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Editorial

Mensajes al Director

Esperanza

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
lectores, pero respetando siempre la confidencialidad de quienes emiten el mensaje.

Mensaje del Director

�Pareciera ser que el
mundo está siguiendo dos
direcciones opuestas al
mismo tiempo.  Una se

dirige a toda prisa hacia la
enfermedad y los sueños imposibles
que hacen de la vida algo parecido
a la esclavitud, mientras que la
otra ofrece tranquilidad y
optimismo. Tomarnos el tiempo
para disfrutar de lo que tenemos y
aceptar quienes somos realmente
es fundamental. Los niños deben
elegir y es de suma importancia no
dejar que aquellos que quieren
lucrar con nosotros nos quiten la
opción.�

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

con el cuadro de Manuel
Lezaeta Acharán
vea páginas 6 y 7

Recientemente mi esposa y yo tuvimos el honor
de ser aceptados como socios en la Villa de

Vida Natural.  Esta es una idea muy buena que
debería ser considerada por todos los chilenos.

Una inversión que puede salvar su vida.

Un tesoro al alcance de todos

Tener en la mano la información
de la medicina natural es un tesoro.
Aplicarla es el desafío.

Saber qué hacer ante alguna
situación de enfermedad o
accidente, sin verse involucrado
en el sistema tradicional, se está
haciendo más común cada vez.
Muchas familias ya no están
dispuestas a correr riesgos en
hospitales llenos de enfermedades,
ni a exponerse a lo peligrosos
consejos médicos que sólo se
basan en fármacos.

Enfermarse o accidentarse no es
un pecado. Todos pasamos por eso,
nos guste o no. No estamos
viviendo en el paraíso.

Sin ir mas lejos mi hijo fue
mordido por un perro pitbull hace
un mes, y que creen, la sugerencia
general fue �llévelo al hospital
inmediatamente�, ¿y para qué?
para llenarlo de vacunas tóxicas y
antibióticos. Me dio gusto
escuchar que él mismo me pidiera
no ir al hospital.

Hoy su herida está totalmente
cicatrizada, en ningún momento
corrió peligro, nunca tuvo dolor y
sus vacaciones no fueron
interrumpidas en lo absoluto. Fue
tratado con productos naturales y
en casa.

Un buen consejo y el apoyo de la
fami l i a  son  ing red ien tes
importantes, en momento como
estos.

Gracias doy a Dios por su
protección, a don Ronald, mi jefe
por su paciencia al enseñarme y a
mi familia por apoyarme cuando
tomo decisiones de salud que para
muchos son locura.

Señor Director:
En octubre viajé a Machu Pichu.
Esperaba el bus en Santiago, salí a dar
una vuelta y llegué a la Expo Salud de
Estación Central. Ahí me di cuenta que
su diario es mucho más que un simple
diario. Compré el libro �Siempre
Delgado� autografiado por usted. En
el viaje leí poco, pero lo suficiente
como para preocuparme un poco más
de mi salud. El viaje con mi hija fue
espectacular. Estuvimos en el Cusco,
en una exposición sobre la variedad
de propiedades curativas de la �hoja
de coca�, incluso comimos torta de
coca. Disertó una doctora que nos dejó
muy claro las virtudes de ésta y también
que en el Perú pasa lo mismo que acá;
las farmacias y sus secuaces han
tratado de aislar la medicina natural
a un rincón casi olvidado, pero hay
personas como usted que están dando
la pelea.

De vuelta en mi casa leí el libro y todos
los diarios que traje con un lenguaje
directo, valiente y sencillo. Me caló
muy hondo. Como yo ya seguía la
medicina natural, ahora tenía que
alimentarme en forma natural, así que
eliminé de mi despensa (vivo solo, mis
hijos viven en Punta Arenas) todo lo
que me contaminaba: café (era adicto),
margarina, azúcar, pan blanco, etc.
Los primeros días fueron horribles;
tuve dolor de cabeza, fatiga, ansiedad,
pensaba que no lo lograría. Pero
sobreviví y el cambio fue espectacular.
Ahora salgo a correr todos los días
(nunca antes lo había hecho), y solo
puedo dar las gracias de este cambio
a su libro y diario.

Tuve el agrado de compartir con Ud.
en la otra Expo Salud que se realizó
en Concepción (vivo acá). Le mostré
las fotos del viaje a Ud. y a su esposa.
Fue muy entretenido y ahora tengo la
colección de �El Guardián de la
Salud�.

Un saludo a todo el equipo, lo que
hacen es genial.

G.M.P.

Recibimos muchas cartas de este tipo
y de vez en cuando las publicamos para
compartir con nuestros lectores algunos
de los testimonios. Apreciamos y
agradecemos las palabras de apoyo de
G.M.P.

R.M.R
.

Tuve la oportunidad de ver la película
Soy Leyenda, que trata sobre
investigadores médicos que logran
mediante ingeniería, una cura para el
cáncer, cuyo procedimiento requiere
inyectar a los pacientes un virus
modificado genéticamente y que
bloquea el crecimiento de tumores
cancerígenos. Las pruebas fueron
exitosas (un 100% de cura), pero el
virus mutó rápidamente a una cepa
similar a la rabia, infectando y
eliminando al 90% de la población
mundial, ocasionando además que los
que no morían se convirtieran en
bestias. ¿Cree usted que esta obra de
ficción podría llegar a ser una realidad
de nuestro mundo?

S.M.A.

Podría ocurrir si la gente es lo
suficientemente crédula como para
seguir creyendo en una industria muy

enferma que continúa prometiendo
crear drogas para salvarnos. Pero no
será así, pues en este momento
observamos un enorme despertar a nivel
global. El cáncer siempre fue prevenible
por medios naturales y siguiendo un
estilo de vida saludable. Es sólo que el
gran  negocio de Cáncer y Cía.
Limitada nos mantiene en la creencia
de que se necesita una fortuna para
solventar la investigación y los
tratamientos lucrativos. Muchos hemos
sido engañados. Lo invitamos a leer
más sobre cáncer y curas en nuestras
ediciones Nºs 20-21-32-34-38-41.

R.M.R.

Hola amigos de El Guardián de la
Salud:

Soy un fiel lector del periódico hace
muchos años, ya que me he interesado
mucho por la salud natural, como
también por las terapias alternativas,
y debido a una enfermedad que sufre
mi hermano (ELA-Esclerosis Lateral
Amiotrófica), llegué a la Apiterapia y
he conocido los beneficios de la
medicina alternativa como también la
importancia de la sana alimentación.
Pero yo les escribo no solamente para
contarles los beneficios de la apiterapia
o de la enfermedad de mi hermano,
que hoy está detenida y él se encuentra
muy bien, a diferencia de muchas
personas que padecen ELA.

La importancia de la medicina
alternativa, al igual que los métodos a
través de los cuales aprendemos estas
terapias, requieren necesariamente de
personas con un alto grado de ética y
compromiso moral para no engañar a

las personas y enseñar, porque esto
ayuda a mucha gente y mejora a la
humanidad. El 9 de diciembre de 2007,
en la ciudad de Sao Paulo, donde
estaba impartiendo un curso, falleció
el  gran maestro Vicente Ferrer Candia,
Doctor en Bioquímica y profesor de
Apiterapia, una persona de alto nivel
ético y moral, y creo que es considerado
precursor de esta terapia en Chile.

Por esto, dedico este pequeño homenaje
al gran maestro e investigador de la
Apiterapia en nuestro país, don Vicente
Ferrer Candia.

Atentamente,
Herman Sagredo Salazar

Apiterapeuta
094752352 - 6702370

La mayoría de nuestros lectores frecuentes sabe
que estuve al borde de la muerte después de un
largo viaje en avión que me provocó una trombosis
venosa profunda. Me sané totalmente, sin que
reapareciera la afección, simplemente evitando el
tratamiento alopático e ingresando a la Villa de
Vida Natural por 5 días.

No fue un milagro: fue la forma en que se debería
sanar a las personas. Dos médicos de Megasalud
en Santiago dijeron que mi caso era de tan extrema
urgencia, que podía morir. Ambos dijeron: �Vaya
directo al hospital más cercano para aplicar
anticoagulantes intravenosos, ni siquiera pase por
su casa.� Mi esposa estaba muy angustiada con
toda esta situación.

Me fui directamente a la Villa de Vida Natural en
Tomás Moro y el coágulo que se encontraba
ascendiendo por mi pierna, ya casi a la altura del
muslo, fue totalmente disuelto y jamás se ha vuelto
a formar desde entonces, con tan sólo 5 días de
tratamiento natural, sin drogas.

Una vez más, este es un ejemplo de las cosas
naturales que Dios nos provee a través de su
maravillosa creación. Todos los chilenos deberían
explorar la �nueva� Villa de Vida Natural de don
Manuel Lezaeta Acharán. Hemos sido muy
bendecidos al poder contar en nuestro país con un
centro de sanación como éste.

Y si todos nos hacemos miembros, la Villa puede
convertirse en el potente centro de recuperación
de la salud como fuera ideado por el mundialmente
famoso Lezaeta Acharán, quien parece ser más
conocido por el resto del mundo que por los propios
chilenos.

Ronald Modra

Víctor Ferrer Candia
Q.E.P.D.



Por Pablo Paulsen

Hasta el domingo 13 de enero del presente año
la señora Maura  Hewitt, junto conmigo en la
imagen 1, sufría un dolor en su mano izquierda,
en la palma de la mano y el dedo pulgar. Tareas
tan simples como coger una taza se volvieron
muy difíciles y dolorosas, luego el dolor
aumentó y ella perdía fuerza. El médico le
recomendó fármacos y más tarde cirugía.

Después de examinarla, llegué a la conclusión
de que tenía un problema en el nervio mediano.
Este nervio nace de la columna, en el cuello
y termina en la mano (Imagen 5). Una de las
tareas que tiene el nervio mediano, es llevar
las órdenes del cerebro a los músculos que
cierran la mano. Cualquier daño al nervio
produce pérdida de fuerza y sensibilidad,
además de dolor en la palma de la mano.

Algo interesante de aclarar es ¿Qué son los
nervios? Los nervios conectan el sistema
nervioso central (SNC) con los órganos. El
sistema más importante, complejo y misterioso
del cuerpo humano es el SNC, ya que controla
cada célula de nuestro cuerpo. Es fácil notar
la verdad de estas palabras; nadie ha vivido
luego de que le hayan cortado la cabeza, ya
que esto corta la comunicación entre el SNC
y el resto del cuerpo, como los pulmones por
ejemplo. En la imagen 3 podemos ver como
se origina todo el sistema nervioso en la cabeza
y los nervios que recorren el cuerpo.

Muchas veces los médicos sólo ven los
síntomas; a la señora Maura le recomendaron
medicamentos para detener el dolor. Pero esto
nunca es la solución ya que haciendo
desaparecer las señales de alerta el problema
no se irá. Es como apagar la alarma de
incendios y quedarse tranquilo entre las llamas.
De esta manera el médico, luego de los
fármacos, recomendó cirugía. Ya que haciendo
desaparecer el dolor consiguió que ella siguiera
usando su mano, dañándola aún más.
La cirugía para síndrome de túnel carpiano
consiste en lo siguiente:

El nervio mediano en su camino por la muñeca
pasa por debajo del �ligamento transversal del
carpo� (Imagen 4). El  médico que sólo conoce
este punto de atrapamiento, corta el ligamento
para darle espacio al nervio. Pero muchas veces
el origen del problema no está en el lugar de los
síntomas.

El profesor Dr. Rodrigo Sánchez D.C. lo
ejemplifica de la siguiente manera: Tenemos un
río que nace de la montaña y llega a todos los
árboles del lugar. La cumbre nevada de la
montaña representa el SNC, los ríos son los
nervios que van hasta los árboles, estos últimos
representan a los órganos. Cuando el árbol se
seca tenemos que buscar el origen del problema
para curarlo, y puede estar en cualquier parte
del recorrido del río. Lo que se debe hacer, desde
mi punto de vista, es reestablecer el orden, quitar
todos los elementos que obstruyen el río, dejar
de contaminar el agua, etc. y el árbol se sanará
por sí mismo.

El nervio mediano se puede presionar, o atrapar
en 8 partes diferentes en el brazo, nombradas
en la imagen 5. Si agregamos el cuello, donde
nace el nervio, podemos encontrar más lugares
de atrapamiento, como una vértebra que está
fuera de su posición.

Lamentablemente esto no se enseña en muchas
facultades de medicina, por lo que los médicos
sólo atienden un punto, el ligamento transverso.
¿Qué posibilidades tiene usted de sanar con su
doctor, si él no conoce los demás puntos básicos?
No están viajando río arriba para ver si está
bloqueado el río. Ahora usted puede entender
porque muchas personas son operadas de
síndrome de túnel carpiano y luego de un tiempo
el dolor regresa. Con esta información usted
puede escoger mejor a su terapeuta. Usted tiene
todo el derecho de preguntarle a su médico,
kinesiólogo o quiropráctico �¿Me podría decir
en que partes se atrapa el nervio mediano?� Y
sabrá con certeza si su terapeuta conoce por lo
menos los puntos básicos a revisar. Si no los
conoce por favor recomiéndele que actualice
sus conocimientos y llévele este reportaje.

Entrevista a la señora Maura Hewitt.
¿Cuánto tiempo vivió usted con el problema?
4 meses.

¿Qué sentía usted en su mano?
Dolor. Tipo cansancio, y perdía el movimiento,
no totalmente, pero no podía apretar cosas.

¿Cómo está ahora?
Bien, consigo apretar todo y no tengo nada de
dolor.

¿Qué pensaba sobre tener que pasar por cirugía?
Me daba miedo, porque es algo desconocido,
miedo de perder la sensibilidad en la mano y
no poder moverla más.

¿Para sanarla, fue necesario sacarle radiografías,
darle medicamentos, o invadir su cuerpo de
alguna manera?
No, absolutamente nada.

¿Con qué herramientas fue atendida?
Sólo con las manos.

¿En cuanto tiempo se sanó de su enfermedad?
No tomé el tiempo, pero menos de 1 hora, no
sé.

¿Piensa ahora que el síndrome del túnel del
carpo es una enfermedad complicada y que
debería ser solucionada con cirugía?
No, para nada. Lo que pasa es que uno confía
en los médicos, estudian 7 años y deben saber
más que uno. Es como el casamiento, uno se
entrega no más -sonríe- uno le entrega la
confianza de su cuerpo. ¡Da rabia porque hacen
un juramento!

Al final llegamos a la conclusión de que debemos
usar la tierra que Dios nos dio.
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¿Síndrome del túnel carpiano?
Dolor, hormigueo y pérdida de fuerza en las manos Tengo el gusto de

presentarles a
nuestro nuevo
escritor y sanador,
Pablo Paulsen.

Desde el primer
momento que lo
conocí, supe que estaba destinado a ocupar
un importante lugar en el campo de la
sanación natural.                            R.M.R.

PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

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

Teléfono-Fax 7354577

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

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

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!



Nuevos descubrimientos hechos en el
año 2007 muestran que el consumo de
abundante vitamina D prolonga la vida
y aumenta la salud. La deficiencia de
esta vitamina juega un rol en el origen
de 17 tipos de cáncer, como también
enfermedades cardiacas, infartos,
h i p e r t e n s i ó n ,  e n f e r m e d a d e s
autoinmunes, diabetes, depresión,
dolores crónicos, osteoartritis,
osteoporosis, debilidad muscular,
defectos de nacimiento y enfermedades
periodontales. (1) Esto no significa que
la deficiencia de vitamina D es la única
causa de estas enfermedades. Lo que sí
significa es que la manera en la que la
vitamina D afecta la salud de una
persona no puede seguir siendo
ignorada. Esta vitamina es una de las
más subestimadas, probablemente
porque la podemos obtener gratis a partir
de la luz solar, si recibimos lo suficiente.

Aquí hay un ejemplo: una ingesta amplia
de vitamina D (50 mcg por día) pueden
reducir la incidencia del cáncer a la
mitad. (2) Si la ingesta de vitamina D
en todo el mundo se aumentara a esta
cantidad, se podrían evitar anualmen
te 600.000 casos de cáncer de mama.
Este número parece importante, pero
estimado lector, se vuelve mucho más
importante cuando uno de esos 600.000
es su madre o su hija. Con esto quiero
decir que cada año 600.000 madres no
morirían de cáncer de mama y que las
cantidades recomendadas internacional
mente están provocando que sufran
600.000 familias al año.

Un estudio de 4 años, con 1.179
mujeres sanas post menopáusicas,
mostró que tomando calcio junto con
buenas cantidades de vitamina D (3
veces la cantidad recomendada por
el gobierno de Estados Unidos) hay

una reducción de un 60%  o más en
todos los tipos de cáncer. (3) Es
importante destacar que el calcio y la
vitamina D trabajan juntos para
mantener la salud de los huesos. El
cuerpo no puede absorber calcio si no
tiene vitamina D, así que si usted
consume calcio sin vitamina D está
perdiendo dinero.

Cada día hay más evidencia de que
manteniendo buenos niveles de vitamina
D en invierno, se puede prevenir el
resfrío y otras infecciones virales, ya
que  se  fo r t a lece  e l  s i s t ema
inmunológico. (4)

¿Cuánta vitamina D necesita una perso
na para estar sana? En el verano si usted
toma sol en la mañana o en la tarde,
evitando hacerlo en el horario entre las
12 del día y las 3 de la tarde, puede
consumir 25 mcg por día de vitamina
D. En el invierno se recomienda 100
mcg por día. Aquellas personas que
tienen una piel más oscura, que evitan
el sol o viven en lugares muy al norte
o al sur pueden consumir más de 100
mcg por día y deben tomar más sol.

La vitamina D es increíblemente segura.
Jamás se han producido muertes por su
causa. (5) La mejor manera de saber si
usted tiene los niveles necesarios de
nutrientes en su cuerpo es revisar si
cumple los siguientes requisitos:
· Cuando se levanta en la mañana ¿se
siente lleno de energía?
· Al  caminar por la calle ¿nota que los
árboles son hermosos?
· ¿Siente que es agradable conversar
con otras personas?
· ¿Tiene ganas de hacer cosas
entretenidas con las personas que lo
aman?
Si prefiere otro tipo de evidencia puede

decirle a su médico que le haga un
examen de sangre que mida la 25-
hidroxivitamina D. Si su nivel de
vitamina D en la sangre es menor que
50 ng/ml necesita más vitamina D.
Algunos médicos recomiendan que la
vitamina D sólo debiera estar en 20 ó
30 ng/ml. Pero los estudios aquí
mencionados nos han demostrado que
los niveles deben ser más altos, y si su
doctor le recomienda que necesita estar
bajo 50 ng/ml, recomiéndele que
actualice sus conocimientos y llévele
este reportaje. Ahora que los científicos
han descubierto esto, usted debe
asegurar su salud y buscar la manera de
incrementar los niveles de vitamina D
en su dieta.

Otros descubrimientos muy interesantes
hechos por el Dr. Michael Holick son
que el cuerpo humano produce vitamina
D al recibir luz del sol, pero si la luz
atraviesa un vidrio, el cuerpo no es capaz
de fabricar vitamina D con ella, así que
usted debe tomar sol fuera de la casa.
Los protectores impiden la producción
de vitamina D, incluso los más débiles
(FPS=8) bloquean el 95% de la
producción, ésta es una de las maneras
en que los protectores solares causan
enfermedades. Si unimos la información
del comienzo de este artículo con esta
última, podemos deducir que la gente
que usa protector solar tiene el doble
de posibilidades de tener cáncer. Si usted
presiona firmemente contra su esternón
con los nudillos y le causa dolor,
probablemente sufre de deficiencia de
vitamina D ahora mismo. Las personas
que sufren de problemas a los riñones
e hígado tienen dificultades con su
vitamina D, ya que los riñones y el
hígado la activan, y deben conseguir
más de esta vitamina  de sus alimentos
o suplementos alimenticios confiables.

