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La decisión del Ministerio de Salud de
medicalizar la acupuntura puede haber
tomado por sorpresa a miles de
terapeutas y naturópatas. Pero es algo
que no debería sorprendernos, puesto
que todos los métodos de sanación y
suplementos nutricionales que compiten
con los fármacos y la alopatía van a ser
reprimidos, controlados y dejados fuera
del alcance del público general, a menos
que sean puestos bajo el control de la
industria médica, limitando su uso y
potencia.

Por más de doce años, Codex ha estado
trabajando muy de cerca con unos
cuantos burócratas en varias naciones,
para ejercer el monopolio sobre todos
los asuntos de salud. Se han invertido
millones en la creación de una cultura
corrupta de control médico, cuyo
objetivo es mantener la enfermedad en
manos de una sola industria que no la
puede reducir o prevenir con métodos
naturales, a menos que esos métodos
sean controlados primero por un médico
alópata, limitando así su libre uso.

La Industria de las Enfermedades ha
alcanzado ahora una dimensión tan
compleja, que no se puede arriesgar con
ningún t ipo  de  competencia ,

especialmente aquella representada por
todos los métodos naturales que las
personas están empezando a elegir por
sobre las drogas y los tratamientos
invasivos.

La única forma que tienen de detener
este gran alejamiento de la Industria de
las Enfermedades es forzar a las
personas a estar dentro de esta Industria.
De lo contrario se produciría el colapso
de sus costosas instalaciones.

La enfermedad se ha convertido en una
forma de vida, pero quienes se
mantienen correctamente informados
pueden evitarla.

Q.E.P.D.

Ha dejado de existir
don Patricio Varela,
destacado hombre de
radio, quien por más
de 30 años fuera la
voz cálida y cercana
de nuestra niñez y
juventud.

Difusor de las terapias
alternativas, maestro
de locutores,
investigador, un
hombre multifacético.

�Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla�
la vida es maravillosa si no se le tiene miedo�

Charles Chaplin

Leí con preocupación un artículo publicado en la
edición 47, pág. 14, y otro en la ed. 49, pág. 9, bajo
el título �Reporte Especial�, en los que se mencionan
temas relacionados con el sur de nuestro querido
Chile. Al respecto: ¿Cree usted que con la tecnología
existente, ya sea satelital o de otra índole, sean
capaces de provocar una erupción de volcán para
hacer desalojar a toda una población en forma
obligatoria de un gran sector de nuestro país, para
tal vez posteriormente ser adueñado por grandes
intereses transnacionales, ya sea para instalar grandes
hidroeléctricas, por el interés al agua dulce u otros?
Me gustaría saber su opinión al respecto.

Juanito

Estimado Juanito:
En efecto, algunos países sí cuentan con la tecnología
para detonar artefactos nucleares bajo el agua o tierra;
por lo tanto, la ciencia puede crear maremotos o
explosiones volcánicas.

Simplemente faltan oportunidades para poner estos
artefactos a prueba, porque las personas podrían hacer
preguntas poco convenientes, como por ejemplo, por
qué necesitamos realizar pruebas y experimentos con
estos artefactos si ya sabemos exactamente lo que
pueden ocasionar.

Estados Unidos, por ejemplo, ha estado estudiando
tales técnicas incluso antes de la guerra con Japón en
la década de los 40. Tal vez es la única forma de
poner a prueba un artefacto sin dañar al país que
quiere hacer el experimento. Con esto se puede reducir
ampliamente el valor de un terreno en ciertas áreas,
si las personas piensan que ese lugar ya no es seguro
para habitar.  Sólo un gran comprador se podría
beneficiar o tener la influencia para involucrarse en
actividades como éstas.

Entonces, sí podría ocurrir en el 2008, pero todos
tenemos la confianza de que no existe una persona
entre nosotros capaz de hacer algo así.

R.M.R.

Cuando usted ya no esté con nosotros, ¿no habrá
nadie que tome su lugar en el periódico,
entregándonos toda la información mundial que trae
a Chile?

P.N.

Eso no será un problema en absoluto. En este momento
en todas las naciones del mundo, la gente se mueve
hacia un sendero más claro sobre cómo preservar la

salud. Me he asegurado de que nuestro Centro de
Capacitación no muera cuando yo ya esté muy viejo
para continuar.

Existe muchísima gente con gran talento en esta área
que se preocupa por la nueva generación, y
constantemente se une mucho público que se instruye
respecto del cuidado natural. Todos ellos constituyen
literalmente un ejército que surge y que continuará
indefinidamente. Se necesitará más que avaricia e
intimidación para detenerlos.

R.M.R.

Me pregunto por qué no informaron acerca del
Decreto que medicaliza a la Acupuntura en la última
edición (Nº50) de El Guardián de la Salud, pues
aparentemente fue puesto en vigencia el 26 de Mayo
de 2008.

R.O.N.

�Coincidentemente� no fue anunciado sino hasta que
nuestro periódico se encontraba en la imprenta. Esto
ha ocurrido antes, porque tienen mucha suerte o no
quieren publicidad que no puedan controlar o
influenciar.

R.M.R.

Lo felicito por su diario del que soy seguidor hace
un tiempo, ya que trabajo en una farmacia
independiente, y debido a su valiosa información, en
el último tiempo la he complementado con la línea
de Fitoterapia y Homeopatía, lo que nos ha dado
buenos resultados.

El motivo de mi carta es para consultar respecto de
la edición Nº 49, artículo de los lácteos
industrializados. Ud. nos recomienda la leche no
pasteurizada de vaca, pero tengo dudas del
procedimiento para el consumo, y si se refiere a que
hay que consumirla al pie de la vaca o hay que
hervirla. Vivo en una zona donde puedo obtenerla,
por lo tanto deseo un consejo y aclaración al respecto.

Atentamente,
Enoc

Estimado Enoc:
Usted es verdaderamente afortunado de poder adquirir
leche sin pasteurizar, especialmente si es entera, de
vacas alimentadas con pasto.

Se nos ha llevado a creer que nuestro gran enemigo

es la bacteria, pero hoy en día los químicos tóxicos
superan en gran proporción los peligros que ofrece
la bacteria natural.

Bebo leche no pasteurizada fría, o bien calentada y
mezclada con chocolate y miel para estas mañanas
tan heladas. También preparo batidos. Mientras más
fresca, mejor.

Las bacterias y virus son más dañinos cuando han
sobrevivido al calor y a los intentos por eliminarlos
con antibióticos y otros. Estos mutan hacía una forma
no-natural más fuerte, y las infecciones hospitalarias,
que son casi exclusivas de estos establecimientos y
muy difíciles de controlar, constituyen un ejemplo
típico. Constantemente se vuelven peor y en la
actualidad matan anualmente a miles de pacientes a
nivel global.

Hemos llegado lo más lejos que ha sido posible para
tratar la enfermedad mediante la eliminación de
bacterias o virus que acompañan el proceso de
curación, y que se identifican a sí mismos a través de
un síntoma.

Lea acerca de Pasteur y Bechamp (Edición Nº44,
pág. 7/8), para que se dé cuenta de cómo la ciencia
elige la muerte por sobre la vida, en beneficio de las
ganancias. Es muy instructivo.

R.M.R.
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Editorial

Mi querida Esperanza: El
ser humano sin Dios está
perdido, pero afortu-
nadamente Dios es real y

cuando parezca que todo está
perdido Él vendrá a rescatar al ser
humano de sí mismo. A pesar de
todo lo mal que se ven las cosas
hay una esperanza y es Dios, no
hay más; aunque se empeñen en
querer desentenderse de esta
verdad, Él vendrá a rescatar a su
creación del exterminio inevitable
por causa de tanta ambición de
poder.

A. G.

Dicen que los niños
no deben llorar

Quiero compartir con ustedes un
texto muy interesante que alumbró
mi entendimiento en esta fría
temporada invernal.

�A veces, ciertas enfermedades
aparentemente infecciosas, como
el resfrío, sinusitis y otros, tienen
e n  r e a l i d a d  u n  o r i g e n
psicosomático: La necesidad
inconciente de llorar. ¿Cuántas
veces los adultos de hoy tuvieron
de niños un intenso deseo de
llorar, pero reprimido? �no seas
llorón� o �te daré un verdadero
motivo para llorar�, les decían.

Esas experiencias u otras, muchas
veces quedan registradas en el
cerebro haciéndonos por siempre
contener el llanto natural. Tal vez
el resfrío común nunca se logre
erradicar.

Aunque es imposible distinguir
estas �infecciones� de las causadas
por virus o bacterias, está claro
que ni la mejor nutrición puede
combatirlas.

A una anciana que padecía de
congestión nasal  por toda su vida
se le sugirió llorar libremente,
pero dijo que no podía. Sin
embargo, su entusiasmo era tal,
que decidió picar cebollas, pero
tampoco resultó. Un día leyó una
triste historia que le recordó su
niñez, el llanto fluyó copio-
samente y sin avergonzarse,
entonces su problema nasal
desapareció.�

Tal vez lo que necesitamos es
¡¡¡Llorar con entera libertad!!!



oy en día, cada persona es portadora de 260
a 600 químicos tóxicos no-naturales en su
flujo sanguíneo, causante de la mayoría de

las enfermedades degenerativas modernas, tan
comunes en nuestros días.

Cómo eliminarlas de su cuerpo
En 1996 escribí el libro �Siempre Delgado con
Salud y Sabiduría� y en una de sus páginas indiqué
que en el futuro la obesidad sería proclamada como
enfermedad. En el 2002, sólo 6 años después, esto
se hizo realidad y hoy en día casi todos los médicos
consideran la obesidad como una enfermedad, en
vez de un síntoma de la acumulación de desechos
provenientes de los alimentos modernos llenos de
químicos, combinado con la falta de nutrientes.

Pronto se �descubrirá� un virus y se dirá que es el
causante, y luego aparecerá toda una completa
gama de drogas para combatirlo, patentadas por
la gran industria farmacéutica. Ya deberíamos ser
capaces de anticiparnos a esto. Fue hace sólo 10
años que un técnico, durante un ensayo clínico en
animales, le inyectó Glutamato Monosódico (GMS)
a una camada de ratones y estos se volvieron
obesos, sin importar lo que comieran. El GMS es
un químico y no un alimento. Los dueños del
laboratorio tuvieron un olfato financiero muy agudo
y se dieron cuenta inmediatamente que podría
crearse un mercado para aquellas ratas,
vendiéndolas a otros laboratorios para
experimentos. Dijeron que los roedores eran
genéticamente propensos a ser obesos, a sufrir de
diabetes y de enfermedades cardiacas. Los
laboratorios ya no requirieron alimentar a las ratas
con complejas malas dietas para enfermarlas.
Podían adquirirlas predispuestas a la enfermedad,
por el simple hecho de haber sido inyectadas con
químicos al nacer. Nadie habló acerca de este tema
por largo tiempo, pero el pequeño secreto
finalmente se filtró (ref.: The Show Poisoning of
America por John Erb).

