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3Justo a tiempo para el Año Nuevo

Desintoxíquese
y Adelgace 6kilos

Vea nuestra fabulosa selección de suplementos naturales
EXPO VIDA Y SALUD  - CONCEPCIÓN Sábado 1 al Domingo 9 de Diciembre

Sector Cascada, Parque Ecuador, Concepción -10 a 21 hrs.

¿Tiene todas las ediciones de
nuestro periódico? Durante

la Expo podrá adquirir la
colección completa en

nuestro Stand.

Sector charlas gratuitas: Sábado 1 y 8 18:00 hrs
Domingo 2 y 9 - 12:00 hrs

Ronald Modra R. estará
disponible antes y después de las
charlas para autografiar su libro
"Siempre Delgado con Salud y

Sabiduría"

Muestras gratis y descuentos todos los días

información
distribuidores:

Santiago

632 1887

Incomparable "Evitando la enfermedad a través de una mejor
nutrición para toda la familia"

Relator Ronald Modra R. Director, El Guardián de la Salud
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Termine con el

de fin de año

Epilepsia
Un mal que
puede controlarse

Alivie los malestares
estomacales

¡Por fin vacaciones!
Utilízalas para
renovar tu salud

6
de la medicina
Cómo hacer de su diagnóstico algo seguro

Protéjase

¡El Colesterol

Cada vez más investigadores descubren que
el número mágico no es un hecho científico

es un mito!
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La causa de las
enfermedades:

Una mentira que ha
durado 150 años

17
estrés
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Mensajes al Director

Esperanza

�Hecho: Los químicos
invaden el medio ambiente
y matan casi todo lo que
tocan.

Hecho: Se adicionan químicos a los
alimentos, agua y medicina, matando
a casi todas las células que
contaminan.

Hecho: No sólo se permite que esto
ocurra, sino que también se fomenta.

La ciencia se ha vuelto loca, ¿cierto?

Si los químicos causan enfermedad
y la ciencia es conducida y
financiada por negocios que se
enriquecen con la enfermedad, eso
quiere decir que la ciencia está
actuando exactamente como sus
socios accionistas lo requieren.

Nuestro único problema es que la
ciencia ya no está más en las manos
de las personas éticas.  Esto es algo
que incluso yo puedo deducir.�

Índice Temático Informamos a nuestros lectores que desde el 1 de diciembre tendremos disponible un índice
temático de las ediciones 1 a la 41 en nuestra página web: www.guardiansalud.cl

Cuando peor me sentí en toda mi vida,
fue cuando el año pasado me puse a
dieta estricta. Bajé 3½ kilos en 1
semana y durante ella experimenté
dolor de cabeza y una sensación de
cansancio extremo, que empezó a los
2 días de iniciada la dieta. Cuando
volví a consumir mi dieta habitual, a
los 2 días desaparecieron los dolores
de cabeza y  pienso que se debió a que
algunas personas como yo, con
sobrepeso severo, no pueden responder
en forma segura a las dietas.

D.P.

Su experiencia es muy común y le
ocurre a las personas que piensan que
sólo están gordos, cuando en realidad
están muy intoxicados. Su cuerpo
descompone la sustancia gelatinosa bajo
la piel que se ha ido acumulando por
años y que está llena de toxinas, las que
circulan por el organismo provocándole
síntomas severos. Es por esta razón que
nadie en una condición tóxica debe
hacer una dieta estricta. Lo que se
debería hacer primero es aumentar la
ingesta de antioxidantes provenientes
de alimentos y de suplementos
alimenticios. Las vitaminas E y C son
esenciales y asimismo todos los
alimentos crudos que las contienen. En
otras palabras, debe desintoxicar sus
células. Esto por sí mismo, produce una
baja de peso. Entonces está lista para
seguir una dieta estricta y bajar de peso
en forma considerable.

La grasa no es tan mala como lo son
los depósitos tóxicos y la celulitis, que
es pura toxina.

Un 15% de grasa corporal es aceptable,
pero las toxinas que se acumulan en
casi la mayoría de las personas no. Son
la razón de muchas enfermedades que
esconden su verdadero origen,
enfermedades que desaparecen cuando
se trata la causa real. Utilizar fármacos
no es como se trata la verdadera causa

y por lo general, al pasar un tiempo, las
cosas empeoran.

Para descubrir cómo desintoxicarse, la
invito a leer mi libro �Siempre Delgado
con Salud y Sabiduría�.

R.M.R.

Usted escribió sobre el Transantiago,
diciendo que era un tema de salud o al
menos, un tema de salud mental. Al
principio no le creí, principalmente
porque no quería pensar que fuera algo
más que un terrible error. Luego, dejó
de escribir sobre el problema, el que
ahora empeoró. ¿Ha sabido algo más
sobre esto últimamente?

J.O.W.

El Transantiago no es un simple error
gar rafa l  comet ido  por  gente
incompetente. Es un método muy bien
planificado para controlar el desarrollo
y las finanzas de una ciudad de más de
6 millones de habitantes, a través de un
pequeño y oscuro grupo de hombres de
negocios.

Originalmente se trataba sólo de una
conspiración entre un grupo reducido
de inversionistas globales y unos pocos
líderes chilenos.

Creció hasta convertirse en un plan de
privatización, con la aprobación de un
Presidente.

Las ganancias totales del sistema
completo de transporte se movieron
desde un servicio de buses y trenes
equilibrado, a una situación caótica,
donde el  metro se  benef ic ia
grandemente y los buses fueron
mutilados como servicio y liquidados
tan rápidamente, que no fue posible
realizar ninguna corrección. Estos no
fueron una serie de errores, sino que un
plan muy bien ejecutado por aquellas
personas que hoy se benefician o
esperan seguir beneficiándose, si es que

al público no se le informa que su
transporte público fue virtualmente
�entregado� a un grupo de parásitos
que lo llevarán a una pérdida deliberada
y exigirán que el público pague el
déficit, eternamente. La mayoría de los
acuerdos de privatización se hacen de
esta forma.

Se dijeron mentiras sobre mejorar la
calidad del aire y disminuir la
congestión, pero ahora tenemos el
producto final de las mentiras que
matan.

Estos �inversionistas� (una palabra
demasiado buena para denominarlos),
están muy concientes de los peligros
que acechan en el metro, cuando una
ciudad como Santiago es forzada
deliberadamente a entrar por varias
horas cada día laboral, a lo que fue
diseñado como una trampa mortal.

Nuestras entidades gubernamentales
deben investigar la seguridad de las
personas que ahora se encuentra en
manos de aquellos que han manipulado
la situación intencionalmente.

R.M.R.

A nombre personal y en el de varias
personas que visitaron la Expo Salud
y que me dieron a conocer su opinión
de la misma, me permito expresar la
gran decepción que sentí al ver los
stands expositores y constatar con
desagrado que había una gran muestra
de cualquier cosa menos de elementos
relacionados con la salud. Fui a la
exposición acompañada de extranjeros
que se interesan en el tema de la salud
y de la dietética y que leen
regularmente, al igual que yo, El
Guardián de la Salud. Debo admitir
que sentí bastante vergüenza en frente
de estos extranjeros por lo que se
exhibía a título de �sano� en la Expo
Salud, ya que había un stand de jugos

�naturales� cargados de azúcar, un
stand de supuestos alimentos dietéticos
y saludables en donde abundaban los
nefastos edulcorantes artificiales, y una
serie de otros stands de artículos
artesanales. Sería conveniente que a
futuro este tipo de exposición se
desarrollara respetando el tema central
que motivó la muestra; es decir, la
salud, la buena alimentación, el fitness
y la belleza, y se debería sacar partido
a las exposiciones relacionadas con
estos asuntos (lamentablemente son
eventos que no se ven a menudo en
Santiago) que interesan a un número
creciente de personas.

Espero también que las próximas
exposiciones se desarrollen en espacios
más amplios.

Gracias y buena suerte,
Carolina

(Extracto de carta)

Estimada Carolina:
Usted tiene toda la razón. Esta �Expo�
fue organizada con muy poco tiempo
de anticipación y ni siquiera se acercó
a los estándares que deberíamos fijar
para todo lo relacionado con la Salud
Natural. Sin embargo, a la mayoría de
las personas les agradó nuestra primera
Expo, el próximo año será realizada en
el mismo lugar, en la misma fecha
(octubre y parte de noviembre) y
mejorará mucho, pero esta vez con una
antelación de seis meses, bajo estrictos
estándares de calidad que no fueron
posibles en esta primera oportunidad.

Sentimos que haya tenido que
encontrarse con estos �alimentos� poco
saludables, con químicos y azúcar, y
persevere con nosotros, porque estamos
trabajando desde ya para corregir esta
situación en el 2008.

R.M.R.

Felices Fiestas en Familia

Un cariñoso saludo a los lectores
de El Guardián, con quienes he
conversado este año y conocido sus
increíbles casos y cómo han estado
saliendo de ellos.

Gracias por confiar en nosotros y
apoyarnos, al punto de que ya nos
acercamos a los 4 años de
circulación. La enseñanza no se
acaba, tenemos mucho más que
compartir.

Felicitaciones a cada uno por el
esfuerzo de experimentar cambios,
ya sea modificando hábitos o el
enfrentando un sistema de �salud�
establecido que se cree sabelotodo
(no es fácil contradecir al médico).
Hay que ser valiente para dejar de
fumar o cambiar un chocolate lleno
de azúcar por jugos de frutas y miel,
pero usted lo ha logrado y los frutos
están garantizados.

Que los mejores y más seguros
ingredientes naturales estén
presentes en su mesa navideña y de
fin de año, dando larga y buena vida
a usted y familia: compañía,
amistad, alegría, paz y por supuesto
amor, que es el vínculo perfecto.
Estos no se compran, se cultivan en
el corazón.

Los otros ingredientes que se comen
usted ya los conoce. Ha aprendido
todo el año sobre ellos.

Dulce Navidad y abundancia de
bienestar en el año que se acerca

Hace 15 años, cuando dije por primera
vez que los aceites hidrogenados y las
grasas trans eran perjudiciales para la
salud, se consideró una afirmación
revolucionaria.  La margarina todavía
era exitosa como reemplazo de la
mantequilla, y los aceites hidrogenados
estaban en todas partes. Gran parte de
la población estaba consumiendo grasas
trans, desconociendo que estas nuevas
grasas supuestamente �más seguras�,
estaban de hecho, causando enfermedad,
especialmente al sistema circulatorio.
Desde entonces, hemos expuesto
muchos otros temas que usted necesita
saber si pretende evitar la enfermedad,

obesidad y toxicidad a medida que
envejece.

Nos mintieron. Las enfermedades
cardiacas aumentaron increíblemente a
medida que seguíamos los consejos de
los expertos. Ahora, sin embargo, usted
no tiene que esperar años para
informarse sobre asuntos de salud,
porque en la mayoría de los casos estos
temas son descubiertos mucho antes de
que lleguen a las manos de los médicos.

La industria sabía que no era bueno
tomar un aceite vegetal saludable y
someterlo a altas temperaturas,

mezclarlo con níquel y luego adicionarle
hidrógeno. Durante este proceso se
forman las grasas trans, a medida de
que pasa por diferentes fases. Nadie
sabe si en este estado es en realidad
plástico o alimento. Al parecer, nuestro
cuerpo tampoco sabía y lo absorbía.
Después de 50 años de consumir estos
aceites y otras sustancias tóxicas,
nuestro sistema circulatorio está tan
intoxicado que las enfermedades
cardiacas se han convertido en un
problema global que afecta a casi todas
las familias. Por eso recuerde:
Informarse sobre estos asuntos salva
muchas vidas.



Sólo faltan un par de semanas
para que termine el año y
muchos comenzamos a hacer el
balance de lo que fueron estos
meses: logros laborales, avances
a c a d é m i c o s ,  r e l a c i o n e s
personales, etc. Sin embargo,
olvidamos considerar el estrés
al que sometimos nuestro
organismo durante los meses
fríos, consumiendo productos
que dañan e interfieren en el
equilibrio de nuestra salud.

Las convivencias y despedidas,
la cena de navidad, los asaditos
de fin de año, terminan por
colapsar a nuestro organismo,
el cual necesita limpiarse
interiormente con cierta
f r e c u e n c i a  p a r a  p o d e r
regenerarse, asimilar mejor los
n u t r i e n t e s  y  p r e v e n i r
eficazmente las enfermedades.
En la  época est ival  su
alimentación podría empeorar
aún más la situación, sin
embargo también puede ser el
m o m e n t o  i d e a l  p a r a
desintoxicar, usted decide.

Las estaciones del año marcan
cambios cíclicos en los hábitos
de la alimentación que vamos
adoptando prácticamente sin
darnos cuenta. Y así, los guisos
de invierno van dejando su lugar
a las ensaladas frescas, mientras
que las carnes rojas ceden su
puesto a los mariscos y carnes
blancas.

El verano es la época en que
consumimos más frutas,
verduras y líquidos, por lo que
es un buen momento para echar
una mano a nuestro organismo
y ayudarle a desintoxicarse de

los excesos invernales. Porque
para sentirnos sanos y vitales
bajo el sol es absolutamente
necesario depurar previamente
el organismo, y la mejor forma
de conseguirlo sigue siendo una
alimentación equilibrada.

La alimentación en verano
En nuestro país las temperaturas
veraniegas pueden llegar a
triplicar las del invierno. Eso
requiere una gran capacidad de
adaptación por parte de nuestro
organismo y que adoptemos una
serie de medidas de carácter
dietético. No se trata de comer
menos sino de seguir una dieta
distinta y de atender las
peticiones del cuerpo, que en
estas fechas nos reclama
especialmente sentirnos frescos
y ligeros.

Es importante hacer comidas
relativamente frecuentes y poco
abundantes. Y esto no sólo para
facilitar el buen funcionamiento
orgánico, sino para prevenir la
indigestión que provoca
consumir  comidas  muy
copiosas.

Las frutas son uno de los
alimentos más variados y
abundan te s  en  ve rano ,
prefiéralas  porque refrescan,
son fáciles de consumir y son
las mejores colaboradoras para
desintoxicar. Además, son
nutritivas, aportan minerales,
vitaminas, carbohidratos y
también fibra que disminuye
nuestros problemas de digestión.
Por tanto, las verduras y frutas
de temporada no deben faltar en
nuestra dieta.

Con el calor cambian nuestras
necesidades alimenticias. Ya no
es necesario un gran aporte
energético para compensar la
adaptación al frío; en cambio,
nuestro organismo precisa de
más agua para reponer la pérdida
de líquidos que produce la
sudoración. Por eso nuestra dieta
en verano debe ser rica en
líquidos que, además, nos
ayudan eliminar toxinas.

Los zumos, especialmente los
cítricos, aportan al organismo
vitamina C y, sobre todo,
elementos minerales, como
potasio, fundamentales para la
buena regulación de un
organismo que está perdiendo
líquido.

Los paseos, la playa, los viajes,
las actividades deportivas al aire
libre nos significan un gran
desgaste físico, por lo cual es
necesario que nuestra dieta
veraniega sea rica en cereales,

legumbres, pescados, huevos,
lácteos y muchas frutas y
verduras frescas y crudas que
nos aportarán los nutrientes
esenciales en verano:
ü Ácidos grasos esenciales:
i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a
mantenernos hidratados. Se
denominan esenciales porque el
organismo no puede fabricarlos,
por lo que tienen que se
ingeridos a través de los
alimentos (Omega 3 y 6).
ü Vitamina A: entre otras
funciones, nos protege de las
infecciones y previene la
anemia. En los vegetales se
encuent ra  en  forma de
betacaroteno.
ü Vitaminas del grupo B:
grupo vitamínico relacionado
con el metabolismo, intervienen

en los procesos de renovación
celular, entre otras funciones.
ü Vitamina C: nutriente
esencial que cumple una función
antioxidante, siendo vital para
el sistema cardiovascular. No es
formada en el interior del
organismo de los seres humanos,
por lo que se debe conseguir
siempre externamente.
ü Vitamina E: es un poderoso
antioxidante que protege los
tejidos del daño de los radicales
libres. El aceite de germen de
trigo es una de sus mejores
fuentes.
ü Zinc: mineral antioxidante
esencial, que favorece la
renovación celular y es muy
importante para el crecimiento.
ü Selenio: mineral antioxidante
que regula una serie de procesos

biológicos, protegiendo células,
aumentando la producción de
glóbulos blancos, entre otras
funciones.

Y si además quiere
aprovechar de adelgazar�

El verano es la época ideal para
desintoxicar. Las toxinas pesan
y abultan, ya que atraen hacia
ellas grasa y agua, por lo
tanto, si decide hacer una
desintoxicación en verano, no
sólo mejorará su salud, sino que
además eliminará el volumen y
el peso que le sobra�sin pasar
hambre y sin que ello genere
ansiedad. Por tanto, aproveche
este tiempo porque con un poco
de esfuerzo logrará luego
sentirse mucho mejor el resto
del año.
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La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P.
de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297

09 2221995 - 09 219 9800
e-mail: bio_akthyn@hotmail.com

Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas

Neuralgias, Artritis, Artrosis,
Diabetes, Lumbago,

Fibromialgia, VIH, Alergias,
Asma, Otras Dolencias

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

-Médicos

-Homeopatías

-Cromoterapias

-Flores-Bach

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación

 y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares

Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS

Teléfonos:

229 2440 y 212 2168

Celular:

09 8027202 y 09 8027203

virginiav@terra.cl

Verano: Desintoxíquese
y Adelgace 6kilos

Quemar grasa no es simplemente eso. El llamado
tejido adiposo, en particular la grasa rebelde,
requiere primero de la eliminación de algunos
problemas metabólicos que inicialmente causaron
la acumulación de grasa. Si estos desajustes
metabólicos no se resuelven, tales como un alto
nivel de toxicidad almacenada o una resistencia
insulínica, pueden causar que la grasa se siga
acumulando mientras se resiste a ser quemada.

El cuerpo gana o pierde grasa como parte de un
mecanismo regulatorio que ayuda a protegerlo de
tres grandes problemas: altos niveles de toxicidad,
resistencia insulínica y bajo niveles de estrógeno.

El aumento de grasa protege al cuerpo de la
acumulación de toxinas. Su entero sistema adiposo
es un órgano de almacenamiento de toxinas, y
como tal, el tejido adiposo protege a los órganos
vitales del daño. Por lo tanto, lo más probable es
que cualquier método que remueva efectivamente
las toxinas del cuerpo, eliminará la razón por la
que la grasa se acumula y acelerará la quema de

la misma. En otras palabras, la desintoxicación
puede ayudar a que la persona pierda grasa.

El método natural más efectivo para eliminar las
toxinas del cuerpo es ayunar o comer muy poco.
Al minimizar el consumo de alimentos, el cuerpo
tiene más energía metabólica disponible para
realizar el proceso de limpieza.  El estrés digestivo
le roba al cuerpo la energía vital que puede usarse
para otros propósitos metabólicos, sin mencionar
que una menor ingesta de alimentos significa una
menor exposición a las toxinas dietarias.

Sin embargo aquí hay una trampa. Esto sólo
funciona a corto plazo, finalmente, después que
se limpian las células, otra vez necesitarán ser
alimentadas con una alta nutrición.

La desintoxicación efectiva a menudo aumenta la
liberación de toxinas al torrente sanguíneo. Por lo
tanto, es importante suplementar y nutrir al
organismo con antioxidantes, asegurándose de
consumir alimentos ricos en antioxidantes naturales,

como frutas y verduras crudas. Después del período
de eliminación su cuerpo necesitará de proteína y
grasas para reconstruir tejido saludable.

Es importante destacar que toda pérdida de grasa
libera toxinas. En este sentido, cualquier método
extremo de eliminación de grasa, incluyendo las
dietas de impacto, puede causar en forma adversa
un importante aumento del nivel de toxinas en la
sangre, haciendo por lo tanto, que el cuerpo se vea
forzado a inducir un rebote para ganar grasa
con el fin de reabsorber las toxinas que se están
liberando. Es por esto que lo mejor es perder
grasa en forma gradual y evitar una sobre toxicidad
que lleve a recuperar grasa de nuevo.

