada puede causar
síntomas similares a la
esquizofrenia, ya que la
intolerancia al gluten también
puede alterar la mente y hasta
causar una severa depresión.
Frecuentemente, se asocia

también la esquizofrenia a altos
niveles de cobre en los tejidos.

�Reacciones a la leche
pasteurizada y al café
también pueden parecer

esquizofrenia.�

Algunos casos han sido
vinculados con alergias a ciertos
alimentos. En muchas ocasiones
la mayoría de estos trastornos
pasan inadvertidos debido a que
no se percibe la conexión entre
las alergias alimenticias y el
estado de ánimo. Por otra parte,
existe una amplia gama de
fármacos que también pueden
causar síntomas tipo esquizoide.

Una dieta adecuada, el consumo
de suplementos y algunas

plantas medicinales pueden
ayudar a disminuir los síntomas
q u e  a c o m p a ñ a n  a  l a
esquizofrenia.

Nutrientes necesarios
· Ginkgo biloba: aumenta el
flujo sanguíneo hacia el cerebro
(2 cápsulas 3 veces al día).
· Ginseng :  aumenta la
producción de endomorfinas
que ejercen un efecto positivo
en la mente.
·  Va l e r i a n a :  p o r  s u s
propiedades  sedantes  e
hipnóticas, ayuda a tranquilizar,
evitando o disminuyendo
síntomas convulsivos o
ansiedad.
· Suplementos proteicos
(aminoácidos): necesarios para
una función normal del cerebro.
L o s  a m i n o á c i d o s  s o n
rápidamente absorbidos y
asimilados por el organismo
(tomar 3 veces al día).

�La yema de huevo es
muy valiosa porque
tiene aminoácidos junto
c o n  m u c h o s  b i o

compañeros que ayudan a la
absorción.�

· Complejo vitamina B:
principalmente Niacina (B3) y
Piroxidina (B6). Una defi-
ciencia de esta vitamina está
relacionada con un mal
funcionamiento del cerebro.
Estas vitaminas nutren el
sistema nervioso y ayudan a
prevenir muchas enfermedades
neuronales .  Los granos
integrales, las legumbres, la
levadura de cerveza, los
vegetales verdes, el hígado, el

pavo y el atún son ricas fuentes
de vitamina B.
· Vitamina E y Coenzima
Q10: mejoran la circulación en
el cerebro.
· Ácidos grasos esenciales:
como la lecitina y el omega 3,
ayudan a mantener el equilibrio
mental.
· Lecitina: mejora la función
cerebral. Está presente en las
nueces, la yema de huevo, los
cereales, el germen de trigo y
la soya. Como suplemento en
su forma granulada es la mejor
alternativa.
· Glutamina: neurotransmisor
necesario para una función
normal del cerebro. Este
aminoácido lo hallamos en
muchos alimentos altos en
proteína, como el pescado, el
vacuno, los porotos y lácteos.
También en cápsulas como
alimento para deportistas.
· Vitamina C: mejora el
sistema inmunológico y la
función del cerebro. El Dr.
Abram Hoffer, especialista en
tratar la esquizofrenia con
vitamina C, recomienda 5-10
gr. al día. Prefiera Vit. C pura
sin colorantes ni saborizantes.
· Zinc y manganeso: equilibra
el exceso de cobre, y aumenta

la vitamina B necesaria para las
funciones cerebrales, respec-
tivamente.

Evitar el consumo de alimentos
altos en grasas trans, como mar
garina y evite el azúcar refinada,
ya que se cree que estos son
responsables de la disminución
en la producción del factor
neurotrópico, elemento necesa
rio para el buen funcionamiento
del cerebro, que permite una
adecuada transmisión de los
impulsos nerviosos. También
se ha comprobado que la ingesta
de alimentos altos en gluten y
lactosa empeoran los síntomas
de la esquizofrenia, por lo tanto,
es conveniente moderar o evitar
el consumo de estos y otros ali
mentos desequilibrantes.