Ahora contamos con personas que lucen realmente
como las ratas, o al menos como las ratas de
laboratorio que consumen una dieta con GMS. Se
hizo obvio que había otros aditivos que también
podían inflamar los tejidos de animales y humanos.
De hecho, cualquier veneno podía causar
hinchazón, y si se administraba en forma regular
y lentamente, la sangre del animal o la persona,
se envenenaba gradualmente, convirtiéndolas en
víctimas de fallas orgánicas.

Esto está médicamente clasificado bajo todo
tipo de enfermedades degenerativas, incluyendo
cáncer, enfermedades cardiacas, trombosis,
candidiasis, etc, cada una con un procedimiento
y tratamiento farmacológico diferente, que
incluso puede variar de país en país.

Usted se vuelve obeso cuando es incapaz de
eliminar todas aquellas toxinas, ya sea porque son
difíciles de eliminar, o porque se están acumulando
demasiadas. Esto se expresa en un malestar
generalizado, depresión, colon irritable, etc. Se
encuentra en la misma situación que los animales
de laboratorio que reciben las mismas dietas
experimentales con químicos. Para curarlas, es

necesario dejar de darles estos alimentos modernos
y sustancias farmacológicas, y volver a
proporcionales una dieta natural. Se recobran muy
luego, siempre que el daño no haya sido demasiado
y por un tiempo prolongado.

Los animales también se vuelven adictos y cuando
les quitan estos alimentos cargados de químicos y
adictivos, y los vuelven a alimentar con sustancias
nutritivas naturales, se vuelven locos. Cuando el
pequeño animal de experimento está enjaulado y
sólo puede comer lo que le dan, no tiene elección,
no como nosotros que podemos comer lo que
queramos. Pero no es así. En la actualidad un alto
porcentaje de personas son como los animales
enjaulados, excepto que pueden desplazarse y ser
útiles mientras se mantengan consumiendo
alimentos que aseguren la ingesta diaria de su dosis
de químicos.

Si está correctamente informado,
puede comenzar a sacar todos
estos químicos de su organismo.
La mayoría de los productos
que poseen un código de barra
en su envase, están
contaminados por métodos
modernos y sofisticados de
procesamiento de alimentos.

Mientras  más grande es la
empresa, existen mayores
posibilidades de que ésta esté
reemplazando
ingredientes
naturales por

ingredientes químicos. El primer día de su regreso
a la �forma natural� de vivir, es el día en que le
agrega años a su vida. ¿Cómo se hace? Primero,
si sólo se dispone de comida chatarra, debe decidir
abstenerse a veces es preferible pasar hambre que
llenarse de veneno, especialmente si ya está pasado
de peso. Una pequeña cantidad de la comida
apropiada lo mantendrá saludable. Si come chatarra,
necesitará comer un montón, ya que el nivel
nutricional que posee es demasiado bajo. Esta es
una trampa real, ya que además consume una gran
cantidad de toxinas.

En el sistema natural se permiten todo tipo de
frutas y verduras crudas, pero debe realizar sus
preferencias, al igual que hace con la comida
chatarra. Para empezar, coma las que más le gusten.
Los frutos secos (crudos y sin procesar) son
perfectos, pero recuerde que si son expuestos al
calor al ser tostados, se arruina el aceite esencial
que poseen, alterándose su valor considerablemente.

La leche ha sido tradicionalmente un buen alimento,
pero actualmente es sometida a procesos de alta
temperatura y toda su nutrición se pierde. Las
modificaciones que sufre la convierten en veneno.
La leche pasteurizada mata a un ternero, y es mala
incluso para perros y gatos, que parecieran tener

la razón al preferir la leche cruda cuando se
les da a elegir.

Cuando los alimentos se cocinan por
demasiado tiempo, pierden vida.
Conservan calorías, pero son calorías
muertas, ¿y quién en su sano juicio querría
estar lleno de calorías muertas y sustancias
nutritivas dañadas? Tales calorías también
están llenas de toxinas.

Debe cocinar los alimentos al mínimo si
desea convertirse en una persona vital y
libre de la trampa de la obesidad moderna.
Si dirige su dieta en forma gradual en esa

dirección, evitará la depresión que se
asocia a la privación repentina de

su veneno favorito, pero que
sólo dura algunos días.

No puede aprender
cuáles son todos los

alimentos correctos a
través de un solo

artículo como éste,
pero mi libro

Siempre Delgado
con Salud y

Sabiduría,
contiene
listas de

muchos de
ellos.

También
lo motiva

a seguir
los pasos.

El futuro no será
mejor por el simple

hecho de que todos se
interesen en las terapias

naturales. Descubrirá que
los alimentos se volverán

aún más sofisticados y menos naturales, pero
portarán advertencias como los cigarrillos. Esto
protege de demandas a los envenenadores, por
provocar todas las enfermedades y por eso
continúan creándolas.

Estar informados es tan importante en un mundo
donde las guerras ya no son necesarias, en tanto
la muerte llega a nuestras mesas a través de personas
de aspecto muy respetable.

Emprenda acciones hoy mismo
Es absolutamente imprescindible que saque esas
toxinas de su cuerpo si desea evitar enfermedades
degenerativas que ocurren en casi todas las familias
hoy en día. El primer paso es aprender qué
antioxidantes verdaderamente realizan esta labor
y aquellos que no, debido a que son sintéticos o
que han sido alterados a tal forma que también se
han convertido en toxinas.

Los jugos de frutas y verduras son los más efectivos,
pero no deben ser envasados, sino frescos,
exprimidos (idealmente en casa), y consumidos
en el mismo momento.

Aprenda a preparar comida sana en el Siglo
XXI
Aquellos alimentos que son procesados o sobre-
cocidos a altas temperaturas sólo agregarán factores
al problema de obesidad, especialmente si son
alimentos envasados, que no están en su estado
natural.

Casi todos los alimentos pueden consumirse crudos
si sabe cómo prepararlos correctamente.

HIPERTERMIA EN CANCER,

PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS

Teléfonos:

229 2440 y 212 2168
Celular:

09 8027202

virginiav@terra.cl

-Excelentes resultados
en lesiones de origen
deportivo.
- En cáncer, apoya a
los tratamientos.
Cuando se aplica qui-
mioterapia y/o radio-
terapia, reduce sus
efectos secundarios y
tóxicos.

No hacemos ningún
tipo de diagnóstico
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R.M.R.
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En el Centro de Capacitación de El Guardián
de la Salud se realizan Charlas completamente
gratuitas, muy valiosas tanto para público en

general como para profesionales.

Vea el calendario de fechas, horarios y temas
en página 7

La moderna y galopante obesidad ocasionada por los químicos

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P.
de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297

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

Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas

Neuralgias, Artritis, Artrosis,
Diabetes, Lumbago,

Fibromialgia, VIH, Alergias,
Asma, Otras Dolencias

MEDICINA

BIOFÍSICA ALEMANA

-Homeopatías

-Cromoterapias

-Flores-Bach

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación

 y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares

Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa

Escape de la obesidad sin intervención médica



Ya comenzó la estación invernal y una vez más
podemos recurrir a la naturaleza para hallar una
rica variedad de antibióticos naturales que están
al alcance de todos. No es conveniente ingerir
aspirinas o antigripales que sólo entregan al
organismo peligrosas sustancias químicas. En la
naturaleza hay remedios que crecen en la tierra
sin contraindicaciones de ninguna especie, salvo
en casos de alergias.

El Ajo
Este bulbo es el favorito para prevenir
enfermedades invernales ya que posee más de 20
componentes con propiedades antivirales y casi
40 antibacteriales (alicina, ácido ascórbico,
quercitina, ajoeno, ácido clorogénico, etc.). Es uno
de los mejores antibióticos naturales. Consumirlo
crudo diariamente modifica en forma favorable el
curso de casi cualquier enfermedades infecciosa.
Y usado en forma externa es 50 veces más
desinfectante que el alcohol de 90 grados.

Las Cebollas
Esta planta es otro antibiótico de gran calidad, rico
en compuestos sulfurados, ácidos, flavonoides,
vitamina C, E y ácido fólico; potasio, fósforo,
calcio, magnesio, sodio y azufre. Entre sus
aminoácidos encontramos ácido glutamínico,
arginina, lisina y glicina. Lo mejor es consumir
cebollas en forma cruda para combatir la gripe,
bronquitis y faringitis. Externamente, su jugo es
considerado un buen desinfectante de heridas.

El Tomillo
Este arbusto aromático contiene vitamina C, ácidos
fenólicos, aceites esenciales (timol), flavonoides,
saponinas, taninos y otros. Es antibacteriano y
antiviral, sirve como desinfectante y cicatrizante
de heridas externas.

La Equinácea
Esta planta herbácea posee propiedades medicinales
que ya eran conocidas por tribus indígenas, quienes
empleaban su raíz para curar heridas infectadas y
mordeduras de serpiente. Contiene más de 20
aceites esenciales, glucósidos, vitamina C, inulina
y resina. Posee una acción antimicrobiana contra
bacterias, hongos y virus. Estimula el sistema
inmunológico, es antiinflamatoria y antitóxica.
Puede prevenir y tratar enfermedades infecciosas,
inflamaciones e infecciones vaginales y a la
próstata, picaduras de insectos, mordeduras de
serpiente, lesiones cutáneas, gripe y enfermedades

respiratorias, sin causar los efectos secundarios
típicos de los antibióticos farmacológicos.

Romero
Es un arbusto siempre verde, leñoso, que contiene
más de 40 principios antibacterianos y más de 20
compuestos antivíricos. Posee alcaloides, ácidos
orgánicos, saponina y un 2% de aceite esencial.
Se usa en enfermedades respiratorias o intestinales,
infecciones bucales y gingiviales. Es antiséptico,
astringente, antioxidante y antiespasmódico. En
forma externa se usa en heridas y contusiones.
También tiene la capacidad de bajar la presión
arterial (hipotensor) y estimular la actividad
cardiaca (cardiotónico).

Jengibre
Las raíces de esta planta están formadas por
rizomas, muy apreciadas por su aroma y su sabor
picante. El jengibre contiene almidón, aminoácidos,
ácidos grasos y la enzima Zingibaina. Enriquece
los microorganismos necesarios de la flora
bacteriana (Lactobacillus), pero actúa con alta
capacidad contra la bacteria Escherichia Coli,
responsable de muchas enfermedades infecciosas
infantiles. También sirve para eliminar la bacteria
Helicobacter Pylori, cuyas secreciones de amoníaco
inciden en la aparición de las úlceras.

Hoja de Olivo
Sus hojas se han utilizado en forma medicinal en
varias épocas y lugares. En el libro �Los
Vitanutrientes�, Robert Atkins indica: �Desde 1927
los médicos usaban sus hojas para combatir la
malaria. El enolato de calcio, el principio más
activo de la hoja es un exterminador efectivo de
virus y bacterias. Afecciones microbianas e

infecciones urinarias, quirúrgicas y por hongos,
pueden llegar a una recuperación completa con las
hojas.� La hoja de olivo evita que los patógenos
se propaguen, de esta forma inhabilita las
infecciones suficiente tiempo para que el sistema
inmune las elimine. También es buena para el
corazón y tiene características antioxidantes que
ayudan a proteger el cuerpo contra el impacto
continuo de radicales libres, que son sustancias
químicas altamente reactivas que, cuando están
oxidadas, pueden causar daño celular si no son
frenadas. Interesantemente, el extracto de hoja de
olivo, el ajo y el sol han sido las maneras más
acertadas de combatir las infecciones que ninguna
droga puede curar.