Cualquier proceso metabólico que aumente de
alguna manera la toxicidad puede inhibir la pérdida
de grasa. Los químicos alimenticios, pesticidas,
derivados plásticos, alcohol en exceso, estitiquez
crónica, etc. pueden aumentar de manera
significativa los niveles de toxinas, sobrepasando
la capacidad de desintoxicación del hígado.
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Termine con el

estrés de fin de año
Sin siquiera darnos cuenta estamos ya
en el último mes del año, y vemos
como diciembre se convierte en una
verdadera carrera de obstáculos.
Planear las vacaciones, hacer las
compras de navidad, preparar informes
y balances del año, etc., son actividades
percibidas por muchos como una
pesada carga, que puede llegar a
provocar síntomas de estrés en las
personas.

De igual manera, los jóvenes sienten
estrés en época de exámenes. Muchos
definen su futuro académico rindiendo
las pruebas de selección universitaria,
y por supuesto, los padres no se quedan
atrás en este proceso.

El estrés es un estado del organismo
caracterizado por la tensión o falta de
tranquilidad ante una posible amenaza
o presión externa, bien sea real o
imaginaria.

Angustia, alteraciones del sueño,
nostalgia e irritabilidad, son algunos
de los  s íntomas que pueden
manifestarse.

Los especialistas aseguran que el estrés
es una parte normal de la vida de toda
persona, y en niveles bajos es bueno

porque motiva. Es decir, el estrés puede
ayudarnos a ser más productivos, pero
su exceso o una respuesta fuerte suelen
predisponer a una debilitación de la
salud.

Tratamiento natural para el estrés
· Ginseng y ginseng siberiano: ambos
muy utilizados para combatir la
depresión y reducir el estado de estrés
personal.
· Borraja: para equilibrar el exceso de
hormonas suprarrenales que se produce
en una situación de estrés.
· Valeriana: útil contra cualquier tipo
de trastorno nervioso y depresivo

(palpitaciones, espasmos, vómitos,
agotamiento nervioso, estrés).
· Melisa: muy útil para toda clase de
alteraciones del sistema nervioso.

Vitaminas, minerales y otros
suplementos para el estrés
· Aceite de germen de trigo: eficaz en
la oxigenación de la sangre,
haciéndonos sentir más alertas y
energéticos.
· Levadura de cerveza: por su
contenido en vitamina B resulta muy
adecuada para levantar el ánimo.
· Vitamina B1 (tiamina): ayuda a
mantener niveles saludables de

sustancias químicas cerebrales como
la acetilcolina, que son responsables
de elevar el estado de ánimo.
· Vitamina B6 (pi roxidina) :
fundamental en la elaboración de
norepinefrina y serotonina, sustancias
químicas cerebrales responsables de la
sensación de bienestar.
· Vitamina B5 (ácido pantoténico): es
la vitamina anti estrés.
· Vitamina C: esencial para el
funcionamiento de las glándulas
suprarrenales, las cuales secretan las
hormonas que necesitamos para
funcionar durante si tuaciones
estresantes.

· Como una manera fácil de resumir
todo lo anterior, simplemente aumente
el consumo de alimentos frescos y
crudos en su dieta, disminuyendo el
tiempo de cocción de aquellos que no
se pueden comer crudos. Sólo con hacer
esto tendrá más vitalidad.

Consejos para reducir
el estrés de fin de año
· Haga un alto es sus actividades y
organícese. Compre con anticipación
sus regalos y evite tener que hacer
largas filas en las tiendas.
· Los jóvenes también deben organizar
sus trabajos para que no estén a última
hora estudiando, mientras otros se
divierten.
· Haga los preparativos de las fiestas
con anticipación, y lo más importante,
disfrute de estos.
· Evite el consumismo. Cuando hay
problemas económicos, un simple
saludo o regalo simbólico puede ser
un factor de alivio y unión para la
familia. Otra buena idea para evitar el
estrés económico que significa comprar
regalos para cada miembro de la
familia, es intercambiar un obsequio
con otra persona y así todos reciben
un regalo.
· La soledad es muy mala compañía y
aumenta la angustia. Busque reunirse
con amigos y familiares. Comparta con
ellos su tiempo; recuerde que cualquier
alegría se disfruta más si se comparte
y cualquier tristeza resulta más tolerable
en compañía.
· No permanezca atado a problemas
antiguos, hay que vivir la realidad y
proyectarse hacia adelante. Un buen
consejo para enfrentarse a estas
depresiones de fin de año es hablar de
lo que se siente con un familiar o con
un amigo.

)



En esta época del año aumentan
nuestras preocupaciones: el
pago de matrículas, los
balances, las fiestas, la compra
de regalos, las vacaciones, etc.,
s i tuaciones que pueden
provocarnos estrés y afectar
nuestra salud física y mental.

Siempre con el objetivo de
ofrecer un alivio natural a las
dolencias  modernas ,  la
Farmacia Mapuche Makelawen
recomienda Miyan Nº 24, cuyo
compuesto es la planta pasiflora
(Pass i f lora  Incarnata ) ,
considerada como uno de los
mejores remedios contra todo
tipo de manifestaciones
nerviosas.

La pasiflora es una planta
trepadora conocida por sus
hermosas flores blancas,
originaria de Norteamérica,
América Central y Sudamérica.
Las hojas, tallos y flores se usan
con fines medicinales.

Tiene propiedades sedantes,
calmantes ,  re la jantes  y
antiespasmódicas. Resulta muy
adecuada en situaciones de
estrés por problemas personales
o laborales.

Y cuando las preocupaciones
no nos dejan conciliar el sueño
y padecemos de insomnio, la

pasiflora nos ayuda a tener un
descanso natural y reparador.

También calma el dolor,
especialmente cuando está
relacionado con problemas al
sistema nervioso.

E s t a  p l a n t a  c o n t i e n e
flavonoides, componente
responsable de sus efectos
relajantes y ansiolíticos.

Su consumo se puede combinar
con valer iana,  toronj i l ,
manzanilla y otras hierbas con
propiedades sedantes.

Se administran 15 gotas 3 ó 4
veces al día, sin agua, en forma
sublingual para una mejor
absorción y aprovechamiento
por parte del organismo.

Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Los orígenes de la
enfermedad de
Alzheimer
permanecen, al igual
que el resto de la
mente, sumergidos en
misterio. No obstante,
en la actualidad se
está debatiendo una
interesante teoría en
los círculos
científicos.

¿Podría ser la
enfermedad de
Alzheimer otra forma
de diabetes?

Durante el proceso de la enfermedad de Alzheimer,
la señal que da el cerebro para la producción de
insulina deja de funcionar. Esta señal es necesaria
para el aprendizaje y la formación de recuerdos.
La función de la señal se compone de la interacción
entre la insulina y los receptores de insulina que
están ubicados en las sinapsis. Una vez conectados,
se activa un mecanismo que protege las células
nerviosas y permite que se formen los recuerdos.

Se han encontrado niveles más bajos de insulina
en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Los
receptores de insulina en aquellas células nerviosas
son de hecho aniquilados por una proteína atacante
que ha sido asociada con la enfermedad de
Alzheimer. Ésta se acumula en las sinapsis, no
dejando espacio para los receptores de insulina que
se necesitan allí para que la insulina se adhiera.
Mientras permanece ahí, esta proteína también
desgasta la capacidad de funcionamiento de la
sinapsis, al causar un cambio en la forma y
constitución de esa sinapsis.

Y con los receptores de insulina quedando sin
espacio, es posible explicar por qué no se forman

los recuerdos: el mecanismo es físicamente incapaz
de activarse y hacer su trabajo. Simplemente no
hay espacio para ambos: los receptores de insulina
y estas proteínas sobre las sinapsis, y así es como
se produce la resistencia a la insulina en el cerebro.

Los investigadores están considerando ahora
tratamientos usados para la diabetes para ver si
pueden lograr rechazar esta proteína.

Dr. Alan Inglis
House Calls

Comentario del Director:
Este es un informe muy interesante. Muestra con
claridad cómo mientras nuestros �científicos� están
creando más y más categorías de síntomas para las
�enfermedades degenerativas modernas�, no hay
ninguna condición que no esté vinculada, de alguna
manera, con la forma en que comemos.

La comida no alimenticia, que en su mayoría está
compuesta por químicos, nos enferma.

A diario se realizan miles de experimentos con
animales en laboratorios, para descubrir qué efecto
tienen los químicos en nuestra salud. Luego, usan
ese conocimiento para crear enfermedades
artificiales y culpar a los gérmenes por ellas.

Esto permite que la industria farmacéutica que
financia todos estos experimentos con animales,
produzca otro fármaco inútil. Un círculo sucio para
hacer dinero que mata a medida que hace fortunas.

Seguro que el público está comenzando a darse
cuenta, en masa, que la enfermedad es causada, así
como también la salud. Simplemente no tenemos
oportunidad si nuestras instituciones de enseñanza
están gobernadas por mentalidades médicas y
farmacéuticas. Esto es algo que sólo las personas
podemos cambiar, informándonos de lo que ocurre.

Posible vínculo entre la enfermedad
de Alzheimer y la diabetes tipo 3

Una nueva invención causada por la dieta moderna
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Calme el estrés con
herbolaria mapuche

Miyan Nº 24

Expo Vida y Salud, 2° encuentro de Salud
Complementaria, Terapias Naturales y Holísticas en

el gran Concepción. Participan especialistas de
diferentes terapias y disciplinas. Profesionales del
área de la salud que se han inclinado por alguna

alternativa complementaria. Además, usted podrá
adquirir una variedad de productos para la salud y

alimentación natural.

Por las mañanas, podrá disfrutar de talleres al aire
libre de Yoga, Tai Chi, Danzas Circulares, Biodanza.
En las tardes, podrá asistir a charlas relacionadas con
la salud y las terapias complementarias, a cargo de
profesionales de la salud y especialistas idóneos.
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MASAJES

GRATIS

MALL PORTAL EXPOSICION
Exposicion 40, 3er Piso- Local 303,

a Pasos Metro Est. Central
Fono: 792 86 22 � 09.237 03 95 Email: todo.terapia@hotmail.com

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas con Piedras de Jade

Por Inauguración

de Local

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,
COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,

CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
INCIAMEDISINCIAMEDIS

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
Fono 7694248 - 09 8406652 - www.inciamedis.cl

Medicina China
Terapias Vibracionales
Hidrocolonterapia
Foto Kirlian
Florales de Bach

Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Se vive y se muere
por no saber....

Camillas de Termomasaje
 Reiki , Piramides

Radiestesia y Radionica
Naturismo

Venta de productos naturales

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador
plautaro@gmail.com

Al inglés John Brandrick le
diagnosticaron una enfermedad
fatal y le dieron sólo seis meses
de vida. Entonces decidió que
tenía que aprovechar el tiempo
que le quedaba de la mejor
manera posible: renunció a su
trabajo, dejó de pagar la hipoteca
y se dedicó al buen vivir junto
a su pareja, gastándose una
fortuna en restaurantes y hoteles.

Sin embargo, un año después,
los síntomas comenzaron a
remitir y el hospital llegó a la
conclusión de que no padecía
realmente un cáncer terminal,
sino una simple pancreatitis,
perfectamente curable.

Literalmente quedó con lo
puesto, ya que se deshizo de
todo, sólo se quedó con un traje,
una camisa y la corbata con la
que deseaba que lo sepultaran.
Incluso tenía listos todos los
preparativos de su funeral, y su
pareja estaba recibiendo ayuda
psicológica para enfrentar su
muerte.

Ahora Brandrick, que deberá
vender su casa, reclama al
hospital, perteneciente a la
Seguridad Social inglesa, que
lo indemnice por el falso
diagnóstico médico. Los
responsables del centro niegan
que se haya tratado de un caso
de negligencia y explican que
el diagnóstico de cáncer
pancreático se basó tanto en los
síntomas como en las pruebas
que se le hicieron al enfermo.

Esta increíble historia parece el
argumento de una comedia
cinematográfica, y quizás nos
cause hasta un poco de risa, ya
que finalmente esta persona no
padecía de nada grave. Sin
embargo, existen casos mucho
más dramáticos que éste, en que
la vida de hombres y mujeres

han cambiado por completo,
debido a un mal diagnóstico o
error médico.

En medicina, el diagnóstico es
el procedimiento por el cual se
identifica una enfermedad,
síndrome, o cualquier condición
de salud-enfermedad (el "estado
d e  s a l u d "  t a m b i é n  s e
diagnostica).

Según expertos, un diagnóstico
fatal genera un desgaste
emocional, físico y psicológico
en la persona. Un estrés que
tiene consecuencias en el
organismo: síntomas reactivos
que hacen que, de una u otra
manera, empiece a complicar el
diario vivir de la persona y su
entorno familiar.

Se puede desatar una verdadera
tragedia, por ejemplo, por un
simple error de tipeo en los
resultados de un examen, al
olvidar anteponer el vocablo
�no� en una frase. Este fue el
caso de un hombre que creyó
que tenía cáncer al leer en el
reporte de su biopsia �hay
presencia  de  e lementos
histológicos malignos�. Luego
de dos días el error fue
rectificado.

�Un error común visto en
cada uno de los sistemas
de educación.�

O el caso aún más sorprendente
que leí hace poco en la prensa
nacional. A una mujer con 5
meses  de  embarazo  l e
diagnosticaron VIH-SIDA, y
tras esto su pareja e hijo mayor
la abandonaron. Luego de dar a
luz fue esterilizada y durante 4
meses pensó que moriría muy
pronto. Al final, resultó que ella
estaba completamente sana. Una
enfermera le confesó que todo
se produjo por un error en el

número de cédula de identidad.

�Muy pocas enfermeras
son tan honestas, ya que
por lo general prefieren

olvidarse del tema, haciendo
que el error se convierta simple
mente en otro caso causante del
sufrimiento de otra víctima.�

En nues t ro  pa í s  es  l a
Superintendencia de Salud la
que recibe casi 100 denuncias
al año en el ámbito privado, las
que son tramitadas en la Unidad
de Medicación, que busca lograr
acuerdos extra judiciales
convenientes. En el sector
público, las denuncias se
quintuplican y la instancia de
mediación es el Consejo de
Defensa del Estado (CDE), cuyo
objetivo es evitar la judi-
cialización de la medicina, y
funciona desde hace un año con
relativo éxito, pues sólo uno de
cada cuatro casos se resuelve
por esa vía.

Un mal diagnóstico o error
médico ocurre cuando algo que
se había planeado como parte
del cuidado médico se hace mal;
o cuando se usa un plan
equivocado para el problema de
salud. Esto puede involucrar
medicamentos ,  c i rugías ,
diagnósticos, equipo médico,
reportes de los laboratorios, etc.
La mayoría de los errores
resultan de problemas creados
por la complejidad del sistema
de salud de hoy en día. Pero
también ocurren errores cuando
los pacientes y sus médicos
t i e n e n  p r o b l e m a s  d e
comunicación.

"Si las personas entienden
las  causas  de  es tos
problemas, tienen una

probabilidad mayor de evitarlos
tomando las precauciones
correspondientes.�

¿Qué puede hacer usted para
evitar esto?
Lo más importante: participar
en el cuidado de su salud. Es
decir, tomar parte en cada
decisión relacionada con su
salud. Las personas que están
involucradas tienen mejores
resultados. No se deje intimi
dar por el comportamiento
agresivo que pueda tener un
profesional de la salud que se
rehúsa a ser cuestionado.

Si debe tomar medicamentos
(aunque siempre va a existir
una alternativa natural a esto):
· Asegúrese de que el
profesional que lo atiende sepa
de todos los medicamentos que
usted usa, y si ha tenido
cualquier alergia o reacción
adversa a estos. Esto puede
ayudar a que no reciba un
medicamento que pudiera
causarle daño.
· Cerciórese de poder leer y
entender las recetas que le
escribe el médico. Si usted no
puede leer la escritura, muchas
veces tampoco puede hacerlo el
farmacéutico. Solía considerarse
como algo inteligente tener una
escritura poco legible, sin
embargo, esto ya no se acepta
hoy en día.
·  In fó rmese  sobre  los
medicamentos que le prescriben:
¿para qué sirve?, ¿cómo lo debo
tomar y por cuánto tiempo?,
¿cuáles son los posibles efectos
secundarios y qué debo hacer si
se presentan?, ¿es seguro tomar
este medicamento con los otros
medicamentos que tomo?
·  Cuando  adqu ie ra  un
medicamento en la farmacia,
asegúrese de que es el recetado.
Un estudio arrojó que el 88%
de los errores de este tipo son
cuando los medicamentos
recetados o las cantidades están
equivocados.
· Si tiene alguna duda en cuanto
a las instrucciones de uso del
medicamento, pregunte. Las

etiquetas pueden ser difíciles de
entender.
· Pida información por escrito
sobre los efectos secundarios
que podría ocasionar el
medicamento, esto le ayudará a
r e c o n o c e r  l o s  e f e c t o s
secundarios problemáticos en el
caso de que se presenten.

Si va a estar hospitalizado
· Si tiene la opción, elija un
hospital en el que muchos
pacientes ya han recibido el
procedimiento o la cirugía que
usted necesita. La investigación
muestra que los pacientes
tienden a tener mejores
resultados cuando reciben
tratamiento en los hospitales que
cuentan con amplia experiencia
en el problema que padecen.
· Cuando se le dé de alta, pida
a su médico que le explique el
plan de tratamiento que
necesitará en casa. Esto incluye
aprender lo necesario en cuanto
a los medicamentos y averiguar
cuándo puede volver a hacer sus
actividades normales. La
investigación muestra que, en
el momento en que dan de alta
a sus pacientes, los doctores
piensan que entienden más de
lo que realmente saben en
cuanto a lo que deberían y no
deberían hacer cuando regresen
a casa.
· Si lo van a operar, tiene que
estar seguro de que su doctor,
el cirujano y usted están de
acuerdo y  t ienen c laro
exactamente lo que se va a hacer.

Otros pasos a seguir
· Exprese sus preguntas y
preocupaciones. Tiene el
derecho de hacer preguntas a
cualquier persona involucrada
en el cuidado de su salud.
· Asegúrese de que todos los
profesionales involucrados en
su cuidado cuenten con toda la
información acerca de su estado.
No asuma que todos saben todo
lo que deberían saber.

· Pida que un familiar o amigo
lo acompañe y sea su defensor
(alguien que pueda ayudar a que
se hagan las cosas). Incluso si
piensa que no necesita ayuda
ahora, puede ser que la necesite
más tarde.
· Sepa que "más" no siempre
significa mejor. Es buena idea
averiguar el porqué un examen
o tratamiento es necesario y las
maneras en que le podría ayudar.
Pero también es posible que
usted esté mejor sin hacérselo.
· Si le hacen un examen, no
asuma que el no recibir  noticias
indica que todo está bien. Pida
usted mismo los resultados.

�Muchas veces hay
asuntos importantes que
se pasan por alto, pero

que podrían ser discutidos si
usted los menciona.�

· Aprenda sobre su condición e
infórmese acerca de las
alternativas a los medicamentos
y tratamientos, eso sí, siempre
a través de fuentes confiables
de información.
· Y siempre pida una segunda
opinión (es un derecho), no se
quede con que es una verdad
absoluta lo que le dijo el médico.
Es humano y se puede
equivocar, ya que por lo general
está limitado solamente a una
educación médica.