Estos impresionantes estudios
estadounidenses nos revelan cuan
subestimada está la vitamina D:
ü 32% de los médicos y estudiantes
de medicina tienen un déficit.
ü 60% de los pacientes hospitalizados
tienen déficit.
ü 76% de las madres embarazadas
tienen déficit y el 81% de los niños
nacidos de estas madres tienen déficit.
Desde Boston, Estados Unidos, el Dr.
Holick nos cuenta que esta deficiencia
los deja propensos a adquirir diversas
enfermedades crónicas en la vida adulta
como; diabetes tipo 1, artritis
reumatoide, esclerosis múltiple,
enfermedades mentales, cáncer de
mama, de próstata y de colon.
ü 80% de los pacientes atendidos
en casa por una enfermera tienen déficit.

Como conclusión usted puede ver que
en general el sistema médico no se
preocupa por su ingesta de vitamina D,
por lo tanto usted debe preocuparse de
esto, puede consumir suplementos de
vitamina D más calcio y/o preferir estos
alimentos: Productos lácteos; queso,
mantequilla, crema de leche, pescado,
camarones, productos marinos como
aceite de hígado de pescado y yema de
huevo.

Recuerde dos cosas importantes:
1. Siempre una fuente natural de vita
mina D será más poderosa y segura que
una fuente artificial. (vitaminas prove
nientes de una industria farmacéutica
que normalmente se miden en UI).
2. Las vitaminas son seguras, no existe
ni siquiera una muerte al año por causa
de las vitaminas. (6)
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La vitamina D mejora la salud,
reduce el riesgo de cáncer a la mitad

y es 100% segura Pablo Paulsen
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La reflexología es una terapia
natural practicada en China y
Egipto desde hace 5.000 años,
y transmitida al resto del mundo
a partir del Siglo XX. Se realiza
mediante presiones y estímulos
suaves con las yemas de los
dedos en las �zonas reflejas� de
los pies, y ocupa como únicas
herramientas las manos y dedos
del terapeuta en todo el pie y
parte de la pierna, sin llegar a
la rodilla. No es un simple
masaje. Por medio de la
reflexología se pueden activar
los poderes curativos y
preventivos del cuerpo.

Los Pies son el Espejo del
Cuerpo
En el dibujo 1 encontramos los
dos pies juntos y una figura

humana superpuesta que nos
permite apreciar y entender la
ubicación de los órganos en el
cuerpo y su correspondencia
con las zonas reflejas en los
pies.

Perfil del Pie y del Cuerpo
En el dibujo 2 podrá apreciar la
increíble similitud del perfil del
cuerpo con el del pie. Observe
las curvaturas de la columna
vertebral, cómo se reflejan en
las curvas de la parte interna
del pie, que es justamente su
zona refleja. También se observa
en este dibujo el torso humano,
equivalente al dorso del pie, y
la espalda a la planta del pie.

Los pies están anatómicamente
alejados del corazón. En ellos
es donde la sangre tiende a
estancarse y acumular toxinas.
Lo mismo sucede con la linfa
y es el reflexólogo quien puede
movilizarlas, mejorando la
circulación.

La Reflexología Terapéutica del
p ie  t ra ta  de  logra r  l a
homeostasis, es decir, el
equilibrio dinámico del cuerpo.
Reduce el estrés, angustia,
ansiedad, depresión, jaquecas,
dolores como consecuencia de
problemas de columna, cólicos
hepáticos, renales y digestivos;
dolores articulares, musculares,
etc. Previene exitosamente
desequilibrios orgánicos que
posteriormente se trans-
formarían en enfermedades.
Trata la infertilidad en ambos
sexos. Limpia el cuerpo de
toxinas e impurezas, muchas
veces guardadas por años.

Extracto del Primer Manual
de Reflexología Terapéutica,
el único libro de Reflexología
escrito por un autor chileno,
Prof. Kamel Dib. (Segundo
Manual en preparación).

Mejore el cansancio mental y déficit
atencional potenciando la memoria

Este 10 de febrero cumpliremos 1 año de nuestro
�querido, moderno y eficiente� sistema de
transportes Transantiago. Este sistema que no
sólo ha estresado y complicado la vida a quienes
deben tomar transporte público, si no, también
los que conducen automóvil, a los empleados de
Transantiago e incluso a las autoridades que
quisieron llenar sus bolsillos de dinero cambiando
el transporte público.

Factores como los producidos por el transantiago,
trabajo, colegio y la venida de marzo estresan
muchísimo a la mayoría de las personas, no sólo
a los adultos, también a los niños pequeños. Para
personas con elevados niveles de estrés, para
quienes no tuvieron la oportunidad de salir de
vacaciones, o para quienes a pesar de haber
tomado algunos días libres todavía sienten el
estrés de la vida moderna, les recomendamos esta
poderosa ayuda desde la ancestral y sabia cultura
mapuche.

La planta Firi (avena sativa) Nº4, se ha usado
históricamente en la salud de diferentes culturas,
para el cansancio mental, insomnio y cualquier
debilidad nerviosa. Se recomienda en estados de
debilidad general, falta de apetito, falta de
concentración, en la deshabituación del tabaco y
del opio, astenia, convalecencia, ansiedad,
insomnio, depresión, estreñimiento, oligurias,
litiasis renal y otras. También se puede usar en
baños para tratar insomnio y ansiedad. Además
es una planta emoliente y refrescante en uso
externo, por lo que será muy útil en problemas a
la piel (dermatitis, eczemas, herpes, psoriasis,
quemaduras y otros).

En uso interno es útil como tónica reconstituyente,
antidepresiva, estimulante estrogénica y de la
glándula tiroides.

El salvado de avena sativa ayuda a reducir los
niveles elevados de colesterol en la sangre.
Un té de Firi puede ser muy beneficioso para
personas con problemas reumáticos y también
para la retención de líquidos.

En la farmacia Makelawen se recomienda tomar
en estados de fatiga mental, depresiones, durante
el período escolar, niños hiperactivos y estados
similares de estrés.

Generalmente se administran 15 a 20 gotas 3 a 4
veces al día, sin agua y en forma sublingual.

Esta saludable planta contiene carbohidratos,
grasas, proteínas, una hormona de origen natural,
vitaminas A, B1, B2m PP, D, carotenoides,
tocoferol, vitamina K, boro, yodo, potasio, calcio,
magnesio, fósforo, cobalto, zinc, manganeso,
aluminio, sodio y hierro.

Dr. QF Rodrigo Olivares C.

Firi N° 4

Reflexología
Terapéutica

Sanar y prevenir las enfermedades
sólo con las manos
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Villa de Vida Natural,
el lugar más saludable de Santiago

Los casos clínicos expuestos en este artículo son reales y creo que pueden ayudar a entender
y valorar esta Terapia pero no deben hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan
rápida. Estos casos han sido atendidos en mi consulta

Caso clínico PGM, 35 años, sexo femenino. Paciente aparentemente sana que consulta por
congestión nasal y estreñimiento crónico.  Manifiesta que a los 9 años sufrió un accidente
automovilístico presentando daño y deformación de su ala nasal izquierda.  A raíz de esto tuvo
2 cirugías nasales reconstructivas.  Después de la primera operación nasal inicia  problemas
permanentes de congestión, acompañadas de descarga de secreción acuosa y picazón en el
área de la nariz. Aplicamos terapia neural por 3 veces y tratamiento biológico a largo plazo.
Después de terminado el tratamiento los síntomas nasales y los de estreñimiento habían
desaparecido y actualmente hace una vida normal.

CENTA LTDA.
Centro de Terapias Alternativas y Escuela de Quiromasaje

Formación profesional al más alto nivel
EN TODO CHILE

"El poder curativo de la Psicoterapia"

El nuevo grupo de personas que quieren impulsar
la SALUD NATURAL están en un proceso de
refundación de la Villa de Vida Natural creada
por don Manuel Lezaeta Acharán.

La alimentación es uno de los temas más
importantes en la Villa y ésta funciona a través
de dos sistemas: uno para quienes necesitan
recuperar su salud y otro para quienes quieren
mantenerse saludables. Para quienes quieren
mantener su salud contamos con el restaurante
Semilla, donde se preparan deliciosas comidas
completamente saludables, jugos de fruta
naturales y una alimentación balanceada que
permite que todos los órganos cuenten con su
energía y nutrientes para regenerarse y mantener
su funcionamiento normal; además nos ayuda a
limpiar y desintoxicar el cuerpo.

Los precios varían según los productos, pero
siempre contamos con el descuento para socios,
tal como en las terapias que se aplican en la Villa.
El restaurante Semilla está ubicado dentro de la
Villa de Vida Natural y está abierto para todo
público, socios y no socios.

Además de esto la Villa cuenta con terapias de
salud natural que no se oponen al sistema de don
Manuel Lezaeta Acharán, por ejemplo: Masajes
de relajación, Flores de Bach, Reflexología y
otros.

Todas las personas que quieran recuperar su
salud, mantenerla o pasar un momento natural y
saludable deben visitar la Villa, donde encontrarán
un lugar muy diferente a todo lo conocido.

La Villa hoy nos presenta nuevas promociones,
por ejemplo el programa UN DÍA EN LA VILLA
DE VIDA NATURAL, dirigido a los que quieren

hacer un alto en la vida cotidiana, y consiste en
el uso de los siguientes servicios, bajo la tutela
de un monitor naturista: baño de vapor, desayuno
de frutas, actividad física a elección, almuerzo
de frutas, charla de naturismo y onces de frutas.
Este programa tiene un valor de $10.000 para
socios y $12.000 para no socios, pudiendo acceder
a terapias complementarias con un 10% de
descuento. Así mismo se ha implementado la
tarjeta �NATURE CARD� para que este programa
sea objeto de un espectacular regalo, tanto para
el cuerpo, como para el alma.

La Villa de Vida Natural se encuentra en Tomás
Moro 261 Las Condes, Santiago.
Teléfono 2129726

Pablo Paulsen, sanador

Para la Psicoterapeuta Genoveva Rebolledo todos
los malestares físicos y mentales que afectan a la
humanidad tienen su génesis en la falta de
equilibrio y armonía espiritual. Por ello, cuando
las heridas del alma son tratadas a cabalidad, no
existe problema o enfermedad que pueda afectar
el bienestar y la salud de las personas.

Si triunfamos nos desgastamos poco a poco, si
fracasamos, la angustia y frustración nos hunde,
siendo muy difícil recuperar la autoestima y
clarificar la mente para empezar nuevamente. La
profesional nos hace una invitación al bienestar
a través de los tratamientos de psicoterapia, en los
que en cada sesión deshojamos las capas mentales
que están endurecidas por las vivencias e imágenes
guardadas en nuestro subconsciente desde el
momento de la concepción. Éstas se manifiestan
de distintas maneras sin darnos cuenta del por qué.

En base a la experiencia, podemos afirmar que a
través de estos tratamientos, todos podemos hacer
cambios de actitud y encontrarnos con nuestra
esencia de alma pura y sana, como hemos nacido.
Desde la primera sesión se puede notar un cambio
gradual, sin medicamentos que intervengan en el
delicado equilibrio físico y mental. El tratamiento
comienza con un diagnóstico psico-emocional y
físico, en el cual se puede detectar y diagnosticar
el nivel de mejoría que se obtendrá. Uno de los
aspectos más impresionantes para el paciente es
que a través de su cuerpo, transmite al terapeuta
todos los hechos relevantes de su vida que han
dejado una huella en su ser, es decir, el terapeuta
puede conocer algo así como su "ficha clínica"
sin necesidad de ver nada más que al paciente. El
terapeuta, con su sentido desarrollado, puede
percibir: carácter, personalidad, conflictos
emocionales, facultades básicas y dones de la
persona, su potencial actual, sus limitaciones, etc.

El cuerpo del paciente es la guía para una regresión
y un posterior proceso de transformación. A través

de diversas técnicas de trabajo corporal,
relacionadas con el síntoma, se puede identificar
el origen de la molestia. Se hace que el paciente
lo experimente y logre despertar sus propias
facultades para superar el problema que lo aqueja.

Cada vez son más las personas que buscan una
respuesta a sus problemas psíquicos y físicos.
Patologías como el estrés, la angustia y la
depresión, que  antaño no eran conocidas, hoy se
han convertido en una verdadera peste que afecta
intensamente a los individuos, alterando su diario
vivir y llevándolos a tener una pésima calidad de
vida, tanto en su entorno particular como laboral.

Frente a esta realidad y consciente del importante
papel que puede jugar la medicina alternativa o
complementaria, principalmente la oriental, para
ayudar a superar estas problemáticas desde una
visión integral y mirando al ser humano como un
todo, nació la necesidad de hacer algo al respecto
y desde entonces he ido formándome en distintas
disciplinas

Maestría: Comparto mis conocimientos con todos
aquellos que quieran aprender alguna técnica de
las que domino, como el Reiki, Quiromasaje,
Flores de Bach, Reflexología, Diagnóstico,
Quantun Touch  (toque cuántico). Estas técnicas
se enseñan de forma absolutamente personalizadas,
y se le entrega al aprendiz todo lo que involucra
la sanación con métodos holísticos. En su etapa
de instrucción al alumno se le entrega todo el
material necesario, y al finalizar su etapa de
aprendizaje se le otorga un diploma que certifica
su conocimiento.

Entre el 16 y el 24 de Febrero, se dictarán talleres
y se realizarán tratamientos en la ciudad de Iquique.
Puede solicitar mayor información sobre talleres
y/o tratamientos al correo electrónico
centalimitada@gmail.com, o puede llamar a los
te léfonos  32-2690467 �  08/9018610.



Considerado un clásico de la medicina
natural, este libro ha sido traducido a
varios idiomas y en México se ha
editado más de 50 veces. La primera
parte del libro explica la importancia
del equilibrio termal del cuerpo humano,
como una exigencia para una
regularidad de sus funciones. La
segunda parte cubre el tratamiento de
enfermedades e incluye cartas,
documentos, anécdotas y testimonios
del autor, recogidos a través de muchos
años de práctica profesional. Pocos
libros ofrecen una mirada tan clara y
completa de las prácticas de curación
de la medicina natural como éste, que
es el libro más completo sobre el tema
escrito en español.

Comentarios de un lector
D. Gapkalov (Miami, FL, USA)
"Leí este libro hace cinco años, gracias
a mi esposa. Si puede leer en español,
lea esta joya; este libro no existe en
inglés.

Padecí de megacolon y fui a tres
médicos diferentes que decían la misma

cosa y prescribían las mismas drogas
que no me ayudaban, y entonces leí este
libro... No he tenido un dolor de
estómago desde entonces... No he estado
resfriado, ni con gripe y ni siquiera he
tenido temperatura alta en cinco años -
olvidé lo que significan las palabras
médico y píldoras. Me siento fantástico
y con mucha energía. Este libro ha
cambiado mi vida; también puede
cambiar la suya...

¡La medicina tradicional es una estafa
� un negocio para ganar dinero y no les
importa su salud!

En resúmen: Manuel Lezaeta Alcharán
vivió en la primera mitad del siglo 20
y es una leyenda en Chile porque ha
curado a muchos pacientes terminales.
Su 'doctrina térmica del cuerpo', como
la llama, está basada en tres principios
básicos: primero, nuestro estómago no
está hecho para digerir carne y diferentes
tipos de alimentos procesados; segundo,
nuestra piel es un tercer pulmón y un
tercer riñón, y desempeña un papel
fundamental en la eliminación de toxinas

del cuerpo; el tercero, 'la doctrina
térmica', es la forma en que el cuerpo
regula la temperatura interna y externa.

Manuel Lezaeta estudiaba medicina en
Chile cuando se enfermó gravemente
de gonorrea, que en ese entonces era

una enfermedad incurable. Dejó de
estudiar para recorrer todo el país por
última vez, y se preparaba a morir
cuando conoció a un monje alemán �
el Padre Tadeo de Wisent, que lo curó
en dos meses y con métodos basados
en trabajos de grandes doctores
alemanes: Priessnitz, Kneipp, Kuhne,
Rikli y Just.  Manuel Lezaeta
permaneció junto al sacerdote durante
nueve años y aprendió sus métodos...
Después volvió a estudiar, pero no para
terminar su carrera de médico, sino
para convertirse en abogado. Rescató
a muchas personas enfermas de las
manos de la medicina tradicional y
salvó sus vidas. Tuvo que acudir a los
tribunales y luchó durante años contra
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  m é d i c o
convencional chileno por el derecho
a publicar este libro, y al final la Corte
Suprema falló en su favor ya que sus
métodos no pueden dañar el cuerpo:
son naturales.

El estómago de un tigre está hecho
para procesar carne cruda, es pequeño
y fuerte, y absorbe todos los nutrientes

de la carne y la elimina rápidamente.
Nuestro estómago es similar al del
mono, que se alimenta de fruta y nueces
en pequeñas cantidades, todo el día. El
estómago humano digiere un mango en
dos horas, sin requerir esfuerzo
adicional, y digiere la carne en un

período de tiempo de seis a dieciséis
horas, dependiendo del tipo de carne y
de la forma en que fue cocinada. Al
permanecer tanto tiempo en nuestro
estómago, la carne se pudre y en vez de
nutrientes, la sangre absorbe toxinas.
Lo mismo ocurre con todos los
productos químicos y toxinas que
absorbemos al consumir alimentos
procesados y enlatados, pasteles,
endulzantes artificiales, etc. y esta lista
puede crecer sin límites.

Hoy en día, un hombre civilizado come
todos los alimentos incorrectos y cada
vez que siente frío, se pone otra prenda
de vestir, obstruyendo así los poros por
los cuales eliminamos una gran cantidad
de toxinas. ¿Se hace una idea de la
situación? Llenamos nuestro cuerpo de
toxinas y bloqueamos el camino por el
que éste las elimina. No es posible para
mí poder explicar todos los componentes
de la teoría en esta revisión tan breve:
están además la ley de las temperaturas,
cómo devolver su piel a la vida, cómo
curar diferentes enfermedades en la
segunda parte del libro, etc.