Propóleo
O própolis es una resina pegajosa que se filtra de
los capullos de algunos árboles y exuda de la
corteza de otros. Las abejas lo recolectan y lo
mezclan con las escamas de cera secretadas de
glándulas especiales en sus abdómenes. Finalmente
lo utilizan para forrar el interior de las células de
la colmena para cuando la reina pone huevos, ya
que con sus características antisépticas, el própoleo
asegura un ambiente higiénico para la crianza de
sus crías. Químicamente hablando, el propóleo es
una mezcla muy compleja. Un análisis  a grandes
rasgos revela compuestos resinosos y bálsamo de
aproximadamente 30 - 50% de cera de abejas, 10%
de aceites etéreos y aromáticos, y 5% del polen
de la abeja. Muchos flavonoles contribuyen al
própolis. Otros componentes incluyen ácido
cinámico, alcohol de cinnamyl, vainillina, ácido
cafeico, tetochrysin, isalpinina, pinocembrina,
crisina, galangina y ácido ferulico.

Las investigaciones muestran que ofrece
propiedades de antiséptico, antibiótico, anti-
bacteriano, antihongos, e incluso de antivirus. El
propóleo es el gran preservante de la naturaleza.
Tanto así, que a menudo se le llama la penicilina
rusa, en reconocimiento de la investigación extensa
que los rusos han hecho sobre esta maravilla de
las abejas. El Própolis demuestra características
antimicrobianas fuertes. Incluso bacterias de
estreptococo se han mostrado sensibles a él. El
sistema inmune es apoyado y consolidado por su
consumo. Los estudios científicos modernos indican
que los que toman propóleo regularmente escapan
de los resfríos del invierno y las gargantas
adoloridas, y parecen desarrollar una inmunidad
natural ante los virus comunes, incluyendo las
varias cepas de gripe. Este antibiótico natural,
trabaja contra bacterias dañinas sin destruir las
bacterias amistosas que el cuerpo necesita y también

ha sido eficaz probado contra cepas de bacterias
que resisten los antibióticos químicos.

La Luz Solar
Tanto la oscuridad como la luz del sol son
necesarias para un sistema inmune fuerte. Duerma
en un cuarto totalmente oscuro en la noche y pase
por lo menos 15 minutos al día al aire libre sin
lentes de ningún tipo. La luz solar de espectro
completo es necesaria para accionar la producción
de importantes componentes del sistema inmune.
Todas las formas de vida en la tierra dependen del
alimento del sol para sobrevivir y aunque es tan
vital, el hombre moderno comúnmente carece de
su luz. Antes se solía comenzar el trabajo al
amanecer y descansar al atardecer. Pero actualmente
es posible que no veamos el sol en veinticuatro
horas, en particular durante el invierno. La
iluminación eléctrica posee un tinte �amarillo�,
que puede conducir a tensiones por sobre-
estimulación del sistema nervioso, y en ocasiones
fatiga ocular.

Dependiendo de la estación, necesitamos un
promedio de 30 minutos a 2 horas de luz solar
directa o indirecta. Su carencia puede producir
diversos efectos: bajos niveles de energía; ansiedad
por carbohidratos, azúcar y café; dificultad para
despertar, y tiempo prolongado de sueño; bajo
ánimo; capacidad de atención y habilidad
disminuida; y mal humor, el cual obviamente es
causado por una reducción en nuestra salud general.
Cuando la luz brilla sobre la piel, promueve la
formación de melanina, que la protege. A través
de la melanina se forma la vitamina D. Ambas
ayudan en conjunto a regular el humor y sistema
inmune.

Antes de 1930, cuando no habían antibióticos
químicos, los tratamientos que usaban baños de
sol o luz ultravioleta fueron reconocidos
universalmente como los mejores contra
infecciones bacterianas tales como tuberculosis,
pulmonía, asma, cortes, heridas, úlceras, ictericia,
inflamación de articulaciones, soriasis, acné e
inflamación de la linfa.

Usted puede incorporar fácilmente en su dieta
estos antibióticos naturales. Los puede ingerir
frescos, en forma de infusión, jarabe, condimentos
en guisos y ensaladas, tintura y cataplasmas. A
veces, se encuentran en forma de cápsulas en las
farmacias homeopáticas. Todos necesitamos
aprender sobre ellos, para ser sanos en el mundo
complejo de hoy.
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¿Sabías que

�la Quiropraxia trabaja más que sólo
dolores de columna?

Ø Una posición parada pone menos estrés
en la espalda que estar sentado, por eso es
que el ejercicio de caminar es más
recomendable.
Ø Las mochilas son populares y prácticas,
especialmente para estudiantes. Pero para
evitar problemas de espalda, la mochila
nunca debe pesar más de 5 � 10% del peso
corporal y tener los tirantes y cojines
apropiados.
Ø Sus pies son el soporte fundamental
para el sistema musculoesqueletal. Usando
taco altos se desvía la pelvis hacia adelante,
aumentando la curvatura de la columna que
mantiene al balance corporal.
Ø El Masaje Terapéutico puede complementar
los tratamientos quiroprácticos. Mejora la
circulación, alivia tensiones, relaja músculos
contracturados, calma y da la sensación
general de bienestar para combatir el estrés
diario.
Ø El precalentamiento apropiado es
necesario antes de cualquier actividad física.
Aprenda cómo prepararse para evitar
lesiones.

En QUIROMED no sólo hacemos un
tratamiento completo corporal, también
educamos al paciente para mantenerse y
prevenir futuros problemas corporales.

Antibióticos Naturales
Equinácea

Sábados 12:00 hrs.

"Defensa Personal
Femenina e Infantil"

$17.000
$42.000
$15.000

Duración:
1 hora 15 min.

$3.000 por clase
($1.500 socias y
estudiantes)

Profesor: Eduardo Alfaro

Bienvenidos niños desde 5 a 12 añosSpinning



as infecciones urinarias son muy frecuentes.
Pueden aparecer en cualquier parte del tracto
urinario, ya sea la  uretra, vejiga, uréteres, y

riñones. En general, son causadas por bacterias
capaces de habitar en el tracto digestivo, la vagina
o alrededor de la uretra. Por lo general, el propio
organismo elimina sin síntomas estas bacterias.

Como una primera política de salud de las personas,
siempre es necesario efectuar un auto-diagnóstico
antes de acudir al médico, pues así se practica una
medicina preventiva.

Algunos de sus síntomas son ardor, orina turbia o
sanguinolenta, dolor de espalda o bajo vientre, etc.
Mujeres, adultos mayores y personas diabéticas
tienen una mayor tendencia a desarrollar estas
infecciones.

El Pinko Pinko (arctostaphylos uva-ursi), Nº 36 de
la Herbolaria Mapuche, sirve como coadyuvante en
el tratamiento de enfermedades urinarias infecciosas
y/o somáticas como: cistitis, uretritis, pielitis, etc.

Este medicamento herbolario a base a la planta Uva
Ursi puede ser usado en personas de cualquier edad.
Su uso es sublingual, y durante el tratamiento debe
hacerse un control periódico de la orina.

La herbolaria mapuche ocupa las hojas de la planta,
que contienen abundantes taninos gálicos, que por
hidrólisis (reacción química del agua con las
sustancias) entregan glucosa, ácido gálico y ácido
elágico, que le otorgan su acción astringente.

Además, el Pinko Pinko posee una acción diurética
y recientemente se ha encontrado alantoina, con
propiedades cicatrizantes.

Contiene flavonoides (derivados de quercetol),
triterpenos pentacíclicos, y también tiene arbutina.
Todas poseen propiedades antisépticas y
antimicrobianas, que actúan principalmente sobre
el sistema urinario.

La arbutina es estable en la planta gracias al tanino,
el cual se hidroliza en el intestino liberando la
aglicona, que en el hígado se transforma en derivados
conjugados que luego son excretados por la vía
renal, donde actúan como antisépticos.

Debe procurarse que durante el tratamiento la orina
sea alcalina, para que se descompongan los ésteres.
Por eso, se recomienda una alimentación también
alcalina.

Para tratar las infecciones urinarias, la farmacia
mapuche MakeLawen aconseja una buena  higiene
y el consumo de medicamentos naturales que
fortalezcan en forma permanente las defensas totales
del organismo.

entro de las terapias naturales, la
fangoterapia o terapia del barro es una
técnica milenaria que consiste en la
aplicación de barro, con fines terapéuticos

y estéticos. El uso de esta técnica se remonta a
los egipcios, griegos y romanos que aplicaban
barros para tratar diversas dolencias. Consideraban
que la tierra, como elemento vivo, transmite al
organismo sus propias energías, ayudando a
reactivar y estimular las funciones naturales del
cuerpo.

El barro está formado por agua y minerales (hierro,
azufre, magnesio, manganeso, calcio, zinc, fósforo,
cobre, oligoelementos, etc.). Este puede proceder
de terrenos volcánicos, terrenos cercanos a
manantiales de agua mineral, terrenos profundos,
de grutas, etc. Sin embargo, existen barros
superficiales de buena calidad, siempre que estén
libres de agentes contaminantes, y no se deben
usar aquellos que están inmediatos a lugares de
cultivos con abonos químicos, pesticidas, etc.

Existen los barros naturales que se encuentran en
la naturaleza sin ninguna modificación o
enriquecimiento, y los artificiales, que son
enriquecidos mediante procedimientos especiales.
También están los barros termales compuestos por
arcilla y agua termal. Se utiliza mucho en estética
porque es muy eficaz en el tratamiento de arrugas,
proporcionando magnesio, cobre y zinc que son
los productores de colágeno, elastina y silicio.
Retrasa el envejecimiento de las células, actúa

contra la celulitis, la flacidez y las estrías.
También se utilizan los barros marinos
muy ricos en algas microscópicas con
propiedades nutritivas y limpiadoras, y
los barros volcánicos formados por lava
volcánica mezclada con agua termal.
Estos favorecen la regeneración de la
epidermis, nutriéndola y aportándole
todos los oligoelementos necesarios.

El barro es antiséptico y desinflamatorio,
favoreciendo la regeneración celular y
actuando como coadyuvante de la
cicatrización, muy indicado en heridas
leves y picaduras de insectos. Su capacidad de
absorber calor y activar la circulación sanguínea
resulta eficaz en golpes y contracturas. Posee
condiciones descongestivas aliviando riñones,
estómago, hígado, etc. Estimula la circulación
sanguínea y el funcionamiento de los tejidos
profundos, y ayuda a eliminar el ácido úrico por
lo que se aconseja en afecciones reumáticas. Limpia
y purifica, eliminando el exceso de grasa del cutis,
con una acción remineralizadora y reequilibrante
del PH. Como exfoliante elimina células y tejidos
deteriorados, estimulando la regeneración celular.
En casos de estrés y agotamiento resulta un
relajante natural.