Consejos para evitar ser víctima de
un mal diagnóstico o error médico

Seminario 774 Ñuñoa, Estación Metro Irarrázaval (línea 5) - Teléfono: 375 87 96 - idma@idma.cl

www.idma.cl

Institución Autónoma

1996 � 2006  Una Década Formando Especialistas en Medio Ambiente

Técnico en Manejo Forestal
Sustentable
Técnico en Gestión y Tratamiento
de Aguas
Técnico en Gestión de Residuos y
Medio Ambiente
Técnico en Medio Ambiente

Técnico en Ecoturismo
Técnico en Prevención de Riesgos
y Medio Ambiente
Técnico en Paisajismo y Áreas
Naturales
Técnico Veterinario
Técnico en Agricultura Ecológica

Otras carreras que imparte el IDMA:

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES

Admisión 2008

En dos años de formación el estudiante aprende el lenguaje de la medicina oficial y de las medicinas
complementarias, especializándose en variadas técnicas como masoterapia, reflexología, terapias florales
y yogaterapia. Además se desarrolla en el alumno el concepto del ser humano como un individuo integral
en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales.

Dictado por docentes de primer nivel, de reconocida experiencia en medicina oficial y natural.

Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra  y Doctora Isabel Bayon,
Médicos de la Universidad de Chile. Jefa de Carrera Pamela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.

De acuerdo al Decreto de Ley Nº42, Julio del 2005 del Ministerio de Salud que regula la práctica de las
medicinas complementarias.
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Pasteur V/S Bechamp
�Diez mil mentiras pueden ocultar una verdad�

Por 150 años, la errónea " Teoria de los Gérmenes" de Pasteur, nos ha conducido a un mar de drogas y enfermedades sin fin

Introducción
Este artículo fue publicado originalmente en El
Guardián mundial (edición 2 � pág. 5/6) que ya
no está en circulación. Muchas personas se han
preguntado: �Si nuestros métodos modernos de
curación son tan ineficaces y la enfermedad
continúa en aumento a niveles  alarmantes, ¿por
qué no los cambiamos por una mejor forma de
curación?�

La respuesta yace en el pasado, cuando las
necesidades de una industria se fundaron en una
teoría del germen que le permitiría a la industria
farmacéutica hacer fortuna.

Esa industria se ha vuelto poderosa e influyente,
al punto de mantener fuera de la malla curricular
en las universidades de hoy la siguiente
información.

Cuando una mentira puede crear billones de dólares
y es enseñada a cada siguiente generación como
un hecho, es un asunto bastante serio; es más, es
un acto revolucionario confrontarlo. Incluso la
peor mentira puede vestirse con un manto de
respetabilidad si no ha sido públicamente expuesta
por un tiempo considerable.

Hubo un tiempo en el que Pasteur no gozó del
respeto divino concedido a él hoy, y en vez de eso,
 se le consideró un fracaso en casi todos sus
experimentos, causando muerte e inmensas pérdidas
financieras a aquellos que siguieron sus creencias.
Actualmente, la teoría de la enfermedad y los
gérmenes, incluyendo la vacunación y la
intervención farmacéutica, ha sobrevivido para
convertirse en la base de la Industria de las
Enfermedades.

Es interesante notar que hubiéramos heredado un
mundo muy diferente, si aquellos que estaban a
favor de Bechamp hubieran podido ofrecer algo
rentable al entonces emergente negocio con la
enfermedad.  En vez de eso, ellos decían: �Es la
salud de la célula lo que es importante, no los
gérmenes.�

Hoy, los gérmenes son importantes y la salud de
la célula es tan poco importante, que ninguna
universidad está dedicada a eso, mientras que se
están invirtiendo billones para aprender todo acerca
de los gérmenes y en esto tenemos éxito; sin
embargo, ni siquiera sabemos cómo describir a la
salud, excepto como la ausencia de enfermedad.
Un mundo verdaderamente confuso, que se
mantiene deliberadamente de esa forma.

Los gérmenes causan enfermedades
Podríamos haber evitado epidemias modernas de
enfermedades innecesarias, como cáncer, diabetes,
enfermedades cardiacas, si la civilización solamente
hubiese seguido a Bechamp en vez de a
Pasteur�En cambio, su nombre y su trabajo han
sido retirados de nuestras instituciones.

El trabajo del biólogo francés Antoine Bechamp
(1816-1908) demostró que la enfermedad causa
gérmenes; Louis Pasteur, contemporáneo de
Bechamp (y su ex-alumno), anunció que sus
estudios probaron que los gérmenes causan
enfermedad. Un hombre ha sido olvidado por la
historia; el otro se considera el padre de la medicina
moderna.

El trabajo de Pasteur, al contrario del realizado por
su profesor, encantó a la emergente industria de
los fármacos.

�Si los gérmenes son atacantes exteriores que
invaden el cuerpo, entonces podemos desarrollar
y comercializar un arsenal sin fin de armas con las
cuales matarlos. Pero, si el daño o desequilibrio
en el cuerpo origina gérmenes, entonces nosotros
simplemente debemos restablecer el equilibrio para
quitar las condiciones de las cuales se alimentan
los gérmenes.�

En vez de introducir veneno, necesitaríamos
introducir solamente los elementos naturales
faltantes.

La teoría del germen de la enfermedad de Pasteur,
dio a luz la era farmacológica. Si la medicina

moderna hubiera adoptado la teoría de la
enfermedad por gérmenes de Bechamp, y el trabajo
subsiguiente de los doctores Brewer, Warburg,
Pauling y otros, sería de conocimiento común que
los síntomas de la enfermedad se previenen  o
invierten mediante la nutrición a nivel celular.

Hoy en día, miles de investigadores y médicos
saben que fuimos engañados, pero el resultado
final ha sido tan catastrófico que hasta el concepto
m i s m o  d e  v e r d a d ,  h a  s i d o  d a ñ a d o
momentáneamente mientras entramos a los siglos
20 y 21.

Hombres de aparente rectitud moral, tienen temor
de admitir que ningún monto de toxicidad puede
sanar, y  en vez de eso, siguen un credo que saben,
es errado.

Parece ser que hace un buen tiempo atrás,
cometimos el más increíble de los errores y hombres
conocedores y sofisticados, morirían antes de
admitir que han sido tontos y no reconocieron lo
obvio. Ahora en el siglo 21, un público iluminado
y unos pocos investigadores valientes se atreven
a liderar la exposición de un imperio mafioso, tan
corrupto, que ni siquiera le importa que hayamos
descubierto la verdad.

Créanos � dice la industria fármaco-alópata � y
nosotros limpiaremos nuestro propio actuar�¡de
verdad!

Pero el imperio fármaco-alópata ya está en un
avanzado estado de daño irreparable, ocasionado
por varias generaciones de ignorancia revestida de
arrogancia. No existen señales de un deseo genuino
de reforma y aquellos pocos que tratan de practicar
la curación verdadera, son atacados viciosamente
por nuestros propios pares. Hoy en día, es realmente
un infierno tratar de practicar la curación real, ya
que si usted no utiliza los venenos más tóxicos
para aplicarlos donde es imposible que puedan
curar, y a cambio usa un método alternativo natural,
los otros médicos y la industria de los fármacos lo
etiquetan de �charlatán�.

Pasteur v/s Bechamp
Cabe preguntarse si es posible que una sociedad
aparentemente avanzada pueda estar viviendo en
un estado de total engaño, siempre tratando de
lograr algo que está condenado al fracaso,
simplemente porque no sabemos suficiente acerca
de nosotros mismos para tomar las decisiones
correctas, o lo que es peor, ¿estamos tan
confundidos que ya ni siquiera nos importa?

Ciertamente se ve así en el área de la salud.

¿Será que aun viviendo en el siglo 21, la industria
moderna de la enfermedad entera descanse sobre
una de las mayores mentiras del mundo? Los
gérmenes causan enfermedad.

Antoine Béchamp (1816-1908)
El biólogo francés demostró precisamente lo

contrario: la enfermedad causa gérmenes. Probó
que: �todas las materias orgánicas naturales
(materias que vivieron alguna vez), protegidas
absolutamente contra los gérmenes atmosféricos,
invariable y espontáneamente, se alteran y
fermentan, porque ellas necesaria e intrínsecamente,
contienen dentro de sí mismos los agentes de su
espontánea alteración, digestión, disolución".
Bechamp pudo probar que todas las células del
animal y de la planta, contienen estas partículas
minúsculas, las cuáles continúan viviendo después
de la muerte del organismo, y a partir de ellas se
desarrollan microorganismos. En su investigación,
Béchamp fundó las bases para la comprensión del
pleomorfismo (la habilidad de los organismos de
cambiar). Es asombroso que un trabajo tan
extraordinario pueda ignorarse por tanto tiempo.
Siempre que hay alguna cosa en la naturaleza que
se está muriendo, comienza a decaer y algo aparece
y se lo come, puesto que sus partículas se convierten
en microbios que salen de las células del tejido
fino para limpiar cualquier toxina o materia en
descomposición que se encuentra en el cuerpo.
Para eso están los microbios (gérmenes). Son el
resultado, no la causa de la enfermedad; y como
siempre, la naturaleza es perfecta si se la admite
y apoya, en lugar de las intervenciones tóxicas

Las partículas más pequeñas
Mientras que una muestra de sangre, puesta en la
platina para observación microscópica envejece
en uno o dos días, los pequeños organismos
literalmente pueden verse moviéndose mientras
salen de las células de la sangre, organismos que
cambian a formas más degeneradas y más
patológicas mientras avanza el proceso. Cuando
el proceso de la descomposición o de la putrefacción
termina, es decir, cuando no hay nada más que los
recién formados virus, bacterias y hongos puedan
comer, se destruyen, desaparecen y vuelven a la
forma que tenían. Se les puede observar haciendo
esto a través del microscopio a x100 o más. Hoy
en día podemos fabricar microscopios para verlos,
pero jamás se usará dinero proveniente de la
industria farmacéutica para apoyar más estudios,
por razones obvias.

Bechamp explicó,"Mientras que los microsomas
de la bacteria destruida también viven, lo que sigue
es que estos microsomas son el final vivo de toda
la organización celular que a su vez, se convierten
en todas las cosas vivas, seres, órganos, todo. Son
el fin y el principio de toda la vida física. Todas
las células, órganos, todas las formas vivas se
construyen a partir de estos �pequeños cuerpos�.�
Esto según lo que Bechamp pudo determinar, pero
a pesar de que otros han observado lo mismo, es
tabú mencionarlo.

Cuando usted descompone un elemento en pedazos
más y más pequeños, termina con un átomo de ese
elemento. Cuando usted descompone la materia
orgánica, la vida física, en pedazos más y más
pequeños, usted termina con esta partícula, no
importando la forma de materia orgánica viva con
la que comenzó.

Los resultados del Profesor Bechamp fueron
enterrados, ignorados y alejados de las siguientes
generaciones de estudiantes, que hoy en día ni
siquiera saben que Bechamp era el científico
superior que trabajaba con paciencia y orden en el
laboratorio, mientras que Pasteur recibía los elogios
por un trabajo que fue plagiado, y a menudo
alterado, de la forma más anticientífica. Esto se
descubrió cuando en 1901 sus notas finalmente
fueron hechas públicas para que la gente las leyera.

Hoy hemos descubierto todo esto, pero una industria
construida en base a Pasteur no va a ceder terreno.
En vez de eso, debemos trabajar en dos esferas
diferentes.

Lo que descubrió Bechamp fue que las células de
nuestro cuerpo no son atacadas por gérmenes
externos que portan las enfermedades, como sugiere
la teoría de Pasteur, sino que nuestras células se
deterioran, se degeneran y se dañan por el stress
de la vida diaria o por toxinas introducidas (físicas
o químicas), y que se degeneran hasta un punto en
que se debilitan, envenenan o se enferman. Bajo
esta condición, aumenta su condición ácida y
destruyen su propio tejido degenerativo, mediante
el uso de lo que él llamó microsomas, que están
siempre presentes en la célula. (Se han utilizado
muchos otros nombres para describir los
microsomas, al ser redescubiertos por otros
científicos en épocas posteriores).

Básicamente Bechamp descubrió que la célula se
autodestruye si se contamina o degenera. Pasteur
dijo que los gérmenes externos, entran al cuerpo
y destruyen las células.

Bechamp dice que debemos mantener la célula
sana y fuerte y se desempeñará bien, pero si no,
se permitirá que los pequeños microsomas que
reaccionan a las condiciones pobres de acidez de
la célula o al daño por sustancias foráneas como
las toxinas, la fermenten o se la �coman�,.

La teoría de Pasteur dice que sin importar si la
célula está saludable o no, los gérmenes externos
ingresan y causan la muerte o la contaminación de
ésta. Esto fue aceptado inmediatamente como
explicación para todas las enfermedades, y así
crecieron las industrias gigantescas que conocemos
hoy como drogas, medicamentos y vacunas. Un
tratamiento diferente con drogas, radiación y cirugía
que varía con cada generación.

Junto con ellas, evolucionó la teoría de deshacerse
de los síntomas, cortándolos, quemándolos con
radiación o calor, y envenenándolos con sustancias
tóxicas. Hoy esos métodos parecen haber alcanzado
el máximo de su aplicación y todavía siguen
apareciendo las enfermedades que se supone nos
traen los gérmenes, como si no se les estuviera
tratando en absoluto.

Esto ha originado mucha investigación en nuestros
tiempos debido a que se hace cada vez más obvio
que utilizamos teorías erradas en la medicina actual.
El descubrimiento más importante que la �ciencia�
(hoy en día) ha hecho, es que las toxinas no curan.
Parece ser que mientras más envenenamos nuestras
células con curas químicas y contaminantes, más
nos enfermamos. Ciertamente esto cobra sentido
si empezamos a comprender las verdaderas
necesidades de nuestro cuerpo.

Muchos investigadores han vuelto a los
descubrimientos de Bechamp y después de leer
sus reportes, descubrimos que conocíamos la
solución, pero se había ocultado muy astutamente
para que la industria de la enfermedad pudiera
florecer, basada en la destrucción de los microbios,
sospechosos de causar enfermedad. Sin embargo,
las células no pueden resistir la enfermedad si se
permite que se debiliten o envenenen, que es lo
que en forma sistemática se inicia bajo la teoría de
Pasteur.

El método actual de tratar la enfermedad, es ignorar
las necesidades biológicas o nutritivas de las células
y al mismo tiempo, atacarlas con sustancias tóxicas,
con la esperanza de que los gérmenes mueran y la
célula viva. A menudo los resultados son negativos,
y aún así continuamos.

Louis Pasteur Antoine Béchamp



Una célula con deficiencia de nutrientes
es envenenada al mismo tiempo. Este
es un procedimiento estándar, y que se
hace pasar por ciencia, la excusa que la
libera de ser investigada apro-
piadamente.

El Profesor Pierre Jacques Antoine Be
champ era médico, profesor de química
y farmacia y uno de los investigadores
líderes del siglo 19, el mismo período
de Pasteur. Bechamp condujo experi
mentos que encontraron que la bacteria
crece dentro del cuerpo como formas
evolucionarias de granulación
pequeñísimas que viven dentro de las
células de todas las formas vivientes.

Llamó a éstas microsomas y creyó que
podían encontrarse en todo tejido vivo
sano. Estos microsomas son fisiológica
y químicamente activos, y son los
constructores de nuestras células,
además de ser agentes de desc-
omposición después de la muerte de
una célula en nuestros tejidos u órganos.
Bechamp encontró que los microsomas
se desarrollaban a bacterias, cuando los
tejidos del cuerpo estaban envenenados,
dañados o imposibilitados de funcionar.
De su investigación se desprende su
declaración de que la bacteria es
producto de la enfermedad, no su
causa.

La gente se enferma porque sus células
están comprometidas, lo que las

desequilibra y son susceptibles al
crecimiento de la bacteria desde dentro,
en lugar de ser invadidas desde el
exterior, de acuerdo a lo que expresó
Pasteur. Su filosofía se basó en la
prevención de una invasión de bacterias
desde el exterior del organismo y
Bechamp se basaba en la prevención
del crecimiento de las bacterias desde
dentro del organismo, protegiendo la
integridad de las células.

Con el tiempo, hemos descubierto quién
tenía la razón, pero una industria
construida únicamente sobre sustancias
tóxicas y requiriendo una fortuna para
permanecer viable, no va a cambiar o
sacar sus garras de la billetera más
grande del mundo. Hoy en día no se
puede y no se quiere admitir que esto
está absolutamente equivocado.

El método de Bechamp nos habría
permitido desarrollar la salud de la
célula.

Pasteur nos ha permitido desarrollar
todo tipo de toxinas para atacar a los
gérmenes invasores, que también matan
o dañan a las células sanas.

Las células sanas no necesitan ser
protegidas por las toxinas.

Las toxinas ocasionan que las células
sanas se enfermen, y como descubrió
Bechamp, se autodestruyan cuando ya

no pueden funcionar. Esta es la base de
las enfermedades degenerativas
modernas como el cáncer, enfermedades
al sistema circulatorio, etc.

�Si volviese a vivir, dedicaría mi vida
a probar que los gérmenes buscan su
habitat natural, tejido enfermo, en vez
de ser la causa de la enfermedad del
tejido, al igual que los zancudos buscan
el agua estancada, pero no son los
causantes de los charcos estancados.�

Rudolph Virchaw
(Padre de la Patología)

Incluso los grandes científicos de nuestro
tiempo pudieron, en algún minuto de
sus carreras, admitir que la medicina
moderna ha sido llevada �de paseo� por
una industria motivada por la ganancia,
que ahora ha desarrollado una influencia
gigantesca que protege su propia
seguridad a costa del público.

Pasteur, admitió al morir que: �El
gérmen no es nada y el tejido en el que
crece, lo es todo�.

Las mentiras son un equipaje pesado
cuando nos enfrentamos a la muerte, y
el dinero ya no es más una motivación.
Tampoco es un consuelo cuando se hace
una sumatoria del sentido de nuestras
vidas.

Cuáles son las diferencias básicas
entre Pasteur y Bechamp

Teoría del Gérmen de Pasteur (tal cual
se le enseña a los estudiantes modernos)
1 .  La  en fe rmedad  su rge  de
microorganismos fuera del cuerpo
2 .  Por  lo  genera l ,  debemos
resguardarnos de los microorganismos
3. La función de los microorganismos
es constante
4. Las formas y colores de los
microorganismos son constantes
5. Cada enfermedad se asocia a un
microorganismo en par t icular
6. Los microorganismos son los agentes
causantes primarios

7. La enfermedad puede �atacar� a
cualquiera
8. Para prevenir la enfermedad debemos
matar  a  los  microorganismos

Teoría Celular de Bechamp (como se
le enseñó a Pasteur y a otros durante
esta era)
1. Las enfermedades surgen a partir de
microorganismos dentro de las células
del cuerpo
2. Estos microorganismos intracelulares
normalmente funcionan para construir
y ayudar en los procesos metabólicos
del cuerpo
3. La función de estos organismos
cambia para ayudar en los procesos
catabólicos (desintegración) del
organismo anfitrión cuando éste muere
o es dañado, que puede ser tanto químico
como mecánico
4. Los microorganismos cambian sus
colores y formas para reflejar al medio
5. Cada enfermedad se asocia con una
condición particular
6. Los microorganismos llegan a ser
"patógenos" mientras que la salud del
organismo del anfitrión se deteriora.
Por lo tanto, la condición del organismo
anfitrión es el agente causal primario.
7. La enfermedad se construye a partir
de condiciones no saludables dentro de
la célula
8. Para  prevenir la enfermedad debemos
crear salud

Ronald Modra
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adaptado a nuestra realidad

El Juramento de Hipócrates es
el juramento público tomado por
los graduados de medicina, ante
la comunidad y otros médicos.
Éste les ayuda a orientar
éticamente la práctica de su
oficio.

Sin embargo, muchos doctores
han olvidado su humanismo o el
juramento Hipocrático. Por lo
cual, es necesario compartir el
siguiente juramento, para que
les sirva como un recordatorio
de cuan importante es su
profesión.

El siguiente juramento es una
versión más exhaustiva y fue
modificada por el Doctor Leo
Rebello en el 2003, ya que los
siglos de antigüedad han hecho
que el juramento de Hipócrates
quedara, en parte, obsoleto. Este
ju ramento  ha  c i rcu lado
ampliamente, y ha sido aceptado
y apreciado por la mayoría.