Necesita leer Medicina Natural al
Alcance de Todos para aprender cómo
ser saludable. Esto puede sonarle a
exageración, pero no lo es. Es mi
entusiasmo y agradecimiento de que
exista este libro."
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Manuel Lezaeta Acharán (1881 - 1959) Naturista, abogado y escritor chileno

�Fractura expuesta de una pierna�

Del libro "La Medicina Natural al Alcance de Todos", por
Manuel Lezaeta Acharán

Capítulo XXIII � CASOS DE CURACIÓN

�Siendo el propósito de este libro enseñar el camino de la salud
sin recurrir a médicos, medicamentos ni intervenciones

quirúrgicas, en este capítulo se exponen algunas curaciones
realizadas mediante la práctica de mi Doctrina Térmica, cuando

la medicina facultativa ya había fracasado.�

Para evitar
una amputación

Medicina Natural al Alcance de Todos

Conozca la
Villa de Vida Natural

�El verdadero título de este libro debería ser La salud Natural al Alcance de
Todos� explica el autor Manuel L. Acharán. �Pero, como nos despreocupamos
de cuidar este tesoro y sólo lo apreciamos cuando lo hemos perdido y entonces
buscamos medicina para alejar nuestras dolencias, he adoptado el título que
lleva, a fin de poner en conocimiento de sanos y enfermos los medios adecuados
que nos ofrece la naturaleza.�

Cuéntanos un poco sobre ti ¿Quién
eres tú, cuál es tu historia con las
terapias naturales y cuál es tu trabajo
en la Villa de Vida Natural?
Soy María Eugenia Arratia, abogado,
y conocí las terapias naturales
cuando fui diagnosticada de un
tumor al cerebro. La medicina me
ofreció abrirme la cabeza por 7
horas, con bombardeo de cobalto y
suministro por el resto de la vida de
extractos hipofisiarios. El doctor me
dijo que si no me operaba moriría
en 15 días, y si me operaba viviría
pero quedaría ciega de por vida.
Cuando decidí ir por lo natural y
Dios, el doctor dijo �Entre el tumor
y Dios, yo me quedo con el tumor�,
ahí nos dimos cuenta de que Dios
no estaba en la medicina y sí en la
naturaleza creada por Él. Hoy estoy
completamente sana gracias a la
Villa y me dedico a protegerla y a
hacerla crecer.

¿Qué es la Villa de Vida Natural?
Es una cooperativa de servicios
creada en 1965, una institución
reglamentada por el Ministerio de
Economía, que usa como texto guía
el libro de don Manuel Lezaeta
Acharán �La salud natural al alcance
de todos� que mantiene y recupera
la salud de las personas. (Está
disponible para comprarlo en la Villa
a $20.000.-)

¿Qué tipo de pacientes necesitan ser
atendidos en la Villa?
Todos, desde personas con cáncer
hasta personas sanas que quieren
mantener su salud.

¿Cuál es la diferencia con las clínicas
y hospitales convencionales?
Es el cielo y la tierra, son extremos
opuestos. La Villa de Vida Natural
te da la posibilidad de sanar por la
propia capacidad de tu cuerpo, y
cuando recuperas la salud de una
forma natural es para siempre. En
la clínica sólo te tapan los síntomas.

¿Qué tipo de terapias y actividades
ofrecen a las personas?
Se usa la tierra, el aire, el sol, el
agua, las plantas curadoras, los
alimentos sanadores, etc. aplicando
a las personas las mejores terapias
naturales; fango terapia, helioterapia,
gimnasia, yoga, terapias manuales,
entre otras.

¿Qué está sucediendo hoy en la
Villa?
E s t a m o s  e n  u n  m o m e n t o
maravilloso, estamos rescatando los
principios fundamentales de la villa,
bajamos los precios, en fin, todo
para mejorar.

¿Cuántas personas han mejorado su
salud en la villa?
Innumerables, si te dijera mil sería
muy poco. Hace 33 años me mejoré
acá y desde entonces he visto pasar
mucha gente.

¿Dónde está ubicada la Villa?
En Tomás Moro 261, a menos de
dos cuadras de Tomás Moro con
Apoquindo.

¿Cuál es el horario de atención en
el que pueden asistir los pacientes?
De 8:00 a 19:00 hrs., y los pacientes
internos tienen atención las 24 horas.

¿Qué tiene que hacer una persona
para ser atendida con estas
fascinantes terapias naturales?
Directamente venir y se les ofrece
un orientador naturista y médicos
naturistas que siguen estrictamente
al naturismo.

¿Cuentan con algún tipo de oferta o
promoción?
La Villa está abierta a todas las
personas del mundo. Nos conocen
en muchos otros países, pero
lamentablemente en Chile no. Existe
la opción de hacerse socio y obtener
mejores precios, descuentos de entre
un 10 a un 20%. Además hacemos
convenios  con empresas  e
instituciones.

Entrevista de
Pablo Paulsen, sanador

El obrero Vicente Rojas, al caer de un
andamio, se fracturó la pierna izquierda,
cerca del tobillo, rompiéndose la piel, por
donde salieron los huesos, cuyas
extremidades tocaron el suelo.

Llevado al Hospital de San Juan de Dios,
fue internado en la sala del Santísimo
Sacramento, en la que, después de 20 días
de martirio, fue notificado que se le iba a
amputar el miembro enfermo, que no tenía
otro remedio.

Fui llamado entonces y, aun cuando
comprendí la gravedad del caso, ya que
había un proceso de descomposición
gangrenosa en las heridas, denunciado por
olor nauseabundo, aconsejé al enfermo que
inmediatamente se trasladara a su casa para
hacerle mi tratamiento purificador. A
primera vista, parecía criminal sacar a un
paciente en gravísimo estado, de la limpia
cama del hospital, al miserable e inmundo
lecho del habitante de un conventillo. Sin
embargo, a pesar de todos estos
inconvenientes, nuestro enfermo a los 20
días se levantaba con muletas, pudiendo
afirmar su pie, con el que pudo andar antes
de dos meses, ayudado sólo de bastón.

Lo primero que se hizo fue colocar los
huesos en su lugar, operación realizada por
inteligente compositor. Como el enfermo
no podía moverse en la cama y, sólo por
donde era posible, se le pasaba por el cuerpo
frotación de agua fría tres o cuatro veces
diariamente. Al despertar y antes de

dormirse, se le curaban las heridas,
recibiendo en ellas durante 10 ó 15 minutos
vapor de limpiaplata con flores de árnica,
luego, con una tetera, chorro de esta agua
en la parte enferma, aplicando enseguida
las misma hierbas del cocimiento y sobre
éstas y parte afectada, cataplasma de
fenogreco.

Con las frotaciones de agua fría, desde el
cuello a los pies, se despertaba la actividad
vital y se ponían en acción las defensas
orgánicas; el vapor purificaba la herida,
introduciéndose hasta los huesos y
despertando la actividad de la sangre; el
lavado con el cocimiento de hierbas
desprendía los tejidos muertos y favorecía
la eliminación de materias extrañas; las
hierbas favorecían la cicatrización y el
fenogreco expulsaba el pus impidiendo que
pasara a la sangre.  Dieta exclusiva de frutas
de la estación, nueces y ensaladas,
procuraba al organismo materiales sanos
de reconstrucción, lo que, agregado a la
puerta abierta día y noche que permitía
respirar are puro, colocó al organismo en
favorables condiciones para realizar la
curación.

Después de cicatrizadas las heridas, vinieron
fuertes dolores al talón, impidiendo andar;
con vapores locales y fenogreco se
consiguió hacer salir, en pocos días, una
astilla de hueso negro, que el organismo
expulsaba, sin necesidad de ayuda extraña,
normalizándose todo definitivamente.
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Esta columna está disponible para todos aquellos que reflexionan
sobre el mundo en el que vivimos y sobre lo que lo hace funcionar;
cómo reaccionamos a él y cómo podemos compartir y mejorar
nuestra comprensión del universo.

las neuronas de sus niñosAlimente naturalmente

Cuidado de los pequeñitos

En la costera y apacible localidad
de Los Vilos, IV región, vive
una tía abuela y su esposo. Ella
tiene 97 años y él ya cumplió los
102. Como toda persona de edad,
ellos tienen sus achaques, sin
embargo, mi tío por ejemplo
todavía sale a comprar a la calle
solo. Alguien podría preguntarse
cómo han llegado a esa edad, a
lo que yo respondo: ellos nunca
toman bebidas gaseosas, en su
mesa siempre hay un jarro con
agua de hierbas para cuando les

da sed; tienen una alimentación
sana en la que abundan los
productos del
mar, y viven por supuesto,
rodeados del cariño de sus
familiares.

Luis Arturo Soto Rosales

Este ejemplo nos demuestra
cómo un estilo de vida saludable
nos permite tener una vida larga
y buena.

Filosofía de Vida

Estela Altamirano y Julio Rivera

El funcionamiento de nuestro cerebro
y sistema nervioso depende, en parte,
de nuestra alimentación. Si la
alimentación de un niño es incorrecta,
las neuronas nacen y crecen mal. Incluso
antes de que el niño nazca, los padres
pueden influir en la capacidad intelectual
de sus hijos. Investigadores han com
probado que cuanto menor es la
concentración de vitamina C en el plas
ma sanguíneo, menor es el CI (coefi
ciente intelectual) de la persona. Hoy
en día se sabe que el tabaco, entre otros
perjuicios, provoca una pérdida de vita
mina C de nuestro organismo.

Hay diversos estudios que demuestran
la relación directa entre lo que ingieren
los niños y su rendimiento escolar. En
EE.UU. se hizo un estudio con un grupo
de niños a quienes se les otorgó una
dieta completa teniendo en cuenta los
nutrientes más necesarios para su cere
bro y sistema nervioso. Al cabo de un
tiempo, se evaluó el CI de los alumnos
bien alimentados, y se observó un incre
mento del 18% en su CI.

En otro estudio, esta vez con niños con
problemas de aprendizaje, después de
haber seguido la dieta completa, se les
evaluó el rendimiento escolar y comparó
el resultado con el rendimiento que
tenían antes de hacer la prueba. El re
sultado fue un aumento del rendimiento
escolar del 44% en los niños que habían
sido bien alimentados, con respecto a
los que seguían con su dieta normal. En
todas las pruebas, la dieta consistía
básicamente en alimentos integrales,
frutos secos, fruta y verdura cruda.

Azúcar y endulzantes
Uno de los alimentos que puede afectar
notoriamente de forma negativa es el
azúcar refinada. Según algunos estudios,
en Europa, cada niño consume unos 50
kilos de azúcar al año.

El azúcar es un carbohidrato vacío que
roba nutrientes al organismo, especial
mente las vitaminas C y B. Cuando
escasean los nutrientes en nuestro orga
nismo, empiezan a aparecer problemas

a nivel físico y mental. Muchas de las
golosinas que consumen nuestros hijos,
además del azúcar, contienen pequeñas
trazas de aluminio que puede producir
trastornos en la conducta, hiperactividad,
pérdida de memoria, y, a la larga, Al
zheimer y Parkinson. En estas dos
últimas, y después de análisis realizados
en personas que padecían estas enfer
medades, se detectaron cuatro veces
más aluminio en su cerebro que en el
de personas sanas.

Muchos buscan alternativas al azúcar
en edulcorantes artificiales pensando
mejorar la primera opción, pero desco
nocen que la alternativa puede ser tan
mala o peor que la primera. Desgracia
damente, los edulcorantes se encuentran
en miles de productos (especialmente
los productos �light�, considerados in
genuamente como más sanos por los
consumidores desinformados) y, lo que
es más grave, en muchos productos para
niños. Algunos estudios han demostrado
que los edulcorantes tienen una capaci
dad adictiva superior a la del alcohol,
lo que lejos de ser un problema es una
ventaja evidente para las compañías
farmacéuticas productoras. Hacer adic
tos a los ciudadanos, desde la infancia,
a drogas legales resulta, sin la menor
duda, un excelente negocio. En EE.UU.
por ejemplo, la neurotoxina aspartame
ha sido acusada de provocar tumores
cerebrales.

Use miel para endulzar los alimentos
de sus niños, además de los jugos natu
rales de frutas y verduras que son mucho
más deliciosos que las bebidas gaseosas
y jugos sintéticos. Los plátanos, peras
y uvas son buenas fuentes de azúcar
natural.

Pan
Otro tipo de neurotoxina son las dioxi
nas. Son cancerígenas, debilitan el sis
tema inmunológico, provocan daños en
el sistema nervioso y producen altera
ciones hormonales. El 95% de las dioxi
nas entra en nuestro organismo a través
de la alimentación. Y lo peor es que
nuestro organismo no puede eliminarlas.

Poco se habla del pan, pero se sabe que
�la industria fabrica más de 400 produc
tos químicos sintéticos para la
elaboración del pan. Un pan convencio
nal puede contener muchos productos
contaminantes, como las dioxinas.� (The
Ecologist, Nº 5, 2001).

Todas las neurotoxinas tienen un efecto
acumulativo en el sistema nervioso de
nuestros hijos que resulta catastrófico.
Entonces ¿por qué nos sorprendemos
de la falta de concentración o atención,
la hiperactividad y demás problemas
infantiles de hoy? Si las neurotoxinas
son perjudiciales para el cerebro de un
adulto, mucho más para un niño, ya que
la barrera que impide el paso de com
puestos desde la sangre hasta el cerebro
no está completamente desarrollada.

Use pan saludable, sin harina blanca ni
grasas trans. Puede ser de linaza o inte
gral, lo importante es que lea los ingre
dientes y se fije en el peso; que no sea
liviano. Cuando lo es, se debe a que
aumentan la cantidad de aire en el pan.

Carne
Las carnes procesadas de animales cria
dos sin comer pasto y en reducidos
espacios, está cargada de hormonas que
actúan interrumpiendo los ciclos hor
monales naturales de nuestros hijos. Las
hormonas de sus cuerpos son esenciales
para entrar en contacto con el sistema
neuronal y llevar a cabo las funciones
mentales. Cuando aparece una sustancia
que interrumpe el proceso hormonal
(llamado disruptor hormonal), no se
ponen en marcha los mecanismos nece
sarios para que pueda rendir adecuada
mente a nivel intelectual. Estas carnes
con hormonas son fáciles de identificar
en las aves, ya que su textura es muy
lisa y con abundante líquido. Los ali
mentos cárnicos suelen estar cargados
de nitratos y nitritos. Estos se usan como
preservantes y están presentes sobre
todo en los embutidos. Estos aditivos,
además de ser cancerígenos, son otro
grupo de sustancias que también actúan
como disruptores hormonales, empeo
rando el funcionamiento del cerebro.

Vitaminas y Minerales naturales
Hay estudios que prueban que los niños
con anemia por déficit de hierro prestan
poca atención y tienen problemas de
aprendizaje. El hierro transporta el oxí
geno hacia el cerebro. ¿Estamos dando
a nuestros hijos alimentos ricos en hierro
orgánico?

No confunda al hierro natural, que se
encuentra en casi todos los alimentos
principalmente los de color rojo y verde
intenso, con el producto farmacéutico
sulfato ferroso que es muy dañino.

Así como cada día son más escasos los
nutrientes en la alimentación de los
niños, cada día es más común encontrar
casos de niños con depresión. Una de
las vitaminas esenciales que nos prote
gen contra esta condición es la vitamina
B, especialmente la B6. Hoy se sabe
que el complejo B es necesario para la
actividad enzimática de nuestro cerebro,
y es indispensable para el correcto fun
cionamiento del sistema nervioso. Cuan
do alimentamos a nuestros niños con
pan blanco, arroz blanco y pasta blanca,
les damos alimentos refinados a los que
se les ha despojado de su vitamina B.
Con el tiempo aparece una deficiencia
de esta vitamina en el organismo, por
lo que tarde o temprano nos encontrare
mos con las consecuencias que se deri
van de ello. Si queremos que el sistema
nervioso de nuestros hijos esté protegido
con suficiente vitamina B, tendremos
que agregar a su dieta pan integral, arroz
integral, pasta integral y cualquier cereal
integral.

Por otra parte, se ha demostrado que la
vitamina E natural es capaz de mejorar
la capacidad de aprendizaje de los niños
con algún canal sensorial dañado. Los
aceites prensados en frío y los frutos
secos contienen gran cantidad de vita
mina E, pero asegúrese de que los frutos
secos no sean confitados, sino crudos.

Un oligoelemento esencial es el mag
nesio. La carencia de éste, por ejemplo,
puede provocar en un niño hiperactivi
dad y también cansancio constante. Los

alimentos crudos están cargados de
magnesio y enzimas. Cuando se cuecen,
liberan ese mineral, se destruyen las
enzimas, y de esa forma perdemos la
posibilidad de que nuestro organismo
disponga de magnesio y enzimas sufi
cientes. Los frutos secos también con
tienen cierta proporción de magnesio,
pero también se va perdiendo a medida
que se van procesando.

Otro oligoelemento muy relacionado
con el rendimiento intelectual de un
niño es el zinc, nutriente indispensable
para el cerebro, ya que se encarga de
activar unas 200 enzimas necesarias
para el trabajo de este órgano, particu
larmente la zona del hipocampo donde
se desarrollan las funciones de
memorización. Desgraciadamente, los
cereales blancos, al ser refinados, han
perdido el zinc que tenían en su estado
original. Provéales a sus hijos abundan
cia y variedad de legumbres además de
levadura de cerveza.

Ácidos Grasos Esenciales
Para que un cerebro funcione bien se
necesitan neurotransmisores y hormonas
cerebrales y los dos se fabrican a partir
de los alimentos. En el caso de un niño,
su organismo necesita ácidos grasos
esenciales como el Omega-3 y
Omega-6.

En todos los casos se demuestra que,
los tratamientos térmicos y de refinado,
y las sustancias químicas sintéticas son
causas que afectan directamente la cali
dad de la alimentación de los niños y
su rendimiento intelectual. Es hora de
preocuparnos seriamente sobre lo que
comen. Los cambios en los hábitos ali
menticios son más fáciles de llevar a
cabo en niños que en adultos, así que
aproveche esa ventaja, explíquele por
qué lo hace y hágalo usted también para
que vean un ejemplo a seguir en sus
padres.

Sr. Director:
Mi hijo de 4 años 6 meses tiene severo
daño neurológico. Cuando tiene crisis
suelo darle un producto alimenticio
recomendado por los consultorios y
médicos, ADN. Los últimos 6 meses había
notado que tenía olor a harina de pescado,
una fetidez. Mi hijo siempre tenía una
mala reacción al consumirlo pero pensé
que sus trastornos digestivos y dificultad
para subir de peso eran por otra razón.
Luego, hace algunos días se reveló que
el laboratorio había cometido errores en
la fórmula y varios niños han sido
hospitalizados por falta de potasio.

Cuando yo le preparaba el producto se
hacía grumo y al dársela por su sonda
nasogástrica, ésta se tapaba y a él se le
provocaba una inflamación y durezas
como yeso en el estómago. En este
momento su doctora está buscando la
forma de desintoxicarlo para que pueda
botar estas durezas que le provocan mucha
incomodidad y dolor.

Varias otras madres que tienen hijos con
problemas similares se me acercaron,
contando que habían tenido la misma
experiencia con sus hijos. Están
espantadas. Hemos tenido reuniones con
un abogado para ver la parte legal, ya
que creemos que si nuestros niños no
estuvieran complementando sus dietas
con papillas, ellos también habrían caído
al hospital. Nuestros niños han estado
consumiendo este alimento por meses y
ya no tienen flora intestinal ni enzimas.

Yo confiaba mucho en el laboratorio
BBRAUN CHILE S.A. Encuentro que esto
es una negligencia espantosa, y es aun
peor el peligro ya que hay niños enfermos

que se alimentan únicamente de ADN y
ellos no pueden decir nada.

En este momento muchos niños tienen
problemas de alimentación. Nadie me ha
podido decir si hay algo parecido que
podría compensar. Hasta ahora algunos
nutricionistas han hecho declaraciones
en la televisión tratando de descontarle
importancia, diciendo que el daño en los
niños que consumieron este producto es
reversible, pero yo necesito saber que
puedo hacer. Sentí gran impotencia al
descubrir que al darle estos productos a
mi hijo en vez de ayudarlo estaba
dañándolo.

La medicina alternativa nos está abriendo
la puerta para darle una mejor calidad
de vida a los niños con daño neurológico.
He ayudado a mi hijo con músico terapia,
reflexología, aromaterapia, etc. y ahora
él puede sentarse, deglutir, y está
intentando hablar. Los médicos me habían
dicho que mi hijo jamás podría hacer
alguna de estas cosas.