El barro se puede aplicar solo o combinado con
aceites esenciales, a través de baños de inmersión
(tinas de barro). En frío y localizado, aplicando el
barro sobre la zona afectada y cubriendo con una
tela de algodón. Si es caliente, se coloca además
una manta para mantener el calor por más tiempo.
Todos los principios activos de los minerales y
oligoelementos del barro en frío o en caliente,

necesarios para reestablecer el metabolismo y el
equilibrio natural, traspasan la piel y la sangre.

En resumen, las propiedades curativas del barro
se caracterizan por su poder refrescante,
desinflamante, descongestivo, purificador,
cicatrizante, absorbente y calmante, y se
recomienda en caso de reumatismos, inflamación
de articulaciones, gota, dolores musculares, úlceras,
fístulas, abscesos, lumbago, llagas, contusiones,
golpes, enfermedades del hígado, artritis, dolores
de cabeza, heridas y cortes, herpes, infección de
oído, hematomas y golpes, quemaduras, torceduras,
entre otras.

"En todo enfermo el barro debe aplicarse
localmente sobre el órgano o zona del cuerpo
afectado y además sobre todo el vientre para
actuar en el centro de la actividad orgánica que
es el aparato digestivo."

Manuel Lezaeta Acharán
�Medicina Natural al Alcance de Todos�

Fangoterapia
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COMPILADO POR IRENE PALMA

Infecciones
Urinarias

Sane las

Nº36 Pinko Pinko

Si sus uñas se encuentran amarillas,
gruesas y resecas, es por que la
mayoría de las veces están infectadas
con hongos. Estos pueden llegar a
deformar las uñas logrando un mal
aspecto estético.
Para eliminar estos hongos, hemos
combinado las mejores resinas y
savias naturales, para producir el
mejor, más rápido y seguro producto
que verdaderamente elimina los
hongos en las uñas. Es inocuo para
el organismo, no tóxico y fácil de
aplicar.

Loción Anti fungus
Elimine los hongos de las uñas

Producto Garantizado
www.fitoterra.cl

 TEL. 02-4530791 / 9-9294394

FITOTERRA
PRODUCTOS NATURALES



l Bocio es una enfermedad de la
glándula tiroides caracterizada
por un aumento de su tamaño

que en algunos casos se observa
externamente en forma de inflamación
en la parte delantera del cuello. En el
hipotiroidismo hay una baja actividad
basal, nuestro metabolismo trabaja
demasiado lento ya que la glándula
tiroides produce poca cantidad de
hormonas tiroideas.

La tiroides está debajo de la nuez de
Adán, tiene forma de mariposa y
"abraza" la traquea, requiere de yodo
para realizar sus funciones. Produce
dos tipos de hormonas: la tiroxina (T4)
y la triyodotironina (T3). La producción
de hormonas tiroideas, normalmente
está controlada por la glándula hipófisis
(ubicada en la base del cerebro) y lo
hace a través de la hormona TSC.

Síntomas que puede ocasionar el
Hipotiroidismo o Bocio
hipofuncionante
La producción de hormonas tiroideas
regula numerosas funciones en el
organismo, entre las que se encuentran
el desarrollo de los tejidos y el
crecimiento, la maduración del sistema
nervioso, el mantenimiento de la
temperatura corporal, etc. Por ello el
hipotiroidismo puede provocar
síntomas y enfermedades muy diversas:
cansancio, aumento del colesterol,
depresión, aumento de peso, poca
tolerancia al frío, insomnio, caída del
cabello, desajustes menstruales, etc.

Causas del hipotiroidismo o Bocio
hipofuncionante
· Principalmente, la falta de yodo en
la dieta. En los países o zonas lejanas
del mar suele haber un déficit de yodo.
· Casi todos los síntomas del
hipotiroidismo se relacionan con
s í n t o m a s  c o n o c i d o s  p o r
envenenamiento de fluoruro. Éste
desplaza al yodo en el cuerpo; así
agrava el daño y convierte a la
comunidad en hipotiroidea por
deficiencia de yodo. (Ref.: Los efectos

del fluoruro en la glándula tiroides por
el Dr. Barry Durrand-Peatfield
http://www.rense.com/general57/FL
UR.HTM)
· Fármacos: algunos medicamentos
pueden producir hipotiroidismo.
· Hipotiroidismo congénito o
cretinismo: niños que nacen sin la
glándula tiroides.
· Tiroidectomía: la extirpación de la
tiroides cuando se vuelve demasiado
grande  y  provoca  moles t ias
respiratorias, etc.
· Posible intoxicación o sensibilidad
a metales pesados como el plomo,
especialmente en personas que trabajan
con productos tóxicos.

El Yodo
Está presente en alimentos como las
algas, la sal yodada, los pescados,
mariscos y algunos vegetales. En el
caso de estos últimos, hay que tener
en cuenta que la cantidad de yodo que
contengan va a depender del contenido
de yodo que posea la tierra en la que
se han cultivado, por lo que una tierra
pobre en yodo dará vegetales pobres
en yodo.

La deficiencia de yodo en el feto por
un inadecuado estado nutricional de la
madre, se asocia con una mayor
incidencia de abortos espontáneos,
anomalías congénitas, mortalidad
perinatal e infantil, defectos del
desarrollo psicomotor, y en casos de
deficiencia grave, puede provocar
cretinismo (enfermedad que se
caracteriza por retraso físico y mental),
mientras que en los adultos puede
conducir a la aparición de Bocio.

Por otro lado, un exceso de yodo en la
dieta podría dar lugar a hipertiroidismo,
enfermedad en la que la glándula
tiroides funciona más de lo debido, y
que generalmente se manifiesta en
forma de ansiedad, insomnio,
taquicardia y palpitaciones. Sin
embargo, no es muy común que se
presenten problemas por exceso de
yodo. Las cantidades necesarias de

yodo van variando con la edad. Nuestro
cuerpo necesita diariamente entre 75-
150 mcg. de yodo para la producción
óptima de hormonas tiroideas. En el
caso de las mujeres embarazadas, la
necesidad aumenta, llegando a 175
mcg. Y en las mujeres que amamantan
alcanza los 200 mcg. De yodo al día.
Las personas que tienen dietas ricas en
alimentos procesados y comida chatarra
consumen más de 1.000 mcg. diarios,
a causa del exceso de sal yodada.

Nutrición en casos de Hipotiroidismo
o Bocio hipofuncionante
· Alimentos muy recomendables:
membrillo, ajo, berros, algas marinas,
pescado, uva,  rabanitos y peras. Es
muy conveniente cambiar la sal marina
refinada, por sal marina sin refinar, ya
que además del yodo contiene todos
los oligoelementos.
· Evite el fluoruro y cloro (en pastas
dentales y agua de la llave).
· Mucha gente diagnosticada con
hipotiroidismo tiene deficiencia de
selenio. Este mineral se requiere para
convertir la hormona tiroidea T4 a la
forma activa T3. Su deficiencia puede
reducir la actividad de las hormonas
tiroideas.
· Las personas con hipotiroidismo
tienden a tener bajos niveles de Zinc.
Tomar una cucharada sopera de
semillas peladas de zapallo provee
buena cantidad de este mineral.
· Las personas con hipotiroidismo
tienen una capacidad reducida para
convertir el beta-caroteno en vitamina
A. Por este motivo que algunos
recomiendan tomar suplementos de
vitamina A si no están consumiendo
cantidades suficientes en su dieta
(duraznos, alfalfa germinada, diente
de león, huevos, espinacas, etc.).
· Los científicos han sabido por años
que un exceso de isoflavonas
proveniente de productos de soya (no
incluye la lecitina), puede deprimir la
función de la tiroides y causar bocio
en niños y adultos sanos. /Ref.: The
Whole Soy Store � La historia completa

de la soya � por Kaayla T. Daniel, PhD.
http://www.soyonlineservice.co.nz)
· Evitar los alimentos refinados ya que
tienen muchas calorías y pocos
nutrientes.

Junto con la buena nutrición, la práctica
de ejercicio físico ayuda a mejorar
nuestro metabolismo.

Hipotiroidismo y Fitoplancton
Marina: Un Testimonio
Solamente tengo 48 años, y ya he
estado luchando con el hipotiroidismo
por años. Mi doctor ha aumentado
gradualmente mi dosificación con el
pasar de los años hasta la enorme
cantidad de 212 mcg/día. He estado
utilizando fitoplancton marina desde
agosto 2005 y he notado significativas
y asombrosas mejorías en muchas áreas
de mi vida (incluyendo gente que
literalmente no me reconoció después
de 6 meses)� pero la más medible es
ésta: La semana pasada comencé a
sentirme nerviosa y ansiosa, y
repentinamente me di cuenta que así
es cómo me sentía siempre que
estuviera tomando demasiada medicina
para la tiroides. Concerté una cita con
mi doctor para un análisis de sangre
para revisar los niveles. Cuando llegué,
la enfermera me dijo que estaba
adelantada y pensé que ella se refería
a que había llegado temprano para la
cita. Entonces ella me dijo que estaba
3 meses adelantada; el doctor �no
necesitaba� medir mis niveles por otros

3 meses. Le dije que había estado
consumiendo  un  sup lemento
alimenticio conocido por normalizar
niveles de la tiroides, y puesto que me
había estado sintiendo nerviosa, sentía
que debo chequearlo. Cuando llegaron
los resultados, dicha enfermera me dijo,
�Maria, conseguimos los resultados de
su prueba de la tiroides, y el doctor
quiere que dejes de tomar el suplemento
alimenticio.� Confesaré que los años
de adoctrinamiento crearon una
reacción inicial en mi de �¡Oh, no! ¡No
es bueno para mí!� Luego la lógica, la
razón y el sentido común tomaron
control inmediatamente y le pedí más
detalles. Ella dijo que mi número de la
tiroides era bajo, indicando que estoy
sobre-medicada, y que la culpa la tenía
cualquiera  sea el suplemento que
estaba tomando (no sus palabras
exactas, pero la inferencia estaba allí).
Expliqué que no era cualquier
suplemento para la tiroides, sino un
suplemento alimenticio completo� ¡y
que había esperado los resultados
conseguidos! Entonces le dije, entre
risas, que le dijera al doctor �¡No,
tendrá que pegarme un tiro antes de
que lo deje!� y, en lugar, podría él
reducir mi dosificación. Ella me llamó
más adelante y me informó que el
doctor había bajado mi dosis desde 212
mcg. a 100 mcg./día. ¡Eso es menos
de la mitad de lo que había estado
tomando!

http://www.whyplankton.
com/testimonials/

Bocio hipofuncionante
o Hipotiroidismo

Normal Anormal
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Gano Café
es una bebida
nutritiva hecha
de extracto de
Ganoderma
Lucidum 100%
ORGANICO
de alta calidad,
granos de café
arabica, crema
no láctea y
fructosa natural.
Gano Café es la
primera bebida
conocida en el
mundo que
viene en la
combinación de granos de café y Ganoderma.

Ganocafe  3 EN 1
Combinación de Ganoderma Lucidum,

Cremora y Fructosa.
Tomado  con regularidad ayuda a eliminar:

� Estreñimiento.
� Desordenes  del  apetito.
� Gastritis  y ulceras.
� Sobrepeso  e imsonnio.
� Acne y manchas de la piel.
� Problemas del  higado y los Riñones.

Presentacion en cajas de  20 sobres.
Es Delicioso!!!