Yo, ___________________, por
el presente documento juro en
este día solemne que:
No prescribiré medicinas y
exámenes innecesarios a mis
pacientes; No daré consejos
falsos;
No cobraré de más y no aceptaré
sobornos ni regalos; No
admin is t ra ré  vacunas  o
inoculaciones con mercurio a
niños pequeños,  ya que
contaminan el torrente sanguíneo
conduciendo a enfermedades
graves como Sida, Cáncer,
Autismo, etc; No prescribiré
drogas letales, como anti-
retrovirales, quimioterapia, o
d a r é  T E C  ( t e r a p i a
electroconvulsiva) a mis
pacientes; No me involucraré en
el robo de órganos humanos en
perjuicio de mis pacientes; No
temeré a ninguna autoridad y no
inventaré registros médicos o

daré evidencias falsas;No
explotaré a los estudiantes a los
cuales enseño; No manipularé
hallazgos o resultados para ganar
subvenciones.

Yo, __________________,
además afirmo solemnemente
que:
En caso de no poder tratar la
enfermedad, no diré que el Sida,
cáncer o diabetes son incurables.
Sino que le aconsejaré al
paciente intentar con otros
sistemas de medicina.
Tr a t a r é  c o n  r e s p e t o  a
profesionales de la salud de otros
sistemas y no diré mentiras
deliberadas para probar mi
importancia.
Estudiaré modalidades de
sanación holística para aumentar
mi conocimiento y sabiduría.
No diré, ni siquiera por error,
que el �VIH=Sida=Muerte� o el
cáncer no pueden ser tratados.

No asustaré a mis pacientes con
comentarios, opiniones o
consejos innecesarios.

Aún recuerdo lo que Hipócrates
dijo. Concretamente: �Deja que
el alimento sea tu medicina� y
por consiguiente, prescribiré a
mis pacientes frutas frescas,

vegetales y una buena dieta, en
vez de tónicos, jarabes y
multivitamínicos sintéticos,
especialmente a niños.

No realizaré cirugías, a menos
que sea absolutamente necesario,
y no me involucraré en
p r o c e d i m i e n t o s  c o m o
amniocentesis, cesáreas
innecesarias, implantes de
silicona o liposucciones.
Trabajaré en el nombre de la
medicina para prohibir los
i n ú t i l e s  y  c r u e l e s
experimentos con animales.

Participaré en talleres
periódicos, seminarios,
conferencias bajo mi costo
o con becas (que no sean
f i n a n c i a d a s  p o r
f a r m a c é u t i c a s )  p a r a
educarme y hablar desde mi
conciencia si me pidieran
hacerlo o presidir tales
charlas.

Finalmente, no consumiré
alcohol, no fumaré tabaco, o no
tomaré narcóticos ni sustancias
psicotrópicas. Me doy cuenta y
a f i r m o  q u e  u n a  g r a n
responsabilidad respecto al
bienestar de las personas recae
sobre mis hombros, y llevaré a

cabo mi tarea honrosa con la
máxima dedicación.

Esto lo juro en el nombre de
Dios y repetiré este juramento
diariamente para no olvidar que
la mía es una profesión divina
para sanar el mundo.

Juramento escrito y presentado
por

Dr. Leo Rebello
Director Centro de Salud
Natural, Bombay, India.

drleorebello@gmail.com
http://www.healthwisdom.org

El legado de Hipócrates

Enfermedades
degenerativas

Iatrogénico

Hoy en día, las personas leen muy a menudo acerca de los siguientes dos temas, pero no tienen una idea clara de su significado

Todo aquello negativo que es causado por intervención
médica. Efectos secundarios, terapias erradas, negligencia,
tratamiento excesivo, sobre todo con fármacos, constituyen
algunas de las formas en que se puede producir la enfermedad
iatrogénica.

En esta época, muchas acciones iatrogénicas se desconocen
o no son informadas, dentro del tratamiento moderno de las
enfermedades, ya que por lo general se considera que los
médicos no cometen muchos errores y que los fármacos son
seguros en términos generales. Por lo tanto no existen
investigaciones estrictas en el espectro de las industrias

alópatas y farmacéuticas, ni salvaguardias a favor del público.
Los sistemas de informe son inadecuados o no se usan. Y
cuando alguien muere, se escribe algo diferente en el
certificado de defunción.

Cuidado con la confusión: Iatrogénesis es una palabra para
explicar los problemas causados por el médico, pero hoy en
día se está utilizando de una forma confusa para sugerir
además que todos los resultados positivos son también
iatrogenesis. Esta no es la verdadera definición ya que oculta
el verdadero significado y razón de la palabra.

Son aquellas ocasionadas por daño y
todo tipo de estrés sobre las células
del cuerpo. Cáncer, ataques cardíacos,
derrames cerebrales y muchos otros
son ocasionados por factores
degenerativos.

El estrés químico, físico y mental son
todos factores, pero en épocas
recientes parece ser que el estrés
químico proveniente de demasiadas
substancias que penetran en nuestra
sangre y células, está aumentando el
n ú m e r o  d e  e n f e r m e d a d e s
degenerativas.
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· Ciáticas
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Tofu
Queso de

Barra de

Sólo diciembre

$ 5900

VITAFIBER, fibra
natural que ha sido
estudiada en Ale
mania, Australia y
Chile tiene un gran
potencial de
absorción que queda
demostrado por su
capacidad de
hidratación. En doce
horas aumenta cinco
veces su peso en base
al agua que absorbe.
En este aspecto du
plica la capacidad de
los salvados de cereales.

VITAFIBER, permite mantener una
alimentación normal sin aumentar de peso y
eliminando las toxinas RESIDUALES,
VITAFIBER está constituida principalmente
por celulosa, hemicelulosa y proporciones
menores de oxalatos de pectina.

VITAFIBER Se consume antes o junto a las
comidas. Disuelto o acompañado de suficiente
agua o jugo. También puede agregarse a
cualquier comida sin alterar su sabor.

500 gr.  /  $1450
Valido 60 días

Libro en OFERTA

                $6.900
$7.500 Solo Diciembre

Leche de
En polvo

Barra de 25 Gr.

"Naturismo científico
y medicina China

 una mirada
 diferente"

Adelgace con

Consiga el
bienestar
mental,
emocional,
sexual y venza
el sobrepeso

SOYA

SOYA

1Trozo
aprox. 900 gr. $ 1580

500 gr
rinde 5 litros

$ 2990

1barra $ 390

1 Kilo
Precio
normal

Oferta $ 4950
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A pesar del desconocimiento po
pular y de los prejuicios que hay
en torno a ella, la epilepsia no es
sinónimo de retraso o deterioro
intelectual, y quien la padece
puede llevar una vida totalmente
normal.

Es una de las enfermedades
neurológicas más comunes en
Chile, y su prevalencia entre la
población es de 17 casos cada
mil habitantes.

Se caracteriza principalmente por
ataques que son causados por
perturbaciones eléctricas en las
células nerviosas de un sector
del cerebro. Estos ataques varían
en cuanto a intensidad. En los
ataques más leves, la persona se
quedará mirando fijo y puede
moverse levemente. Este tipo de
ataque es más común en los
niños.

Mientras que los ataques más
extremos, la persona se caerá al
piso, quedará inconsciente y ten
drá convulsiones. El 75% de los
ataques comienza en la niñez y
se caracteriza por periodos de
mirada fija y unos pocos segun
dos de ausencia mental. El 25%
restante comienza en una etapa
posterior de la vida.

La epilepsia puede ser originada
por infecciones, meningitis, ra
qu i t i smo,  rab ia ,  t é tano ,
desnutrición, hipoglicemia, lesio
nes deportivas, lesiones en la
cabeza, fiebre o alergias.  Tam
bién puede ser resultado de un
tejido cicatrizado por una lesión
ocular o un ataque de apoplejía,
falta de oxígeno, espasmos en
los vasos sanguíneos y/o arterios
clerosis. No obstante, a menudo
su causa es desconocida.

De acuerdo a la investigación
llevada a cabo por el Departa
mento Bioquímico de la Univer
sidad del Estado de Arizona, el

endulzante Aspartamo ha sido
asociado con ataques de epilep
sia. La toxicidad por aluminio y
el envenenamiento por plomo
también podrían contribuir al
problema. Por lo mismo, se de
bería realizar un análisis de ca
bello al paciente para descartar
estas toxicidades al metal o defi
ciencia mineral.

La suplementación nutricional
es muy importante para las per
sonas que sufren de epilepsia

· Taurina y Tirosina: aminoáci
dos importantes para el funcio
namiento apropiado del cerebro.
La taurina se halla en forma na
tural en el cuerpo y en los ali
mentos (principalmente en la pro
teína animal). La tirosina la
encontramos en los productos
lácteos, carne, pescado y porotos.
· Magnesio: está presente en las
células nerviosas, por lo que
desempeña un papel muy impor
tante en el buen funcionamiento
del sistema nervioso.
· Vitamina B6 (piridoxina):
todas las vitaminas del grupo B
son extremadamente importantes
para el sistema nervioso central.
· Vitamina B12 (cobalamina):
necesaria para el funcionamiento
normal del cerebro y el sistema
nervioso.
· Calcio: importante para la
transmisión nerviosa normal.
· Zinc: valioso para la síntesis
de ADN/ARN.
· Cromo: necesario para el me
tabolismo del azúcar en el cere
bro. La carne, la levadura de cer
veza y los cereales integrales son
buenas fuentes de cromo.
· Vitamina A: importante an
tioxidante que ayuda a proteger
la función cerebral.
· Vitamina C: vital para el fun
cionamiento de la glándula adre
nal, que es la glándula antiestrés.
· Vitamina E: ayuda a mejorar
la circulación y la inmunidad. Se
comprobó que los niños que usa

ban medicamentos antiepilépti
cos tenían niveles plasmáticos
de vitamina E reducidos; por lo
tanto, médicos de la Universidad
de Toronto dieron a los niños
epilépticos 400 UI de vitamina
E natural por día durante varios
meses, junto con su medicación
habitual. Este tratamiento com
binado redujo la frecuencia de
los ataques en la mayoría de los
niños en casi un 60%, mientras
que la mitad de ellos presentó
entre un 90 a un 100% de
reducción de los ataques.

Recomendaciones
· Una dieta correcta es la clave
para el control de la epilepsia.
Consumir productos lácteos áci
dos como el yogur y el kéfir (yo
gur de pajaritos). Beber jugos
caseros hechos de verduras ver
des, zanahoria, betarraga, uvas
rojas, etc. Incluir en la dieta frutos
secos, semillas, legumbres, ver
duras verdes como espinaca,
acelga, lechuga, huevos y leche
cruda.
· Evitar las bebidas alcohólicas,
la cafeína, los endulzantes artifi
ciales como Aspartamo, la nico
tina, los alimentos procesados y
el azúcar refinada.
· Consumir porciones pequeñas
de comida. No beber mucho lí
quido de una sola vez y tomar
dos cucharadas de aceite de oliva
extra virgen diariamente.
· Alejarse de los pesticidas.
· Trabajar en el auto-cuidado,
reduciendo la ingesta de fárma
cos lo máximo posible, apuntan
do a la completa eliminación de
estos. También resulta importante
mejorar la circulación de sangre
hacia el cerebro. Hacer ejercicio
es extremadamente beneficioso,
y por supuesto, es necesario evi
tar el estrés y la tensión.

Epilepsia una dolencia que
se puede controlar

El poroto de soya es la semilla
de la planta leguminosa, que
posee un contenido equilibrado
de aminoácidos esenciales. Esto
la convierte en una fuente
particularmente buena de
proteínas. Es muy valiosa porque
contiene poca grasa y es muy
rica en fibra; por tanto, es un
excelente componente de
cua lqu ie r  d i e t a  sana  y
equilibrada.

La soya ha sido utilizada en Asia
durante siglos, tanto para fines
alimenticios como medicinales.
Más  rec ien temente ,  sus
beneficios se han dado a conocer
en Occidente debido a que se
han hecho estudios científicos
sobre los efectos que los mismos
tienen sobre la salud.

Gracias a su contenido de
isoflavonoides, fitoestrógenos
similares a las hormonas
producidas por el cuerpo, la soya
es un eficaz inhibidor de
tumores ,  p rev in iendo  y
combatiendo el cáncer.

Soya y próstata
Un estudio finlandés comparó
los niveles de isoflavonoides
entre varones finlandeses y
japoneses. En estos últimos eran
100 veces superiores y la
genisteína  (isoflavonoide
presente en la soya) presentaba
las concentraciones más altas.
La investigación concluyó que
es posible que el cáncer de
próstata solamente permanezca
latente, es decir que no se
desarrolle, en los varones
japoneses debido a las altas
c o n c e n t r a c i o n e s  d e
isoflavonoides que ellos tienen
en la sangre durante toda la vida.
(Los Super Antioxidantes, Dr.
James F.Balch, 1998, Ed. Sirio)

Soya y mamas
A l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s
atribuyen a la genisteína de la
soya la baja incidencia del cáncer
de mamas en las mujeres

asiáticas. Estudios han revelado
que este nutriente inhibe
significativamente el crecimiento
de células cancerígenas del seno,
al afectar positivamente a los
receptores de estrógenos de una
manera que previene el
desarrollo del cáncer de mama.
(Los Super Antioxidantes, Dr.
James F.Balch, 1998, Ed. Sirio)

Soya y colon
Los resultados preliminares de
otros estudios indican que una
dieta mejorada con soya podría
contribuir a disminuir el índice
de cáncer de colon entre las
personas que tienen un historial
familiar de esta enfermedad.
Basándose en estos resultados,
el doctor Maurice Bennick, de
la Universidad Estatal de
Michigan, sugiere que el
consumo de soya podría reducir
en 50% el riesgo de padecer
cáncer de colon, además de
retrasar de 10 a 15 años la
aparición de cáncer entre los
pacientes predispuestos. (La
Sabiduría de la Menopausia, Dra.
Christiane Northrup, 2002, Ed.
Urano)

Soya y colesterol
En un estudio realizado en Milán,
Italia, se descubrió un efecto
preventivo similar en un grupo
de voluntarios que seguían dietas
de bajo contenido graso, pero
que presentaban niveles altos de
colesterol. Aquellas personas que

añadieron soya, presentaron un
descenso de colesterol a las dos
semanas, mientras que no se
percibieron diferencias en las
personas que no la consumieron.
(Los Super Antioxidantes, Dr.
James F.Balch, 1998, Ed. Sirio)

Soya y riñón
Asimismo, la soya es una fuente
excelente de proteínas para
pacientes que padecen de
lesiones renales, ya que es mucho
más fácil de metabolizar y
eliminar que las proteínas
derivadas de los alimentos de
origen animal. (Los Super
Antioxidantes, Dr. James
F.Balch, 1998, Ed. Sirio).

Soya y menopausia
La soya se puede emplear como
una alternativa natural a la terapia
de reemplazo hormonal, ya que
ofrece muchos beneficios, pero
sin los riesgos ni los efectos se
cundarios que producen las hor
monas sintéticas/transgénicas.

Los productos de soya contienen
sustancias de tipo hormonal que
exhiben una débil actividad
similar al estrógeno, reduciendo
as í  los  s ín tomas  de  la
menopausia. (La Sabiduría de la
Menopausia, Dra. Christiane
Northrup, 2002, Ed. Urano).

El frecuente consumo de
productos de soya es una de las
razones por las que las mujeres
asiáticas sufren menos problemas
m e n o p á u s i c o s  q u e  l a s
occidentales.

Derivados del grano de soya
La soya es una alternativa sana
y segura a la proteína de origen
animal, pero sin la grasa saturada
ni el ácido úrico como derivado.
La podemos encontrar en varias
formas como tofu (queso de
soya), brotes, tempeh (soya
fermentada) y leche de soya.
Sólo estos contienen la máxima
cantidad de isoflavonoides
antioxidantes.



Por años, el Dr. Douglass ha estado
difundiendo la información de que los
huevos no son las bombas mortales
obstructoras del corazón que la opinión
dominante afirma. También ha estado
informando a todos los que están
dispuestos a escuchar sobre los enormes
beneficios que tienen los huevos para
la salud. Quienes consumen huevos
obtienen una enorme combinación de
Omega 3, proteína, aminoácidos y
grasas saludables cada vez que quebran
uno. Estas sustancias vitales no sólo
potencian la salud del corazón, sino que
también  l a  muscu la tu ra ,  l a s
articulaciones y los huesos, además de
la función mental.

Y a este doctor no le tranquiliza la
reciente tendencia en los medios de
comunicación que describe a los huevos
en una forma más positiva. Lo que pasa
es que simplemente han sido forzados
por los hechos a darle a los huevos cierta
consideración positiva, como lo
demuestra este último hallazgo del
Centro de Investigación y Prevención
de Yale en Connecticut.

De acuerdo a un artículo reciente de
Reuters Health, un estudio de 6 semanas
con 49 adultos mostró que consumir
diariamente dos huevos no tiene efectos
adversos ni para los niveles de colesterol
(algo completamente incomprendido)
ni para la función endotelial, la que
generalmente se considera como un
signo anticipado de enfermedad arterial
y un indicador de riesgo coronario
futuro. Este hallazgo es importante
porque duplica el consumo de huevos
en comparación con la dieta buena para
el corazón de un huevo diario
recomendada por la Asociación
Americana del  Corazón.  Esta
investigación de Yale es la continuación

de varios otros hallazgos claves sobre
los que el Dr. Douglass ha estado
informando en años recientes, entre los
que se incluyen:

· Un estudio de la Universidad de
Washington, el cual mostró que la
adición diaria de dos huevos a la dieta
recomendada por el Programa Nacional
de Colesterol, no tuvo efecto alguno
sobre el plasma LDL (considerado
generalmente como el colesterol
�malo�), incluso entre aquellas personas
con LDL elevado.
· Un estudio europeo de 21.000
hombres, el cual concluyó que el
colesterol dietario no tuvo relación con
el riesgo de enfermedades al corazón.
· Un gran conjunto de investigaciones
epidemiológicas (sobre 117.000 temas,
de hecho) que mostraron que el riesgo
general de enfermedades coronarias fue
idéntico entre los participantes que no
comieron ningún huevo y aquellos que
comieron siete o más por semana.

Por supuesto, el artículo de Reuters
Health, advierte que el estudio fue hecho
sólo con adultos �saludables� (con esto,
deben querer implicar con �bajo
colesterol�), y que dos huevos al día en
la dieta puede tener un efecto diferente
en aquellos con lípidos sanguíneos
elevados. Se planea hacer otro estudio,
enfocándose esta vez, en este último
grupo. Obviamente, los investigadores
de Yale no saben acerca del estudio de
la Universidad de Washington, que ya
ha probado que no hay correlación.

Y ellos, claro, �no se molestaron en
preguntarme �podría haberles ahorrado
el problema de hacer todos estos
estudios diciéndoles simplemente la
verdad: ninguna cantidad de colesterol
dietario tiene influencia alguna (excepto

una positiva) en la salud del corazón o
los lípidos sanguíneos�, explica el Dr.
Douglass.

Sin embargo, una falta de colesterol en
la dieta puede, sin duda, tener un
impacto negativo.

Un equipo de investigación de la
Universidad de Boston concluyó
recientemente que no tener suficiente
colesterol dietario puede causar un
déficit considerable en la función
mental. De acuerdo a Reuters Health,
el equipo usó la información obtenida
de casi 2.000 hombres y mujeres que
habían participado originalmente en el
renombrado (pero muy inexacto) estudio
mundial sobre el corazón llamado
Framingham, para calcular la relación
total entre el colesterol y la función
cognitiva.

�Recordemos que el estudio
Framingham concluyó que

cualquier monto de colesterol
consumido es dañino.�

Sus hallazgos: Cuando el grupo con
colesterol más bajo fue comparado con
el grupo con colesterol más alto
(aquellos con niveles en la sangre de
240-380), las personas con lípidos bajos
tuvieron más de un 80% de probabilidad
de realizar mal las pruebas de
similitudes, fluidez al hablar, atención
y concentración.