Cuidar la alimentación es muy
importante para quienes
padecen de esquizofrenia, ya
que el desentenderse de la
realidad lleva a descuidar un
aspecto muy importante de la
vida como lo es la dieta. La
familia debe ser consciente de
esta realidad y proporcionar una
alimentación regular con
aquellos nutrientes que pueden
resultar más beneficiosos.
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Trate la esquizofrenia con
métodos naturales

Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular
Alzheimer, Parkinson,  Demencia Senil, Impotencia, Fatiga Crónica,
Stress, Depresión, Crisis de Pánico, Angustia, Adicciones, Obesidad,
Hipertensión Arterial, Diabetes, Artritis, Artrosis Osteoporosis, Lumbago,
Hernias Discales,  Psoriasis, Alergias, Asma, Bronquitis, Neumonitis,
Cistitis, Glaucoma, Neuralgias, Cefaleas, Herpes, Colon irritable, Gastritis,
Hemorroides, Heridas, Ulceras, infecciones, Gangrenas, Hongos, Miomas,
VIH   Tumores, Cáncer, efectos 2° de quimio y radioterapia.

Medicina

Biológica &
Ozonoterapia

Tratamientos 100%  Naturales
Sin Efectos Secundarios

 TALLERES :  Desarrollo Personal, Musicoterapia, Danza,
Arte, Yoga, Tai-chi.

Av. El Cerro Nº 0144  Providencia   02. 813 73 13 / 099.730 98 78
medizone@gmail.com

Conferencias en Salud Gratuitas

FITOTERRA PRODUCTOS NATURALES

Si sus uñas se encuentran amarillas,
gruesas y resecas. Es por que la mayoría
de las veces están infectadas con hongos,
estos pueden llegar a deformar las uñas
logrando un mal aspecto,  estos no son
contagiosos y se producen cuando hay
una baja de defensas.
Para eliminar estos hongos, hemos
combinado las mejores resinas y savias
para producir el mejor, más rápido y seguro
producto que verdaderamente elimina la
mayoría de los hongos de las uñas, inocuo
para el organismo y No toxico, fácil de
aplicar y el frasco alcanza para 6 meses
de tratamiento.

Loción Anti funges
Elimine los hongos de las uñas

Producto Garantizado
Valor $ 15.000.-

 TEL. 02-4530791 / 9-9294394



Científicos británicos han desarrolla
do un láser capaz de verificar la au
tenticidad de las medicinas sin nece
sidad de abrir el envase del producto
La falsificación de drogas es una pro
blemática mundial, ya que por ejemplo
entre el 50 y el 90% de las cápsulas o
píldoras contra la malaria vendidas en
África son falsificaciones.

En numerosas ocasiones la ingesta de
medicinas falsas puede provocar la
muerte, como en los casos de malaria,
tuberculosis o cáncer.

Los investigadores desarrollaron una
nueva forma de espectroscopia de Ra
man, una herramienta basada en la
radiación electromagnética capaz de
identificar las moléculas de los produc
tos químicos.

La nueva técnica, llamada espectrosco
pia espacial compensada de Raman,
permite obtener datos acerca de la
composición química de los medica
mentos a través del empaquetado de
vidrio, de envases plásticos, cáscaras
de la cápsula o cartón.

El láser no es capaz por ahora de anali
zar los medicamentos a través del metal,
pero sí puede detectar la autenticidad
de medicamentos que, como el caso del
Viagra, en los últimos años ha sido
falsificado cada vez más.

La espectroscopia de Raman, que debe
su nombre al físico indio Chandrase
khara Raman, requiere de la iluminación
de una fuente de luz monocromática

(láser) para que el espectrograma de la
luz dispersada muestre las desviaciones
causadas por los cambios de estados en
las moléculas.

Comentario del Director: Esta
información no había estado disponible
sino hasta ahora. Entre el 50% y el 90%
de todos los fármacos vendidos en Áfri
ca son productos falsos.

Puede apostar a que esto ocurre en cada
país donde operan las mismas
compañías farmacéuticas. Entonces,
¿por qué las personas siguen tomándo
los? Porque, aunque no contienen los
ingredientes que deberían tener, son
adictivos. Entonces, ¿qué piensa usted
que contienen? Sería muy valioso contar
con un poco más de información sobre
este tema.