Fono. 08-7673215
Mail: ganoexelchile@gmail.com

mayor informacion aquí�
http://www.teamreishi.es.tl/

Buscamos las mejores personas para este
empresa, buenas para ventas y formacion de
liderasgo. busco dueña de casas. Tu puede
ser un gran lider, conumuquise con nosotros

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 !!!



El menú de la naturaleza
Los más antiguos tratados de salud
humana destacan la importancia de la
nutrición para alcanzar longevidad,
bienestar, equilibrio físico y mental.

Por ejemplo, la cultura china taoísta
practicaba la dieta del hombre aún no
civilizado, quien se nutría casi
exclusivamente a base de alimentos
fibrosos que tomaba de la naturaleza y
que ingería sin cocer.

Gracias a esta dieta �primitiva� se
aprovechaba la totalidad de las
vitaminas, enzimas y nutrientes que hay
en el menú de la naturaleza. Era la vida
de un verde paraíso que cambió con los
llamados �avances� civilizadores.

Según Daniel Reid, autor del excelente
libro �El Tao de la Salud, el Sexo y la
Larga Vida�, �en lo que atañe a la dieta,
la especie humana ha experimentado
una marcada degeneración de sus hábitos
alimentarios, una degeneración instigada
por el tan cacareado advenimiento de
la civilización, acontecimiento que ha
creado una separación permanente entre
el hombre y la naturaleza�.

Ya hace dos mil años, Hipócrates, padre
de la medicina occidental, dijo: �El
alimento es tu medicina�. Pero sumida
en los avatares del mundo moderno, la
gente olvida que cada fruta y alimento
crudo contiene nutrientes específicos
beneficiosos para la inmunidad del
cuerpo y que protegen contra numerosas
enfermedades de manera natural.

También los pueblos indígenas de
América Latina, como los mapuches o
�Gente de la Tierra�, mantienen un
profundo conocimiento sobre los ciclos
de la naturaleza y la forma en que la
Madre Tierra o �Mapu� da sus frutos a
quienes la cultivan con amor y respeto
por el entorno.

Ese mismo espíritu motiva hoy a los
agricultores orgánicos del mundo,
quienes  recordaron esa sabiduría
ancestral y comenzaron a cultivar
productos sin aditivos químicos o
pesticidas.

Andrea Tuczek es Presidenta de �Tierra
Viva�, asociación que agrupa a varios
agricultores orgánicos que venden sus
productos naturales en la comuna de
Ñuñoa.

Andrea cultiva sus productos en Catemu,
Quinta Región. Según ella, �la
agricultura orgánica cuida el suelo, la
biodiversidad y el medio ambiente. No
sólo trabaja para  sacar el máximo de
rentabilidad a la tierra. Queremos
observar a la naturaleza y tratamos de
imitar lo que hace�.

�Para la gente de la ciudad es difícil
mantener la conexión con la tierra. Les
falta valorar los alimentos naturales y
la importancia que tienen para nuestra
salud. Mucha gente no entiende que eso
va unido�, concluye Andrea.

La Radioactividad
En 1896 el físico francés Henri
Becquerel descubrió que los cristales
de un compuesto llamado �Sulfato de
Potasio Uranil� emiten una energía
invisible capaz de velar una placa
fotográfica cuando no recibe luz. Se
concluyó que dicha emisión espontánea
de energía no requiere de ninguna
estimulación externa y es muy
penetrante. Recibió el nombre de
radioactividad.

Según el físico Raymond A. Serway,
autor del libro �Física para Ciencias e
Ingeniería�, la radioactividad �es el
r e su l t ado  de l  deca imien to  o
desintegración de núcleos inestables�
de algunos átomos. En otras palabras es
energía escapando de materia en
decaimiento.

Hoy se distinguen tres tipos de emisiones
producto de la desintegración de los
núcleos inestables: Radiación alfa, beta
y gamma. Los rayos gamma constituyen
una de las formas de radiación más
poderosas, capaces hasta de �penetrar
varios centímetros de plomo�, agrega
Serway, en un intento de dar una
explicación científica.

Por desgracia, los riesgos de la
radioactividad fueron conocidos muy
pronto por los primeros investigadores.
Un ejemplo es la científica polaca Marie
Curie, quien murió de leucemia tras
exponerse durante años a las sustancias
radioactivas. Desde entonces se reconoce
que sus efectos pueden ser mortales,
debido a las energías de alta penetración
que son liberadas de partículas que se
están desintegrando.

El desastre alimentario moderno
Hoy día la gente vive en una situación
semi-catastrófica respecto a las
condiciones de desnutrición humana.
Irónicamente, no son los llamados

�países pobres� los que deben
preocuparse más, sino las regiones
�desarrolladas�, como Europa y Estados
Unidos.

Daniel Reid explica que �la dieta
humana actual -sobre todo en el mundo
occidental- se compone exclusivamente
de alimentos refinados, desnaturalizados
y excesivamente cocidos, indiscri-
minadamente combinados entre sí�.

Por su parte, el doctor Robert Jackson
(citado por el autor) señala que, producto
de esta mala nutrición, el organismo
�crea un círculo vicioso, que conduce a
un estado de intoxicación crónica del
cuerpo desde el aparato digestivo�. El
cuerpo no es capaz de procesar los
ingredientes no alimenticios en las dietas
modernas.

Tecnologías como la irradiación de
alimentos empeora el problema a un
nivel límite para la salud humana. Según
Daniel  Reid,  la situación de
desnutrición moderna en verdad es
un �estado de toxemia crónica. Dicho
es tado  es  e l  responsable  de
enfermedades que rara vez se dan en
las sociedades primitivas, tales como
artritis, estreñimiento, gastritis, fatiga,
infertilidad, impotencia y falta de
defensas contra  enfermedades
infecciosas�.

La industria alimentaria siembra con
pesticidas, agrega aditivos químicos,
colorantes y saborizantes nefastos para
la salud. A este paso, las nuevas
generaciones vivirán menos que las
antiguas, pese a los supuestos �avances
de la medicina moderna�.

El año pasado recibimos
la visita de más de
200.000 personas
durante todo el evento,
y los expositores
alcanzaron un total de
ventas superior a los
$300.000.000.

Reserve su stand con
anticipación y
aproveche los beneficios
de realizar pagos
mensuales hasta octubre
del 2008

Se parte de una nueva versión de la

Expo Salud Natural, Belleza & Fitness
que se realizará en Estación Central,

desde el 4 de octubre al 4 de noviembre

Para más información, favor contáctese con
Carolina Pérez, Teresa Sepúlveda, Julia Latorre, Daniela

Cárcamo o Natalia Gallardo al fono 632 1887

Octubre

I � Sábado 4 - Viernes 10

II- Sábado 11� Viernes 17

III- Sábado 18 � Viernes 24

IV- Sábado 25 � Viernes 31

Noviembre

V- Sábado 1° - Martes 4

La expo natural más importante del año
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Mensajes al Director

Irradiación de Alimentos:

ROCÍO MUNIZAGA

Daño silencioso pero efectivo

Charlas Especiales
julio 2008

                    Con el auspicio de:
- El Guardián de la Salud   - AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold                 - Pan MI SALUD
- MegaNatural                   - LadyGym

Las ganancias obtenidas por estos y otros
auspiciadores, se donan para la mantención

de este Centro de Capacitación.

Estas Charlas son gratuitas
para todo público y estudiantes

 de salud natural.

Confirme su asistencia al fono

632 1887. Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda

 Metro Santa Lucía � Santiago.

Alimentos que salvan vidas
Muchas operaciones innecesarias se evitan
mediante la corrección de la dieta de aquellas
personas que por años se han alimentado de
manera incorrecta. Simples cambios que salvan
vidas y curan enfermedades.
Lunes 7-14-21-28 � de 10:30 a 12:00

Conviértase en un
Guardián de la Salud

Aprenda cómo ayudar a las personas a volverse
saludables en todo Chile
Capacitación sin costo. Reserve su cupo.
Miércoles 2-9-23-30 en dos horarios a elección
de 10:30 a 12:00 / de 16:00 a 17:30

Vivir sin enfermedad
comprendiendo su causa

Aprenda sobre la salud a través de la digestión
y cómo preparar los alimentos más deliciosos,
llenos de nutrición, sin utilizar la cocina. Jamás
vuelva a envenenarse de nuevo.
Viernes 4-11-18-25 � de 10:30 a 12:00

En el mundo se
masifica el consumo de
alimentos irradiados

pues la gente
desconoce las

consecuencias que tal
tecnología produce en
la salud a mediano y

largo plazo.

¿Puede decirme si hay algún requisito para
asistir a las charlas los días sábados, o sólo
puedo ir como oyente?

Quiero saber más de salud natural. He leído
todos los Guardianes de la Salud, y es un diario
que me reconforta mucho. El sólo hecho de
leerlo me transforma, alimenta mi alma.

L.P.

Todo el mundo necesita saber que hay personas
a quienes les importa la salud y no sólo personas
que ganan dinero cuando estamos enfermos.

La salud natural está presente ahora en la mente
de toda la gente, incluso en aquellos que piensan

que es una nueva forma de hacer dinero.
Entonces, necesitamos estar bien informados.

Por generaciones hemos tratado de evitar los
fármacos y las cirugías, pero estos entran en
nuestra vida cuando permitimos que los malos
hábitos dominen por medio de la falta de
información. Nadie necesita convertirse en parte
de sus estadísticas de enfermedades.

Todas las personas son bienvenidas a los
seminarios (más información en esta página).
Estos se dictan en forma gratuita a los
profesionales y las personas que simplemente
quieren protegerse a sí mismas.

R.M.R.



La tecnología de irradiación para
procesar los productos, destruye casi
todos los nutrientes naturales de estos.
Por eso, muchos terapeutas, médicos y
nutricionistas distinguen entre
�alimentos vivos� y �alimentos
muertos�. Demasiada cocción, aditivos
químicos y procesos en extremo
agresivos no sólo matan los alimentos,
sino que los hacen muy tóxicos.

Coma alimentos que sí se pudran
La radiación en alimentos consiste en
exponer los productos a la acción de
rayos gamma proveniente de: Cobalto
60 y Cesio 137. También se ocupan
rayos X y electrones acelerados (energía
menor a 10 Mega-electronvolt).

Se utiliza para conservar y preservar
durante mucho tiempo los alimentos.
Sus defensores aseguran que la
irradiación no tiene efectos nocivos para
la salud. El único �estudio� del Servicio
Nacional del Consumidor (Sernac) dice:
�La irradiación de alimentos es un
método de conservación que los hace
m á s  s a l u d a b l e s ,  a l  d e s t r u i r
microorganismos presentes en ellos�.

Comentario del Director: �Algo no se
está diciendo aquí. ¿Puede la radiación
decidir si destruye solamente los malos
gérmenes, y pasar de largo las
sustancias alimenticias sin dañarlas?
¿Realmente hace el alimento más
saludable o de hecho lo destruye parcial
o totalmente? Estas preguntas son de
importancia suprema y no se les debe
hacer caso omiso.�

Otra ventaja sería la destrucción de
hongos y bacterias que pueden echar a
perder los alimentos� Tal tecnología
está hecha a la medida de fabricantes y
exportadores que ignoran la importancia
de la acción de las vitaminas y enzimas
vivas en nuestra dieta.