Dr. William Campbell Douglass

Comentario del Director:
Cuando era joven solía comer grandes
cantidades de huevos. Muy pocos
cocidos, ya que me resultaba más fácil
consumirlos crudos en batidos.

Mi receta consistía en mezclar en una
licuadora seis huevos enteros, dos vasos
de leche, un plátano o dos para agregar
sabor y enzimas vivas adicionales, y
miel para endulzar (mezclada con agua
tibia para facilitar su mezcla).

Soy australiano, y participaban en
competencias de levantamiento de
pesas. Representé a Australia muchas
veces,  y durante los días de
competencia, llegaba a consumir hasta
18 huevos por día de esta forma; claro
que consumir sólo dos por día es mejor
cuando se tiene un estilo de vida normal.
La mayoría de los levantadores de pesa
olímpicos hacían lo mismo, y no sólo
era la forma más fácil de obtener
proteína cuando la necesitábamos, sino
que la mejor. Todos comentaban sobre
nuestra maravillosa salud y energía que,
a propósito, la mayoría de nosotros
sigue teniendo hasta el día de hoy, con
edades entre los 60 y 80 años.

Estoy seguro de que los expertos pueden
desarrollar un test que muestre que los
huevos (o cualquier otro alimento) no
son saludables, pero la simple verdad
es que los últimos mil años son una
indicación mucho mejor que unos
investigadores pagados con intereses
creados para arrojar un resultado en
particular; forma común de hacer las
cosas hoy en día, desafortunadamente.

De vuelta a los �buenos tiempos�, antes
de que el colesterol se convirtiera en

excusa para llenar a las personas con
fármacos, a veces usábamos jugo de
frutas en vez de leche para hacer esos
grandes batidos �bomba�.  La alergia a
la leche no era algo tan común entonces,
pero sí había un pequeño número de
personas que no podía digerir la leche
pasteurizada, algo que es mucho peor
en la actualidad. En algunos países se
permite la manipulación de la leche
hasta tal punto, que deja de ser leche.
Tanto así que si se alimenta a un
pequeño ternero con leche pasteurizada
moderna, éste muere en muy poco
tiempo.

Por lo anterior, siempre obtengo mi
leche de quienes pueden vendérmela
directo de la vaca.  A la �policía de
alimentos� que me perseguirá ahora, me
gustaría darles el siguiente mensaje:

Persigan a quienes nos alimentan con
cientos de químicos y no sean tan
paranoicos con los gérmenes. Los
químicos que permiten en nuestros
alimentos hoy son la mayor causa de
sufrimiento y  muerte, y de seguir así,
pronto no quedarán gérmenes vivos o
personas, sólo una gran contaminación
global de químicos. Los gérmenes
siempre han convivido con nosotros y
un gran número de ellos son amistosos,
pero todos los químicos adicionados a
nuestros alimentos son mortales. Es
por esto que la Industria de las
Enfermedades ha crecido tanto hoy
en día.
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mitos sobre el Colesterol
Rompiendo con los

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

Uno de 4 Doctores de Quiropraxia en Chile

¡NO ES MASAJE!

Debido a que la Quiropraxia es nueva en nuestro
país, el público desconoce lo que hace exactamente.

Los quiroprácticos utilizan técnicas de terapias
manipulativas por medio de ajustes o manipulaciones
de las vértebras, como una herramienta para el
tratamiento de disfunciones biomecánicas del cuerpo.
Estas correcciones trabajan sobre la relación entre
la columna vertebral y el sistema nervioso.
Corrigiendo disfunciones como el Estrés, Jaquecas,
Lumbago, Ciática, Hernias, etc. El quiropráctico
palpa la columna del paciente, observa y diagnostica
para determinar qué tipo de estrés, mal hábito o
mala postura podría haber creado el desequilibrio,
provocando un bloqueo o pérdida del rango de
movimiento. Entonces se escoge la mejor técnica
para liberar la tensión y balancear el organismo. La
Quiropraxia considera al cuerpo en su totalidad ya
que su objetivo es ayudarlo en un mejor
funcionamiento y auto sanción, utilizando sus propios
recursos.

En Quiromed, también tenemos quiromasajistas
especializados en el tema de descomprimir y relajar
tejidos blandos.

Esta Navidad regala salud y demuestra que te
preocupas con un Gift Certificate (vale) por una
sesión de Quiropraxia o Quiromasaje. Llama por
detalles.

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Lecitina de Soya granulada 125g.  $680

Leche de Soya en polvo 250g   $1.390

Carne Vegetal 500g.             $560

Gluten 500Gg.         $1.000

Semilla de Chia Benexia 375g. $5.800

Avena Laminada 500g.             $530

Oferta válida por diciembre 2007
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"Colesterol"

Diplomados de Verano

 Desde enero 2008 en Santiago y Valparaíso

· Homeopatía  unicista hahnemanianna de acuerdo a exigencias del decreto 42 del
Ministerio de Salud

· Bioenergética
· Fundamentos de la Naturopatía Holística
· Anatomo - Fisiopatología
Precios especiales a: socios de la Asociación de Salud Natural A.G. y ex - alumnos
de instituto Cetel

INFORMACIONES:     cetel@vtr.net   (02)664 1870
Sede Santiago: Monjitas 755 (Metro Plaza de Armas)

www.naturismotelchi.cl

INSTITUTO CETEL

Cada vez más investigadores
descubren que el número mágico
no es un hecho científico

Se ha convertido en una palabra
común que marca el final de una vida
saludable y feliz, si se anuncia de
u n a  m a n e r a  d e t e r m i n a d a ,
especialmente por parte de médicos
alópatas.

Por muchos años los intereses
médicos y farmacéuticos han
contribuido a la creencia de que si
un individuo tiene una lectura de
colesterol por sobre cierto número
(que cada tanto se  cambia
arbitrariamente), requerirá de la
prescripción de drogas estatinas junto
con una continua atención médica y
farmacéutica.

En todas partes las personas están
convencidas de que su salud está en
peligro si su nivel de colesterol
sobrepasa cualquier número
considerado correcto, y que al
parecer, se va bajando en forma
regular, con lo que gradualmente se
ponen a casi todas las personas en la
�supuesta� zona peligrosa.

Es posible entender la razón por la
que el colesterol se ha convertido en
una palabra tan importante en los
círculos médicos y farmacéuticos,
cuando uno se da cuenta de la gran
cantidad de dinero y enorme prestigio
que estuvieron involucrados en los
estudios hechos con más de 300.000
participantes, fomentados por el
Instituto Nacional del Corazón,
Pulmón y Sangre de EE.UU.

Casi todos tienden a creer cualquier
c o s a  p r o m o c i o n a d a  p o r
organizaciones de prestigio, y a
menudo, sus cifras y estadísticas
pueden escapar de la investigación.
 Esto es lo que venía ocurriendo hasta
que el profesor Lars Werko, Director
del Consejo Sueco de Evaluación de

Tecnología en la Asistencia Sanitaria
(una agencia gubernamental
independiente conocida por su
integridad), encontró que habían
muchos aspectos cuestionables en el
estudio MRFIT y en el estudio
Framingham. Estos estudios estaban
siendo presentados al mundo
científico y al público como �los
estudios más completos y científicos
de su tiempo.�

El Dr. Werko descubrió que los
informes provenientes de estos
importantes estudios eran repetitivos,
incons i s ten tes  y  a l t amente
cuestionables.

Se producían márgenes de error de
50.000 en el reporte del número de
personas que participaban en el
estudio. Él se dio cuenta de que no
era posible seguirle la pista con
exactitud al total de 360.000
participantes durante 6 ó 12 años, y
que la causa real de muerte de todos
los participantes, la mayoría
informada por médicos generales, no
había sido incluida en los informes.
 De los informes finales, faltaba desde
un 6 hasta un 20%, no obstante,
algunos reportes contenían infor-

mación detallada incluso de los
informes faltantes.

Se informó que uno de los centros
participantes había falsificado su
información aumentando el número
de participantes en las pruebas,
obviamente con el fin de obtener más
financiamiento económico de parte
de los Institutos Nacionales de Salud.
 Esto no recibió atención alguna en
los reportes oficiales de seguimiento,
así como tampoco se analizó la
posibilidad de que no fuese un suceso
aislado y de que podría haberse
repetido muchas veces antes.  Se
evitó cuidadosamente cualquier
discusión sobre la posibilidad de
falsificación de datos; sólo las
investigaciones de científicos después
de que la información estuviera
disponible fue lo que permitió que
finalmente una clara noción de lo
acontecido saliera a la luz.

A pesar de todas estas irregularidades
y muchas otras, todavía se citan las

pruebas MRFIT como la base de
información más exacta con respecto
a la relación entre los factores de
riesgo y la mortalidad de la población
masculina saludable de EE.UU.

Ref.: �The Cholesterol Myths�  - Los
Mitos del Colesterol- pág. 52, por
Werko Uffe Ravenskov.

Este gran libro muestra en una forma
científica y detallada cómo se pueden
usar las cifras para magnificar
diferencias triviales haciéndolas
parecer muy significativas, aunque
sean casi insignificantes.

Uno de los engaños en particular fue
el ocultamiento del hecho de que casi
la mitad de aquellos que tuvieron un
ataque cardiaco en este famoso
informe, presentaban en realidad,
bajo colesterol.  Sólo recientemente
se ha sabido que el colesterol bajo
marca una predisposición a los
ataques cardiacos, y que bajar
químicamente el  colesterol ,
especialmente en personas mayores,
en muy peligroso.

No obstante, lo peor está todavía por
venir, ya que la industria farmacéutica
se esfuerza continuamente por reducir
el nivel saludable de colesterol en la
sangre, para que así la mayoría de
las personas sean sometidas a las
drogas estatinas.

Después de leer el revolucionario
trabajo del doctor Werko, pocos
médicos se sentirían cómodos con la
�teoría� que señala que un número es
apto para todos y que las estatinas
son del todo seguras para el público
general. Esto no es así, y sólo
deberían usarse en casos especiales.
Los estudios continúan.

R.M.R.

Dr. Lars Werko
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INFORMACION Y VENTAS
Tel:  453 0791 - 9.9294394

Página web: www.fitoterra.cl

FITOTERRA
 PRODUCTOS NATURALES

LOCION
ANTIFUNGUS

ELIMINE LOS HONGOS
 EN LAS UÑAS

PRODUCTO GARANTIZADO.

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. Para
eliminar estos hongos,  tenemos la
Loción Antifungus, la cual es 100%
natural y verdaderamente efectiva, ya
que elimina los hongos de  las uñas en
su totalidad.

GRAVIOLA
EXTRACTO  LIQUIDO

La Graviola es una planta que se utiliza
para el tratamiento del cáncer. Últimos
estudios indican que esta planta produce
ciertos antígenos, similares a los
contenidos en los medicamentos para
los tratamientos tradicionales contra el
cáncer. Esta planta no tiene contra-
indicaciones de ningún tipo.

CALMALITE
TRANQUILIZANTE NATURAL

Extracto vegetal compuesto de distintas
plantas, las cuales  logran un efecto
relajante, ayudando a bajar el nivel de
estrés, ansiedad y nerviosismo.

¡Por fin vacaciones!
Utilízalas para renovar tu salud

www.chilesana.cl

Cuarta Asamblea General
Ordinaria 2007

 Sábado 15 de Diciembre de 2007
Primera citación 16:00 horas.
Segunda citación 16:30 hrs.

Alameda 494  - Santiago
Metro Santa Lucía

Información y confirmación
fono: 632 18 87 ó a:

saludnatural2000@yahoo.com

¡Bienvenidos todos!
Por tratarse del último encuentro del
año, queremos aprovechar esta Cuarta

Asamblea para disfrutar de una
convivencia que reunirá a socios e

interesados en un momento de
esparcimiento, en una instancia de

encuentro, de intercambio de
experiencias, de ideas y de vivencias.

Ya estamos a las puertas de las ansiadas vacaciones;
es el momento de decidir qué vamos a hacer. Este
año tus vacaciones pueden estar dedicadas a ti,
para recuperar y activar tu salud. De este modo
también recuperarás tu belleza natural y de paso,
mejorarás tu calidad de vida.

¿Cómo  hacerlo?
Lo primero es buscar un lugar donde la naturaleza
predomine; puede ser un bosque, playa, río, lago,
campo o montaña, etc. Así podrás cambiar de aire,
descansar y renovar las energías que has perdido
por las dificultades propias de la gran ciudad, el
trabajo y hábitos de vida inadecuados que nos
llevan, poco a poco, al agotamiento físico y
psíquico, causa primera y fundamental de la
enfermedad.

El reposo temporal de las vacaciones, en todas sus
manifestaciones (física, sensorial, fisiológica,
mental y emocional), es el mayor factor de curación.
Junto a él una vuelta a la naturaleza y al contacto
con los agentes naturales de la vida como el aire
limpio, el agua, la arena, la tierra, el sol, la
vegetación, etc, unidos a la realización de ejercicio,
el silencio, la tranquilidad y una alimentación
natural y bien combinada, nos llevará al
restablecimiento de la salud perdida. Nos ayudará
a reactivar todas las funciones de nuestro cuerpo,
a estimular la liberación de endorfinas,
neurotransmisores que nos harán sentir bien, a
equilibrar nuestro metabolismo y a reforzar
nuestro sistema inmunológico.

DATOS PRÁCTICOS:
· Tomar baños de sol todos los días a primera hora
de la mañana, no mas tarde de las 11 a.m. y a ultima
hora de la tarde, empezando progresivamente de
cinco en cinco minutos para no quemar nuestra
piel; si lo hacemos así, no es necesario ponerse
protectores solares, recibiendo de este modo toda
la energía saludable del sol. Después de esto,
podemos ponernos un aceite natural como el de
coco o almendras que nos nutrirá y refrescará.
· Tomar baños de agua de mar, río, lago o ducha
fría, tres veces al día. No más de tres minutos. En

la mañana al levantarnos, al medio día, y por la
tarde. Puede ser después de tomar sol.
· Acostados, taparnos con arena hasta el cuello,
10 minutos ó más.
· Hacer largos paseos por la arena caminando o
trotando, favoreciéndonos del ejercicio y del aire
puro.
· Caminar descalzos por la arena; si es gruesa o
tiene piedrecillas caminar despacio y de forma
progresiva, cada día más tiempo según resistan
nuestros pies; de esta forma realizaremos
reflexología en forma natural, recibiendo energía
de la tierra y nos descargaremos de electricidad
estática.

· Respirar aire puro haciendo 7 series de
respiraciones rítmicas, parados subiendo brazos
hasta ponerlos en cruz, inhalando en 5 tiempos,
reteniendo 1 tiempo, y bajando los brazos en 5
tiempos.
· Realizar ejercicio físico, haciendo
flexibilizaciones y combinándolo con masaje
en piernas y brazos, acompañados de aceites
naturales como el de almendras o coco.
· Hacer diariamente relajación al menos 10
minutos acostados en forma de estrella, siempre
a la sombra.
· Basar nuestra alimentación en ensaladas de
verduras y frutas frescas, crudas combinadas
con cereales integrales, jugos de frutas naturales
y beber 2 litros diarios de agua limpia, pura.
· Utilizar ropas de tela natural y alpargatas de
cáñamo.

Con estas sencillas sugerencias pasará unas
reales vacaciones, recuperando de paso, años
de vida.

OTRO DATO:
Si quiere realizar actividades como las
sugeridas, además de yoga y tai chi, habrá
un Taller Práctico de Vacaciones, los días 8
y 9 de Diciembre 2007 en el Bosque Playa
Horcón ,  ofrecido por Javier Muñoz:
Valor para público general: $15.000.- por 1 día
 /  $25.000.- por 2 días
Valor para socios de la Asociación Salud Natural

A.G. y alumnos de la Universidad de Aconcagua:
$12.000.- por 1 día / $20.000.- por 2 días
Llevar carpa y elementos de camping (para quienes
permanezcan ambos días) y alimentos para su uso
personal, excepto para el almuerzo del Domingo
9, que será ofrecido por la organización del Taller.

Los interesados se podrán inscribir al fono 09-789
1864, ó a través del e- mail: javiaum10@yahoo.com.
Para aclarar dudas y organizarnos, nos reuniremos
el miércoles 5 de diciembre a las 20.30 horas en
Monjitas 755, sede de Salud Natural de la U. de
Aconcagua.



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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1 Mes
2 Meses

$12.000
$20.000

Horario BajoHorario Libre

1 Mes
2 Meses
2 Amigas juntas   $13.000 c/u

$16.000
$29.000

(antes de las 17:30)Todos los días
Todos los días

Matrícula y
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Cáncer de mamas y el
uso de antitranspirantes

Rincón del consumidor

Al revisar la etiqueta de un
desodorante, asegúrese de
que NO aparezca la palabra

"antitranspirante"

¡Atención!

reiteramos estas

advertencias

La transpiración constituye un
proceso natural para eliminar toxinas
del organismo y evaporar calor. Las
glándulas ecrinas, que se encuentran
fundamentalmente en las axilas,
plantas de los pies y frente, responden
a esta finalidad. La sudoración se
muestra con mayor énfasis en ciertos
períodos desde la pubertad hasta los
30 años. En la sociedad actual el olor
corporal está mal considerado de ahí
l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e
ANTITRANSPIRANTES para
disminuir la producción de sudor
corporal.

El uso diario de estos productos
podrían, a la larga, conducirnos a una
enfermedad terminal, ya que una de
las causas probables del cáncer de
mamas podría ser el uso de
antitranspirantes. ¿Qué? Sí, los
A N T I T R A N S P I R A N T E S
producirían una concentración de
toxinas que conduce a la mutación
de las células: también conocida
como CÁNCER.

La mayoría de los productos en venta
s o n  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e
antitranspirantes y desodorantes, así
que ¡revise el suyo! El desodorante
está bien, los antitranspirantes no.
Esto es porque el cuerpo humano
tiene pocas áreas que usa para
expulsar las toxinas; detrás de las
rodillas, detrás de las orejas, la zona
de la ingle y las axilas. Las toxinas
son eliminadas en forma de
transpiración. Los antitranspirantes,
como el nombre claramente lo indica,
evi tan que usted t ranspire ,
impidiendo así que el cuerpo elimine
las toxinas por las axilas. Estas
toxinas no desaparecen mágicamente.
En vez de eso, el cuerpo las deposita
en los nódulos linfáticos que están
debajo de los brazos, ya que no las
puede eliminar en forma de sudor.

Casi todos los tumores cancerígenos
en las mamas ocurren en el cuadrante
externo superior de las mismas. Es
aquí precisamente donde se ubican
los nódulos linfáticos.

Por otra parte, los hombres están
menos  propensos  (pero  no
completamente exentos) a desarrollar
cáncer de mamas provocado por el
uso de antitranspirantes, ya que la
mayor  pa r t e  de l  p roduc to
antitranspirante queda atrapado en
sus vellos y no es aplicado
directamente sobre la piel. Las
mujeres que se ponen antitran-
spirantes justo después de depilarse
aumentan el riesgo aun más, porque
el depilarse causa rasguños en la piel
casi imperceptibles, lo que permite
que los químicos entren al cuerpo
por la zona de las axilas. POR
FAVOR transmita esta información
a quienes considere importantes para
usted. El cáncer de mamas se está
convirtiendo en algo alarmantemente
común. Esta advertencia puede salvar
vidas.