Aumentan tasas de obesidad en
EEUU
El estado de Mississipí se convirtió en
el primero en romper la barrera del 30%
de adultos considerados obesos. Virginia
Occidental y Alabama están ligeramente
a la zaga, según The Trust for America's
Health, un grupo de investigadores que
se concentra en la prevención de enfer
medades.

Colorado sigue reinando como el estado
más esbelto de Estados Unidos, con una
tasa de obesidad del 17,6%.

En el informe de este año, por primera
vez se analizaron tasas de obesidad
infantil, abarcando a niños de entre 10
y 17 años. El Distrito de Columbia, en
la capital, cuenta con la tasa más alta,
un 22,8%. Y Utah tiene el porcentaje
más bajo de niños con sobrepeso: un
8,5%.

Los funcionarios
de The Trust for
America's Health
proponen que el
gobierno asuma
un papel más vi
goroso a fin de
evitar la obesidad.
Las  pe rsonas
gordas son más
proclives a la
diabetes, a pro

blemas cardíacos y a otras afecciones
crónicas. Y esto contribuye a que los
gastos médicos aumenten.

"Todos coinciden en que se trata de una
epidemia. Pero no está recibiendo la
atención a nivel político que debe tener",
dijo Jeffrey Levi, director ejecutivo de
la organización.

Al mismo tiempo, muchos creen que el
peso es una cuestión personal. Levi no
puso en entredicho esa noción, pero
dijo que la sociedad puede ayudar a que
las personas adopten buenas decisiones.

"Si queremos que los niños coman de
manera más saludable, debemos invertir
dinero en programas de nutrición en las
escuelas", dijo. "Si queremos que las
personas realicen más actividades, en
tonces debemos proporcionarles sitios
seguros donde las puedan realizar. No
se trata de una cuestión de clase. Hemos
diseñado comunidades suburbanas don
de es imposible caminar, donde no hay
veredas", concluyó.

"Permitir información es mucho
más importante que buscar presu
puestos más grandes. El dinero

siempre atrae a la gente equivocada."

Jurado castiga a Wyeth con pago
cuantioso en daños punitivos
Los miembros de un jurado decidieron
que la empresa Wyeth deberá pagar 99
millones de dólares en daños punitivos
(cuando alguien sufre verdaderos
daños), dentro de una demanda entabla
da por tres mujeres de Nevada, quienes
dicen que los fármacos de reemplazo
de hormonas distribuidos por el labora
torio les provocaron cáncer de mama.

Una abogada de Laboratorios Wyeth
calificó el veredicto como "una
aberración" y señaló que apelarán.

El jurado de la Corte de Distrito del
Condado de Washoe inicialmente emitió
un castigo por 134,5 millones de dólares
al laboratorio, pero el juez Robert Perry
redujo la sanción en 35 millones de
dólares.

"Este veredicto es una aberración extre
ma. No tiene concordancia con los otros

casos de terapia de hormonas en ser
juzgado hasta ahora y es incoherente
con las pruebas", señaló Heidi Hubbard,
una asociada de la firma de abogados
que representa a Wyeth.

Comentario del Director: esto es un
intento directo de crear una situación
ridícula en donde una reacción de parte
del gobierno puede proteger al gran
negocio de ser demandado cuando las
personas sufren daños. Obviamente el
querellante hubiera aceptado menos,
pero fueron llevados a creer que 134,5
millones de dólares era un precio rea
lista.

Ahora el camino está despejado para
poder pedirle a la administración Bush
intervenir a través de legislaciones que
protegen el gran negocio de ser deman
dado por víctimas dañadas.

El veredicto es por mucho el más cuan
tioso hasta la fecha en contra de Wyeth,
una firma con sede en Madrinos, Nueva
Jersey, y que enfrenta unas 5.300 de
mandas similares en todo el país en
cortes federales y estatales.