M.U.

El año pasado aconsejé a un amigo que
no tomara ese producto, aun cuando estaba
prescrito por su médico y se encontraba
en las estanterías de todas las grandes
farmacias, lo que indicaba por supuesto
que no es un producto fabricado por una
compañía alimenticia.

Esta persona necesitaba un producto de
fácil digestión y liviano para su organismo.
No podía digerir fácilmente, después de
haber sido sometido a una operación al
estómago. En cambio, le aconsejé que
guardara su dinero y preparara una mezcla
muy superior en nutrientes, en su propia
cocina. Aquí está la receta:

Mezclar juntos:
1 taza de leche de almendras o leche de
avena (ver receta en pág.15)
1 yema de huevo
½ plátano (esto es opcional en caso que
requiera más calorías)

También puede añadir una fórmula
proteica en polvo, pero asegúrese que sea
balanceada como las utilizadas por atletas
avezados que la han probado por su
calidad. Usamos el producto Aminas que
ha estado en el mercado durante 12 años,
sin problemas.

Además, es importante consumir jugos
de verduras hechos en casa utilizando un
sacajugos. Puede preparar jugo de
manzana y zanahoria con algunas verduras
verdes como el perejil, para asegurarse de
recibir suficiente vitamina C y enzimas
vivas que ayuden a la reparación del
organismo. La Vitamina E hecha a base
de germen de trigo presionado en frío es
muy valiosa.

A medida que su digestión se haga más
fuerte, puede experimentar con esta receta
agregándole otros ingredientes ricos en
nutrientes y en mayor cantidad.

R.M.R.

Mensajes al Director
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VITAFIBER, fibra
natural de Lupino
con 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.

VITAFIBER, permite mantener una
alimentación normal sin aumentar de
peso, eliminando las toxinas
RESIDUALES.

VITAFIBER Se consume antes o junto
a las comidas. Disuelto o acompañado
de suficiente agua o jugo.

¿A quién está dirigido este libro?
Hombres y mujeres adultos que quieran perder
peso y mantenerlo. Además a personas que de-
sean mantener una óptima salud con dietas
naturales

"Invierta en el bienestar de su cuerpo"

Sólo febrero $8.600
(Stock limitado)

Desde 1991Desde 1991

(Huérfanos
 con Mac Iver)

¿Por qué es tan difícil
perder peso?

Nuestros genes están
diseñados para conservar
el peso por encima de
cualquier cosa. Es algo
que se hace parte de
nuestro ADN. Nuestra
d i e t a  h a  v e n i d o
cambiando dramática-
mente  durante los últimos
10 años, pero nuestra
información genética no.
Nuestros cuerpos, por lo
tanto, no están diseñados

para procesar los tipos de comida con los que nos
alimentamos hoy en día. Por primera vez, el doctor
Mark Hyman revela esta nueva  forma de perder peso
al público en general.

Esta revolución médica se basa en un concepto
conocido como nutrigenética, la ciencia que estudia
la forma en que los alimentos se comunican con nuestros
genes. En ultrametabolismo, el doctor Hyman, decubre
7 causas fundamentales para la obesidad, y las integra
en un plan sencillo que le hará perder peso
automáticamente.

Lectura imperdible
para este Verano

                CONTROLE SU PESO

               PREVENGA Y
               CORRIJA SU SALUD
                  NIÑOS, ADULTOS,

             3a EDAD,
DEPORTISTAS, ETC.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
COMPLETO

NECESITAMOS DISTRIBUIDORES
DENTRO Y FUERA DE CHILE

FONO: (02) 758 38 41
              (09) 816 86 87
e-mail:  mpame33@gmail.com

Actor de �Secreto de la Montaña�
tomaba fármacos antidepresivos que

aumentan la depresión y provocan suicidios
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La muerte del actor australiano Heath
Ledger de 28 años de edad, ocurrida el
22 de enero pasado, ha impresionado a
todo el mundo, pero la causa de su
muerte no se ha aclarado aún. Ocurre
que cada vez que una persona famosa
muere por culpa de las compañías más
ricas de la tierra (farmacológica-
química-petroquímica y mineras) el
informe de la autopsia toma el tiempo
suficiente como para inventar una causa
de muerte falsa. En el lugar de la muerte
se hallaron los fármacos Valium y Zoloft
(SERTRALINE en Chile), productos

farmacéuticos de prescripción y de venta
sin receta.

No se sospecha de la acción de terceros
y no se encontró ninguna sustancia ilegal
en su departamento. Tampoco dejó una
nota de suicidio. La familia de Heath
Ledger ha declarado públicamente que
creen que su muerte fue un �accidente�
y no un suicidio.

Un nuevo informe nos dice que por lo
menos un tercio de los estudios de
drogas antidepresivas nunca son

publicados. Por supuesto que la mayoría
de los resultados de estos estudios
�desaparecidos� son desfavorables para
la industria farmacéutica, porque revelan
su incompetencia y el mortal peligro
que contienen. Las personas que toman
medicamentos antidepresivos deberían
tener cuidado, ya que por lo menos un
tercio de la verdad ni siquiera la sabe
su propio médico, quien claro, muchas
veces no duda al recetarlo.

Un grupo de científicos de la
Universidad de Ciencias y Salud de
Oregon, Estados Unidos, dice que
incluso los estudios publicados son
modificados para hacer parecer a las
drogas más efectivas de lo que son.
De 74 estudios con fármacos
antidepresivos, 38 mostraron que la
droga sí funcionaba, y de los 36 que
mostraron que las  drogas no
funcionaban, según lo determinado por
la FDA, solamente tres fueron
publicados, otros 11 fueron revisados
y reescritos como si la droga hubiera
funcionado. Es fácil notar que la FDA
ayuda a los laboratorios a vender más
fármacos. Además se encontró que hay
cinco estudios del medicamento Zoloft
(SERTRALINE) de Pfizer,  e l
encontrado en el lugar de la muerte del
actor Heath Ledger, de los cuales se
ocultó tres, justo los tres que indican
que el medicamento no funciona. Y un
cuarto estudio, que tenía resultados
cuestionables fue re-escrito y publicado
de tal manera que pareciera que la droga
funciona.

El doctor Erick Turner, líder de los
investigadores y profesor asistente de
psiquiatría, fisiología y farmacología,
dice que incluso si no es un acto
deliberado, significa malas noticias para
los pacientes. Pero yo creo que no puede
ser coincidencia que los resultados

desfavorables se pierdan y los
�favorables� sean publicados. Algunos
piensan que esto lo hacen personas que
juegan con nuestra salud, yo creo que
están ganando dinero con nuestra
enfermedad, con la suya y la de sus
seres amados.  Además el Dr. Turner
nos explica que la existencia de
numerosos estudios que indican que el
medicamento no funciona no significa
que sea cierto (No es de sorprender que
cuando, por el contrario, hay estudios
que dicen que el medicamento sí es
bueno y funciona hay que hacerles caso).
Es muy interesante que antes de que
cualquier fármaco salga al mercado, la
FDA debe registrar todas las pruebas
hechas a los medicamentos en detalle.
Al parecer no lo están haciendo bien.
Y lamentablemente estas personas hoy
están controlando la salud de Chile.
En el área de la salud hay muchos
profesionales que estudiaron para
realmente ayudar a la gente, y estas
manipulaciones en los resultados de los
estudios los llevan a dañar a la gente
sin intención.

Recientemente la FDA comenzó a
advertir que los antidepresivos
empeoran la depresión y provocan
suicidios. Muchos antidepresivos
pueden empeorar la depresión y los
pensamientos suicidas en las personas
que los consumen, especialmente en
niños, quienes toman algunos de los
más famosos antidepresivos. El riesgo
es en particular alto al comenzar los
tratamientos o al cambiar las dosis.

La FDA pidió a los fabricantes
etiquetar los siguientes fármacos con
una nota que indique peligro de
posible suicidio, agravamiento de la
depresión, ansiedad, ataques de
pánico en adultos y niños:
-Prozac (fluoxetina)

-Zoloft (sertraline)
-Paxil
-Luvox
-Celexa
-Lexepro
-Wellbutrin
-Effexor
-Serzone
-Remeron
Otros signos de agravamiento de la
depresión deberían ser evaluados como:
ansiedad, agitación, ataques de pánico,
insomnio, irritabilidad, hostilidad,
impulsividad, inquietud severa, manía
(sentirse extremadamente feliz o muy
irritable, autoestima exacerbada,
necesitar menos descanso de lo habitual,
hablar más de lo usual e hiperactividad).

Aún así la FDA �no recomienda que las
personas dejen de tomar sus
antidepresivos�� Lo que yo veo es que
la FDA prefiere que la gente se suicide
antes de dejar de vender medicamentos.
Y peor aún, mientras algunos piensan
que la etiqueta de advertencia se pondrá
en los medicamentos para proteger a
las personas, es todo lo contrario, se
pone la etiqueta para proteger a las
compañías farmacéuticas. Si usted
decide tomar los medicamentos a pesar
del etiquetado, es su responsabilidad.
Claro que éste es un acuerdo entre los
Ministerios de Salud y las compañías
farmacéuticas, ya que si la compañía
pone la etiqueta por ella misma, usted
puede demandarlos por los daños
recibidos. Pero, si el Ministerio de Salud
pone  l a  e t ique ta  us ted  es tá
completamente sólo frente al posible
suicidio generado por el fármaco.

The New England
 Journal of Medicine

www.news-medical.net

Pablo Paulsen



Una personalidad enérgica quema calorías
Come para ser delgado, ¡no hagas dieta!. Haz cambios
prácticos y permanentes.

5

El acto de quemar grasas empieza en la mente, usando ¡parte de la
energía en tu cerebro!
Cuando comiences tu día, piensa en lo máximo que puedes lograr en
vez de pensar en lo mínimo que puedes hacer. Alcanza un logro más,
reunión o tarea pendiente ese día. Asume que tienes reservas de energía,
aun cuando puede que no tengas el tiempo. En tu mente, visualízate
como un auto de Fórmula Uno con mucha energía disponible, y no como
un cacharro.  Luego ponte en movimiento. El movimiento significa que
de alguna manera estás avanzando.

Accede a la Energía de la Juventud
Todos podemos rememorar el pasado y pensar en algo activo que hicimos
cuando chicos que nos dio gran placer. ¿Fue andar en bicicleta?, ¿en
patines?, ¿excursionar a pie?, ¿practicar natación?  Ese placer también
se compara con energía � basta con observar a un niño para que nos
demos cuenta cuán rápido algo que lo complace se transforma en pura
¡ENERGÍA!

Entonces ahora recuerda alguna actividad física que hayas disfrutado
cuando eras más joven; una actividad que ya no hagas. Mientras la haces,
piensa en el regocijo y la energía que esa actividad te produjo alguna
vez. Es tan simple como eso, y ya estás bien encaminado para recapturar
los recursos naturales de energía del organismo, para la actividad que
elijas hacer ahora.

A) Necesitas consumir un poco de grasa�buena� � ¡incluso
te ayudará a adelgazar!
La grasa es un nutriente necesario. No sólo quemamos grasa para
obtener energía, sino que también es esencial para metabolizar otros
nutrientes.  La grasa en los alimentos no sólo frena el hambre, sino
que también ayuda a mantener los niveles de insulina estables.
Consumir grasas naturales con moderación, tales como aceite de
oliva extra virgen, mantequilla, y otros aceites prensados en frío, es
excelente para la salud del corazón.  Lo  importante es evitar las
grasas hidrogenadas como los aceites comunes de mesa y las grasas
trans, que solo estan presentes en los alimentos modenos y sintéticos,
hechos por el hombre. La margarina es un buen ejemplo. Todos
estos aumentan el nivel de colesterol no saludable en la sangre, aun
cuando por sí mismos estos aceites no contienen colesterol, tal como
los fabricantes lo promocionan en las etiquetas. (Ref.: El mito del
Colesterol, El Guardián de la Salud, Ed. 44, pág.10)

B) Los carbohidratos malos hacen que engordes, los
carbohidratos buenos queman grasas y te aportan más
energía
Las personas que han logrado el mayor éxito siguiendo una dieta
baja en carbohidratos tienen ciertas cosas en común:
· Reducen la cantidad de pan que consumen, comiendo sólo una
pequeña porción de pan integral
· Reducen el consumo de papas � a una por semana
· Reducen el consumo de jugos artificiales � los únicos jugos
saludables son los de fruta natural cruda recién exprimidos
· Eliminan el uso de azúcares simples presentes en postres y caramelos
· Consumen sólo arroz y pasta integral, en porciones muy pequeñas
· Eliminan de su menú  las arvejas, el maíz y los plátanos
· Consumen más carbohidratos provenientes de verduras crudas.

Al principio es difícil, pero se va haciendo más fácil a medida que
perseveras. Toma en cuenta que nunca nadie se ha muerte de hambre
tratando de comer más alimentos crudos.  Ese antojo equivocado
por la comida dulce y con alto contenido de almidón no es hambre:
es una adicción que debes aprender a controlar para luego poder
erradicar.

C) Consume fibra, mayor cantidad de alimentos
naturales genuinos y proteicos; bebe agua
Come sólo granos integrales, nada de harina blanca sobreprocesada,
arroz ni pasta.  Los granos integrales contienen fibra que evita la
estitiquez; antioxidantes y otros fitonutrientes que ayudan a reducir
el riesgo de enfermedades cardiacas, cáncer y diabetes, y están
llenos de micronutrientes tales como ácido fólico, magnesio y
vitamina E.

Una manera simple de hacer tu dieta
y peso más manejables es buscar
alimentos naturales � carnes magras,
frutas, verduras y granos integrales.
La comida chatarra no es natural. Los
aderezos para ensaladas son menjunjes
químicos. Los embutidos no crecen en
árboles, así como tampoco lo hacen
aquellas �cosas� en paquetes y botellas.

Come con total libertad carnes magras
y pescado, especialmente pescado ya
que es proteína baja en grasa, al igual
que el queso fresco y el yogurt natural.
 Consigue huevos y leche fresca de
granja y consume estos alimentos con
moderación; así lograrás una excelente
salud y energía! Es increíble cómo el
cuerpo se sana y resiste la enfermedad
con alimentos verdaderamente
naturales. También resulta increíble
cuán poco populares se están volviendo
los alimentos naturales genuinos en
algunos sectores de los sistemas
modernos de comercio.

Para quemar grasas se requiere de agua, por lo tanto bebe tanta
agua como te lo indique tu sed, eligiendo el agua más pura que
puedas encontrar � el agua potable contiene muchos químicos
adicionados. A medida que cambias tu dieta de un consumo
indiscriminado de carbohidratos y grasas a grasas buenas, más
proteína y menos carbohidratos, tu cuerpo necesitará más agua.
Suficiente cantidad de agua evitará también que la estitiquez se
convierta en un problema.  No te fuerces a beber o quedarás
�saturado� de agua, en cambio, déjate guiar por tu sed natural.
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pasos:   Quema Grasas y gana energía
Consejos de los Personal Trainers Top � Tony Little y Ronald Modra Roberts

TIEMPO PARA UN CAMBIO
�Si continuas haciendo exactamente lo que has venido haciendo
hasta ahora, sólo conseguirás más de lo mismo.  Si quieres más
energía, menos grasa y un cuerpo dinámico, entonces tienes que

hacer un cambio ahora.�
-Tony Little, Personal Trainer estadounidense

Paso 1: ¡Piensa con mucha energía!

FÍJATE METAS Y PLANIFICA
Fijarse metas es la clave para el éxito.  Fíjate metas pequeñas, tales como reducir una talla de ropa o bajar dos
kilos. Luego sigue los 5 pasos, uno a la vez, y observa tu progreso. Cuando hayas logrado una meta, ¡fíjate otra!
No te limites a un solo tema. Por ejemplo, ponte la meta de caminar un poco más hoy, de entrar a un gimnasio

o de hacer una nueva actividad.

Paso 2: Consume alimentos que te ayuden a
bajar de peso junto con darte energía

Adelgazar nunca fue tan fácil.

Tome dos cápsulas por día
con su comida principal.

La investigación ha descubierto
que estos ingredientes tienen
un rol positivo en el descenso
de peso - Hasta 5 kilos en
2 semanas.

 trabajando juntos para mejorar su figura

Chitosán � Pomelo
Spirulina � Lecitina

Atención a clientes fono: 632 1887  www.aminas.cl

El reemplazante de
comida que te permite

saltar el almuerzo o
la cena, para ayudarte
a bajar gradualmente

de peso



Deja de comer como mínimo dos horas antes de acostarte
(y tampoco bebas café, alcohol o jugos de fruta)

La hormona del crecimiento es un químico fabuloso producido
naturalmente por nuestro organismo.  Ayuda a que las personas
jóvenes crezcan fuertes y enérgicas, con una producción máxima
durante la pubertad, y luego un decline constante. A medida que
la producción de esta hormona disminuye, también lo hace el
ritmo metabólico del cuerpo, quemando calorías más lentamente.
El músculo magro se reduce también, y esto conduce casi siempre
a un aumento de la grasa corporal.

Una de las formas más simples para evitar que la producción
natural de la hormona de crecimiento disminuya, es ayunar
empezando dos horas antes de acostarte. En particular, necesitas
evitar el azúcar o el alcohol durante esas dos horas.  Haciendo
esto, mejorará la capacidad de tu cuerpo para producir la hormona
de crecimiento � una función que ocurre principalmente cuando
dormimos.

y busca oportunidades de ejercicio en todas partes. (Sube por
las escaleras en vez de usar el ascensor, estaciona tu auto lo más
lejos que puedas, etc.)
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Paso 3: Ayunos nocturnos para perder grasa
rápido

Quemarás calorías más rápido y tendrás niveles de energía más
altos cuando hagas ejercicios aeróbicos de bajo impacto,
intercalándolos con ejercicio de resistencia.

Paso 5: Destina 20 minutos diarios para
EJERCITARTE

�Cuando pierdes la línea, la persona correcta a quien culpar,
es aquella que puede hacer algo al respecto � TÚ!�
    - Ronald Modra R., Entrenador deportivo australiano

¡LO LOGRARÁS!
La única derrota en la vida es darse por vencido. Siempre
y cuando tengas metas y un plan para alcanzar dichas metas,
tienes el éxito en tus manos.  ¡Tú puedes lograr cualquier
cosa que tu mente imagine! ¡Pero tienes que llevarlo a cabo!
Incluso las personas mayores que usan esta técnica han
logrado cosas increíbles.

Paso 4: Has todo con un vigor extra,

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
Puente Alto - Santa Josefina 71 -Salud Natural  850 9667
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 
Santiago - San Antonio 449 - Granero del Goloso 638 6289
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central 
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar � Feria Portal Alamo, L. 64  32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33  Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253D
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¡EL ÉXITO DEL EJERCICIO!
Nunca nadie se puso en forma con sólo leer sobre el tema. Para
acceder a tu energía natural y deshacerte de esos indeseados
kilos, ¡tienes que pararte y hacerlo! El éxito no tienen ningún
secreto: realiza acciones y cosecha las recompensas.