Ingredientes de un
antitranspirante común
de venta en el mercado

· Ciclometicona, alcohol estearílico,
aceite de ricino hidrogenado:
emolientes (que suavizan) sintéticos.
· PPG-14 butil éter: espesante
sintético.
· Sílice: desecante, quita la humedad
del lugar en que se encuentra. Se usa,
entre otras cosas, para hacer vidrio,
cerámica y cemento.
· Tetraclorohidrex de aluminio
/zirconio gly: se han realizado
numerosos estudios sobre la relación
entre el aluminio y el Alzheimer.
Destacando el hecho de que en las
autopsias realizadas a pacientes que
padecían esa enfermedad se
encontraran en sus cerebros grandes

concentraciones de aluminio.
A d e m á s ,  g r a c i a s  a  e s a s
investigaciones se sabe que el
aluminio puede unirse al ADN y
modificar su estructura así como
alterar la actividad de los genes. Y
su absorción se produce tanto por vía
oral como a través de la piel.
· PEG-8 diestearato: emulgentes
que unen agua y grasa, o detergentes,
en sí son totalmente inofensivos, pero
hacen la piel más receptiva a
sustancias, lo cual es bueno, si se
trata de ingredientes sanos, pero
malo, si son venenosos.
· Talco: sustancia químicamente muy
similar al asbesto, elemento conocido
por provocar cáncer (especialmente
de pulmón). El talco forma parte de
numerosos productos cosméticos,
entre ellos los maquillajes y los
polvos para bebés. En 1997 se
publicó en la Revista Americana de
Epidemiología que a largo plazo usar
talco en la zona genital hace que el
riesgo de padecer cáncer de ovarios
aumente hasta un 60%. Además se
sabe que tapa los poros de la piel y
que impide sus funciones normales.
· BHT: preservante sintético que a
pesar de no ser un agente mutágeno
es capaz de modificar la acción de
ciertas sustancias que pueden
provocar cáncer. Se ha constatado en
ratas que altas dosis afecta a la
reproducción, al número y desarrollo
de las crías.

Desodorantes naturales
Hay muchas sustancias seguras que
tienen propiedades fungicidas y
antibacterianas que eliminan los
microorganismos y el mal olor, y al
utilizarlas se pueden obtener buenos
resultados. Estas son algunas
opciones naturales:
ü Bicarbonato de sodio. Neutraliza
el mal olor. Es uno de los más
potentes desodorantes naturales que

tenemos. Se usa poniéndolo
directamente en las axilas. El
inconveniente es que deja las axilas
blancas. Se puede mezclar con unas
gotas de aceite esencial de lavanda.
ü Salvia. Ayuda a reducir la
sudoración excesiva. Se puede
preparar una infusión que contenga
una cucharadita de planta seca por
cada vaso de agua y tomar unas dos
tazas al día.
ü Rábano. Es uno de los mejores
desodorantes naturales, extraiga el
jugo de un kilo y guárdelo en el
refrigerador. Después de bañarse
aplíquelo en las axilas.
ü Manzana. El vinagre de sidra
de manzana es un buen desodorante.
Aplíquelo en las axilas utilizando
una gasa. No produce irritaciones en
la piel, a menos que tenga cortadas
o rasguños.

Para más opciones de desodorantes
naturales lea la edición Nº 41 (pág.
15) de El Guardián de la Salud.

Comentario de la Editora
Si dejar de usar antitranspirantes le
complica demasiado, ya sea porque
trabaja en un lugar cerrado o con
mucha gente, busque un equilibrio.
Úselo sólo mientras trabaja y retírelo
apenas pueda, llegando a su casa y
para dormir. El ejercicio o tomar un
sauna al término de su día es una
eficaz forma de eliminar toxinas.
Tr o t e  a l  a i r e  l i b r e ,  S I N
ANTITRANSPIRANTE, esto
ayudará a desintoxicar sin que su
olor moleste a otros. Luego dúchese
y no aplique nada sintético sobre su
piel, las horas de descanso por la
noche serán beneficiosas para sus
poros. El consumo de antioxidantes
también es una herramienta
fundamental, consuma diariamente
vitaminas E y C naturales.



Primeros signos de advertencia sobre presencia de Cáncer

Si Manuel Lezaeta Acharán
regresara hoy...

Puede que le hayan dicho que tiene una infección
por levaduras o candidiasis.

Una vez leí el informe de un médico que decía
que jamás había visto un caso de cáncer donde no
hubiesen existido algunas pruebas de candidiasis.
Esto hace surgir la pregunta de si los síntomas de
candidiasis constituyen advertencias de un futuro
riesgo de cáncer.

La picazón en varias áreas del cuerpo y las
erupciones cutáneas se hacen más frecuentes.
También la irritación interna y la ruptura de
membranas a menudo se pueden encontrar
asociadas a nuestras dietas modernas, ya que por
lo general existe una mejora inmediata si
eliminamos de nuestra dieta todos los productos
químicos incluyendo preservantes, colorantes,
realzadores de sabor, etc. y volvemos a una
alimentación más natural.

Podemos estar seguros de que esos químicos
conducen al cáncer si penetran en nuestro cuerpo
con regularidad, y quizás la candidiasis es un
excelente sistema de alerta temprana que produce
picazón cuando el tejido se descompone debido a
un ambiente tóxico.

Es probable que el estrés ocasionado por los
químicos sea lo peor que enfrentamos en el mundo
de hoy, sobrecargado de ellos. No sólo los

consumimos, sino que nos exponemos a ellos día
y noche si vivimos en una gran ciudad o cerca de
ella. Parece que los químicos nos han alcanzado
a todos.

Los químicos son todas aquellas sustancias hechas
a partir de lo que se cultiva o se encuentra
naturalmente en nuestro planeta: son copias sin-
téticas o reemplazos de sustancias naturales.

La mayoría de los narcóticos también son productos
químicos, al igual que los productos farmacéuticos.
Todos los medicamentos, narcóticos o fármacos
son productos químicos, a menudo con un mismo
origen.

Todos los productos químicos tienen el efecto de
una droga en nuestras células y no importa si son
narcóticos, productos farmacéuticos u otros tipos,
todos los fármacos poseen el potencial de hacerse
adictivos, unos más que otros. Si los consumimos
con regularidad, dañan nuestras células y por lo
general de forma severa. A veces, perma-
nentemente.

Los médicos tienden a decir que �los gérmenes
son peligrosos y los fármacos matan gérmenes,
por lo tanto casi todas las enfermedades son
causadas por gérmenes y sólo los fármacos las
pueden curar�. La ciencia se ha convertido en esto
al estar en manos de algunas personas.

El sanador natural u holístico no concuerda con
esto, y hoy en día muchos terapeutas saben que el
daño a la célula es la mayor causa de enfermedades.
Cuando los químicos destruyen todas las células
con las que entran en contacto, no es necesaria
una ciencia avanzada para darse cuenta de que el
mundo tóxico de hoy, de aditivos químicos y
medicación, es la mayor causa de enfermedad.

El problema es que la mala información se propaga
deliberadamente para esconder este hecho.

Si los gérmenes hubieran sido nuestro enemigo y
hubieran causado todas las enfermedades,
habríamos dejado de existir hace tiempo.

Por otra parte, si los químicos causan nuestras
enfermedades modernas, deberíamos observar un
aumento del cáncer, enfermedades cardíacas,
diabetes, derrames cerebrales, etc. desde que las
industrias químicas modernas y los productos
farmacéuticos comenzaron a crecer y a convertirse
en corporaciones gigantescas.

Esto es exactamente lo que ha pasado.

Si experimentamos síntomas por la sobrecarga
tóxica como la candidiasis, es tiempo de decir
adiós a toda la comida chatarra y a los productos
sobre procesados que hemos confundido por
alimento.

También es tiempo de tener una segunda opinión
en caso de que su médico quiera mantenerlo lleno
de fármacos y no se interesa para nada en lo que
usted come.

R.M.R.

Las fiestas de fin de año pueden
convertirse en una ocasión en
la que nos dejamos llevar por
la tentación, y nos intoxicamos
a causa de excesos en nuestra
alimentación.  Si esto ocurre,
tenemos que enfrentar luego
las consecuencias, que se
resumen en enfermedad o en
un aumento de peso con el que
tenemos que iniciar el nuevo
año.

Afortunadamente, cada vez
m á s  p e r s o n a s  e s t á n
aprendiendo a evitar esta
situación, y en vez de tener en
su alacena alimentos dulces
altamente procesados y muchas

bebidas alcohólicas, tienen
a l imen tos  na tu r a l e s  y
beneficios a disposición de los
miembros de la familia que
desean comer más sano.

Las personas inteligentes
preferirán tomar un descanso
de los típicos alimentos que se
consumen durante estas
festividades. Descanso que
muchos extenderán durante sus
vacaciones.

Al reducir el consumo de
comida chatarra durante una
semana, comiendo solamente
alimentos crudos o ligeramente
cocidos, usted experimentará

una sensación de bienestar y,
especialmente, un aumento en
su energía.

Durante un tiempo breve, claro,
extrañará la comida chatarra,
debido a que ésta es muy
adic t iva ;  s in  embargo,
repentinamente se comenzará
a sentir mejor.  Este proceso
lleva alrededor de 5 días en
completarse y luego da paso a
una nueva sensación corporal.
 Si continúa haciéndolo por tres
semanas más, su cuerpo se
renovará por completo, y esto
hará que se sienta mucho más
joven y saludable.

R.M.R.

Mensaje especial

Edición N°4414

Le deseamos una feliz Navidad a todos nuestros lectores

Por bastante tiempo he deseado
convertirme en miembro de la
Cooperativa Villa de Vida Natural
y ayudar de cualquier forma po
sible, sin remuneración o interés
alguno, excepto el de ver prospe
rar a una organización tan buena
como ésta. Dicha intención me
nació después de leer el libro de
don Manuel Lezaeta.

No obstante, me ha sido imposi
ble penetrar el muro de silencio
existente, y desconocía  que la
nueva mentalidad era tan diferen
te a la que tenía su fundador.

Me pregunto lo siguiente: Si Ma
nuel Lezaeta regresara hoy, ¿sería
bienvenido por los actuales inte
grantes de la directiva del centro?

El hermano del Dr. Pedro Silva,
Sergio, Gerente Ejecutivo de la
Cooperativa, refiriéndose a los
terapeutas naturales, me comentó:
�De lo que ustedes no se dan
cuenta es que todas las personas
que llegan aquí sufren de una
carga tóxica de fármacos, y sólo
un médico alópata puede super
visar su desintoxicación y
recuperación gradual.� Esta fue
su respuesta a mi comentario:
�Estoy seguro de que hay muchos
terapeutas naturales buenos que
trabajarían en el centro por costos
razonables para las personas que
vienen a atenderse acá�

No puedo evitar pensar que esta
es la razón principal por la que
el centro no ha podido pagar sus
costos.  Para cuando los alópatas
�expertos� han recibido su parte,
poco queda para invertir en el
desarrollo del centro. Una
situación ridícula causada, al pa
r e c e r ,  p o r  u n a  m a l a
administración.

El tratamiento que recibí en el
centro hace dos años fue simple,
pero efectivo. Cualquier terapeuta
seguidor de las enseñanzas de
don Manuel Lezaeta Acharán po
dría haberlo supervisado.  Lo
mejor es siempre lo más simple,
o así tendría que ser.

No debería haber tenido que pa
gar $30.000 al Dr. Silva para que

decidiera si calificaba para entrar
al centro. El costo diario de
$60.000 (por 5 días= $300.000)
me pareció razonable consideran
do que recibí atención desde pri
mera hora en la mañana hasta la
noche, siguiendo una rutina cons
tante.  Nada de esto fue hecho
por alópatas, así como tampoco
fue necesaria su supervisión o
intervención.  Fue un tratamiento
excelente en todos los aspectos
y muy efectivo también.

El Dr. Silva me visitó y expresó
con sorpresa que era increíble
que me hubiera recuperado tan
rápido, y que eso seguramente se
debía a la buena dieta que he
llevado por años.

Otro alópata, obedientemente,
midió mi temperatura y presión
(una tarea sencilla) y me dijo que
estaba bien.

Aparte de esto, el tratamiento
completo  fue realizado por per
sonas que no son médicos y que
no utilizan ningún tipo de terapia
tóxica.  Ellas reciben un ingreso
mínimo, pero son muy buenas
en lo que hacen. Personas como
éstas abundan en Chile y repre
sentan la base de la industria chi
lena de terapeutas naturales y
holísticos.  Sin ellas, el centro no
podría existir, y nuestra nación
se empobrecería.

Lo que Sergio Silva me dijo fue
lo siguiente:

Se debe permitir que la misma
industria (alopática) que oca
siona los problemas modernos
de toxicidad, supervise también
la recuperación de sus víctimas.
¡Nosotros los creamos, nosotros
los conservamos como clientes!

Esto me sonó exactamente igual
al resumen que leí una vez de un
médico muy honesto, quien esta
ba desencantado con toda la
situación y que en una nota sar
cástica expresaba:

�Enfermamos a las personas
creando condiciones crónicas por
medio de una exposición prolon
gada a sustancias tóxicas, y tra

tamos los síntomas porque es
�nuestra industria�, y como tal, a
nadie más se le permite interferir
en esta lucrativa profesión�.

Desde entonces, él ha sido com
pletamente alejado de la práctica
alopática, pero yo nunca olvidé
ese arrebato en contra de su pro
pia industria. Él había presencia
do demasiadas muertes inne-
cesarias.

Don Manuel Lezaeta Acharán
no era médico alópata, por lo
tanto, no calificaría hoy para
supervisar este centro.  ¿Qué
fue lo que ocurrió que originó
esta situación tan ridícula?
Al parecer, la mentalidad fár
maco-alopática es muy difícil
de curar, una vez implantada.

Según mi opinión, si el centro
queda bajo control médico, será
algo negativo para todos los chi
lenos; pero también creo que hay
personas en esta nación que están
planificando construir a futuro
centros de sanación que, siguien
do lo dictado por Manuel Lezaeta
Acharán, no estarán bajo el con
trol de la industria médica, la cual
se ha convertido hoy y a nivel
mundial en la �Industria de las
Enfermedades�, siendo responsa
ble de muchas más muertes que
las producidas en todas las
guerras juntas.

Mientras escribo esto, miles de
personas están recibiendo trata
miento por los efectos secunda
rios de los medicamentos, y las
muertes iatrogénicas están au
mentando tan rápido, que algunas
fuentes oficiales de información
dicen que representa la cuarta
causa de muerte.

Otras fuentes, aún más atrevidas,
dicen que sólo se informa el 5%
de todas las muertes iatrogénicas.
Algo alarmante.

Es de nuestro interés que se
produzca un cambio rápido en
este mundo ahogado en quí-
micos, codicia e información
falsa, que nos afecta a todos
profundamente.

R.M.R.
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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
Canalizaciones - Thought Field Therapy

Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños

Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo

Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot

Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy

Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete

J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger

Ezio Cecchetto - Pedro Catalán - Jorge Fuentes

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Eduardo Salgado

Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

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 Marzo 2008

Ver testimonio en TV en:

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

www.ohani.cl

Con el objeto de abordar este
tema, he tomado en consideración
los textos de don Manuel Lezaeta
Acharán, Alma Mater del
Naturismo en Chile.

En el libro �La Medicina Natural
del Padre Tadeo�, publicado en
el año 1958, don Manuel Lezaeta
describe al Padre Tadeo de
Wisent, su maestro en el campo
del Naturismo, como �un
revolucionario en el campo de la
medicina, propagando la nueva
ciencia de curar sin drogas,
vacunas,  inyecciones,  ni
intervenciones quirúrgicas�.

Según don Manuel, tanto él,
como su maestro el Padre Tadeo,
y a su vez, el maestro de éste
último, el célebre Cura de
Wörishoffen, Sebastián Kneipp,
conocieron en carne propia: �la
ineficacia y aun los perjuicios de
la medicina medicamentosa.
También en su propio cuerpo,
rendido a la enfermedad
incurable, constató los beneficios
salvadores de la cura natural con
aire, sol, agua y tierra.�

En el citado libro se señala que
a la muerte del Padre Tadeo �se
fundó en Santiago el Sanatorio
Infantil Padre Tadeo, el que se
cerró más tarde por motivos
económicos, renaciendo en la
Asociación Cultores de Vida
Natural�, antecesora de la
Cooperativa de Servicios Villa
de Vida Natural.

Agrega don Manuel, que el
principio básico del movimiento
naturista que impulsó Monseñor
Kneipp y sus seguidores fue, es
y seguirá siendo el siguiente:
�volver a la Naturaleza, volver a
un método de curación que hoy
todavía es desconocido o tratado
con desprecio y con poca
estimación por una parte de
aque l los  que  se  l l aman
�científicos� representantes de la
ciencia. Sí, hay realmente un
método de curación que sin
medicamentos y sin operación
quirúrgica devuelve la  salud: hay
un método que presta cumplido
homenaje a esta infalible máxima
de que el hombre es una parte de
la naturaleza y está sujeto a sus
leyes como cualquier otro ser de
la tierra�.

Bajo este principio, el 19 de
Diciembre de 1965 se celebró la
Junta General Constitutiva y la

aprobación de los Estatutos de la
Cooperativa de Servicios �Villa
de Vida Natural Manuel Lezaeta
Acharán�. Dichos Estatutos
fueron reducidos a escritura
pública de 1º de Agosto del año
1966, otorgada ante el Notario
Público de Santiago, don Arturo
Carvajal Escobar.

En el artículo segundo se
estableció que: �la Cooperativa
tendrá por objeto proporcionar a
sus asociados los servicios que
sean o se estimen necesarios para
la práctica de aquellos regímenes
y normas a que se refieren los
estatutos de la Asociación de
Cultores de Vida Natural.�

Posteriormente, dichos Estatutos
fueron modificados en el sentido
de disponer que el texto guía de
la Institución sea la obra de don
Manuel Lezaeta Acharán �La
Medicina Natural al Alcance de
Todos�.

Don Manuel en el citado libro
nos señala en la Introducción,
�que el verdadero título del libro
debiera ser �La Salud al Alcance
de Todos�, pero como nos
despreocupamos de cuidar este
tesoro sólo lo apreciamos cuando
lo hemos perdido, y, entonces,
buscamos medicinas para alejar
nuestras dolencias�. Agrega: �He
adoptado el título que lleva, a fin
de poner en conocimiento de
sanos y enfermos los medios
adecuados que nos ofrece la
Naturaleza con el aire, luz, tierra,
agua, sol y vegetales para
mantener y recuperar la salud,
sin intervenciones extrañas, ni
menos productos artificiales
elaborados por el hombre en sus
laboratorios o mediante la acción
de la cirugía, electricidad o radio.�

El capítulo �Régimen de Salud�,
página 219 y siguientes del libro
antes mencionado, contiene los
consejos que tienen �por objeto
mantener la salud de la persona
que los practique, y también
sirven para restablecerla si ella
se ha alterado�.

Espero que esta nota sirva para
reflexionar y para aunar esfuerzos
de todos los que no queremos
olvidar la  esencia de la
Cooperativa de Servicios �Villa
de Vida Natural Manuel Lezaeta
Acharán�, fuente inspiradora de
salud, tanto para sanos, como
para enfermos, haciendo revivir

aquellos tiempos de gloria en que
estaba copada de gente ávida de
salud natural y de conocimientos
que entonces impartía, los días
domingos, el recordado don
Silvio Rozzi Sachetti.

Ahora bien, en agradecimiento a
Dios, en reconocimiento a las
bondades del Naturismo, y, en
especial a don Silvio Rozzi
Sachetti, me hago un deber dar
testimonio de mi sanación, ya
que fue la  causa de mi
acercamiento a la Villa de Vida
Natural:

Desde los doce años, apro-
ximadamente, tuve dolores de
cabeza muy fuertes. Empezó,
entonces, un deambular por
médicos y clínicas, sin resultado.
 
Posteriormente, los dolores de
cabeza se volvieron insopor-
tables, y, comencé a ver doble y
q u e b r a d o  ( H e m i a n o p s i a
Bitemporal), lo que, en definitiva,
me llevó a consultar a oftal-
mólogos, neurooftalmólogos y a
internarme en el Instituto de
Neurocirugía, donde un grupo de
neurocirujanos encabezados por
el Dr. Luciano Basauri, tras una
se r i e  de  exámenes ,  me
diagnosticaron �tumor sellar,
suprasellar, en la región carotídea
izquierda�, en otros términos,
tenía un �tumor en la hipófisis
con complicación visual�. La
solución: quirúrgica, de una
duración de siete horas, con
trepanación de cráneo, bombar-
deo de cobalto y suministro por
el resto de la vida de extractos
hipofisiarios.