Casi todas las investigaciones que
aprueban la irradiación reconocen que
gran parte de las vitaminas e importantes
nutrientes se destruyen durante ese
proceso. Ya no son productos �vivos�
los que comerá.

El principal rasgo que distingue a los
alimentos frescos es la presencia de
enzimas activas. Las enzimas son unos

catalizadores bioquímicos, segregados
por el páncreas, glándulas y otros
órganos. Ellas apoyan la digestión y
eliminan los gérmenes peligrosos, las
células muertas o dañadas, y las toxinas.

Sin embargo, las enzimas son
compuestos muy frágiles que se
destruyen, por ejemplo, bajo un calor
intenso, radiación, humedad excesiva o
productos químicos sintéticos.  Todas
las enzimas mueren con temperaturas
superiores a los 54 ºC, muy por debajo
del punto de ebullición del agua.

Como explica Daniel Reid, �en los
Estados Unidos, los mayoristas de
alimentos están empezando a adoptar
la funesta costumbre de irradiar los
productos frescos con poderosas dosis
de rayos gamma para incrementar su
duración en el comercio. Los insectos
y bacterias no atacan una manzana o
una col irradiada, porque tales alimentos
no son aptos para el consumo�.

Comentario del Director: �Si no son
aptos para diversas y numerosas formas
de vida inferiores a la nuestra, es
absolutamente lógico hacer la pregunta:
¿Estas formas de vida que ya no atacan

los alimentos irradiados saben algo que
no se nos está diciendo? Es necesario
insistir que se realice investigación para
entender los peligros inherentes en los
alimentos que han sido dañados por la
radiación, reducidos a células muertas
que no tienen suficiente nutrición para
atraer bacterias.�

Gran parte del rechazo de los
consumidores europeos hacia esta clase
de productos irradiados, se debe a que
estos pierden su calidad en sabor y color,
en comparación a los alimentos
naturales.

Sería bueno seguir el consejo que dio
hace 50 años el doctor McCullum de la
Universidad John Hopkins: �No coma
nada que no pueda estropearse o
pudrirse, pero cómalo antes de que lo
haga�.

Comentario del Director: Las vitaminas
y las enzimas son las más delicadas, y
también las más valiosas para nosotros.
Competimos con las bacterias por los
alimentos más nutritivos, y por esta
razón se descomponen tan rápido, pues
las bacterias están deseosas de
alimentarse de ellos.
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Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640  Farmacia Homeopática 794407
Concepción - Mercado Central Local 128
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 - 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 2422253
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IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

"Qué significa llevar a la práctica el liderazgo como cristiano,
y qué problemas enfrenta en un mundo secular"

Sábado 26 de Julio 10 a 12 hrs. Ud. está invitado a escuchar a Gonzalo Zubieta,
MBA Harvard, Socio en una empresa consultora de negocios.

Centro de Capacitación Diagonal Paraguay 491 Santiago.
Entrada Liberada. Fono consultas 247 0502 Operation Mobilization Chile

Sala de capacitación, charlas y seminarios
queda a su disposición para arriendo
Capacidad hasta 80 personas

Diagonal Paraguay 491 Santiago Centro

Esquina Alameda frente al Cerro Santa Lucía
a una cuadra del Metro Santa Lucía

Informaciones: 632 1887

Carolina Pérez
info   guardiansalud.cl@

El Silencio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

En el país, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) irradia algunos
alimentos que llegan al mercado nacional. Según el Sernac los productos
irradiados deben contar con un etiquetado especial que declara que han sido
tratados con energía ionizante. En su sitio web informan que hoy se irradian
ciertas marcas de hierbas para infusión, condimentos y especias.

�Otros alimentos nacionales que también son irradiados en instalaciones de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear son papas, cebollas, pulpas de fruta,
espárragos y tomates, y también productos de exportación como camarones y
langostinos congelados�, indica el Sernac.

Solicitamos más información a la CCHEN, organismo que irradia productos
en Chile en su planta de Lo Aguirre. El vocero de la entidad, Rosamel Muñoz,
explica que no puede publicar las marcas de los productos que se irradian allí,
pues no cuenta con autorización para ello.

La CCHEN tiene la política de no entregar referencias a los medios de
comunicación que estén en contra del uso de esta tecnología. En una conversación
telefónica, Rosamel Muñoz agrega que: �Yo no voy a aportar ninguna información
si su artículo está en contra de la irradiación�. Por ende, las preguntas que se
enviaron con anticipación a la CCHEN quedarán en suspenso�

Contra la irradiación de alimentos

Importantes movimientos sociales a
favor de una agricultura orgánica se
oponen a la irradiación de los alimentos.
Ellos denuncian la influencia de
industrias alimenticias que pretenden
masificarla a nivel mundial.

Piensan que la irradiación de alimentos
sólo trae dividendos a exportadores y
fabricantes que logran conservar,
exportar y vender productos mucho
tiempo después del término de su ciclo
normal de vida. Esto momifica sus
ingredientes vivos y aparentan estar en
perfecto estado.

Por ejemplo, las organizaciones
estadounidenses �Public Citizen� y
�Global Resource Action Center� dan
a conocer estudios hechos con animales
de laboratorio que ingieren alimentos
irradiados. Hubo �muertes prematuras
y prenatales, mutaciones genéticas,
problemas reproductivos, daños
orgánicos, tumores, hemorragias
internas fatales y deficiencias
nutricionales�. Critican además a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) por disminuir la importancia
de estas investigaciones.

Además, evidencias recientes vinculan
a �los Cyclobutanones -subproductos
químicos  que se forman en ciertos
alimentos irradiados- con el desarrollo
de cáncer y tumores en ratas, y daños
genéticos en células humanas. Los
Cyclobutanones nunca han sido
encontrados ni se generan naturalmente
en ningún alimento�, advierten las
organizaciones. Las personas tienen el
derecho de saber más sobre esto.

Por su parte, el autor e investigador
Mike Adams, en un artículo publicado
en  NaturalNews.com en abril del 2008,
advierte que en Estados Unidos �una
política de irradiación incrementaría
enormemente el número de personas
asesinadas por infecciones y
enfermedades crónicas, que son
prevenidas por medicinas naturales
encontradas en los productos frescos.�



l cacao es la semilla de
un hermoso árbol de
Centroamérica, y es el

principal ingrediente del
exquisito chocolate. Aunque lo
comemos  en  un  rap to
irresistible de  ganas por su
sabor, lo cierto es que el
chocolate posee grandes
virtudes nutritivas, que lo hacen
merecedor de cierta atención.

Virtudes del chocolate
El cacao es una excelente fuente
de minerales como potasio,
fósforo, cobre, hierro, zinc y
manganeso, pudiendo el
organismo absorber un gran
porcentaje del hierro y cobre.
Además se cree que previene
enfermedades coronarias por
su contenido de cobre.

Un reciente análisis químico
h e c h o  p o r  e l  d o c t o r
Waterhouse, de la Universidad
de California concluye que el
chocolate negro tiene una gran
cantidad de polifenoles,
sustancias antioxidantes que
también están en las verduras,
el té y el vino tinto. Entonces,
mejor es conseguir  los
polifenoles a través de 50 grs.
de cacao que en un vaso de vino
tinto, evitando de esta forma el
alcohol.

Otras pruebas hechas en Japón
indican que el licor de cacao
(sin alcohol) posee diversas
�catequinas�,  sustancias
antioxidantes que también se
hallan en el té verde y negro.
Según el estudio, el chocolate
nos protege contra la

�peroxidación lípida�, que
deteriora y destruye las
membranas grasas de las
células cerebrales, y vuelve
tóxicas las grasas de la sangre.

Árbol mágico de los Aztecas
En la selva tropical de
Centroamérica crece el bello
árbol del cacao o �cacaotero�.
Tiene hojas grandes, son verdes
y oscuras. Sus frutos tienen la
forma de una almendra y
reflejan una miríada de colores:
Distintos matices de rojos,
violetas, amarillos, marrones y
verdes.

La palabra chocolate deriva del
término azteca �xocoatl�, que
significa �bebida amarga�. Los
aztecas y mayas, habitantes
originarios de la región,
pensaban que el Dios de la
Agricultura les envió el cacao
desde el paraíso, y consideraban
que sus semillas eran un
verdadero alimento de los
dioses.

Los aztecas, sabían que una
taza de xocolatl eliminaba el
cansancio y estimulaba las
capacidades psíquicas y
mentales. Para los aztecas era
una fuente de sabiduría
espiritual, energía corporal y
potencia sexual.

Era muy apreciado como
producto  y fue una de las
bebidas favoritas en las
ceremonias nupciales. Era un
néctar reservado a la elite
gobernante, y se denominaba
también �oro líquido�, pues los
granos de cacao se usaron como
moneda. También, los aztecas
se adornaban la cara con
chocolate en sus ceremonias
religiosas.

a salud y bienestar de una
persona es más importante
que cualquier otra cosa.

Aun más que todas las teorías
que hoy constituyen la base de la
sanación médica. Teorías que
están fracasando a nivel mundial
dado que la enfermedad aumenta
en todas partes. Si su médico no
entiende esto, es probable que no
sea de mucha ayuda en los
intentos que usted haga por
permanecer saludable.

No hay ninguna ley que fuerce
al paciente a ser un mero
espectador por el sólo echo de
estar enfermo o porque otras
personas se están haciendo cargo
de su tratamiento. En cambio,
éste tiene todo el derecho de
tomar un rol activo en su propio
tratamiento. Es más, se trata de
algo garant izado por  la
Constitución (a pesar de que a
algunos les gustaría cambiar
esto). Un buen médico se siente
complacido cuando sus pacientes
están deseosos de tener una
participación activa y se dedican
a estudiar los síntomas y a
contribuir a encontrar las
verdaderas causas de sus
problemas. Muy a menudo, es el
paciente el único que puede saber
qué fue lo que realmente causó
su condición.

Hoy en día muchas personas usan
curas naturales sin decirle a su
médico, porque saben que
probablemente éste no aprobará
ningún otro tratamiento que no
sea con fármacos. Esto no
siempre se debe a la poca
confianza que el médico tiene en

las terapias naturales, sino que,
en la mayoría de los casos,
porque el médico no sabe lo
suficiente sobre estas alternativas.
Ni siquiera recibió formación
sobre los procedimientos
rudimentarios que utilizan gran
parte de los métodos alternativos.
Y en muchas naciones, hasta
puede perder su licencia por usar
procedimientos naturales si la
industria médica favorece una
droga, aun si la alternativa fuese
muy exitosa con ese tratamiento
en particular.

Cuando las prácticas alternativas
de sanación no son muy
competitivas con la alopatía y no
atraen mucha atención, entonces
son ignoradas. Sin embargo, si la
sanación alternativa se hace más
popular que los monopolios
fármaco- médicos comenzando
a llevarse el negocio de ellos,
entonces se la ataca de inmediato.
Aún más si con ella se obtienen
muy buenos resultados, como
ocurre a menudo.