Todas estas demandas se derivan por el
consumo de Premarin, un fármaco de
reemplazo de estrógeno y Prempro, una
combinación de estrógeno y progeste
rona. Los fármacos eran recetados a las
mujeres para aliviar los síntomas de la
menopausia.

Ahora que se han comenzado a ver los
resultados, Wyeth deberá ser muy astuto.
Adivine quién ganará ¿el gran negocio
o las personas?

La Agencia Europea del Medicamen
to avala la seguridad del antidiabético
Avandia
Una revisión de la Agencia Europea del
Medicamento (EMEA) asegura que los
beneficios de Avandia (rosiglitazona)
superan a sus riesgos.

No obstante, el organismo regulador
recomienda "cambiar la información
del prospecto para la rosiglitazona" y
se muestra partidario de seguir realizan
do estudios para "aumentar el conoci
miento científico de ambos medica-
mentos".

"¿Entendió esto?"

La revisión se ha llevado a cabo por un
comité específico de la Agencia encar
gado de analizar los productos médicos
para el consumo humano. Este comité
inició la investigación debido a la polé
mica generada en torno a la seguridad
del fármaco desde que en mayo de este
año un análisis publicado en la revista
New England Journal of Medicine hi
ciera saltar todas las alarmas.
Los resultados de su investigación in
cluyen información sobre el riesgo de
fracturas relacionado con el fármaco, o
el aumento de las posibilidades de pa
decer un evento isquémico (riego san
guíneo insuficiente), el efecto asociado
al uso de Avandia.

"Después de analizar todos los datos
disponibles, el comité concluye que los
beneficios de la rosiglitazona en el trata
miento de la diabetes tipo 2 continúan
superando a sus riesgos", afirma el docu
mento enviado a los medios por la EMEA.

De cualquier modo, el comité encargado
de la evaluación de este fármaco remar
ca en el documento que la información
del prospecto de los productos que lle
ven rosiglitazona, debería actualizarse
para incluir una advertencia clara para
los pacientes con una enfermedad is
quémica. Según explican, es necesario
que la información del fármaco recuerde
que este tipo de enfermos sólo deberían
tomar rosiglitazona después de que un
médico evalúe de forma individualizada
su riesgo cardiovascular.

"¿Acaso los doctores estarán de
acuerdo en hacerse responsables si
presentamos efectos secundarios?"

Además, el documento añade que la
combinación de insulina y rosiglitazona
sólo debería indicarse en casos excep
cionales y bajo una estricta supervisión.
El comité ha asegurado que revisará los
resultados de otros estudios que se están
realizando actualmente y además, ha
recomendado la realización de nuevas
investigaciones sobre el tema.

"Los mantendremos
informados."

SOBREPESO-OBESIDAD

Farmacia Av. Vicuña Mackena 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894

Baje de peso en forma definitiva y natural,
 controlando: ansiedad, quema de grasa y digestión.

14 años de experiencia en niños y adultos

Despacho Provincias

Noticias
Internacionales

IMANES
PARA SANACIÓN

CURSOS - CUPOS LIMITADOS
COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

737-0720, (09) 828-1273
socoter@entelchile.net  www.socoter.cl

Todo tipo de IMANES ESPECIALES
y de alta intensidad para MAGNETOTERAPIA,
BIOMAGNETISMO y AGUA MAGNETIZADA

Olaya Pérez Spearman
 Licencia en Tri-State College de Nueva York

 Pedir hora al 274-5080

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores Reumáticos,
  Musculares, Articulaciones
- Neuralgias, Jaquecas, Ciática
- Alergias, Ansiedad, Insomnia,
  Depresión

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

José G. Valdés 664 3694 / 09-746 9687  jgvaldesp@gmail.com
Diagonal Cervantes 683 Of. 211      Plaza de Armas

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

(Obseciones, Tabaquismo, Inseguridad, Stress, Alcoholismo, Biomagnetismo, etc)

ANTES DE COMENZAR TU DIETA,
¡Lee esto y te evitarás molestias!

Ya te habrás preguntado:
¿Cuál es la mejor opción?

¿Cómo saber qué será lo mejor en
tiempo y resultado?