El Dr. Basauri señaló que, de no
operarme dentro de 15 días,
quedaría ciega, y, por supuesto,
de no hacerlo, me moriría, ya que
el tumor invadiría el cerebro.

Según él, la operación sólo me
ayudaría a quitar los dolores de
cabeza, ya que así no habría
presión del tumor en la silla turca,
pero la  vis ión jamás la
recuperaría, porque el nervio
óptico estaba dañado y es
irrecuperable. Este es un axioma
médico.

Sin embargo, para Dios, no hay
axiomas médicos. Mi marido, en
conocimiento del diagnóstico
médico, había tomado la decisión
de retirarme del Instituto, ante el
escándalo de los médicos y de

mi familia, con el objeto de que
yo me sometiera a un tratamiento
naturista (su mamá había sanado,
con es te  s is tema,  de  la
enfermedad conocida como
Síndrome de Reynaud).

El Señor iluminó a mi marido:
cuando él oró pidiéndole una
confirmación de si la decisión de
retirarme había sido acertada, el
Señor hizo que se encontrara con
el Dr. Basauri, quien le preguntó
por mí, mi marido le contestó
que: �si Dios quiere, se va a
sanar�, entonces el Dr. dijo: �entre
Dios y el tumor, yo me quedo
con el tumor�. Ahí estaba la
respuesta, más clara imposible:
Dios no estaba en el Instituto de
Neurocirugía, sí en el Naturismo,
con los agentes de sanación
creados por  Él ,  que me
permitieron, al cabo de 45 días,
recuperar la vista, no tener más
dolores de cabeza y disfrutar,
hasta el día de hoy, de muy buena
salud.

La indicación del tratamiento
naturista fue efectuada por don
Silvio Rozzi Sachetti, iriólogo,
una persona maravillosa y
consecuente, que hacía del
Naturismo su forma de vida, y
que murió trabajando hasta el
último día, cerca de los ochenta
años, con una vitalidad increíble.

Incompatibilidad entre la
medicina natural y la medicina

medicamentosa (alópata)

En e fec to ,  los  es tud ios
universitarios, divorciados de la
más  e lementa l  f i losof ía ,
complican los  problemas
relacionados con la salud y la vida
humana, deformando el criterio
del  médico cirujano que
progresivamente se hace oscuro
y laberíntico.

Por otra parte, la medicina natural
lleva en sí el sello de rebelión
contra el convencionalismo de
escuela. Enfermos rebeldes han
sido sus fundadores y maestros y
ella constituye la liberación de
los que sufren, contra la tiranía
de los intereses que prosperan
con la falta de salud y sus
sufrimientos.

La Medicina Natural al Alcance
de Todos (pág. 44) de Manuel
Lezaeta Acharan

Origen y sentido de la Cooperativa de Servicios
�Villa de Vida Natural Manuel Lezaeta Acharán�

Testimonio
                                                             MARIA EUGENIA

                                                                    ARRATIA MAHUZIER
                                                                                                           Abogado

           Ex consejera y Vicepresidenta de
la Cooperativa Villa de Vida Natural

Nota: En El Guardián recibimos esta carta acompañada por un informe y un certificado, que acreditan
la veracidad del diagnóstico y de la decisión tomada por la paciente de abandonar el hospital

¿Qué es la Menopausia?
Es una etapa de la vida de la mujer
en que disminuye y desaparece
la función de los ovarios. La
menopausia provoca alteraciones
muy bien conocidas como calor,
sudoración, insomnio, depresión,
irritabilidad, resequedad de la piel
y resequedad vaginal.

Tratamiento médico de la
Menopausia

El Tratamiento de Reemplazo
Hormonal (TRH) no es una
solución para todos los problemas
de la menopausia, ni tampoco una
r e c e t a  p a r a  m a n t e n e r s e
eternamente joven. Si bien puede
disminuir algunos de los síntomas,
se corre un alto riesgo de sufrir
serios efectos secundarios.

Tratamientos Homeopáticos
Todos estos trastornos pueden ser
tratados de manera segura y sin

efectos colaterales.
La homeopatía es un tratamiento
consistente en el uso de sustancias
provenientes de los reinos vegetal,
mineral y animal con el fin de
armonizar la energía vital del
organismo, para que él mismo sea
capaz de superar y corregir los
diversos cambios o situaciones
que han dado origen a la
enfermedad. No se utilizan
hormonas, sino que se estimulan
los ovarios y el sistema endocrino
mediante sustancias homeopáticas
como la Sepia, Ignatia, Stannum,
Lachesis, etc... combinadas. No
actúa como la TRH, sino que
modula y estimula los procesos
fisiológicos.

http://www.telecable.es/persona
les/rpo/belladona/6.htm

http://www.diariolavoz.net/secc
ion.asp?pid=18&sid=1755&not
id=50219&fecha=12/14/2003
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  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
TRATAMIENTO NATURAL PARA EL

SISTEMA URINARIO Y LA PRÓSTATA

- Eficaz en afecciones de la Próstata
  (prostatitis).
- Fortalece la funciófn 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.

YACÓN
TRATAMIENTO NATURAL PARA LA

DIABETES

- Estabiliza la Diabetes naturalmente.
- Regula el nivel de azúcar (glucosa) en
  la sangre, generando una condición
  estable y constante.
- Una solución real para quienes se
  inyectan insulina.
- Reduce los niveles de colesterol y
  triglicéridos.
- Combate la arteriosclerosis.
- Es diurético.

Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
     Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408,  Providencia

Fono: 246 0309 -  335 4500 / Celular: 09 2788397

Los peligros del plomo

Ingredientes:
8 dátiles
100gr de pasas rubias
50 gr. de nueces
50 gr de almendras
50 gr. de avellanas tostadas o
semillas de girasol
Miel
Coco rallado (sésamo, amapola
opcionales) para adornar

Preparación
Picar todos los ingredientes en trozos
pequeños. Mezclar y adicionar miel hasta
formar una masa moldeable. Tomar
porciones de la mezcla (1 cucharada de té
colmada) y amasar en forma de bolita.
Pasar los bombones por coco rallado,
sésamo o amapola y refrigerar. Rinde 1
docena.

Bombones
naturales

para Navidad

El caso clínico expuesto en este artículo es real y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta Terapia pero no deben hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida.

Paciente: M.F.A. de 52 años, profesora. Esta paciente llegó a mi consulta el año 2006 por
un dolor intenso en el brazo izquierdo que no respondía a tratamiento convencional, le apliqué
Terapia Neural en una sola ocasión. Un año después vuelve a consultar manifestando que
no regreso más a la consulta porque no volvió a sentir dolor. Ahora regresaba por un dolor
en el hombro derecho que se irradiaba al brazo. Me sorprendí de que volviera ya que nunca
supe sobre el resultado de su primera y única terapia. En esta segunda ocasión consulta
también por una cicatriz abdominal que le duele y pica por momentos lo cual es molestoso
para ella. Se han realizado cuatro sesiones de terapias neurales y ahora se siente bastante
bien, puede realizar tareas normales con su hombro, continúa con su tratamiento neural y su
cicatriz no le ha vuelto a molestar.

En los últimos meses los medios de
comunicación han informado en
repetidas ocasiones que miles de
juguetes fabricados en China están
siendo retirados del mercado, debido
a los altos niveles de plomo en sus
pinturas y el eventual peligro que éste
significaría para la salud de los niños.

Se acerca la época navideña y los
juguetes continúan siendo lo más
pedido en las cartas que los más
pequeños escriben al Viejo Pascuero.
Por esta razón, sea cuidadoso al
adquirir juguetes para sus hijos, lea las
etiquetas para saber qué compuestos
contienen, y no compre productos que
no estén correctamente etiquetados.

El plomo es uno de los metales
contaminantes más tóxicos. Es un
veneno acumulativo que es retenido
en el sistema nervioso central, huesos,
cerebro, glándulas y cabello. Es mucho
más dañino para los niños que para los
adultos, dado que puede afectar el
cerebro y nervios en desarrollo.

Los niños pueden recibir plomo en el
cuerpo cuando se llevan a la boca ob
jetos que contienen este metal, en es
pecial si se tragan ese objeto, e incluso
pueden quedarse con plomo en los
dedos al tocar un objeto de plomo que
despide polvo o se está pelando, y
luego se llevan los dedos a la boca o
ingieren alimentos. El plomo en canti
dades diminutas también puede ser
inhalado, porque sus partículas
atómicas son extremadamente
pequeñas.

Entre las fuentes de plomo están:
juguetes pintados y adornos de estos;
perdigones de plomo, plomadas de
pesca, pesos de cortina; artículos de
plomería, tuberías y grifos; elementos
de pintura y suministros de arte para
l o s  n i ñ o s ,  y  b a t e r í a s  d e
almacenamiento.

También están expuestos al plomo
aquellos que disfrutan de pasatiempos
que implican soldadura, pesca, vidrio
de color, fabricación de joyas,
barnizado de cerámica, figuras de
plomo en miniatura, y otros.

Síntomas
Con el tiempo, incluso niveles bajos
de exposición al plomo pueden causar
daño al desarrollo mental de un niño,
y los posibles problemas de salud em
peoran a medida de que el nivel de este
elemento en la sangre se eleva. Las
posibles complicaciones son: reducción
del coeficiente intelectual, lentitud en
el crecimiento corporal, problemas
auditivos, problemas de comportamien

to o atención, bajo rendimiento escolar
y daño renal.

Los síntomas de intoxicación con plo
mo pueden ser irritabilidad, comporta
miento agresivo, inapetencia y falta de
energía, dificultad para dormir, dolores
de cabeza, reducción de la sensibilidad,
pérdida de habilidades del desarrollo
(en niños pequeños), anemia,
estreñimiento, dolor y cólicos abdomi
nales, que generalmente es el primer
signo de una dosis tóxica alta de
intoxicación con plomo. Los niveles
muy altos pueden ocasionar vómito,
debilidad muscular, convulsiones o
incluso, estado de coma.

Cabe mencionar que el flúor es aproxi
madamente 4 veces más venenoso que
el plomo. Para mayor información lea
las ediciones 7 y 8 de El Guardián de
la Salud.

Nutrientes que protegen, neutralizan
y contrarrestan los efectos nocivos
del plomo
· Calcio:
previene que el
plomo se
deposite en el
organismo.
· Ajo: protector
del sistema
inmunológico.
Es útil porque se
une al plomo y
ayuda a excretarlo.
· Algas y alfalfa: contienen minerales
esenciales, especialmente calcio y
magnesio. También remueven los
depósitos de minerales no deseados.
· Lisina, cisteína y cistina: el primer
aminoácido ayuda en la absorción de
calcio, y los dos últimos contienen
azufre que actúa como desintoxicante.
· Vitamina C: neutraliza el efecto del
plomo.
· Zinc: se ha encontrado que, por lo
general, las personas que tienen altos
niveles de plomo tienen bajos niveles
de zinc.
· Lecitina: protege todas las
membranas celulares.
· Metionina y glutatión: poderosos
antioxidantes que protegen el hígado,
los riñones, el corazón y el sistema
nervioso central.
· Selenio: potente antioxidante. Se une
con los metales, dejándolos inertes e
inofensivos, ayudando a eliminarlos o
almacenarlos.
· Vitamina B1 (tiamina) y B6
(piroxidina): vitales en la función de
las enzimas celulares. También son
importantes en el metabolismo cerebral.
Ayudan a remover el plomo y otras
toxinas del cerebro.
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Formación profesional
al más alto nivel

"CENTA�: Centro de Terapias Alternativas
y Escuela de Quiromasaje

CORNATURA LTDA.
Longitudinal sur Km.

58,Angostura, Sn Fco. De
Mostazal, VI Región.

F:072-628118 / 09 422 4767

Esta entidad, una de las pocas que se está
certificando en la norma Chilena 2909, es dirigida
por la reconocida Psicoterapeuta, Maestra de
Reiki, Terapeuta Floral, Quiromasajista,
Reflexóloga, Terapeuta en Energía Cuántica
(Quantum Touch), Genoveva Rebolledo. Este
centro se caracteriza por ofrecer una formación
integral y del más alto nivel profesional,
cumpliendo con los códigos de ética. Además,
se encuentra respaldada por la trayectoria,
experiencia y compromiso ético que imprime en
su diario quehacer.

Esta escuela prepara terapeutas en técnicas de
medicina alternativa o complementaria. Como
se trata de cursos personalizados donde los
alumnos deben cumplir con las horas pedagógicas
que incluyen clases teóricas apoyadas por medios
audiovisuales, y clases prácticas, el ingreso puede
generarse en cualquier época del año. Lo
importante es que el alumno cumpla con todas
las horas pedagógicas, pero se exige un 85% de
asistencia, la aprobación de las asignaturas de la
malla curricular, tesis y práctica, y la evaluación
final que está a cargo de una comisión evaluativa
especializada.

Nuestra formación exige gran responsabilidad y
compromiso, pues se trabaja con personas y con
la salud y bienestar de ellas, algo que no se puede
poner bajo ningún punto de vista en riesgo.

En cuanto a la práctica profesional, la directora
académica señala que los alumnos la desarrollan
dentro de la escuela y en instituciones de salud,
siempre bajo la estricta supervisión de sus
docentes. Ellos deben trabajar en personas que
presentan patologías, pues deben hacer
tratamientos. La evaluación mensual y la práctica
profesional nos permite saber como avanzan los
alumnos, el nivel que logran y por supuesto,
mejorar cada día en su proceso de enseñanza.

Como Centro de Terapias, la profesional se ha
destacado en la continuidad de sus estudios, para
así mejorar sus técnicas cada día, y hacer más
rápida y eficaz la mejoría de los pacientes,
haciendo su atención de primera.

Vivimos en un mundo que nos llena de exigencias
y metas, para lo cual usamos toda nuestra energía
vital, siendo muy difícil recuperar la autoestima
y clarificar la mente. Mirar la vida de otra manera
y mostrarse más positivo con el entorno, puede
ayudarnos a encontrar una paz interior que se
refleja en un equilibrio capaz de alejar los
fantasmas del estrés, la tristeza, angustia y sanar
no sólo el cuerpo, sino también, las heridas del
alma.

Genoveva Rebolledo nos hace una invitación al
bienestar a través de la �Psicoterapia�. La
profesional se basa en el método Dharmy, el que
le permite hacer un diagnóstico psico-emocional
y físico, para luego tratar los problemas de salud
integral con este método. La Psicoterapia consiste
en variadas técnicas que nos permiten abrir las
capas de la mente y así llegar a la esencia del
alma, trabajando en profundidad la raíz de las
enfermedades físicas y mentales que son la
manifestación de las emociones.

La profesional destaca que por su experiencia,
el tratamiento debe ser en no más de 12 días
continuados, de 1 hora y media a 2 horas diarias,
ya que todas las personas están capacitadas para
su mejoría en esta cantidad de tiempo. Entre las
técnicas que le permiten a la persona abrir su
mente, trabajar sus emociones y lograr un
equilibrio completo, podemos mencionar, el
diagnóstico Dharmy, Hipnosis, Regresión,
Quantum Touch, Reiki y otras.

Las personas pueden aprender a conocerse,
quererse y respetarse, produciendo un cambio
interior, cambiando sus pensamientos y
emociones tan arraigados, que a veces dañan la
parte física. Con el apoyo necesario se pueden
alejar los traumas emocionales y todas las
enfermedades, reemplazándolos por energía y
salud.

Este tratamiento se utiliza para el estrés,
enfermedades psicosomáticas, soriasis, vitíligo,
alineación de la columna vertebral, parkinson,
bruxismo, lupus, artritis, adicciones, cáncer y
otros.

Se acercan las fiestas de fin de
año y con ellas los excesos.
Comenzamos a mentalizarnos
que por unos días tendremos que
dejar a un lado nuestra dieta. Sin
embargo, es por una buena
causa: disfrutar sin culpa de las
delicias que nos ofrecen estas
festividades.

Cómo resistirse a las galletitas
y el pan de pascua, el cola de
mono, la champaña y el
tradicional asado que siempre
acompaña toda celebración.
Todos estos excesos durante las
fiestas de Navidad y Año Nuevo
pueden luego pasarnos la cuenta,
y provocarnos las típicas
molestias estomacales que
surgen después de comer y beber
en abundancia.

La indigestión puede ser un
síntoma de un desorden en el
estómago, en el intestino grueso
o en el delgado, o puede ser un
desorden en sí mismo. Los
síntomas incluyen gases, dolor
abdominal, acidez, sensación de
hinchazón, náusea, vómito y
sensación de calor después de
comer.

Otros factores que también
pueden provocar indigestión son
masticar con la boca abierta,
hablar mientras se mastica,
tragar demasiado aire junto con
los alimentos, y arrastrar o diluir
las enzimas necesarias para la
digestión al beber líquidos con
las comidas.

Las alergias alimenticias
también pueden ser la causa de
un malestar estomacal, ya que
provocan fermentación de los
alimentos en el colon, lo cual
libera hidrógeno y dióxido de
carbono. Los carbohidratos son
la principal fuente alimenticia
responsable del gas debido a
las bacterias que contienen. Es
importante descubrir cuáles son
los alimentos que causan esta
reacción, al no ser  bien
d i g e r i d o s  p o r  n u e s t r o
organismo, y mantenerse
alejado de ellos. El estrés y la
falta de enzimas digestivas
también pueden causar
problemas en los intestinos.

Nutrientes que combaten y
alivian la indigestión
· Jugo de aloe vera: bueno para
la sensación de calor en el
estómago y otros síntomas
gastrointestinales.
· Complejo de vitamina B:
esencial para una digestión
normal.
· Vitamina A: ayuda a combatir
la irritación y dolor de estómago
que se produce en casos de
inflamación estomacal.

Infusiones herbales que
aliviarán nuestro estómago
después de comer
· Manzani l la :  ayuda a
desinflamar el estómago irritado
o ulceroso, a calmar los
retorcijones y a expulsar los
gases sobrantes que producen la
sensación de hinchazón.
· Menta: previene los espasmos

y aumenta la producción de
jugos biliares, por lo que en
general facilita la digestión.
· Poleo: útil contra dolores de
estómago producidos por mala
digestión.

Disfrute junto a su familia de
la cena de Navidad y Año
Nuevo. Y si comió demasiado,
 considere estos consejos para
el día siguiente
· Consuma comidas bien
balanceadas, con abundantes
alimentos ricos en fibra tales
como frutas frescas, vegetales y
granos integrales.

· Evite carbohidratos refinados
(azúcar), productos hechos en
base a harina blanca, productos
lácteos, cafeína, jugos cítricos,
tomates, pimienta, bebidas
carbonatadas, papas fritas,
comida chatarra, alimentos
grasosos y fritos, alimentos
picantes, carnes rojas y legum-
bres. Disminuya el consumo
de sal.

· La combinación de alimentos
es importante. Las proteínas y
el almidón son una mala
combinación, como lo son los
vegetales y las frutas. La leche
no debería ser consumida con
las comidas. El azúcar no debe
ser consumida con proteínas o
almidón.

· Beber el jugo de un limón
diluido en un vaso de agua es lo
primero que puede hacer en la
mañana. Es un buen sanador y
purificador de la sangre.

· Ejercicios como caminata
enérgica y estiramiento, son
buenos porque aumentan el
proceso digestivo.

· Recuerde mascar minuciosa-
mente los alimentos; no los
trague con prisa.



China: retiran de farmacias
drogas para combatir la leu
cemia
Las autoridades chinas ordena
ron retirar una droga contra la
leucemia que causa dolores en
las piernas y otros problemas al
organismo, en la más reciente
crisis que afecta a las industrias
farmacéuticas y de alimentos en
el país.

La mayoría de las drogas invo
lucradas, metotrexato y clorhi
drato de citarabin, han sido sa
cadas del mercado y las
autoridades ya han localizado el
resto.