Esto es exactamente lo que está
pasando en éste, nuestro siglo.
Ahora existe una asociación
activa entre los grandes intereses
comerciales de la Industria de las
Enfermedades para reprimir todas
las formas de sanación natural
genuina y ponerlas en manos de
aquellos que fomentan la
enfermedad en vez de tratar de
reducirla. En este sentido, el
futuro es muy sombrío para el
común de la gente que no
entiende cómo la enfermedad
llega a su puerta.

Primero, se deben dañar las
células vivas de nuestro cuerpo
o estresarlas al punto de que
colapsen y no puedan funcionar

normalmente. Algo que incluso
puede ser provocado por nuestro
alimento y agua si no estamos
informados.

Cuando se introduce una droga
bajo estas circunstancias,
sobrecarga el cuerpo y lo obliga
a elevar la actividad del sistema
inmunológico, con lo que muy a
menudo, surge un problema
secundario. Por lo general, esto
ocurre en un tiempo breve (varios
meses) después de que se ha
presentado la droga para reducir
la severidad de los síntomas. Esto
se debe a que la mayoría de los
fármacos sólo pueden reducir o
esconder los síntomas, pero no
hacen nada por curar la causa o
incluso identificarla. La droga
puede robar tejido firme o
reservas del organismo para
reparar una zona específica, pero
nada más. La verdadera causa
queda completamente sin
tratamiento, surgiendo así otros
síntomas poco tiempo después.

Las personas en todo el mundo
están aprendiendo ahora sobre el
gran fracaso de la Industria de
las Enfermedades, por lo que
están escapando de las manos de
los alópatas que sólo pueden
tratar con fármacos y cirugía
invasiva.
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Involúcrese en su

tratamiento
R.M.R.
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CÓMO SE FABRICA EL CHOCOLATE

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Chocolate
Negro

Consiga el
bienestar
mental,

emocional,
sexual y venza
el sobrepeso

"Naturismo científico
y medicina China,

una mirada diferente"

$7.500
Sólo

Mes de

Julio

en
OFERTA

$6.900

/

//

El sabor del chocolate se obtiene primero gracias a las
condiciones de plantación, con una adecuada fermentación de
las semillas húmedas y, posteriormente, por la fabricación y el
tostado del cacao.

Para fermentarlas se colocan las semillas en cajas de madera
o se amontonan en el suelo. Se cubren con hojas de plátano
durante varios días y luego se secan al sol.

 Las semillas secas se mandan a plantaciones en el extranjero,
donde se tuestan a 100ºC o 220ºC, por unos 40 minutos. Luego
se pelan las semillas y se les extrae una pulpa muy amarga,
conocida como licor de cacao. Esa es la base para fabricar este
exquisito alimento de los antiguos aztecas. Mientras más amargo
(bitter) mayor potencia y� el invierno es la mejor época para
disfrutarlo.

CLAUDIO GÓMEZ

Chocolate
cultura y ciencia

E

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Oferta válida por julio 2008

Avena Laminada 500g.                $650  
Azúcar Negra de Caña 500g. $530 
Linaza Molida 500g.               $850 
Quinoa Pipoca Miel 250g             $1.070 
Quinoa Altiplano 500g.             $1.000 
Sal de Mar 1k.                              $330 
Te Verde hojas 100g.               $660 
Te Oolong hojas 100g.               $660 
Te Rojo Hoja 200g.            $1.350 
Carne Vegetal Grande 500g.            $750
Lecitina Soya 125g.               $680 

¿Estás cansado de
medicamentos?

¿Quieres mejorarte
en forma natural?

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamientos de enfermedades tales como:
Obesidad
Crisis de pánico
Lumbago
Insomnio
Cefaleas crónicas

Infertilidad femenina
Eyaculación precoz
Tinitus
� entre otras

Atención a domicilio
Solicite su hora al teléfono
318 7824 o al 09 871 7305



Recapturando la Vitalidad de la Niñez
s increíblemente energizante
cuando encuentras una forma de
divertirte con lo que haces. Las

personas más creativas y productivas
aplican de manera entusiasta las mismas
características que usan los niños como
generadores de energía, permitiéndose:
- Saltar espontáneamente de un interés
a otro
- Ser curiosos y tener ansias por aprender,
corriendo riesgos
- Sonreír, reír, expresar las emociones
libremente
- Estar físicamente activos
- Descansar cuando su cuerpo se lo pide
- Soñar e imaginar, creer en lo imposible

Para permanecer alerta y productivo
durante todo el día, trata de equilibrar
periodos de trabajo intenso y exigente
con frecuentes intervalos �alegres� de
energía. Sólo toman de 2 a 5 minutos.
Por ejemplo:
- Relájate con una taza de té de hierbas
- Elogia el trabajo bien hecho de un
colega
- Respira profundo por varios minutos
- Lávate la cara
- Camina por la oficina
- Haz una lista de lo que quieres para tu
cumpleaños
- Cierra los ojos y visualízate esquiando
ladera abajo
- Cuéntale un chiste a alguien
- Entretiénete con un juguete que tengas
en la oficina como un yo-yo o un
caleidoscopio
- Llama a un amigo y planifica un
almuerzo juntos
- Hojea un catálogo o un libro de arte
- Escucha tu canción favorita con
audífonos
- Lee un poema

Esta es la idea. El �juego�, algo que nos
produce alegría, es esencial para darnos
un aumento de energía al liberar tensión,
reponiendo nuestro suministro de
oxígeno, recargando los neuro-
transmisores en nuestro cerebro y
estimulando el pensamiento fresco. El
juego, la risa y la diversión activan
hormonas en nuestro cuerpo que
estimulan nuestro sistema inmunológico
y contribuyen a nuestra salud.

Además, �jugar� es esencial para
aumentar  nues t ra  c rea t iv idad ,
apartándonos de nuestra rutina mental.
Permite al hemisferio izquierdo de
nuestro cerebro relajarse en sus procesos
ordenadamente estructurados, mientras
que el hemisferio derecho, la parte
flexible, abierta y espontánea, crea nuevas
opciones y posibles soluciones a los
problemas.

Cuatro Momentos Diarios de
Conservación de Energía
 ¿Te pasas todo el día pensando en lo
que puede salir mal, en lo que ya salió
mal, qué tan atrasado estás, qué se te ha
acumulado para mañana? � Todo esto
produce fuga de energía.

Conservación Matutina de Energía

En vez de lo anterior, al despertarte cada
mañana, usa los primeros dos a cinco
minutos imaginando vívidamente tu día
de principio a fin en imágenes radiantes
y positivas. Si pudiera resultar de la mejor
forma posible, ¿cómo sería? Es como
hacer una película muy rápida en tu
cabeza. Si te comienzas a quedar
dormido, entonces haz esto mientras te
duchas, cepillas tus dientes y vistes.

Además, planifica algo inspirador que
disfrutes en este momento inicial de tu
día en el que determinas tu actitud, porque

tras despertar la mente está muy receptiva
a tus sentimientos e ideas. Prueba leyendo
tu salmo favorito o algún poema
inspirador, o disfrutando de aquella
música que te crea un estado anímico
positivo.

Un Viaje Alto en Energía

Para aumentar  ampliamente la
conservación de tu energía mientras viajas
a tu trabajo, el primer factor es salir de
la casa con bastante tiempo de sobra �
por lo menos 15 minutos extras, de
manera que si se te presentan problemas
de tráfico inesperados, los puedas
enfrentar en forma calmada. El segundo
factor es planificar una actividad para
hacer durante tu viaje, que puede ser de
descanso, inspiradora o educacional.
Escucha música clásica o grabaciones
de oradores motivacionales.

Éste es también un excelente tiempo para
ensayar la reunión o presentación que
tendrás hoy, y visionar un resultado
exitoso (lo que a menudo se convierte
en una ¡profecía autocumplida!)

Conservando la Energía durante el
Almuerzo

Si estas almorzando con alguien, planifica
para que ésta sea una ocasión positiva
que genere energía. No dejes que se
transforme en una sesión de quejas donde
pierdes energía; rápidamente cambia el
tema y comienza a hablar de soluciones
positivas u otros pensamientos
constructivos.

Consideremos también lo que eliges para
comer de almuerzo. Si quieres tener una
energía óptima para la tarde, come
verduras frescas y alimentos crudos.
Disfruta de lo fácil que se digieren y
libera tu energía.

Recupera Energía durante
el Viaje a Casa

Camino a casa, trata de convertir en ritual
el enfocarte estrictamente en lo que
hiciste bien o correcto hoy. Te sor-
prenderás de las muchas acciones y gestos
positivos que pasas por alto, si no haces
un esfuerzo conciente para tomarte el
tiempo de revisar y festejar tus logros.
Esto te ayudará a llegar a casa con un
estado de ánimo alegre, sentimiento que
se traduce en pasar un rato agradable con
tu familia o contigo mismo.

Y si tu día ha sido estresante, te puede
ayudar a sentirte mucho mejor dedicar
veinte minutos o más para disfrutar
de una caminata ágil, andar en
bicicleta o hacer algún ejercicio
aeróbico, que sacará la acumulación
de toxinas de estrés fuera de tu
torrente sanguíneo. La respiración
profunda y el aumento de los latidos
cardiacos expulsarán las toxinas y
harán que ingrese a tu cuerpo gran
cantidad de oxígeno fresco y
energizante. Como resultado, te
sentirás reanimado y listo para
disfrutar de un agradable resto del
día con un buen nivel de energía.

Alimenta y Nutre tu Cerebro
Un cerebro bien nutrido es un cerebro
energizado. Los nutrientes más vitales
son los aminoácidos, bloques de
construcción de todos nuestros
tejidos, presentes en los alimentos
proteicos y suplementos; la lecitina,
que forma cerca del 30% del
cerebro, y es de suma importancia
para la concentración y la
memoria; y las enzimas vivas,
presentes en los alimentos
crudos, que actúan como las
�chispas de vida� para energizar
tu poder y potencial personal.
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¡No tienes que terminar tu día AGOTADO!

VERA LEA

Usa técnicas naturales de RENOVACIÓN de ENERGÍA
�Me levanto cada día y tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta.�

cita de Warren Buffet, legendario inversionista multimillonario,
sobre la clave de su éxito.

QUIROPRAXIA

Tratamientos

-Lumbago
-Ciática
-Cefaleas
-Dolor de Cuello

-Tendinitis
-Escoliosis
-Dolor de espalda
-Hernia Discal

Atención Sábados
9:00 - 20:00

Reservas de Lunes a Sábado
Av. Providencia 1308 - 5º Piso Of. A

Fono 236 9094 / 08-9099273        M. Montt
E-mail: consultaquiropractica@gmail.com

E

Servicios de Salud para el Siglo XXI

Omega 3, Vitamina E, Complejo de Vitamina C y B
natural, Amino-ácidos, C Natural, Aceites Esenciales,
Control de Peso, etc.

El nacimiento de Mega Natural surge después de 40
años de observar cómo a nivel mundial el suelo ha
perdido su calidad, lo que ha dado como resultado
una falta de nutrientes en todos los alimentos.

Este problema se ha visto agravado por la adición de
químicos y el reemplazo de ingredientes con elementos
sintéticos que destruyen nuestras células e imitan
enfermedades.