Mientras pones tu mente en
una perspectiva de energía,
necesitas enfrentarte a cada
una de las cosas que haces
durante el día con un vigor
adicional.  Si necesitas caminar
por la habitación, hazlo
sa l t ando .  Ace l e r a  t u s
movimientos sólo un poco y
disfruta del movimiento de tu
cuerpo.  Cuando te levantes de
una silla, ¡hazlo con gusto!
C a m b i a  t u  f o r m a  d e
movimiento lenta y floja a una
rápida y vital en todo lo que
hagas, y trata de hacer que tus
movimientos luzcan elegantes.
También es bueno que ejercites
por tu cuenta cuando nadie te
está mirando y nadie sabe.
Toma unos pocos minutos de
privacidad absoluta para bailar
en tu living.  Cuando te
levantes y estés listo en la
mañana, ¿qué tal si das grandes
pasos o saltas para llegar al
baño, la cocina o el resto de
la casa?

Comienza un hobby. Incluso si ese hobby es trabajar con cerámica, lo
que probablemente quema menos de 150 calorías por hora, esas serían
150 calorías que no quemarías frente al televisor.  Además, encontrar
un hobby o una actividad que te saque de la casa, también te aleja de
la cocina y de la tentación de comer por estar aburrido.  Y si realmente
tienes energía y el deseo de bajar de peso, intenta saltando la cuerda.
Toda esta actividad extra suma, dando como resultado más calorías
quemadas, menos grasa en tu cuerpo y ¡más energía! Pero sobre todo,
no le tengas miedo al ejercicio: es tu mejor amigo.

El ejercicio, en cualquier forma que elijas, te hará más saludable
y te dará más energía.  El ejercicio aeróbico es cualquier tipo de
actividad que aumenta el ritmo cardiaco y se realiza en periodos de
no menos de 20 minutos. Este puede ser caminar, trotar, nadar, jugar
tenis o basquetbol. La bicicleta o incluso el baile completarán la
parte de ejercicio aeróbico, aunque no tomes clases de baile aeróbico
en un club o gimnasio, ni sigas sus rutinas o uses sus escaladoras.
 El ejercicio aeróbico acelera tu metabolismo, que es el ritmo
natural que tienes para quemar calorías y grasa. Hazlo hasta tres
veces por semana.

EXCUSAS QUE NO SIRVEN:
· No tengo tiempo (PUEDES encontrar 20 minutos de tiempo en
tu día. Tal vez tengas que dejar de lado algo, como 20 minutos
de televisión o lectura.)
· Tengo problemas en mi espalda, rodilla, pierna, brazo, etc.
(PUEDES hacer ejercicios que FORTALEZCAN las partes débiles
de tu cuerpo.  Los problemas de la espalda se corrigen con
ejercicio)
· No sé qué hacer (PUEDES aprender lo que tienes que hacer de
libros, videos o instructores � a ellos les encanta enseñar)
· No puedo pagar un gimnasio (PUEDES ejercitar en tu casa, en
el parque, en recintos públicos � usa tu imaginación; consulta.)
· Estoy muy viejo o fuera de forma (PUEDES comenzar ejercitando
lentamente y con suavidad al principio, hasta alcanzar los límites
fáciles de tu capacidad.  El próximo año para esta fecha de todas
maneras serás un año más viejo, entonces a sí mismo puedes
estar un año mejor en vez de peor.)
· Soy muy flojo (PUEDES hacer todo con VIGOR EXTRA ahora;
porque estás practicando para ser más vigoroso cada día,
¿recuerdas?)
· No tengo la energía (Sí TIENES la energía, comenzando con
toda esa ENERGÍA MENTAL con la que has comenzado en el
Paso Uno.)

También se llama ejercicio de resistencia al entrenamiento con
pesas, aunque no siempre tiene que involucrar pesas. Algunas veces
el peso de tu propio cuerpo es todo lo que necesitas.  El entrenamiento
con pesas te da una mejor forma y músculos firmes que queman
más calorías y grasa. Hay muchos videos disponibles que te permiten
desarrollar tu ejercicio de resistencia en casa.  Los centros de salud
tienen una variedad de máquinas y pesas, para evitar que el trabajo
de resistencia se haga aburrido.  También tienen entrenadores
disponibles para ayudarte con la técnica, sin cargo adicional.

Parar este año, 2008, sería bueno que invitaras a un amigo a leer
esto, logrando que se una a ti en la buscqueda de una figura mas
delgada y en forma los ejercicios que moldean la figura pueder ser
hechos de 1 a 3 veces por semana, dependiendo de tu estado físico
y velocidad de recuperación.

 �Sólo te estás justificando�

MÚSCULO MENTAL
Simplemente con levantarte y moverte no es suficiente para

mantener alta tu energía. Tienes que poner algo de esa energía
alta en tus movimientos, y esto significa usar tu músculo mental
así como tu músculo físico.  Si cada vez que caminas te concentras

en moverte un poquito más rápido y dar pasos un poco más
altos, estarás ciertamente quemando más calorías sin adicionar

ningún minuto de ejercicio adicional a tu agenda.

CITA DIGNA DE SER MENCIONADA
�Ganas fuerza, coraje y confianza con cada experiencia en la
que realmente te detienes  a enfrentar el miedo.  Debes hacer

aquello que crees que no puedes hacer.�
-Eleanor Roosevelt

1 mes          $10.000
2 meses      $18.000

Horario Libre

Horario Bajo
(antes de 17:30hrs)

1 mes          $14.000
2 meses      $26.000
2 amigas     $13.000 c/u
   juntas
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Las drogas recreacionales, incluyendo
la cocaína y la heroína, son responsables
de aproximadamente 10.000-20.000
muertes anuales en Estados Unidos.
Esto representa un problema de salud
pública serio, pero no es más que "una
cortina de humo" ante el verdadero
problema de las drogas en Estados
Unidos. "La guerra estadounidense
contra las drogas" está enfocada hacia
el enemigo incorrecto. Es obvio que la
prohibición, las rígidas sentencias
obligatorias, y la enérgica aplicación
de leyes sobre drogas, han fallado.

La razón es simple. La causa y el efecto
han sido invertidos. El deseo de
solucionar problemas mediante
fármacos es producto de nuestra cultura.
Cuando los padres le enseñan a un niño
que la respuesta apropiada al dolor o a
un malestar es tomar una píldora, es
obvio que ese niño, cuando deba
afrontar los desafíos de la adolescencia,
buscará la comodidad drogándose.

Las drogas son peligrosas, sean estas
prescritas o traficadas
Mientras mueren aproximadamente
10.000 personas al año debido a los
efectos de drogas ilegales, un artículo
en la Revista de la Asociación Médica
Americana (JAMA) informa que
alrededor de 106.000 pacientes
hospitalizados mueren cada año debido
a drogas que, de acuerdo a estándares

médicos, están correctamente prescritas
y administradas, y más de dos millones
sufren efectos secundarios serios.

Un artículo aparecido en el periódico
Newsweek puso el tema en perspectiva.
Las reacciones adversas a los fármacos
"correctamente" prescritos, constituyen
la cuarta causa principal de muerte en
Estados Unidos. Según este artículo,
sólo la enfermedad cardiaca, el cáncer,
y el derrame cerebral matan a más
estadounidenses que las drogas
prescritas por médicos. Las reacciones
a estos fármacos matan a más del doble
de ciudadanos que el VIH/SIDA o el
suicidio. Mueren menos a causa de
accidentes o por diabetes que por
reacciones adversas a los fármacos. Es
importante indicar las limitaciones de
este estudio que no incluyó a pacientes
ambulatorios, casos de negligencia, o
por no seguir las indicaciones de uso
del fármaco. Tampoco admite que sólo
un 5% de todos los casos realmente se
informan.

Según otra publicación de la Asociación
Médica Americana, los problemas
relacionados con las drogas matan a
alrededor de 198.815 personas, envían
a 8.8 millones de personas a los
hospitales, y constituyen casi un 28%
del total de admisiones en hospitales.
Si estas cifras son exactas, sólo el cáncer
y la enfermedad cardiaca matan a más
pacientes que los fármacos. ¿Ha
mejorado la situación desde esta
publicación? Apenas.

Gary Null Ph.D., famoso nutricionista
estadounidense, junto a otros,  han
publicado el estudio más completo y
bien documentado que se haya visto
sobre muertes asociadas con la práctica
médica.  En este  informe,  su
investigación reveló algunos hechos

impactantes. Las conclusiones son
resumidas en el siguiente extracto:

�Una revisión definitiva y una lectura
detallada de revistas médicas y de
estadísticas de salud del gobierno,
muestra que la medicina estadounidense
con frecuencia causa más daño que
bienestar. El número de personas con
reacciones adversas a fármacos
prescritos mientras permanecen
hospitalizadas es de 2.2 millones. El
Dr. Richard Besser, del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos, declaró en 1995
que el número de antibióticos
innecesarios prescritos anualmente para
infecciones virales era de 20 millones.
El mismo Besser, en el 2003, declaró
que eran decenas de millones los
antibióticos innecesarios.

El número de procedimientos
médicos y quirúrgicos innecesarios
realizados anualmente es de 7.5
millones. La cifra de personas
e x p u e s t a s  a n u a l m e n t e  a
hospitalización innecesaria es de 8.9
millones. El número total de muertes
iatrogénicas es de 783.936. Es evidente
que el sistema médico estadounidense
es la causa principal de muerte y
perjuicio en Estados Unidos. El índice
de mortalidad anual por enfermedad
cardiaca en el año 2001 fue de 699.697;
el de cáncer fue de 553.251.� Las cifras
correspondientes a años más recientes
no se han publicado. Parece ser que
supuestamente no debemos conocerlas.

Los autores concluyen: "Cuando el
asesino número uno en una sociedad
es el sistema de atención médica,
entonces el sistema no tiene ninguna
excusa, excepto hacer una revisión
urgente de sus propios defectos. Es un
sistema que ha fracasado frente a la

necesidad de atención inmediata. Lo
que hemos descrito en este documento,
son aspectos insostenibles de nuestro
actual sistema médico que tiene que ser
modificado - comenzando desde sus
bases."

Un reciente artículo aparecido en
Archivos de la Medicina Interna,
estableció que en un período de 7 años,
de 1998 al 2005, los eventos médicos
con resultados adversos serios,
aumentaron 2.6 veces, y los fatales 2.7
veces. Los autores notaron que los
eventos serios informados, aumentaron
4 veces más rápido que el número
total de prescripciones para pacientes
ambulatorios durante el período. Otro
estudio concluyó que la mayoría (86%)
de las reacciones adversas a fármacos,
debido a las cuales los pacientes se
internaron en una unidad médica de
cuidados intensivos, podrían haber sido
evitadas.

Comentario del Director
Al leer ese último párrafo, es posible
que se cuestione si el sistema médico
basado en fármacos es todavía una
forma viable de tratamiento para una
persona promedio. Ha sido por muchos
años un barco que se hunde, creando
más miseria que lo que puede
solucionar. Ciertamente que todos
debemos interesarnos por nuestra propia
salud en este año. Esta industria gigante,
arrogante e incapaz de ver sus propias
fallas, que se enfurece ante cualquier
sugerencia de que su rumbo se ha
extraviado, hará �cualquier cosa� para
sobrevivir. Esto la convierte en
extremadamente peligrosa, ya que trata
de erradicar cualquier posible oposición
de aquellos que sanan en forma holística
y natural. Toda la nutrición y los
sistemas naturales genuinos serán
controlados como auxiliares médicos

o bien, harán ilegal su ejercicio si se es
un terapeuta no-médico. Las vitaminas
serán controladas por intereses
farmacéuticos, sus precios se tornarán
exorbitantes y serán reemplazadas por
sintéticos que no poseen valor
nutricional y son peligrosos, como
muchos derivados del petróleo.
Cualquier alimento que posea
propiedades nutricionales será
restringido; se planea, e incluso en
algunos lugares ya se impone la
prohibición de informar acerca de las
propiedades de las sustancias naturales
que pueden proteger nuestra salud.

Aquellos que piensan que éste es un
movimiento accidental de los que se
supone nos ayudan a resguardar nuestra
salud, deberían observar lo que
realmente está ocurriendo. La Industria
de las Enfermedades está en manos de
personas que llegarán a cualquier
extremo para mantenernos dependientes
de sus fármacos y procedimientos
inútiles. Y mientras la industria agoniza,
creará  un gran caos antes de expirar.

Por Christopher Kent, D.C., J.D.

Es más probable que muera por causa de
drogas recetadas que por drogas ilegales
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Las grasas trans son sustancias
producidas por el hombre*.  Durante
el proceso de hidrogenación (usado
para obtener un producto untable
barato, muy similar al plástico,
destinado a los consumidores que no
discriminan), el aceite se somete a
temperaturas muy altas, lo que
transforma a un ácido graso de una
composic ión natura l  en  una
desnaturalizada, produciendo muchos
tipos diferentes de moléculas
modificadas, llamadas grasas trans. Se
trata de una sutil modificación que
cambia drásticamente las propiedades
de estas grasas y la manera en la que
se comportan dentro de nuestro cuerpo.

* Se nos dice que hay algunas grasas
trans que se producen naturalmente
en los productos de origen animal,
pero esta clasificación es muy confusa,
ya que estas grasas no comparten los
efectos dañinos que las grasas trans
sintéticas ocasionan en el cuerpo (Vea
El Guardián de la Salud, Ed. 43, pág.
19)

Además de afectar los niveles de
colesterol, las grasa trans pueden
retardar el crecimiento y madurez del
cerebro. Las grasas son esenciales
porque constituyen parte de las
membranas de las células, por lo tanto
la presencia de grasas trans puede
provocar que el cuerpo produzca
paredes celulares desperfectas.  Las
grasas trans permanecen sólidas a
temperatura corporal, por lo que se
acumulan y bloquean los vasos
sanguíneos.  También son más
pegajosas, lo que aumenta la
probabilidad de formación de coágulos
en los vasos sanguíneos más finos.

Los ácidos grasos trans interfieren, de
una forma no natural, con la producción
de prostaglandinas que se encuentran
prácticamente en todos los tejidos y
órganos.  Las prostaglandinas son muy
importantes, ya que producen la
constricción o dilatación de los vasos
sanguíneos, sensibilizan las neuronas
de la espina para el dolor, contraen la
musculatura lisa, regulan la respuesta
inflamatoria, regulan la circulación del
calcio, participan en la regulación
hormonal y controlan el crecimiento
celular.  No es posible tener una buena
salud en presencia de grasas trans.

Hay muchos tipos de cáncer que
están asociados con dietas altas en
grasa.  Pero no olvidemos que en el
pasado,  nuestros  ancestros
consumieron dietas muy altas en

grasas (especialmente aquellas de
origen animal) y no obstante eso, el
c á n c e r  e r a  p r á c t i c a m e n t e
desconocido.  La incidencia de
muertes por cáncer en los últimos
90 años (de 1 en 30 personas en 1900
a 1 en 4 personas en 1990) refleja el
aumento de nuestro consumo de
g r a s a s  d e  o r i g e n  v e g e t a l ,
especialmente de aceites vegetales
que contienen ácidos grasos trans
hidrogenados (literalmente todos
nuestros alimentos envasados los
contienen hoy en día).

Algunos tejidos en el cuerpo reconocen
y rechazan los ácidos grasos trans.
Nuestro cerebro está parcialmente
protegido de estos y la placenta no
permite que pasen al feto por completo,
protegiéndolo hasta cierto punto, pero
ni el cerebro ni el feto están del todo
protegidos, especialmente cuando no
hay un aporte adecuado de grasas
crudas esenciales en la dieta.

�Prueba de esto es la tendencia
de los niños a padecer
enfermedades que antes sólo
eran vistas en adultos�

Por lo general,  el organismo
descompone las  grasas t rans
rápidamente para eliminarlas, pero
cuando nuestra ingesta excede lo que
somos capaces de eliminar, comienza
a manifestarse la enfermedad, porque
el cuerpo intenta usar moléculas
alteradas para funciones y estructuras
vitales, y después de 10 años de hacer
esto, comenzamos a ver los efectos
con las enfermedades degenerativas y
los indecorosos depósitos en todo
nuestro cuerpo.

Hidrogenación parcial
Cuando no se completa el proceso de
hidrogenación, esto da como resultado
un producto que contiene docenas de
sustancias intermedias. Muchas
cadenas dobles cambian de su forma
natural a una configuración trans.

Durante la hidrogenación se pueden
producir un increíble número de
compuestos diferentes, tales como
grandes cantidades de ácidos grasos
trans y otras sustancias grasas alteradas.
Resulta difícil imaginar la cantidad de
sustancias en transformación.  Los
científicos han estudiado sólo
superficialmente los cambios inducidos
en las grasas y aceites por la
hidrogenación parcial.  No se han
hecho estudios minuciosos porque el
mundo comercial no tiene ningún
interés en prohibir las grasas trans.

El 95% de los ácidos grasos trans
provienen de productos de aceites
vegetales parcialmente hidrogenados,
tales como margarina y alimentos
horneados a altas temperaturas como
masas y otros. Es posible encontrar
miles de estos productos en los estantes
de los supermercados a nivel mundial.

Aceites completamente hidrogenados
Cuando se completa el proceso de
hidrogenación, todas las cadenas dobles
en el aceite son saturadas con
hidrógeno, lo que hace que se
transforme en una grasa muy sólida
con la consistencia de la cera.  Un
aceite completamente hidrogenado no
tiene ninguna actividad de ácidos
grasos esenciales,  y contiene
fragmentos de ácidos grasos
desnaturalizados y otras moléculas
alteradas, derivadas de los ácidos
g r a s o s  c r e a d o s  d u r a n t e  l a
hidrogenación y que resultan tóxicos
para nuestro cuerpo.  Por lo tanto, los
aceites completamente hidrogenados
también deben evitarse.

Los grandes fabricantes de alimentos
deben ser muy astutos hoy en día que
hay más conciencia sobre los peligros
de las grasas trans.  Han ideado una
forma para usar aceites totalmente
hidrogenados en sus productos.  Lo
que hacen es poner en una lista todas
las grasas como �saturadas� porque el
proceso de hidrogenación, cuando se
completa, satura todas las cadenas
dobles del aceite.  Debemos recordar
que este es el mismo proceso de la
hidrogenación parcial, sólo que ha sido
llevado a término.  Todas las grasas
trans producidas durante el proceso

están ahora completamente saturadas,
y deberían llamarse �trans-saturadas�,
pero los fabricantes desean que
pensemos que estas grasas trans-
saturadas son exactamente lo mismo
que las grasas saturadas naturalmente,
como es el caso de la grasa animal.

Como nuestros Ministerios de Salud
son ignorantes al respecto o no les
importa el tema, estas sustancias en
nuestros alimentos se siguen
permitiendo.

¿Qué significa �libre de grasas trans�?
De acuerdo al �Reglamento Sanitario
de los Alimentos� (DTO. N°977/96,
artículo 120) en Chile: Se permite
destacar como �libre de grasas trans�,
si la porción de consumo habitual
contiene menos de 0,5 gr. de ácidos
grasos trans. No obstante, debemos
recordar que ciertas porciones pueden
ser reducidas en tal forma que queden
dentro de la cantidad permitida de
grasas trans, haciendo que una persona
consuma entre 4 y 10 de estas
�porciones� por día.

Resulta obvia la complicidad de las
entidades reguladoras de alimentos, y
se presenta una situación muy parecida
a lo que está ocurriendo con las
advertencias en las cajetillas de
cigarrillos.  Debido al hecho de que
las resoluciones sanitarias favorecen
a la industria y no al consumidor, para
saber si un producto contiene grasas
trans, se debe leer la etiqueta y ver si
contiene grasas hidrogenadas o
parcialmente hidrogenadas, y no
confiar simplemente en la frase �libre
de grasas trans�.  Aun cuando implica
tiempo  y puede ser menos conveniente,
es mejor substituir estos productos por
alimentos preparados en casa. Al
hacerlo, usted está realizando una
inversión para su futuro y para el futuro
de sus hijos.