Solicita mi artículo titulado:
�Las 10 cosas que debes saber antes de

iniciar tu baja de peso�
Este envío es GRATIS  a tu correo. Escríbeme a:

mejorsaludhoy@yahoo.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com
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(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

Su amigo yerbatero
José Contreras

Le entrega fórmula para adelgazar:
Trique, Manzanilla, Poleo, Abedul,

Alejandría, Platero,
Coranzoncillo, Marruuio.

Próx. ediciones Nueva Fórmula
para la hipertensión.

San Pablo 1028 � Entre Puente y Bandera
07-6045367  Yerberías San José

Tiene inteligencia propia / Avisa si está en
problemas / Se auto-regenera solo, con el

cuidado y estímulo adecuado. Conclusión en
base a mi experiencia personal

Propiedades del Cuerpo

07 / 787 8671 � 227 6386

Dr. German E. Ubilla F.
Eleodoro Yañez 2063, Of. 509

F: 251 6760 � 209 2867
e-mail: dr.eubillaf@gmail.com

CÁNCER � TUMORES
Alergias � Agotamiento � Dolor Crónico

Biomagnetismo, Naturopatía,
 Medicina Biológica, Imanes,
 Alimentoterapia, Energéticos

Tel. (56-2) 475 46 58

Cursos y
Tratamientos

www.escueladereflexologia.cl

  31 años
   experiencia

CERAGEM
Con múltiples rehabilitadoras
Masajes con rayos infrarojos y

heliógenos que son terapéuticos
Resuelve enfermedades del sistema nervioso,

muscular y órganos internos, columna vertebral,
Articulaciones.  Discopatía, escoliosis, lumbago,

ciática, sobrepeso, artrosis, depresión, estrés,
relajamiento y mucho más

ROTONDA ATENAS, LAS CONDES

CAMAS TERMOMASAJEADORAS
CON CAMILLAS

Ver
páginas
  10-11

Ruka Mapuche
Almuerzos típicos, artesanía, música,

danzas, lenguaje y costumbres.
Alameda 1651 � Local 30 � Stgo.

4664393 - 3113251



� que los aromatizantes de ambiente
podrían ser riesgosos para la salud?
Según un estudio realizado por el Centro
de Investigación de Epidemiología
Ambiental de Barcelona, limpiar al menos
una vez por semana con aerosoles comunes
y aromatizantes de ambiente, elevaría el
riesgo de desarrollar asma en los adultos.

La exposición a este tipo de materiales de
limpieza, incluso sólo una vez por semana,
representaría uno de cada siete casos de
asma adulto, publicaron los investigadores
en American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine.

El asma es una inflamación de las vías
aéreas con síntomas que incluyen
sibilancias (sonidos en el pecho), falta de
aire, tos y presión en el pecho. Más de 300
millones de personas en todo el mundo
padecen esta condición. A partir de datos
recopilados en 22 centros de 10 países
europeos, los científicos analizaron a más
de 3.500 personas durante un período de
alrededor de nueve años, para ver cuántos
desarrollaban asma y si las tareas de
limpieza podían ser una causa.

Dos tercios de los participantes que
informaron hacer la mayor parte del trabajo
de limpieza eran mujeres y menos del 10%
de ellas trabajaban en casas de familia
tiempo completo. El estudio reveló que el
riesgo de desarrollar asma aumentaba con
la frecuencia en que se limpiaba y la
cantidad de aerosoles diferentes que se
utilizaban, aunque en promedio era entre
un 30 y un 50% mayor aún en las personas
expuestas al menos una vez a la semana.

Mientras que los aromatizantes, los
limpiadores de muebles y los de vidrios
tenían el mayor efecto, los investigadores

indicaron que el estudio no determinó qué
mecanismo biológico generaba el
incremento.

� que muchas personas creen
erróneamente que hacer ejercicio
moderado tiene los mismos beneficios a
la salud que la actividad vigorosa? La
realidad, dicen los expertos, es que la única
forma de prevenir enfermedades es hacer
30 minutos de ejercicio vigoroso cada día,
cinco días a la semana.