Las autoridades prohibieron la
venta y distribución de las dro
gas, producidas por la empresa
Shanghai Hualian Pharmaceuti
cal Co., luego de que varios
niños que las estaban usando,
se quejasen de dolores en las
piernas, retención de orina y
dificultades para caminar.

El anuncio se produjo en mo
mentos en que productos chinos
como alimentos, medicinas y
otros están bajo intenso escruti
nio, luego de que se detectara
en varios de ellos la presencia
de sustancias letales.

China ha tratado de presentarse
como víctima de importaciones
inseguras. La prensa local
anunció que inspectores descu
brieron recientemente un esti
mulante prohibido, ractopamina,
en riñones congelados de cerdo
importados de Estados Unidos,
y costillas de cerdo importadas
de Canadá. El uso de ractopami
na en medicina veterinaria está
prohibido en China.

La Administración General de
Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentenas

informó que 18,37 toneladas de
riñones de cerdo y 24 toneladas
de costillas habían sido devuel
tas a los exportadores.

La ractopamina, una hormona
que promueve carne de menor
contenido graso en cerdos y ga
nado vacuno, está prohibida en
China y en la mayoría de los
países, por razones de salud,
pero su uso en animales si está
permitido en Estados Unidos.

El pescado podría ser un ver
dadero alimento para el
cerebro
La expresión de que comer pes
cado puede hacer más inteligente
a una persona podría tener algo
de verdad: dos estudios sugieren
que el consumo regular mejora
el pensamiento.

Las investigaciones sugieren que
la ingesta de pescado, sobre todo
de los ácidos grasos omega 3
contenidos en éste, podría mejo
rar el rendimiento cognitivo.

Un estudio noruego con más de
dos mil adultos mayores
encontró que los que consumían
más de diez gramos de pescado
al día tenían calificaciones de
evaluación marcadamente mejo
res y una prevalencia más baja
de mal rendimiento cognitivo,
que las personas que consumían
menos de diez gramos de pesca
do al día.

Mientras más pescado comía la
persona, mayor era el efecto.
Las personas que consumían
alrededor de 75 gramos de pes
cado al día tuvieron las mejores
calificaciones.

�Esto siempre ha estado en
el conocimiento del público
que sigue hábitos alimen

ticios saludables, y al parecer

los expertos ahora también se
han informado del tema.�

Un estudio holandés de 404 per
sonas entre los 50 y 70 años de
edad, arrojó que las mayores
concentraciones de ácido graso
omega 3 en el plasma sanguíneo
se relacionaban con un menor
declive en varias pruebas cogni
tivas en el transcurso de tres
años.

Riesgo  de  ans iedad y
depresión por el consumo del
medicamento para adelgazar
rimonabant
Un análisis publicado en la re
vista The Lancet vuelve a poner
en duda la seguridad de este
fármaco para perder peso: las
personas que consumen rimona
bant (comercializado como
Acomplia) son más propensas
a desarrollar ansiedad o
depresión.

Este es el primer tratamiento
médico-farmacéutico contra la
obesidad que se lanza al merca
do desde los 90. Se trata de un
fármaco que actúa sobre el sis
tema endocanabinoide (implica
do en el control del apetito).

Sus efectos psiquiátricos no son
algo nuevo. Anteriormente, la
Agencia Europea del Medica
mento (EMEA) había revisado
la seguridad del fármaco y deci
dido contraindicarlo en personas
que sufriesen depresión mayor
o estuvieran tomando antidepre
sivos. Por su parte, su homólogo
estadounidense (FDA) decidió
no autorizar Acomplia por las
dudas sobre su seguridad. El
fabricante, el laboratorio Sanofi-
Aventis, desistió de su lanza
miento en Estados Unidos y
decidió no recabar los datos que
solicitaba el organismo.

En cuanto al análisis éste es el
primero que examina los índices
de síntomas psiquiátricos graves

con rimonabant (Acomplia).
Síntomas suficientemente graves
como para que los pacientes
descontinúen el tratamiento.

Otro estudio realizado por el
Departamento de Nutrición Hu
mana de la Universidad de Co
penhague, recolectó datos sobre
más de 4.100 pacientes inscritos
en cuatro ensayos clínicos. Los
ensayos comparaban el rimona
bant (20 miligramos diarios) con
un placebo.

Los investigadores encontraron
que las personas que tomaban
rimonabant sí perdían peso (casi
7 kilos), en comparación con los
que recibían el placebo.

Sin embargo, los que tomaban
rimonabant también eran 40%
más propensos a tener una
reacción adversa que aquellos
que no lo tomaban.

De hecho, los que tomaban ri
monabant eran 2,5 veces más
propensos a dejar de tomar el
medicamento debido a depresión
y 3 veces más propensos a dejar
de tomarlo debido a ansiedad,
en comparación con las personas
que tomaban el placebo.

Un gran consorcio internacio
nal estudiará los efectos secun
darios de los fármacos
Varias farmacéuticas multinacio
nales han formado un consorcio
internacional con el apoyo de
organismos reguladores y uni
versidades para desarrollar he
rramientas que les permitan de
terminar qué pacientes tienen
riesgo de desarrollar efectos se
cundarios a partir de su perfil
genético.

�Una ciencia para supe
rar los fracasos de otra.�

Según los expertos, el objetivo
de este proyecto es aumentar la
seguridad en los medicamentos

y así acabar con los �graves�
efectos secundarios que algunos
tratamientos manifiestan en de
terminados grupos de pacientes.

Para ello, se utilizará la
información genética. El proyec
to empezará estudiando dos de
los principales efectos secunda
rios de los medicamentos: los
daños hepáticos y el síndrome
de Steven-Johnson (patología
severa que afecta la piel y mu
cosa además de otros órganos
internos). Por el momento, se
han recogido cerca de 3.000 his
toriales clínicos de pacientes que
han sufrido alguna de estas pa
tologías para encontrar los
factores comunes en ellos.

Este tipo de efectos secundarios
ha crecido un 150% en los
últimos nueve años, por lo que
las farmacéuticas son las prime
ras interesadas en este proyecto,
ya que las reacciones adversas
durante los periodos de prueba
de sus medicamentos suponen
la principal causa por la que sus
medicamentos no salen al mer
cado.

En el proyecto, que se encuentra
bajo la supervisión de la FDA,
participan los Laboratorios
Abbott, GlaxoSmithKline, John
son & Johnson, Pfizer Inc., Ro
che Holding AG, Sanofi-Aventis
S.A. y Wyeth, además de la Uni
versidad de Columbia, que será
la encargada de coordinar y ana
lizar los datos, junto con la
Agencia Europea de Evaluación
de Medicamentos y los consor
cios académicos Diligen y Eu
dragen.

�¿Por qué esto me
despierta inquietud?�

Doctor acusado de fraude se
d e c l a r a  c u l p a b l e  d e
obstrucción
Un prominente dermatólogo,
acusado de realizar diagnósticos

falsos para recibir pagos de Me
dicare (programa de cobertura
médica subsidiada por el gobier
no estadounidense para personas
de la tercera edad e inválidos)
se declaró culpable de un cargo
menor, y los fiscales aceptaron
no procesarlo por cargos de frau
de médico.

Abdul Razzaque Ahmed, de 59
años, de Brookline (Massachus
sets), especialista en enfermeda
des raras de la piel, se declaró
culpable de obstruir una
investigación penal y aceptó en
tregar bienes por un total de 2,9
millones de dólares. Inicialmente
enfrentaba 15 cargos.

Se le atribuye el persuadir a Me
dicare para cubrir los costos de
tratamientos caros de inmo-
nuglobulina intravenosa para
pacientes con pemphigus vulga
ris, una enfermedad rara de la
piel potencialmente mortal.

Sin embargo, los fiscales dicen
que él comenzó a estafar a Me
dicare en 1997, cuando presentó
diagnósticos falsos de pacientes
que habían tenido pemphigoid,
una enfermedad de la piel menos
severa, que en ese entonces no
estaba cubierta por Medicare.

La fiscalía dijo que Ahmed no
sólo falsificó archivos sino que
incluso mezcló muestras de san
gre de pacientes con enfermeda
des menos severas, con las de
pacientes con males graves que
estaban cubiertos por Medicare,
para así poder cobrar al progra
ma del gobierno por el trata
miento.

�Si se han demorado 10
años en atrapar al señor
Ahmed, podemos estar

seguros de que esto es sólo la
punta del iceberg.�

Noticias Internacionales

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

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

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

18 Edición N°44

(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

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

Prof. Kamel Dib,
Reflexólogo Clínico

anuncia el lanzamiento
de su primer Libro sobre

Reflexología Terapéutica.
 Se presentará el

05.12.07, 19:30 hrs. en el
                       Centro Cultural de La Reina.

Cursos y Tratamientos
31 años de experiencia  Tel. 475 46 58

www.escueladerefexología.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

Ruka Mapuche
Almuerzos típicos, artesanía, música,

danzas, lenguaje y costumbres.
Alameda 1621 � Local 30 � Stgo.

4664393 - 3113251

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

Farmacia Naturvida
Homeopatia, productos naturales.

Representantes de
Aminas y Dynamogold

Colo colo 640 F: (41) 279 4407
Concepción

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

EXITOSO TRATAMIENTO

EUROPEO
(Científicamente probado)

Rejuvenecedor y revitalizador
celular Antioxidante

Dra Delia Santoya Moreno
Neurologa

Terapeuta Neural
Cel: 09-2788397

Línea de productos
para diabéticos

Representante de
 Aminas - Feliz Sweet

(sucralosa)

Rengo 175 - D   F: (41) 2853380

Nueva VisiónHIPNOTERAPIAS

Para actuar mejorando desde la primera sesión:
Autoestima - Seguridad - Sexualidad - Depresión
Ansiedad - Habilidades Sociales - Regresiones

Nueva Visión

Tel.: 02 638 9919  Cel.: 09-9225 3596
Infórmate y participa en los Círculos de

Excelencia Personal  www.nuevavision.cl
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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

Secretos de

la abuela

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

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

Sábado 8 de Diciembre Chillán
Sábado 19 de Enero 2008, Quillota

Nueva VisiónNueva Visión

DESARROLLO DE LA BIONERGÍA
Aprenda a desarrollar: El Magnetismo Personal

                                    El Poder Autocurativo
Aprenda a superar: La Negatividad - La Ansiedad

                          La Depresión - El Estrés

ATENCIÓN CHILLÁN Y QUILLOTA

Información e Inscripciones:
e-mail: nuevavision_omv@yahoo.com
Teléfonos: 02-638 9919   Cel: 9925 3596

LES INVITA A SEMINARIO

Protector solar

El sol es muy beneficioso
para nuestro organismo, ya
que nos provee de vitamina
D. Sin embargo, debemos
ser muy cuidadosos al
exponernos a él. Es muy
importante protegernos
cubriéndonos la cabeza con
un sombrero y usando
lentes de sol, y sobre todo,
utilizando un protector solar
natural. Ésta es la mejor
manera de conseguir un
bronceado progresivo y
sano.

Mezclamos 50 gramos de
gel de aloe vera (protege la
epidermis y acelera el alivio
de pequeñas heridas e
inflamaciones), con 50
gramos de aceite de
sésamo, más una cu-
charadita de aceite de
germen de trigo y 20 gotitas
de aceite esencial de
lavanda. Agitar la mezcla
antes de usar. Luego, la
aplicamos con suaves
movimientos en las zonas
del cuerpo que estarán
expuestas al sol.

08 672 8077

Centro de Capacitación en belleza
Cursos: Manicure y pedicure, Uñas Acrílilicas,
        Uñas de gel, Depilación, Masaje Reductivo

Tenderini 123 Of. 703  Fonos 6325022  6641977
E mail: integralbeauty@yahoo.es

Integral Beauty Chile Ltda.

�que durante la Segunda
Guerra Mundial las personas
llevaban una dieta más
saludable y balanceada?
Anuncios recientes en la prensa
han confirmado un deterioro en
el estado de salud y un aumento
en las estadísticas de obesidad en
el Reino Unido. Ahora resulta
evidente que hace 50 años éramos
más delgados, saludables y
teníamos mejor estado físico. De
hecho, ni siquiera existían las
�estadísticas de obesidad�
simplemente porque la gordura
no era tema.

Los investigadores parecen
acordar que, con el promedio de
cintura que tiene la mujer hoy,
por ejemplo, registrando un
aumento de casi 24% entre el
término de la Segunda Guerra
Mundial y el año 2004, estábam-
os mejor bajo racionamiento.

Durante la guerra, y en años
posteriores a ésta, las personas
caminaban más, comían menos
y consumían generalmente una
dieta más saludable y mejor
balanceada. Las provisiones de
carne eran escasas, por lo que las
personas comían porciones más
grandes de verduras, ¡muchas de
las cuales eran cultivadas en casa!
El tocino, el queso y la
mantequilla se consumían en
fracciones muy pequeñas,
mientras que prácticamente no
existía otro tipo de grasa de
reemplazo, ya que la margarina
no era muy agradable, por lo que
había muy poco incentivo como
para comerla en gran cantidad.

Como resultado de este periodo
de austeridad, la salud general y
el bienestar del público era, lejos,
mucho mejor de lo que es hoy en
día en el mundo de plenitud de
occidente.

Por aquel entonces, las personas
aunaban esfuerzos. Esos tiempos
difíciles se destacaron por el

dominante espíritu de comunidad
y apoyo mutuo que floreció
durante el periodo de adversidad.
Una realidad muy lejana al
mundo de hoy, con jóvenes
insatisfechos, padres estresados,
abuso de drogas y alcohol, y un
aumento en las tasas de violencia
y agresividad. Ni hablar del
increíble aumento de aditivos
químicos en los alimentos.

Una investigación reciente ha
demostrado que el desatado
aumento de obesidad en el Reino
Unido y muchos otros países, es
solamente producto de la �vida
moderna�. Se les preguntó a los
�gorditos� del Reino Unido por
qué eran obesos, y como
respuesta ellos culparon a la
sociedad. Al parecer, no es �su�
culpa el haberse convertido en
personas  obesas  y  poco
saludables, sino que todo tiene
que ver con el estrés del trabajo
combinado con los efectos de los
artefactos eléctricos que nos
ahorran trabajo, y con la comida
rápida y fácil. Esa es la patética
respuesta de estas personas que
no pueden asumir la res-
ponsabilidad por su propia falta
de voluntad y debilidad.

�El autor de este artículo,
Al G. Smith Msc Bsc, intenta
menospreciar el papel de los
aditivos químicos en los

alimentos modernos.�

Es un hecho que si bien los
medios de prensa nos reprochan
semanalmente por nuestro
deprimente estado físico y nuestra
deteriorada salud, no será hasta
que algo nos fuerce, que
tomaremos cartas sobre el asunto.
¿El inicio de la Tercera Guerra
Mundial tal vez?

�Preferiría un mejor
sistema de educación, que
no estuviera dominado por
mentalidades médicas.�

�que una epidemia reciente
de polio en Nigeria fue causada
por la vacuna que se utiliza
para combatir la enfermedad?
La Organización Mundial de la
Salud y los Centros para el
Control de Enfermedades en
Estados Unidos reportaron que,
desde el 2005, se tiene registrado
que 69 niños nigerianos han
resultado paralizados por un virus
de la polio proveniente de la
vacuna oral.

Estos casos no son desconocidos,
pero el persistente brote en
Nigeria es el mayor que se haya
registrado. Tiene lugar después
de un boicot a la campaña de
vacunación en el país más
poblado del África, por temores
infundados de que la vacuna
formara parte de una conspiración
de países occidentales para
esterilizar a los musulmanes.
Las autoridades temen que la
epidemia pueda provocar temores
sobre otras vacunas. Según los
expertos, lo que se necesita para
frenar el brote en Nigeria es más
de la misma vacuna que lo causó.

A los promotores de las vacunas
se les ha ocurrido la siguiente
explicación: la vacuna oral de la
polio contiene una versión más
débil del virus de la poliomielitis.
Los niños que han sido
vacunados pasan el virus al
suministro de agua. Otros niños
luego juegan o beben esa agua y
así se contagian del virus de la
vacuna, que les da cierta
protección contra la polio.

Pero en algunas circunstancias
muy inusuales, mientras el virus
pasa a través de niños no
inmunizados, puede mutar hasta
convertirse en una forma lo
suficientemente peligrosa como
para provocar nuevas epidemias.

�Puede creerlo si quiere.
Yo elijo investigar más,
porque no tiene sentido.�

Eso sucedió por primera vez en
el 2001, cuando 22 niños
quedaron paralizados en la
República Dominicana y Haití.
Posteriormente se registraron
otros brotes provocados por la
misma vacuna en las Filipinas,
Madagascar, China e Indonesia.

Los expertos sostienen que estos
tipos de epidemias sólo ocurren
cuando no hay suficientes niños
vacunados. En el norte de
Nigeria, por ejemplo, sólo el 39%
de los infantes están protegidos
completamente contra la polio.

�Este informe debe leerse
cuidadosamente. Siempre
es en lugares remotos
donde se realizan los

experimentos. Sin embargo,
también ocurren en las ciudades
modernas aunque no se informe
de ello. Algunas veces la
información de todas maneras se
filtra.�

�que altos niveles de dióxido
de carbono (CO2) en oficinas
pueden enfermar a los
trabajadores y reducir el nivel
de concentración?
Esto es lo señalado por un estudio
realizado en la Universidad de
Middlesex (Inglaterra). Según la
investigación, el alto nivel de
CO2 puede causar dolor de
cabeza, problemas en la vista y
una sensación general de
cansancio.

Los expertos analizaron la salud
de 300 adultos y descubrieron
que el dióxido de carbono
presente en el aire estaba
afectando a su concentración.

Si los trabajadores se sienten
somnolientos, apáticos y sin
poder concentrarse en la oficina,
puede que no sea por la rutina o
la tensión del trabajo. Puede ser
que los niveles de CO2 en el aire
sean muy altos, afirma el estudio.

�Olvidan mencionar aquí
que la falta de oxígeno fue
la verdadera causa de los

síntomas que experimentaron los
oficinistas, porque hoy en día nos
concentramos en un solo aspecto
olvidando que un problema puede
tener muchos orígenes.�

� que la sibutramina, una
d r o g a  u s a d a  p a r a  e l
tratamiento de la obesidad,
t i ene  re lac ión  con  las
anfetaminas (lo que significa
que algunos pacientes se
podrían hacer adictos) y ha sido
clasificada como una sustancia
controlada en EE.UU.?
Se piensa que la sibutramina
suprime el apetito, pero no se ha
demostrado una evidencia
significativa de los beneficios
como para sopesar los riesgos.

Varios investigadores han
expresado que la sibutramina
podría ser más peligrosa que las
condiciones para las que se usa.

Incluso antes de la aprobación
para su venta al público en 1997,
un panel asesor había reco-
mendado  que  no  fue r a
comercializada al público, debido
a preocupaciones respecto a la
evidencia de riesgos de alta
presión sanguínea y arritmias en
quienes tomaban esta droga.

Estudios realizados en el año
2001 advirtieron que este fármaco
para bajar de peso tenía limitados
beneficios y efectos secundarios
como dolor de cabeza, sequedad
bucal, arritmias cardiacas, etc. y
fluctuaciones en el ánimo
(estados típicos al uso de
anfetaminas).

En la próxima edición de
 El Guardián de la Salud, lea en

extenso un artículo sobre la
sibutramina.
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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
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HERBO NONI   CAPS $4.890

HERBO NONI JARABE 150 ML $2.980

HERBO JUGO DE NONI 500 cc $9.350

HERBO PACK NONI x 60 Caps $7.980

Centro Homeopático Farmacias Galenica
Av. Providencia # 1314

Recetario Homeopático, Flores de Bach,
Orientación Naturista, Suplementos

Alimenticios

O f e r t a s

�¿Los aditivos químicos dañan o matan nuestras células? Sí. Es por esto que, si
queremos ser personas saludables, se debe (o debería) limitar la cantidad de
aditivos que permitimos entrar a nuestro organismo o al medio ambiente.�
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