Numerosos expertos han advertido que
no existe un nivel seguro de grasas
trans (Fats that Heal, Fats that Kill, por
Udo Erasmus). Sabemos que los aceites
y las grasas hidrogenadas contienen
ácidos grasos trans y otras moléculas
alteradas. Si nos preocupamos por
nuestra salud, entonces los productos
hidrogenados son inaceptables.

Sin embargo, no debemos pensar que
las grasas trans son el único peligro
que enfrentamos con la comida rápida:
�Quitarle las grasas trans a los
productos fri tos no los hace
saludables�, expresa Mike Adams,

nutricionista holístico y editor de
www.NewsTarget.com.� Todavía
contienen archilamidas, químicos
tóxicos formados durante la cocción a
altas temperaturas que son conocidos
por aumentar el riesgo de varios tipos
de cáncer.�

Acrilamidas
La acrilamida fue descubierta
accidentalmente en los alimentos, en
abril del 2002, por científicos suecos,
cuando encontraron grandes cantidades
de éste químico en aquellos alimentos
con alto contenido de almidón, tales
como papas fritas de cualquier tipo y
pan., y que no se encuentra en los
alimentos hervidos.

Este producto químico no se adiciona,
sino que se forma cuando se somete a
los alimentos con almidón a altas
temperaturas.  En los alimentos
horneados o fritos, se produce a
temperaturas sobre los 120°C.  Además
pueden originarse al calentar en el
microondas. Ahumar los alimentos
también produce una gran cantidad de
acrilamidas.

Existe evidencia que indica que la
exposición a grandes cantidades de
acrilamidas puede causar daño a las
glándulas reproductoras masculinas.
La exposición directa a la acrilamida
pura, ya sea por inhalación, absorción
a través de la piel y contacto con los
ojos, irrita las membranas mucosas
expuestas, por ejemplo la nariz, y
también puede causar sudoración,
incontinencia urinaria, nauseas,
mialgia,  t rastorno del  habla,
e n t u m e c i m i e n t o ,  p a r e s t e s i a
(adormecimiento) y debilidad en manos
y piernas.  Además, el monómero de
acrilamida es una potente neurotoxina
que provoca un desorden o
desorganización de las células.

Fuentes confiables indican que la
acrilamida ha producido varios tipos
de cáncer en ratones y ratas de
laboratorio. En esto radica la
importancia de que usted no
sobrecocine los alimentos y de que se
asegure de estar recibiendo suficientes
enzimas vivas presentes en frutas y
verduras crudas.

�Cualquier cocción sobre 50°C
comienza a destruir las enzimas
vivas necesarias para una salud

buena y normal.  Esto hace que uno
cuestione alrededor del 90% de todo
lo que comemos hoy.�

Ruth Amber

¿Libre de Grasas trans?

Los Miomas y el Equilibrio de Estrógenos
Un mioma es un crecimiento anormal
de células que están encapsuladas, por
lo que no pueden invadir otras partes
del cuerpo, pero pueden ser peligrosas
si ejercen presión sobre órganos vitales.
Los miomas que se desarrollan en las
paredes musculares del útero, un tipo
común, causan problemas limitando el
espacio dentro del útero. Se cree que
un exceso de estrógenos produce una
predisposición a estos crecimientos.

El papel del estrógeno
El término �estrógeno� se usa para hacer
una descripción genérica de las
hormonas femeninas. Los estrógenos
afectan el crecimiento y la función de
diversos tejidos en todo el cuerpo.
A d e m á s  t i e n e n  e f e c t o s
cardioprotectores e influencian el
comportamiento y el estado de ánimo.

Los anticonceptivos orales y la terapia
de reemplazo hormonal provocan
niveles excesivos de estrógeno
dificultando su función en el organismo.
Las toxinas medioambientales presentes
en pesticidas, herbicidas, plásticos,

refrigerantes y solventes industriales,
son estructuralmente similares al
estrógeno y tienen la capacidad de
imitar a un estrógeno dañino en el
cuerpo.  Así mismo, las hormonas
usadas para engordar el ganado y
fomentar la producción de leche
aumentan nuestra exposición a los
estrógenos ambientales.

Fibra
La fibra dietaria insoluble presente en
las semillas de linaza y en la cáscara
de granos, legumbres y otras semillas
puede interrumpir la circulación de
estrógenos excesivos, fomentando así
su excreción.

Carbohidratos, Grasas y Proteína
El consumo excesivo de carbohidratos
simples aumenta la glucosa sanguínea
y los niveles de insulina, lo que da
como resultado una influencia adversa
sobre el equilibrio de las hormonas
sexua le s .  S in  embargo ,  l o s
carbohidratos complejos, tales como
los encontrados en vegetales y granos
integrales, atenúan las respuestas

glicémicas y de insulina, y se los
prefiere para optimizar el metabolismo
de estrógeno. Los ácidos grasos Omega
3 han demostrado equilibrar las
hormonas sexuales. El bajo consumo
de proteína debilita la capacidad del
organismo para desintoxicarse de
estrógeno.

Fitoestrógenos
Estas hormonas vegetales son la mejor
protección cuando el cuerpo libera
erráticamente hormonas (como ocurre
durante muchas veces en la vida,
especialmente durante la menopausia).

La soya es, tal vez, la fuente más
conocida de isoflavones, compuestos
que se producen en los fitoestrógenos,
pero también están las legumbres, la
alfalfa, el trébol, el regaliz y la raíz de
kudzu. Las habas constituyen el
alimento más rico en isoflavones que
se conoce, llegando a ser hasta 30 veces
más cuando brotan.

Vitamina E
Bajos niveles de vitamina E en sangre

están asociados a elevados niveles de
estrógeno. Una suplementación de
vitamina E natural también puede
reducir los síntomas del síndrome
premenstrual.

Indole-3-Carbinol (I3C)
El I3C es un compuesto que se produce
naturalmente y que deriva de vegetales
crucíferos tales como brócoli, repollos
de Bruselas y repollo, los que
p r o m u e v e n  a c t i v a m e n t e  l a
descomposición de estrógeno a
compuesto beneficioso.

Vitaminas B
Las vitaminas del complejo B, tales
como B6, B12 y folato, funcionan como
importantes co-factores para las
enzimas involucradas en la conjugación
y metilación del estrógeno. Por lo tanto,
bajos niveles de vitaminas del grupo
B, pueden perturbar la desintoxicación
del estrógeno y conducir a un aumento
en los niveles de estrógenos circulantes.

D-Glucarate de Calcio
Se trata de un compuesto natural que,

al parecer, ejerce cierta influencia sobre
el cáncer a las mamas ayudando en la
desintoxicación,  regulación y
disminución del estrógeno.

Otros Fitonutrientes Beneficiosos
Romero, vitamina C, selenio mineral,
curcumina, té verde y frutas cítricas,
todos promueven la desintoxicación
del estrógeno. Las algas kelp marrones
reducen también las cantidades
excesivas.

Muchas hierbas que regulan las
hormonas cuentan con una larga historia
de uso tradicional en el tratamiento de
condiciones femeninas de salud. Entre
estas hierbas están: cimicifuga
racemosa, chasteberry (Vitex agnus-
castus), ginseng, dong quai (Angelica
sinensis)y regaliz.  Aunque el
mecanismo de acción de estas hierbas
varía, se ha encontrado que muchas
contienen fitoestrógenos.

Ruth Amber



Invita a los socios a postular como
miembro del nuevo Directorio de la
Asociación, para el periodo 2008-2009.
Dicho Directorio que permanecerá en
funciones por 1 año, se compone de 7
miembros titulares e igual número de
suplentes, quienes reemplazarán transitoria
o definitivamente a los titulares.

Los requisitos son los siguientes:
1. Ser socio y estar al día en el pago de
las cuotas sociales
2. Ser chileno. (Sin embargo podrán
postular los extranjeros cuyos cónyuges
sean chilenos, o sean residentes por más
de 5 años en el país, o que tengan calidad
de representantes legales de una entidad
que tenga más de 3 años de
funcionamiento en Chile).
3. Ser mayor de 18 años
4. No estar afecto a inhabilidades o incom
patibilidades establecidas por la
Constitución o las leyes chilenas
5. Presentar candidaturas, adjuntando un
currículum breve del postulante y un Pro
yecto o Programa de Trabajo.

La fecha de cierre para la recepción de
antecedentes de los postulantes, será el 15
de Febrero 2008 a las 16:30, en Alameda
494 - Santiago o a través del correo
saludnatural2000@yahoo.com.

Un tribunal calificador de la Asociación
recepcionará las listas y programas de
trabajo que se presenten y revisará los
antecedentes de las personas que las
componen. La publicación de las listas y
sus programas de trabajo se hará en el mes
de febrero y marzo.

La elección se realizará el sábado 8 de
marzo de 2008 a las 16:00 hrs., durante la
Primera Asamblea General de Socios.

De acuerdo a un informe anual de la
OMS, la población mundial se encuentra
en gran riesgo de contraer enfermedades
infecciosas epidémicas y pandémicas.

�Ellos parecen saberlo, pero
exactamente ¿cómo pueden ver el
futuro?�

El informe se tituló Un Futuro Seguro,
pero habla de un futuro donde como
nunca antes nuevas enfermedades se
propagarán más rápido.

�¿Quién puede ocasionar que
esto ocurra?�

La OMS dice que el riesgo de una nueva
epidemia de grandes proporciones como
el SIDA, SARS y Ebola, resistente a
fármacos, es de alta probabilidad en el
futuro, como nunca antes.

El informe agrega además que nunca
antes las enfermedades nuevas se habían
desarrollado a una velocidad tan rápida.
Algunas enfermedades conocidas han
vuelto a atacar, pero las enfermedades
nuevas poseen el potencial de infectar
al 25% de la población mundial.

Con los presupuestos restringidos al
límite de muchos países, para no
permitir programas de tratamientos
gratuitos o reembolsos, es impresionante

que la más alta autoridad sobre el
manejo de la enfermedad pronostique
el mayor aumento en el número de
personas gravemente enfermas de la
historia.

�¿Será que mientras más
gastamos en enfermedades, más
crece su Industria? ¿Será que no

gastamos lo suficiente en sistemas de
salud?�

Si contabilizamos las industrias que
invierten en tratamientos para
enfermedades, sus ganancias son
billones de dólares diarios que provienen
en gran parte de la venta de fármacos,
hospitalización y seguros.

Si hablamos del valor lucrativo de los
sistemas de construcción de salud,
mediante el fortalecimiento de las
células de las personas, no somos
bienvenidos en los centros que tratan la
enfermedad.

Hoy, la mayor autoridad mundial sobre
temas de salud, nos dice que estamos a
punto de contraer más enfermedades de
lo que jamás imaginamos. Esta
organización y todas aquellas que la
idolatran y la declaran infalible y
autoridad absoluta, nos dicen ahora que
hagamos preparativos para una
epidemia.

De esta forma los gobiernos han sido
advertidos (mediante su bola de cristal
u otra forma oculta), que deben
continuar con las gigantescas
subvenciones a todas las áreas científicas
que trabajan para la moderna Industria
de las Enfermedades, que proveen de
fármacos, vacunas y de todo aquello
asociado con el manejo de la
enfermedad.

Si sólo un pequeño porcentaje de la
inversión hecha en enfermedades fuera
derivada hacia una genuina prevención
de éstas, seríamos testigos de un
increíble cambio de la situación; pero
como es obvio, jamás se permitirá que
esto ocurra. Las razones son tan
increíblemente mórbidas que desafían
toda lógica, pero al mismo tiempo nos
dan cuenta de los tiempos que vivimos.

Cualquier buen economista, nos podría
decir que hoy en día los presupuestos
de las naciones se equilibran a través
de la enfermedad continua de su
población. Segmentos completos de la
población dependen de la Industria de
las Enfermedades. En casi todas las
calles se pueden contabilizar las
personas que directa o indirectamente
trabajan para la industria y que
constituyen una gran parte de la
economía nacional en todos los países
desarrollados.

Cuando una industria adquiere estas
dimensiones, no echa a la suerte su
seguridad y sus perspectivas futuras.
Tan sólo mantener abiertas las puertas
de millones de hospitales a nivel global,
y solventar la nómina de un número
increíble de empleados que contrata,
cuesta más que todo lo que vale una
gran nación. La Industria de las
Enfermedades es más poderosa que
ninguna otra industria en la faz de la
tierra. Ha llegado hasta ese punto en el
Siglo XXI y no permitirá que nadie le
quite a sus clientes.

Aquellos que hablan de salud y formas
de �causar� salud en vez de
enfermedades, son vistos como un
impedimento al progreso científico
moderno.

Y a medida que la Industria de las
Enfermedades se hace más fuerte, se
torna mucho más difícil mantener oculta
su naturaleza siniestra del público.

La OMS insta a todos los fabricantes
de fármacos y alópatas a confiar en que
el futuro estará pleno de enfermedades,
a pesar de la así llamada investigación
para erradicarlas.

�Eso es lo que se desprende de
la lectura del informe.�

Las pequeñas voces de aquellos que
advierten sobre la inutilidad de estudiar
las enfermedades y sus tratamientos, y
de invertir en quienes tratan las
enfermedades, son ahogadas en los
medios de comunicación por grandes
jugadores que necesitan de las
enfermedades para mantener intactas
sus carreras.

Los jóvenes investigadores de hoy y
aquellos científicos indignados con esta
tendencia continua, son relegados a
internet para comunicar su mensaje.

¿Creería usted que la Industria de las
Enfermedades y sus partidarios, están
planeando controlar internet y ya han
hecho inversiones en algunos servidores
para limitar a aquellos que entregan a
través de la red, informes sin control o
censura?

�Como este periódico.�

La meta es restringir toda la red al año
2012.

¡La Industria de las Enfermedades está
enferma de escuchar acerca de lo
enferma que está!

Un grupo de científicos
de la Asociación Americana de
Psicología realizaron el siguiente
estudio: en una jaula con una escalera
en el centro, pusieron cuatro monos,
designados #1, #2, #3 y #4, alimentados
con comida seca; luego pusieron una
fruta en la cima de la escalera. Cuando
un mono intentó subir por la escalera
para tomar la fruta y la tocó, los
científicos mojaron a los otros tres
monos con agua muy helada. Y cada
vez que un mono subía y tocaba la fruta,
mojaban a los otros tres. Enseguida,
cuando cualquier mono comenzaba a
subir por la escalera, los otros tres lo
afirmaban para evitar ser mojados.
Eventualmente, los monos dejaron de
intentar subir por la escalera. Al parecer
se aburrieron de ser afirmados, ya que
aunque fueran por la fruta, no podrían
comerla.

En esta etapa del estudio, los científicos
cambiaron al mono #1 por uno nuevo
(#5), quien no estuvo presente para ver
los hechos anteriores. Al poner una fruta
en la cima de la escalera, el mono #5
obviamente se dirigió a tomarla, y los
demás monos lo sujetaron. Cada vez
que se ponía una fruta, el mono #5 iba
por ella, pero los otros monos se lo
impedían. Con el tiempo este nuevo

mono dejó de ir por la fruta también.
Entonces, los científicos cambiaron al
mono #2 por otro nuevo mono (#6), y
él también iba por la fruta. Los otros
monos lo sujetaban en cada intento,
hasta que de pronto dejó de ir por la

fruta. Luego, los científicos cambiaron
al mono #3 por otro mono nuevo (#7),
el cual se comportó de la misma manera.
Trató de alcanzar la fruta varias veces,
pero en cada intento se lo impidieron
sus tres compañeros. Hasta que en un
momento dejó de intentarlo. Ahora los
científicos cambiaron al mono #4 por
otro mono nuevo (#8), el cual también
quiso tomar la fruta hasta que se cansó
de que lo detuvieran sus tres
compañeros.

Desde ese instante TODOS los monos
dejaron de intentar alcanzar la fruta. Los
monos ´nuevos� ahora en la jaula (#5,
#6, #7 y #8) aprendieron que si iban por
la fruta serían sujetados. El punto
interesante es que nunca se mojó a
ninguno de los nuevos monos en la
jaula� entonces ¿Por qué afirmaban
a sus semejantes?
(Agradezco al profesor Dr. Rodrigo
Sánchez D.C. por compartir esta historia
conmigo.)

Del mismo modo, muchas veces los
seres humanos tomamos �decisiones�
sólo porque vemos que otros hacen lo
mismo, aunque la decisión no tenga
ningún sentido. Nosotros somos los
seres más inteligentes en la faz de la
tierra, y tenemos que usar nuestra
inteligencia, debemos cuestionar las

cosas. No podemos, jamás, aceptar la
realidad tal como nos la presentan,
menos hoy que reina el dinero en el
mundo y existe la mala intención.
Muchas veces la gente va al médico,
éste le receta un medicamento, lo toma
y aunque no se siente mejor igual lo
sigue tomando. Pasa un tiempo y el
medicamento lo retiran del mercado
porque duplicaba el riesgo de cáncer, o
porque simplemente mató a muchas
personas. ¿Por qué seguimos creyendo
en la medicina oficial o en los
fármacos si no nos ayudan y nos
dañan?

En EE.UU. la primera causa de muerte
son las muertes iatrogénicas o por
negligencias médicas. Muere más gente
por culpa del sistema médico que por
cáncer o infartos (las siguientes dos
mayores causas de muerte). Pero la gente
sigue visitando al médico por todo. El
Guardián de la Salud,  edición nº 4,
página 10 citó las siguientes estadísticas:
Las cirugías innecesarias al año son 7.5
millones, las hospitalizaciones
innecesarias son 8.9 millones. Durante
los últimos 10 años el 54% de la
población fue sometida a tratamientos
médicos innecesarios (todos con efectos
secundarios). Las muertes generadas
por el sistema médico equivalen a la
caída de más de un avión Jumbo por

día, sin sobrevivientes. Si todos los días
cayera un avión, investigarían y
detendrían la situación. Pero sólo porque
eso sí está a la vista de la gente (¿quién
no notaría la caída de un avión Jumbo?),
a diferencia del sucio negocio que se
hace hoy con las enfermedades de
manera oculta.

Muchas personas siguen haciendo cada
día lo mismo sin cuestionárselo, otros
siguen todos los días el ejemplo de
personas que actúan muy mal. Cada día
tomamos muchas malas �decisiones�.
Cada año millones de chilenos, y
personas en todo el mundo, votan por
políticos que sabemos que no van a
cambiar nuestra vida para mejor, porque
están ahí para su beneficio propio (el
ex presidente de argentina Néstor
Kirchner acaba de retirarse un 160%
más rico que antes, dato de la Oficina
Anticorrupción). Cada día miles de
personas prefieren sus trabajos y sus
amistades en vez de sus hijos, muchos
otros están atrapados en relaciones
amorosas desastrosas, etc. Siempre
recuerde que usted tiene el derecho, la
capacidad y responsabilidad de cambiar
su vida.

Pablo Paulsen

Este reportaje no apoya de ninguna
manera los crueles experimentos con

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
advierte sobre el surgimiento de enfermedad epidémica

Averigüe si usted es más inteligente que un mono

Edición N°4614
La Asociación de Salud Natural A.G. invita a los asociados de la
zona centro sur de Chile y a las personas interesadas en asociarse,
a reunirse para organizar la Asociación de Salud Natural A.G. en
la zona y programar Cursos, Talleres y Capacitaciones.