Un sondeo llevado a cabo con 1.200 per
sonas en Gran Bretaña encontró que 50%
de los hombres encuestados y 75% de las
mujeres creen que los mayores beneficios
se obtienen con el ejercicio moderado. La
gente, dice el estudio, piensa que caminar,
hacer jardinería o nadar un poco, puede
mejorar la salud. Pero según un equipo de
investigadores de las Universidades de
Exeter y Brunel, con este tipo de actividad
la gente obtendrá muy pocos resultados
beneficiosos.

Desde hace mucho tiempo se conoce que
la actividad física sí contribuye en una
acción preventiva a disminuir los riesgos
d e  e n f e r m e d a d e s ,  c o m o  l a s
cardiovasculares. Los autores del estudio
afirman que es "extremadamente
preocupante" que los adultos crean que
una breve caminata o un poco de jardinería
son suficientes para mantenerlos en buen
estado de salud.

Para obtener la mayor protección contra
la obesidad, diabetes tipo 2 o trastornos
cardiovasculares, son necesarias las activi
dades vigorosas como correr, trotar o algún
ejercicio similar. Según los expertos, estu
dios previos han demostrado que los indi
viduos vigorosamente activos viven más

y gozan de una mejor calidad de vida
que los individuos moderadamente
activos o la gente sedentaria.

¿Ha notado que ahora están
clasificando a la obesidad como una
enfermedad y aún están buscando un
virus para que sea justificable el uso
de drogas en su tratamiento? Es el
próximo gran negocio.

Además de reducir a la mitad los
riesgos de diabetes o enfermedades
cardíacas, estudios recientes han

demostrado que el ejercicio regular protege
contra ciertos tipos de cáncer. Sin embargo,
advierten, los hombres mayores de 45 años
y las mujeres mayores de 55 deben
consultar a un profesional de la salud antes
de involucrarse en actividades vigorosas.

�los prejuicios de los médicos afectan
los consejos que le dan a pacientes? Es
por esto que los consumidores necesitan
entender totalmente el alcance de su propia
responsabilidad, incluso en la atención
médica, donde muchos están acostum-
brados a confiar en los expertos. Según el
investigador jefe y profesor ayudante de
la Universidad de Chicago y en la facultad
asociada Centro Malean para la Ética
Médica Clínica, Farr A. Curlin, es
importante informarse lo mejor posible
acerca de todas las opciones de tratamiento,
sobre todo si piensa que usted o un
miembro de su familia pueden querer tener
acceso a un tratamiento naturopático.

Los investigadores realizaron el estudio
con 1.144 médicos de varias especialidades.
Detectaron que cerca de un tercio (29%)
estaba indeciso o bien no sentía que los
médicos estuviesen obligados a enviar a
los pacientes a un profesional diferente si
estos requerían un procedimiento que ellos
no utilizaran.

Si usted piensa que podría necesitar o
beneficiarse accediendo a un procedimiento
diferente o alternativo, pregúntele a su
médico si lo proporciona. Si no, es tiempo
de buscar una segunda opinión.

� que algunos ácidos grasos trans se
producen naturalmente en el sistema
digestivo de animales rumiantes como
vacas, ovejas y cabras? Algunos ácidos
grasos trans están, por lo tanto, presentes
en carne, leche y otros productos lácteos.
Estos son principalmente ácidos grasos
trans monoinsaturados C18, y en gran parte
(casi la mitad) ácidos vaccénicos.

Lo más importante sin embargo, es que las
grasas trans que se producen naturalmente
(como ocurren en grasa animal), no han
demostrado compartir las propiedades
perjudiciales de la grasa trans sintética,
que resulta de la hidrogenación. En
estudios, la asociación entre la enfermedad
cardíaca crónica y las grasas trans fue vista
sólo con isómeros trans de aceites vegetales

parcialmente hidrogenados. Por lo tanto,
no es del todo correcto llamarlos grasas
trans y eso sólo sirve para confundir al
público.