La reunión se llevará a efecto el día sábado 9 de Febrero en
Talca.

Para más información contactar al Sr. Javier Muñoz al fono:
09 789 18 64 ó e-mail:educanatural@gmail.com

Taller

Los días 15, 16 y 17  de Febrero se realizará un Taller de
Prácticas de Vida Saludable en Lo Patricio, Pelarco, Talca.
Interesados contactarse con  Javier Muñoz al fono 9 789 18 64
ó al e-mail:educanatural@gmail.com

www.chilesana.cl
informaciones: 632 1887

Elección de Directorio 2008-2009



Propiedades saludables de la
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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

Tres sustancias naturales trabajando
juntos para quemar grasa:

La L-Carnitina en las células, el
Vinagre de Manzana en el estómago

y la Lecitina en la sangre

La mejor exhibición de productos y servicios
en el área de salud natural.

Contáctenos ahora y reserve el
mejor lugar.

Consultas al (02) 632 1887 o
info@guardiansalud.cl

EXPO 2008

Salud Natural,
Belleza y Fitness

Estación Central - Santiago
Del 4 de octubre al 4 de noviembre

En una publicación reciente sobre la homeopatía en el tratamiento
de los bochornos, se destacan resultados promisorios.

Los bochornos son parte de la sintomatología de la menopausia.
Son sensaciones repentinas de calor en la parte superior del cuerpo
que pueden durar entre 1 y 5 minutos. Pueden presentarse con
transpiración, enrojecimiento de la cara, ansiedad e irritabilidad.

Recientemente han aparecido en el mercado fitoestrógenos de soja,
(76 mg/día) que tendrían menos efectos indeseables que los
estrógenos sintéticos. Los antecedentes disponibles permiten afirmar
que el tratamiento con estos fitoestrógenos, no interfieren con las
medidas homeopáticas

Como es bien sabido la homeoterapia consta de diversos recursos
para el tratamiento de los bochornos posmenopáusicos, incluyendo
Lachesis mutus, Belladonna, Sepia, Sanguinaria canadensis,
Glonoinum, Sulfur y Folliculinum, este último es el cuarto
medicamento más recetado para estas alteraciones.

En Nueva Zelanda, sus habitantes han
derrotado el reciente intento de un grupo con
base fuera del país, de establecer un control
sobre los productos de salud natural, tanto en

Nueva Zelanda como en Australia.

Se pretendía establecer un cuerpo privado que
no estaría bajo la supervisión del Parlamento,
pero que sin embargo tendría poderes que
incluirían el uso de la fuerza policial para
arrestar a aquellas personas que no se
sometieran a ese control.

La intención era que fuese un modelo para
una futura armonización en todas las naciones,
para controlar así los métodos de curación
natural. Amy Adams, abogada de Health Trust
(un grupo de defensa de la salud pública) de
Nueva Zelanda, hablando a los asistentes a
una reunión consultiva que convocó a más de
60 representantes de la industria de productos
naturales, advirtió a los participantes que los
gobiernos deben tener una buena razón para
aprobar leyes restrictivas y en este caso, no
existía tal razón. Mencionó las fallas inherentes
de una agencia externa que podría mantenerse

al margen del control de los parlamentos, tanto
de Australia como de Nueva Zelanda, con
poca responsabilidad en rendir cuentas y
capacidad para crear leyes que pudieran forzar
a la policía de ambos países a aplicarlas.

Algo similar a una pequeña Naciones Unidas
privada, o un experimento para descubrir si
la gente toleraría tal situación.

Afortunadamente, la gente se informó a
tiempo, y los productos naturales continuarán
siendo controlados por Nueva Zelanda y no
por intereses foráneos que a su vez, no puedan
ser controlados por el parlamento.

Esto fue visto como un golpe a aquellos que
promueven la restricción en la venta de
productos naturales que no pueden ser
patentados.

www.nzhealthtrust.co.nz

Los neozelandeses han derrotado un intento
de control sobre los productos naturales

Recetas

Leche de
almendras

1  t aza  de  a lmendras
remojadas durante la noche o
por 6 horas
3 tazas de agua purificada

Mezcle las almendras y el
agua en una licuadora hasta
que tome una consistencia
suave. Pase por un cedazo o paño limpio y conserve el líquido.
Puede guardar la pulpa de almendras para usarla en otra receta. Si
lo desea puede licuar la leche de almendras resultante con un poco
de miel y canela para darle sabor. Esta
leche dura en el refrigerador de 3 a 5 días.

Leche de avena
1 taza de avena remojada durante la noche
4 tazas de agua purificada
Miel, canela o dátiles a gusto

Ponga todos los ingredientes en la licuadora y mezcle. Pase la mezcla
por un paño limpio o cedazo. Conserve la leche en el refrigerador.

Estas son buenas alternativas para reemplazar la leche y están
pensadas en aquellas personas que no pueden tolerar la leche o
simplemente no quieren consumir leche pasteurizada y no pueden
conseguir leche cruda.

Pruébela, deguste su
sabor agradable y su
volátil fragancia en
sus exquisitas
combinaciones
delicadas y sabrosas.

Se destacan sus
virtudes
estimulantes,
energéticas y eficaces
para combatir el
agotamiento,
cansancio, debilidad
y casos de desmayos.
Basta masticar un
manojo de sus hojas
para normalizar ese
débil estado asténico de
decaimiento, que se restaura en
forma repentina al eliminar esa
crisis de vértigo, vahídos,
mareo, desvanecimiento y
aturdimiento causados por una
hipotensión en estados
depresivos y deprimidos por
falta de potasio, silicio y
vitaminas del complejo B.

Además, es muy digestiva,
indicada para combatir lentas
digestiones estreñidas, gases,

calambres de estómago e
inflamación crónica de los
riñones. Luego, es vivificante,
aperitiva y excelente
fortificante al aumentar la leche
de las madres lactantes.

Como laxante suave, elimina
el estreñimiento. Al limpiar el
sistema digestivo, normaliza el
sistema nervioso.

Mario Vilches Z.
Fisiólogo fitoterapeuta

(Ocimum basilicum L.)



¿Puede un naturópata holístico atender de
manera personal a sus pacientes; hacer una
anamnesis (evaluación), diagnóstico y
tratamiento?

El Naturópata Holístico está capacitado
profesionalmente para atender en forma
personalizada a sus pacientes. Para evaluar y hacer
una anamnesis naturopática, (Semiología

Naturopática) repertorizando y buscando el remedio
de fondo o constitucional a través de la  Medicina
China, Iridología, Homeopatía, Terapia Floral,
Medicina Bioenergética, Reflexología, entre otros.

También está preparado para hacer los tratamientos
respectivos, siempre desde la visión integral de la
Naturopatía Holística.

¿Qué tipo de enfermedades atiende un
naturópata holístico?
El Naturópata Holístico ve enfermos no
enfermedades. Trata al enfermo en forma integral
(cuerpo � mente � emoción � espíritu), equilibrando
así todos los trastornos, independiente del nombre
de la enfermedad. (Ej: Puede haber 10 diabéticos
y el tratamiento de cada uno de ellos dependerá
de su historia de vida, realidad física, mental y
emocional.)

¿Cuál es la diferencia entre su malla curricular
y la de las carreras parecidas que se están
impartiendo?
Yo me remitiré a nuestra malla curricular. Nuestro
enfoque es esencialmente de la filosofía Naturista
y Medicina Energética y Vibracional. No es un
complemento de la medicina Alopática . Tiene
sus bases filosóficas,  principios y fundamentos
que se originan en la Medicina Natural. Esto
significa que tiene evaluación, diagnóstico y
tratamiento desde los sistemas, técnicas y
disciplinas naturopáticas. Es una malla ajustada a
los cánones universales en esta área.

¿ El Naturópata Holístico es reconocido por el
Ministerio de Salud?
El Naturópata Holístico de la Universidad de
Aconcagua tiene un programa y red curricular
basada en el Decreto Supremo Nº42 (Julio 2005),
y los decretos complementarios del Ministerio de
Salud, los que, a decir del propio MINSAL, se
aplicarán progresivamente. La carrera de
Naturopatía Holística  está inscrita  y reconocida
oficialmente  por el Ministerio de Educación,
institución  que tiene como función dar los títulos
oficiales.

¿Cuál es el horario de estudios?
Diurno de  8:30 a 14:30.hrs.
Vespertino: de 18:40 a 2230 hrs.
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Clases de Yoga
Niños, adulto,

adulto mayor y
embarazadas

Formación Instructores y
 Profesores de Yoga

36 años de experiencia
15 años formando profesores

(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes

Sedes: Peñalolen, Las Condes

www.yogasakhyam.com

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

Afiliadas a la
Asociación Chilena de Yoga

Nueva sede Santiago Centro
Miraflores 169 - Of. 71

Universidad de Aconcagua  Escuela de Salud Natural Admisión 2008

TITULO PROFESIONAL CON RECONOCIMIENTO OFICIAL Y GRADO ACADÉMICO DE 'LICENCIADO EN NATUROPATÍA HOLÍSTICA'
Entrevista con Directora de carrera

Sra. Sandra Guzmán Tudezca

Carrera Naturopatía Holística



Nuevas investigaciones indican que la comida rica
en luteina y zeaxantina (bioflavonoides que se
encuentran en verduras comunes), pueden
disminuir el riesgo de la causa más común de
ceguera en adultos mayores: la degeneración
macular (enfermedad de los ojos ocasionada por
degeneración, daño o deterioro de la mácula que
es una capa amarillenta de tejido sensible, ubicada
en la parte posterior del ojo en el centro de la
retina, y que proporciona la agudeza visual que
permite percibir detalles finos y pequeños. Cuando
la mácula no funciona correctamente, las áreas
del centro del campo visual empiezan a perder
nitidez).

Los científicos examinaron el efecto de estos dos
bioflavonoides durante 14 semanas en 12 personas,
y registraron mejoras en aquellos pacientes que
sufrían de degeneración macular, relacionada con
la edad. Se descubrió además que las personas en
un grupo de control que no sufría de degeneración
macular, también mostraban mejorías en su visión.

La cantidad de bioflavonoides requerida para
registrar esta mejora fue el doble de la considerada
como la porción diaria recomendada de frutas y
verduras, y el Dr. Mercola recomienda espinacas

y verduras de hoja verdes para obtener luteína
extra.

Es importante considerar que la luteína es un
nutriente oleo-soluble, por lo tanto agregue palta
y aceite de oliva extra virgen a la ensalada para
absorber así la luteína de las verduras. La
mantequilla también es un alimento valioso que
ayuda a absorber la luteína. Tenga cuidado con la
margarina y todo tipo de aceites hidrogenados que
actualmente saturan el mercado y son difíciles de
identificar, porque son especialmente dañinos para
la circulación de la sangre. Durante los últimos
50 años, se nos ha mantenido engañados acerca

de la seguridad de la margarina y los aceites
hidrogenados. En el libro �Fats that Heal, Fats
that Kill� su autor, Udo Erasmus, advierte que son
los alimentos más dañinos que consumimos en
nuestra dieta moderna, y muchos creen que son
más saludables que la mantequilla y las grasas de
origen animal, pero ciertamente no lo son.

No es accidental que nuestras constantes
enfermedades actuales comiencen en las estanterías
de los supermercados y en nuestra agua potable
medicada, para continuar a través de tratamientos
en centros no-naturales, donde se prefiere a las
drogas por sobre estilos de vida sanos y cambios
en la dieta.

El bioflavonoide zeaxantina se encuentra en mayor
cantidad en frutas y verduras de color naranjo y
amarillo: naranjas, mandarinas, pimentones,
choclo, caquis. Todas las verduras de color verde
la poseen, pero son más ricas en luteína, en
ocasiones contienen hasta 10 veces más.

La naturaleza nos proporciona estos dos
bioflavonoides en forma conjunta. La zeaxantina
es predominante en frutas y verduras de colores

brillantes, y la luteína en aquellas de color verde,
pero ambos están presentes en forma conjunta ya
que necesitamos de ambos. Mientras crecemos y
durante nuestros años de más actividad, es vital
que recibamos estos dos nutrientes para
asegurarnos una visión óptima y duradera.

El Dr. Robert C. Atkins en su libro �Los
Vitanutrientes� indica: �Si consume la col rizada,
espinacas y otros vegetales de hoja verde, obtendrá
una combinación invencible de luteína y
zeaxantina. No sólo pueden prevenir las cataratas
sino que también pueden reducir en un 57% el
riesgo de degeneración macular.�

No puede seguir dietas de moda o de especialistas
por un período de tiempo indeterminado, debido
a que nuestros requerimientos de nutrientes son
muy complejos. Una dieta completa consiste en
el consumo de todo tipo de alimentos de acuerdo
a la estación, y la naturaleza se ha encargado de
que podamos consumir toda una gama de alimentos
a lo largo del año. Es importante consumir no sólo
nuestros favoritos, sino que además debemos sacar
provecho de todos aquellos que la naturaleza nos
provee en cada estación.
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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.

ayudan a la visiónAlimentos que

Una alternativa natural y
económica contra la calvicie

La caída del cabello puede llegar a ser una gran
preocupación para quien la padece, sobre todo para
aquellas personas jóvenes que ven afectada su
autoestima. Este es el testimonio de José Eduardo
Albornoz, un joven de 17 años que debido a una
crisis emocional comenzó a perder cabello.

�Un día mientras una amiga me
peinaba para la presentación de una
obra de teatro notó que tenía un pelón
en la cabeza (de alrededor de 3 cm.
de diámetro), pensé que me lo había
hecho yo mismo porque a veces me
cortaba el pelo. Pero no era así,  y

comencé a notar que al tocar mi pelo éste se caía.
Debido a esto me sometí por un par de meses a un
tratamiento de auriculopuntura, el cual no tuvo
resultados�, relata el joven.

En julio del 2007 José Eduardo
comenzó un tratamiento natural con
Kal � Trawa (pelo � piel), cápsulas
hechas en base a levadura de cerveza,
colágeno soluble y silícea. Al cabo
de dos meses notó los primeros
resultados: comenzó a aparecer

cabello en la zona del pelón. Y actualmente, tras 6
meses de tratamiento ha notado que su cabello en

general está más firme y fortalecido.
Además, también mejoró la calidad
de su piel, disminuyendo incluso la
leve rosácea que padecía. Este
tratamiento fue complementado con
flores de Bach y homeopatía que
ayudó a estabilizar su sistema
nervioso.

Kal � Trawa también es útil para atenuar (pigmentar)
las canas y permite el crecimiento de vello púbico
en mujeres menopáusicas. Viene en una presentación
de 60 cápsulas y su valor es de $5.000 pesos.

Es recomendable comenzar el tratamiento tomando
3 cápsulas diarias por un período mínimo de 6 meses.

Suecia 42, of. 1405. Providencia Metro Los Leones.
F: 244 2286   contacto@saludintegralpincetti.cl

www.saludintegralpincetti.cl

Quiropraxia

TRATAMIENTO      PARA LA CALVICIE

Taichi

Biomagnetismo

Apiterapia

Yoga

Masajes
Terapéuticos

Reiki

Pilates

Acupuntura

Drenaje
Linfático

Terapia Floral

Un centro de salud
complementaria, en donde
tu Cuerpo, Mente y Alma

encontrarán el equilibrio...

Oferta
10% Dcto.
Febrero

Curso para mejorar
la calidad de vida
�LA ALIMENTACIÓN Y LA

NUTRICIÓN COMO

CUIDADO DE LA SALUD�

Relator:
JULIO ANTONIO MUÑOZ LÓPEZ
Profesor, Magíster en Educación, Master
Internacional en Nutrición y Dietética,
Asesor Nutricional

Valor del Curso: $ 10.000 para
profesionales de la salud y $ 6.000 para
estudiantes y personas con alguna
enfermedad crónico-degenerativa.
Duración: 20 hrs
Lugar: 1 Sur 653 , 1 y 2 Poniente. Colegio
de Químicos farmacéuticos Talca.
Fecha: A partir del 12 de febrero
Diploma de participación. Certifica
Educapia Ltda., Servicios Educativos
Integrales
Para mayor información contactarse a:
escuelalasaguilas@gmail.com
o a los fonos: 071-684912  / 08-7252196



SOBREPESO-OBESIDAD

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

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

14 años de experiencia en niños y adultos

Despacho Provincias

Noticias Internacionales

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

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

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

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

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

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

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

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

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

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

08 672 8077

MAGNETOTERAPIA
 jgvaldesp@gmail.com    664 3694 / 09-746 9687
Santa Rosa 47 Oficina 701-A       Metro Sta. Lucía

Biomagnetismo - Bioenergía
Terapia con Imanes

Constanza Undurraga
Alumna del Dr. Goiz

F: 632 9683   8-345 1174
Merced 739  Local 17 - Santiago Centro

DESAHUCIADO AHORA
Raúl Montero S.

Sesiones $5.000

Primera sesión gratuita

Sanación Psicotrónica

Casilla 343 - Quilpué

Fono: 08-7757539

MASAJE TERAPEUTICO
de armonización y limpieza
Con apoyo de terapias florales,

reiki y masajes orientales
Mónica Mateluna

F.: 717 9608 / 09-596 5263

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

Flúor: un riesgo para la salud

New York, 2 de enero, 2008. De acuerdo con un
reportaje de los editores de la revista Scientific
American: "Algunos estudios recientes sugieren
que el sobreconsumo de flúor puede elevar los
riesgos de desórdenes que afectan dientes, huesos,
cerebro y tiroides." El autor, Dan Fagin, escribe:
"La actitud científica hacia la fluoración puede
comenzar a cambiar."

"El flúor, el fármaco más consumido en Estados
Unidos, se agrega deliberadamente a 2/3 del
abastecimiento de agua potable, teóricamente para
reducir las caries dentales, pero sin pruebas
científicamente válidas que demuestren su
seguridad o eficacia," dice el abogado Paul Beeber,
Presidente de la Coalición del estado de Nueva
York contra la Fluoración del Agua.

Fagin, un reportero de temas ambientales con
varios premios a su haber y Director del  Programa
de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de la
Universidad de Nueva York, escribe: "No existe
ningún nivel óptimo, universalmente aceptado,
para el consumo diario de flúor." Y agrega que
incluso algunos investigadores se preguntan si 1
mg/L añadido al agua potable ya es demasiado.

Agrega Fagin: �Después de 3 años de analizar
cientos de estudios, un comité del Consejo de
Investigación Nacional (NRC) concluyó que: �El
flúor puede cambiar de manera sutil la función
endocrina, sobre todo en la tiroides - la glándula
que produce hormonas que regulan el crecimiento
y el metabolismo.� Fagin cita el comentario de
John Doull, profesor emérito de farmacología y
toxicología del Centro Médico de la Universidad
de Kansas, quién presidió anteriormente el comité
NRC: �Los cambios en la tiroides realmente me
preocupan.�

El flúor en comida, bebidas, fármacos y productos
dentales puede ocasionar el sobreconsumo de flúor,
que puede detectarse en niños como fluorosis
dental - dientes con manchas blancas, amarillas,
cafés, y/o dientes picados. Por lo general no
podemos ver los efectos del flúor en el resto del
cuerpo, sin embargo todo el organismo se ve
afectado.

El editor agrega: �Una serie de estudios
epidemiológicos en China han vinculado la alta
exposición al flúor con un coeficiente intelectual
(CI) inferior.�  Y comenta:  �Estudios
epidemiológicos y pruebas realizadas en animales
de laboratorio, sugieren que la alta exposición al
flúor aumenta el riesgo de fracturas óseas, sobre
todo en poblaciones vulnerables como los adultos
mayores y los diabéticos.�

Fagin entrevistó a Steven Levy, Director del Estudio
sobre el Flúor de Iowa, quien realizó un
seguimiento a alrededor de 700 niños de su estado,
durante dieciséis años. �Los niños de Iowa de
nueve años que vivían en comunidades donde el
agua era fluorada, tenían sobre un 50% de
probabilidades de tener fluorosis suave, que
aquellos niños de la misma edad que vivían en
áreas no fluoradas del estado." Levy llevará a cabo
además, un estudio sobre los efectos del flúor en
sus huesos.

Más de 1.200 profesionales estadounidenses están
forzando al Congreso para que detenga la fluoración
del agua y lleve a cabo audiencias sobre el tema,
debido a que pruebas científicas indican que este
proceso de agregar flúor al agua potable es ineficaz
y posee serios riesgos para la salud.

www.reuters.com/article/pressRelease/idUS108
377+02-Jan-2008

Un poco de estadística.
Hoy en día casi el 60% de la población
estadounidense bebe agua que ha sido fluorada,
incluyendo a residentes de 46 de las 50 ciudades
más grandes. Fuera de Estados Unidos, la
fluoración se ha extendido, entre otros países, a
Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva
Zelanda. En países como Estados Unidos, los
críticos de esta práctica por lo general han sido
despedidos de sus cargos, y considerados como
bichos raros o fanáticos por investigadores de línea
principal y agencias de salud pública.

En otras naciones la fluoración del agua es escasa
y también causa polémica. Incluso los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades de
EE.UU. ponen la fluoración del agua potable en
una lista, como uno de los 10 mayores logros de

salud del Siglo XX, junto con las vacunas y la
planificación familiar.

Fuente:
http://www.sciam.com/article.cfm?id=second-

thoughts-on-fluoride.

Comentario de la Editora
Me comuniqué telefónicamente con Aguas Andinas
para saber si en Chile el agua es fluorada me
indicaron que en la Región Metropolitana así es,
no podían clarificarme más allá. La respuesta
directa desde la Planta de Tratamiento de Agua
Potable, fue la siguiente: �El agua viene con un
piso de flúor de 0,2 mg por litro, se adiciona entre
0,3 a 0,7 mg por litro, efectuando asi la fluoración,
lo que deja un promedio de flúor en el agua potable
0,7 mg por litro.� Solicite esta respuesta por escrito
a través de su mail, pero al cierre de esta edición
no llegó.

William C. Douglass II, M.D. informa. La FDA
le ha solicitado a Bayer detener la venta de
Traysol, una droga coagulante que podría estar
vinculada con daño a la salud y ocasionar un
mayor riesgo de muerte que otras drogas ya
existentes en el mercado.
Estudios han establecido que la droga es peligrosa,
pero la FDA les otorgó el beneficio de la duda, y
a nivel mundial las ventas del fármaco alcanzaron
los 135 millones de dólares en sus últimos 9 meses
en el mercado (entre enero y septiembre del 2007),
antes que se detuviera su venta.

La FDA reaccionó un tanto lenta después de que
un estudio clínico canadiense detectara los peligros
de Traysol, pero finalmente presionó a la
farmacéutica Bayer para detener la venta de esta
droga.

En enero de 2006, la FDA inició la re-evaluación
de la seguridad de Traysol, después de que un
estudio sugiriera la aparición de efectos secundarios
serios como problemas renales, ataques cardiacos
y derrames cerebrales. Durante ese tiempo Traysol
permaneció en el mercado. Otros estudios recientes
han detectado además los potenciales efectos
mortales de la droga,  y se ha informado que uno
de esos estudios no fue entregado a la FDA,
aduciendo que se debió a un lamentable error

humano. A pesar de este error, la droga permaneció
a la venta. Muy poca información sobre esto ha
llegado al público.

William Campbell Douglass II, M.D. publica un
boletín que informa sobre este tipo de asuntos, que
generalmente no aparece en las noticias diarias.

Douglass se pregunta por qué no hemos oído acerca
de este tema y sugiere que fue encubierto para que
el público no perdiera confianza en la FDA y en
la situación de las drogas, que cada día se torna
más seria.

Millones de personas en todo el mundo arriesgan
su vida al tomar un medicamento para bajar
el colesterol.
 Reciente información sobre el estudio de Vitorin,
un medicamento para bajar el colesterol prescrito
en todo el mundo, revela que la droga no hace lo
que la publicidad promete, sino que todo lo
contrario. Usando Vitorin se duplica el bloqueo
en las arterias, lo que aumenta los infartos y
problemas al corazón. A pesar de la gravedad de
esta información, las compañías farmacéuticas han
vendido cientos de millones de unidades del
medicamento, causando cifras increíbles de muertes
evitables. Las compañías farmacéuticas llevan
muchos años produciendo químicos artificiales
que logran vender con éxito gracias a sus campañas
de marketing. Evidentemente, esta industria sabe
el efecto que los químicos artificiales producen al
organismo, pero siguen adelante con su lucrativo
negocio. Si un gobierno permite que una droga de
este tipo se venda en su país, resulta evidente que
no se puede confiar en dicho gobierno.

En la página:
http://www.fasa.cl/stores/fasa/html/Mft/PRODU
CTO/P6604.HTM, es posible ver una lista de los
efectos secundarios que produce este medicamento.

�Las personas que siguen consejos naturales
jamás necesitarán arriesgar su vida ni la
de sus seres queridos, poniendo su salud en

manos de las compañías farmacéuticas, cuyo único
propósito es producir más dinero�

Continúa en la siguiente edición con un reportaje
más completo.

El quemador de grasas más eficiente

Servicio al cliente:

632 1887  www.aminas.cl

MASAJES TERAPÉUTICOS A DOMICILIO
-Reflexología -Relajación antiestrés

-Descontracturante -Tailandés � Shiatsu
Beatriz Moena � Terapeuta Corporal / Reflexóloga

F.: 09-3032444
Marta Mendoza � Reflexóloga F.: 266 0290



Productos Naturales
Suplementos alimenticios

Obesidad - Impotencia - Varices
Color Irritable - Colesterol Elevado

Diagonal Cervantes 637
Stgo. Centro

SILFIDE 60 Caps.
Adelgazante natural sugerido en

caso de obesidad, sobrepeso,
retencion de liquidos y estreñimiento

ACEITE PEPA CALABAZA
CON ZINC 60 Caps.

Sugerido para prostata, inflamación
y dolor previene el cancer prostatico

EROMAX 60 Caps.
Regulador del sistema sexual
especialmente para el adulto
mayor, frigidez e impotencia,

aumento de apetito sexual

Productos originales
EXIJALOS

Fono: 334 4146 - Cel.: 08-818 1761
Despacho a Provincias
Disponible en Farmacia

Valle de Vida
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Secretos de

la abuela

Pan Saludable

Consultas distribución mayoristas

Fono.: 632 1887

Máscaras para su piel:
naturales, nutritivas y reparadoras

Para obtener un mejor resultado, se
deben aplicar sobre la piel limpia y seca,
y relajarse mientras la mascarilla esté
puesta. Retirar con abundante agua fría
y secar con toalla limpia, dando
palmaditas, sin refregar.

Limpiadora: Prepare una mezcla de miel
y limón. Aplique y relájese por 15 minutos.
Lave con abundante agua.

Exfoliante: Mezcle 1/4 taza de avena y una
cucharadita de miel. Puede agregar 2
cucharadas de yogur natural. Aplique sobre
la piel limpia y húmeda. Deje actuar por 15
minutos.

Para esas desagradables bolsas bajo los
ojos
Rallar una papa muy bien lavada, con
cáscara. Colocar la mezcla sobre trocitos
de gasa, y aplicarlas sobre las zonas
inflamadas. Dejar por 20 minutos y enjuagar
con agua tibia.

Para desinflamar los párpados o el área
de los ojos
Rallar finamente 1 pepino, llevar al
refrigerador y estando bien frío, aplicar y
dejar por 10-15 minutos. Lavar con agua
fría.

www.pansaludable.cl

GARDELITO  Marcoleta 490  
SALAM  Alonso Ovalle 862  
BOMCHOFI D. Paraguay 383  
GOLOSO San Antonio 449  
DON MIGUEL San Antonio 264  
VENEZIA Merced 499   
GASPARIN Lastarria 105  
VERDULERIA Marcoleta 694  
STA GEMITA Serrano 125   
RAVERA San Pablo 971   
IRANSHOP  Condor 797
GALENICA San Antonio 380
LADY GYM  Alameda 494
TERZOLO Vic. Mackenna 19 

Santiago Centro

Providencia
GALENICA  Providencia  1314
GALENICA  Providencia  1438
GALENICA  Providencia  2580
GALENICA   Providencia  2699
CAFETERIA  Constitución  3

Ñuñoa
GALENICA Irarrázaval 2661
FRESA SALVAJE Irarrázaval 1313
HORMIGUITA Domingo Sarmiento 38

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

Sustancioso y Delicioso

Ahora puede disfrutar de un
pan que no contiene ni un solo

aditivo químico

�que los ventiladores del Metro le
hacen daño?
El cuerpo humano siempre está con
trolando y manteniendo todo en orden.
Por ejemplo, cuando sube mucho la
temperatura en el cuerpo, se activan
los mecanismos para disminuirla, sien
do el más importante de ellos la
transpiración. Cuando la persona
transpira y se evapora el sudor, dismi
nuye la temperatura en el cuerpo por
que se transmite calor al medioam
biente. Pero cuando hay mucha agua
en el aire, es mucho más difícil eva
porar la transpiración, ya que la hu
medad ambiental está muy elevada y
cuesta mucho meter más agua dentro
del aire, es algo muy sencillo de en
tender. Esto está muy estudiado, por
ejemplo, cuando los deportistas de
elite viajan a competir a países tropi
cales como Brasil, uno de los factores
más importantes a tener en cuenta
para cuidar su salud es la humedad
ambiental. La alta humedad ambiental
en Brasil hace que los cuerpos de los
deportistas lleguen a temperaturas
muy altas, que pueden ser perjudicia
les, ya que no pueden evaporar la
transpiración de sus cuerpos. Luego
de los entrenamientos y competencias,
los seleccionados de fútbol brasilero
se bañan en piscinas de agua fría y
realizan sus ejercicios de elongación
ahí.

Entonces, si los ventiladores del Metro
liberan más agua al aire y aumentan
la humedad ambiental ¿están ayudan
do realmente a las personas a soportar
mejor el calor? La verdad es que no,
lo que sí están haciendo es dificultar
los mecanismos naturales de enfria
miento del cuerpo humano empeoran
do así la salud de las personas. Hume
decer el aire a temperaturas tan altas
y en lugares tan mal ventilados como
algunas estaciones del Metro, puede
resultar en desequilibrio de los siste
mas de regulación del cuerpo humano.
Si a la alta temperatura le sumamos
la mala calidad del aire, porque el
mismo aire lo respiran una y otra vez
las mismas personas, ya que el Metro
no fue diseñado para el uso que tiene
hoy , el aire se contamina y ya no
aporta la cantidad necesaria de oxíge
no que necesita una persona para estar

saludable. A todo esto le podemos
agregar el estrés que resulta el tener
que perder tanto tiempo esperando en
el transporte público; tiempo que las
personas podrían estar dedicándole a
sus familias, tiempo que ellos merecen
y que los dueños del poder mundano
les han robado. Otro factor es la mala
alimentación que las personas consu
men diariamente. El cuerpo humano
fue diseñado para recibir alrededor de
100 sustancias naturales con las que
hace una infinidad de combinaciones,
con esto se regenera, crea energía, etc.
En vez de eso, hoy le entregan a usted
y a sus seres amados alrededor de
6.000 sustancias químicas perjudicia
les con efectos secundarios en los
alimentos modernos que puede com
prar en el supermercado. Poco a poco
quienes tienen el poder a nivel mun
dial han controlado la vida de personas
que son por derecho divino libres.
Pero cada día todos contamos con
más y más información que permite
la educación y como consecuencia,
el cambio.

�qué cantidades saludables de vita
mina C producen un significante
alivio del dolor? El Dr. Robert F.
Cathcart M.D., nos cuenta qué canti
dades saludables de vitamina C,
2.300 veces mayores a las recomen
dadas por el Ministerio de Salud de
Chile, eliminaron el dolor generado
por su transplante de córnea, cirugía
a la que fue sometido por un colega.
Además su incisión en el ojo curó
más rápido que otros pacientes. La
historia es la siguiente: El doctor Ca
thcart estaba en la habitación hospita
lizado con más personas que habían
recibido la misma cirugía. Cuando el
cirujano responsable entró a la
habitación y les preguntó a los pacien
tes como se sentían, todos excepto el
Dr. Cathcart refirieron un gran dolor.
Además la inflamación fue mucho
menor y la regeneración más rápida
y de mejor calidad.

Todo esto sucedió gracias a las pode
rosas virtudes de la vitamina C. Las
señales del dolor son transmitidas en
el cuerpo por radicales libres, y la
vitamina C es capaz de anular los
radicales libres gracias a su capacidad

antioxidante. Por el mismo motivo es
capaz de  disminuir los daños produ
cidos por la inflamación. La
regeneración más rápida y de mejor
calidad se debió a que la vitamina C
es el ingrediente principal que el cuer
po humano necesita para hacer colá
geno.

¿Será posible que la cantidad diaria
recomendada de vitamina C sea muy
baja? Quizás usar vitamina C como
analgésico es mucho más saludable
que usar drogas artificiales, ya que la
vitamina C es una sustancia natural,
y como todas las sustancias naturales,
fueron puestas en la tierra para uso
del hombre, en cambio las drogas
artificiales fueron creadas para ganar
dinero.

� que el Chitosán, últimamente muy
popular en muchos campos de
investigación, tiene el potencial de
hacer que las partículas (principal
mente grasas) se adhieran a él en
forma natural, facilitando la
expulsión de éstas de una solución
determinada?
El chitosán es una sustancia que se
produce naturalmente en el esqueleto
de los crustáceos. Estos animales no
tienen huesos, pero su cuerpo está
cubierto con una armadura de material
sólido llamada exoesqueleto, que se
adapta y se adhiere al contorno de su
cuerpo, dándole a estos crustáceos
fuerza, flexibilidad y protección. Esto
se debe a que el exoesqueleto se ad
hiere a las células del crustáceo para
ser del tamaño exacto.

Se ha demostrado que al triturar la
concha o esqueleto externo de estas
criaturas, el polvo resultante, al que
nos referiremos como �chitosán�, con
serva su atracción natural hacia otras
células, como las del cuerpo humano.
Se trata de una sustancia bio-adhesiva,
que se une a otras sustancias presentes
en las membranas y otras áreas de
nuestro organismo, de igual forma a
como lo hace en el cuerpo de los crus
táceos de donde fue extraída.

Su uso se está abriendo paso en mu
chas áreas, mientras que los investi
gadores aún se encuentran descubrien

do nuevas formas de aplicación. Uno
de estos usos es en filtros de agua,
para arrastrar sustancias que normal
mente son muy difíciles de extraer.
El chitosán ha demostrado ser tan
eficiente, que al usarlo junto con arena
para la limpieza de estos filtros, el
nivel de limpieza del agua aumentó
desde un 50% a casi un 100%. En el
futuro, el chitosán tendrá un impor
tante papel en el sistema de filtros, ya
que hasta ahora no existe un proceso
que pueda extraer del agua toxinas
con partículas atómicas más pequeñas
que las del agua. El flúor es uno de
los químicos con esta característica,
lo que le permite entrar dentro de las
células de nuestro cerebro, tiroides,
etc.

El chitosán es una sustancia segura,
porque es bio-compatible con las célu
las, además de ser bio-degradable, por
lo que puede ser transportada en forma
natural y luego eliminada.

Los científicos químicos están intere
sados en su potencial para adherirse
a toxinas y transportarlas al interior
de células que normalmente resistirían
la entrada de dichas toxinas.  Esto es
visto como una forma de hacer pene
trar una toxina mortal (para la célula)
dentro de una célula cancerígena, lo
grando con esto la posible muerte del
cáncer. Es un tema que ha despertado
la imaginación de muchas formas.

Sin embargo, el chitosán tiene muchos
otros usos beneficiosos, porque se
adhiere a numerosas sustancias, inclu
yendo los aceites y las grasas.

Fue sólo una cuestión de tiempo
para que el chitosán se usara con
el fin de remover las grasas del trac
to digestivo de los humanos y ani
males, durante la asimilación de los
alimentos. Ahora están apareciendo
muchos suplementos que trabajan
con este principio.

Los usos futuros del chitosán son
prácticamente innumerables, siendo
la mayoría de estos para nuestro
beneficio.
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�Justo cuando todo se ve oscuro y pareciera no haber salida, se abre una puerta
que nos permite descubrir que la vida es buena después de todo.  El secreto radica
en saber que en algún lugar hay alguien que nos ama por siempre.�

Oferta
2x1
Sólo febrero

Sustancioso
y Delicioso

Ahora puede disfrutar de un
pan que no contiene ni un solo
aditivo químico.

Pan Saludable

Control es una fórmula en
polvo super-nutritiva para
el CONTROL DE PESO;
se toma una vez al día en
lugar de la comida que
más engorda, y para evitar
golosinas o comida
chatarra.

Nutre cada célula corporal
en forma perfecta,
permitiendo que éstas no
sigan buscando los
nutrientes que
normalmente faltan,
bajando así la ansiedad de
comer.

La medicina tradicional
china cuenta con dos
elementos milenarios,
evidentemente de la
naturaleza. El té rojo y
el té verde, buenos
aliados contra los males
más comunes de
nuestro tiempo: la
obesidad y la falta de
defensas.

Té Rojo
Conocido como �devorador de grasas� desde la antigua
época de los emperadores chinos. Entre las probadas
bondades del té rojo, se cuentan:
· Terminar con el sobrepeso producido por una mala
   nutrición
· Facilitar la digestión de comidas grasas y estimular la
   secreción de las glándulas digestivas
· Desintoxicar y depurar, activando el metabolismo del
   hígado

Té Verde
Fortalecedor del sistema inmune; se ha documentado su
poder como
· Antioxidante
· Anticancerígeno
· Antibiótico
· Sedante natural para calmar el estrés
· Combatidor de caries

PROTEIN FORMULA
(55% proteína)
Para deportistas, hombres y
mujeres de todas las edades, y
también para quienes estén bajo
estrés físico producto de
condiciones laborales intensas.

Permite
construir
tejidos
firmes y
levantar
el ánimo.

OCTACOSANOL
El hidratante y
preservante de la
piel más valioso del
mundo.

Es la más
concentrada
fuente natural
de Vitamina E

derivada del aceite de germen de
trigo, procesado en frío.
Actúa como:
· Bálsamo para la piel
· Reparador nutricional de
  cicatrices, quemaduras, grietas,
  manchas o lesiones
· Suplemento alimenticio
  imprescindible

Como el pan es un alimento
que comemos a menudo, éste
tiene la capacidad de darnos o
quitarnos salud. El nuevo Pan
Linaza Omega 3 �MiSalud� es
hecho en base a una fórmula
tradicional, que devuelve los
beneficios saludables que nos
proporcionaba el pan en
tiempos pasados.
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