Cualquiera de los efectos dañinos de las
grasas trans que se producen naturalmente
se limitan y equilibran por los efectos
beneficiosos de, por ejemplo, los isómeros
trans del ácido linoleico conjugado (CLA),
que son promotores de la salud
desempeñando en nuestro cuerpo funciones
específicas. También, el ácido vaccénico,
el principal ácido graso trans �natural�,
puede ser metabolizado por los humanos
a CLA. Los CLAs tienen propiedades
anticancerígenas, bloqueando los
crecimientos tumorales y la metástasis en
las mamas.

A pesar de la amplia evidencia que indica
que los ácidos grasos trans sintéticos y los
naturales no son parecidos, la industria
alimenticia y quienes la apoyan han
igualado a los dos.  Al no distinguir entre
las grasas trans naturales �buenas� o al
menos �no dañinas�, y las incuestionables
grasas trans sintéticas �malas�, intentan
demostrar que:
1. Al ingerir grasas trans sintéticas sólo
estamos consumiendo una fracción
adicional de grasa trans a lo que ha sido
la dieta natural del ser humano por
milenios.
2. Incluso si dejáramos de consumir todas
las grasas trans sintéticas, todavía
estaríamos ingiriendo grasas trans,
entonces, ¿para qué preocuparnos?

Resulta realmente intolerable que estas
respetadas organizaciones estén tan
dispuestas a engañar de esta forma.

�El hecho de que muchos productos
lácteos comerciales estén sometidos
a altas temperaturas, puede ser

también una de las razones por las que
hay cantidades más grandes de grasas
trans (naturales o sintéticas) en estos pro
ductos.  Los productos lácteos sometidos
a temperaturas elevadas, producen varie
dades de grasas mutadas que ya no son
naturales. Todo tipo de cocción y procesa
miento químico debe ser investigado para
ver si ocurre este fenómeno antes de que
las dietas modernas puedan declararse
seguras.
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Secretos de

la abuela

ASMA - ALERGIAS
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dificultad Respiratoria,

Dependencia Inhaladores

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Providencia Metro Sta. Isabel

EXTRACTO DE GRAVIOLA.
Tratamiento natural a base de extracto
concentrado de la planta llamada Graviola, la
cual tiene propiedades similares a los
medicamentos utilizados en el tratamiento de la
quimioterapia.

453 0791  - 9.929 4394
www.fitoterra.cl

TRATAMIENTO DEL CANCER
  F I T O T E R A P I A.

T. 312 1872 � 08 2893361
(deje su mensaje)

terapiaimanes@yahoo.es

· Indolora, No Invasiva, Eficaz
· Alumna del Dr. Goiz, colegiada
· Voy a domicilio

BIOMAGNETISMO
Terapia con Imanes

3 CAMAS CALIENTES
PIEDRA JADE

Corrige la columna
Buena para el estrés

Reduce dolores de espalda
Sistema nervioso

Además de otros beneficios40 minutos $1500
Luz infrarroja

Metro lo Ovalle - Pida su hora al 526 5393  /  09 417 9924
¡Lo mejor de la Cisterna! Fuenzalida Urrejola 130

Si quiere vivir mejor
CERAGEM

es la solución

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Todas las especialdades
Facilidades � Tarjetas � Convenios

Atención Lunes a Domingo
Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas

Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515

Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04   -   www.jih.cl

Hipnosis Regresiones
Psicoterapia enfocada en soluciones

Psicólogo U.Católica
Huelen 210 D Providencia
F: 236 3957 - 09 879 5926

liberese de Depresión, Pánico, Adicción

Almohada
contra el
insomnio

Dictado por Dr. en acupuntura y kinesióloga holística
F.: 2443394 e-mail: bienestarysaludconsulta@gmail.com

Taller � rápida salida laboral
AURICULOTERAPIA

Esteticistas, afines (Ver resultado en su
tratamiento) - Certificación - Práctica
Post-certificación - Material a Utilizar

Parches incoloros, 100% natural
Diagnóstico y tratamiento $5.000

Adelgace comiendo
Con AURICULOTERAPIA

(Acupuntura en la oreja)

(mencionando El Guardián) Fono: 2443394
Atendido por Kinesióloga

Necesitamos una funda
que rellenaremos con 150
gr. de algodón, nunca
fibras sintéticas (ya que
emiten un vapor tóxico).
La funda no debe ser muy
ancha. A continuación,
introduciremos en ésta 150
gr. de manzanilla para
relajar, 200 gr. de eucalipto
para dar un olor agradable
y fresco que nos ayudará
a tener buenos
pensamientos, y por
último, 25 gr. de azahar
(flor del naranjo), útil
contra la ansiedad y las
causas que habitualmente
provocan el insomnio.

La almohada debe sacarse
al sol de vez en cuando, y
cambiarla cada año. Esta
almohada, además de
quitar el insomnio, es muy
buena para relajar la zona
de las cervicales, ya que la
manzanilla y el azahar
también actúan como
relajantes musculares.
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Nueva

Dirección PUENTE ALTO

www.aminas.clwww.dynamogold.cl EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Es una proteína
completa de

fórmula única
que contiene

los aminoácidos
requeridos

por el cuerpo
para las distintas

funciones del
organismo como
la reparación y

construcción
de los tejidos.

Procesado en frío para mantener
 su máximo valor nutricional

Tres sustancias naturales trabajando juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el tracto digestivo,
Lecitina en el sistema circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.

Su secreto: la L-Carnitina estimula y regulariza la combustión de las
grasas para:

También, la L-Carnitina potencia
los antioxidantes Vitamina C y E.

La energía que proviene de la
quema de grasas por la L-Carnitina,
desempeña un papel fundamental
para la protección del corazón y
del cerebro cuando están bajo
estrés.

adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio

Un producto mejor a un precio imbatible

Para rápido
aumento
muscular

1/2 kilo
     kilo

$6.000
$10.800

Fast
Gainer
Fast

Gainer

¿Qué efecto tiene la sucra-
losa en los niveles de
azúcar sanguíneos?
Ninguno, porque el cuerpo no
la reconoce como carbohidrato.

¿Cuáles son los beneficios
de Feliz Sweet?
Mantiene su buen sabor al ser
calentado  o cocinado.
No contiene calorías excesivas
que aumentan su peso corporal.
No deja sabor desagradable en
la boca, como hacen algunos
endulzantes comunes.

La eficacia de la vitamina E es optimizada  si consumimos
suficiente Vitamina C, ya que ambas vitaminas son pode-
rosos antioxidantes que trabajan en conjunto.

Información para el Consumidor

Maravilloso antioxidante y limpiador del sistema
sanguíneo:

Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de energía
Facilita el sumninistro de oxígeno y nutrientes
de todas las células
Estimula las glándulas productoras de hormonas
Fortalece el sistema inmunológico
Equilibra el colesterol en la sangre
Protege el corazón y el sistema circulatorio
Promueve el mejor funcionamiento del aparato
digestivo
Optimiza el rendimiento atlético
Mejora la piel, pelo y salud en general

Vitamina E natural

Fono: 580 35 38 - Fax: 580 35 40

Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

Fono: 594 79 10 - Fax: 584 79 11

Fono: 580 35 26 - Fono/Fax: 580 35 29

Fono: 580 35 44 - Fax: 580 35 47

Fono: 580 35 82 - Fax: 580 35 84

Fono: 580 35 34 Fax: 580 35 37

580 35 42 - 580 35 43

Fono: 585 25 20

La alternativa más segura

RECOLETA
Av. Recoleta  3646
Fono : 5714145

O f e r t a s

HERBO SBELT x  60 Caps   $ 5980

VINAGRE  DE MANZANA  X 60 Caps $ 1990

ALOE  x 60 Caps      $ 2190

NONI  x 60 Caps  2 x    $ 9390

NONI Jarabe    150 ml   $ 3980

Centro Homeopático
Farmacias Galenica

Av. Providencia # 1314
Recetario Homeopático, Flores de Bach,

Orientación Naturista, Suplementos
Alimenticios
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�Pronto será ilegal mezclar dos o más hierbas. Por ahora,
cultivar en un macetero en casa varias hierbas creciendo
juntas, está bien�
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