Nuestros productos son ofrecidos al público por medio
de guardianes de la salud. Cualquier persona puede
convertirse en un guardián de su comuna, asistiendo
y registrándose en nuestro Centro de Capacitación.

Mega Natural es la nueva forma de evitar resultados crónicos derivados
de alimentos poco nutritivos que inevitablemente conducen a

enfermedades.

Para mayor información,

contáctese al fono 632 1887
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¡Alivio en 12 horas o menos!

En el 2003, el Premio Nobel de Química se otorgó
a dos científicos por sus hallazgos sobre los canales
en la membrana celular: Se descubre cómo interviene
el agua en la estructura y mecanismo del transporte
de iones por los
canales de las
membranas
celulares. Estos
investigadores
son Peter Agre
y Roderick
MacKinnon.

La investigación mostró que los canales moleculares
nos introducen a la química celular. Si los seres
Humanos somos un 70 % de agua salada, estos
investigadores  aclararon cómo las sales o iones y
el agua se transportan fuera y dentro de las células
del cuerpo.

Los Canales del Cuerpo
Los descubrimientos nos brindan una mejor
comprensión de la forma en que las señales eléctricas
en nuestras células nerviosas se generan y propagan.
Este fue un excelente aporte para entender muchas
enfermedades de riñones, corazón, músculos y el
sistema nervioso.

Las células del cuerpo deben usar canales específicos
para transportar el agua.  Esto se sospechaba ya a
mediados del siglo XIX. Sin embargo, sólo en 1988
Peter Agre logra aislar una proteína de la membrana
y se da cuenta que debía ser un canal de agua.

Se abrió la puerta para una serie de estudios
bioquímicos, fisiológicos y genéticos sobre los
canales de agua en seres vivos. Hoy, los
investigadores pueden seguir en detalle una molécula
de agua en su camino a través  de la membrana
celular.

Ahora se conoce cómo la célula se libera de las
toxinas a través de canales de agua y sustancias
especificas. Las toxinas se eliminan gracias al

�Sistema de Desintoxicación Iónica� como iones o
cargas eléctricas del cuerpo.

¿Qué Son Las Toxinas?
Estas son residuos provenientes del metabolismo.
La presencia de pequeñas cantidades de toxinas en
nuestro cuerpo es normal, pues el organismo produce
desechos por la degradación de alimentos como
azucares, grasas y proteínas.

Las toxinas son aceptadas por el cuerpo mientras
no superen un cierto umbral. Pero más allá del límite
esas sustancias son un riesgo para la salud.

Una desintoxicación periódica y constante es esencial
para mantener la salud y evitar enfermedades. Nos
entrega una forma eficiente para tener altos niveles
de energía y salud a largo plazo. En cambio, si las
toxinas permanecen en el cuerpo por largo tiempo
se produce una enfermedad crónica.

Tratamiento
La desintoxicación iónica consiste en sumergir los
pies en un recipiente con agua tibia  mientras un
dispositivo secreta iones positivos y negativos
alternadamente, formando una solución hipertónica
de iones.

Eso permite que, a través de los poros de los pies,
todos los sistemas puedan drenar las toxinas en la
solución de cargas eléctricas positivas y negativas
(cationes y aniones).

Durante el proceso el agua cambia de color. Cada
órgano y sistema funciona en una longitud de onda
y eso emite un color: Gracias al color del agua se
identifica el sistema que se está limpiando. Por
ejemplo, en personas con stress el agua se pone de
color amarillo intenso.

Más información en: Iónico ltda.
Teléfono: 3358118 www.ionico.cl

Nuevo local

Maipú

MASAJES

GRATIS

GALERIA PADRE HURTADO
Esquina Blanca 093

 Local 201, 2° piso,
Frente Plaza Maipú

Fono: 689 24 57 � 09.237 03 95

MALL PORTAL EXPOSICION
Exposición 40,

Local 303, 3er Piso
a Pasos Metro Est. Central.

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas

con Piedras de Jade

Sillones de masajes
Máquinas quemadoras

de grasa

¿Qué es la desintoxicación Iónica?

Agua Fuego Madera Metal Tierra

Resultados concretos 5 minutos

TALLERES  GRATUITOS

Salud Milenaria China
Con la experiencia de 5000 años, se enfoca a
 una mejor  circulación de  la Energía, como la
circulación que tiene  un deportista.La mejor
circulación de energía, elimina la causa de
varios dolores. Si todavía tiene molestias con
 varios  problemas  de Salud:
Lo invitamos  a conocer nuestro producto
Natural y Aparatología.

San Ignacio 389 depto101-B segundo piso Valparaiso
Centrooficialvalparaiso@gmail.com

VALPARAÍSO

9-4485697 - 7 7086367

DESINTOXICACIÓN CORPORAL

Avda. 11 de Septiembre 1881,
oficina 314 Metro Pedro de Valdivia
Teléfono: 335 8118 - www.ionico.cl

Distribución
y venta de
máquinas
personales y
profesionales

Lugares donde el tratamiento está a
su disposición:
Peñalolén , Centre Bes - F: 7580442
Santiago Centro - F: 9 5496656
Temuco - F: 45 - 980442

as infecciones del tracto urinario
causan una diversidad de
incómodos síntomas, como dolor

y quemazón en la zona de la vejiga y
abdomen al orinar, escalofríos y fiebre;
y en casos extremos, daño renal. Otros
síntomas se manifiestan a veces como
diarrea, nauseas, dolor en la parte baja
de la espalda, pequeñas cantidades de
orina a pesar de la necesidad urgente
de orinar, orina turbia y presencia de
sangre en ésta.

En muchos casos las infecciones del
tracto urinario se producen como
resultado de bacterias tales como la E.
coli, que se asienta en el tracto urinario
y comienza a multiplicarse. Por lo
general, el tracto puede combatir esta
bacteria �mala�, pero algunas veces
cuando la inmunidad es baja, la bacteria
puede proliferar y causar infección.

Las mujeres tienen un riesgo mayor de
padecer infecciones del tracto urinario
porque su uretra es más corta
(comparada con la de los hombres), lo
que reduce la distancia que la bacteria
necesita viajar para alcanzar e infectar
la vejiga.

Los peligros de los antibióticos
Muchos médicos prescriben antibióticos
para las infecciones del tracto urinario.
Aunque a corto plazo los antibióticos
pueden ser extremadamente efectivos
en el tratamiento de este tipo de
infecciones, también contribuyen a
infecciones recurrentes debido al
aumento de bacterias resistentes.

Cuando tomas un ciclo de antibióticos,
estás matando millones de organismos
bacteriales. Desafortunadamente, los
antibióticos no pueden diferenciar entre
�la bacteria buena� (como la flora
intestinal que ayuda a digerir los
alimentos y otras bacterias que
fortalecen tu sistema inmunológico), y
la �bacteria mala� como la E. coli  y
otras que causan infecciones al tracto
urinario.

Los estudios han demostrado que, con
el tiempo, muchos tipos de bacterias
dañinas pueden desarrollar una
resistencia incluso a los antibióticos
más potentes, convirtiéndose en los
organismos predominantes en el cuerpo.

El abuso de antibióticos ha demostrado
tener un efecto devastador en el
funcionamiento natural del sistema
inmunológico, matando la bacteria
saludable en los intestinos. Cuando falta
esta bacteria saludable se produce una
deficiencia en la absorción de nutrientes,
disminuye la producción de importantes
anticuerpos contra el cáncer y las
bacterias, y baja el número de linfocitos
en la sangre.

Sin embargo, puede comenzar a curar
su infección en casa sin antibióticos,
sintiendo gran alivio en sólo 12 horas
o menos, por medio del uso de remedios
naturales. El siguiente es un programa
paso a paso que se basa en las
recomendaciones del Dr. Scott Saunders,
M.D., y Andrew Saul, PhD.:

Hora 1: Tome dos tabletas de arándano
rojo (lo encuentra como cranberry) con
un vaso de agua. Espere 30 minutos,
luego mezcle 1 cdta. de bicarbonato con
250 ml de agua y beba.
Hora 2: Hierva 1 taza de agua, agregue
1 cdta. de perejil, deje reposar por 10
minutos, cuele el perejil y beba el
líquido.
Hora 3: Beba 1 vaso de jugo de
cranberry sin endulzar. Tome dos
cápsulas de cultivos probióticos
(acidófilo con bifidobacterium).
Hora 4: Comience bebiendo un vaso
de agua con 2 gr. de vitamina C pura.
Luego, combine los siguientes
ingredientes en una olla grande para
crear un excelente removedor de
toxinas: ¼ taza de cáscara de papa, ¼
taza de cáscara de zanahoria, 1/3 taza
de betarraga picada, ¼ taza cebolla
picada, ¼ taza espinaca picada, ¼ taza
perejil, 2 ajies picantes y 3.5 litros de
agua. Hierva a fuego lento por 2 horas.
Luego, cuele los vegetales y beba tanto

caldo como pueda. Continúe bebiendo
el caldo por el resto del día.
Hora 5: Mezcle 1 cda. de vinagre de
manzana en un vaso de agua tibia.
Revuelva bien y beba. Espere 30
minutos y tome 2 tabletas de cranberry.
Hora 6: Combine 1 cdta. de aceite de
oliva extra virgen con 1 cdta. de jugo
de ajo puro, mezcle en un vaso de agua
tibia y beba.
Hora 7: Beba un vaso de jugo de
cranberry sin endulzar.
Hora 8: Mezcle 1 cda. de vinagre de
manzana en un vaso de agua tibia y
beba.
Hora 9: Mezcle 1 cdta. de bicarbonato
con un vaso de agua y beba.
Hora 10: Combine 1 cdta. de aceite de
oliva extra virgen con 1 cdta. de jugo
de ajo puro, mezcle en un vaso de agua
tibia y beba.
Hora 11: Beba un vaso de jugo de
cranberry sin endulzar.
Hora 12: Beba un vaso de agua con 2
gr. de vitamina C pura y otra taza de
remedio desintoxicante, si es que le
queda (hora 4).

Remedios naturales para las
infecciones del tracto urinario
D-Mannose. Las bacterias que causan
las infecciones en los tejidos humanos
tienden a ligarse al d- mannose. Hay
informes sobre el efecto terapéutico de
este azúcar simple natural, donde el
jugo de cranberry (contiene mucho d-
mannose) presenta una acción
beneficiosa en las infecciones del tracto
urinario. D-mannose se encuentra
naturalmente en durazno, piña,
manzana, naranja, y es especialmente
abundante en arándanos (azules y rojos).

Vitamina C. Ayuda a fortalecer el
s is tema inmunológico,  aporta
antioxidantes y tiene actividad
antitóxica. La vitamina C tomada al
punto de tolerancia intestinal (antes de
que produzca diarrea) tiene un fuerte
efecto antibiótico. Muchos profesionales
de la salud recomiendan 5.000 mg. o
más de vitamina C por día para
infecciones agudas del tracto urinario,

así como también una suplementación
a largo plazo para las personas que son
propensas a infecciones recurrentes. La
vitamina C ha demostrado inhibir el
crecimiento de la E. coli.

El siguiente es un testimonio publicado
en el sitio web del Dr. Andrew Saul,
www.doctoryourself.com:
�La semana pasada empecé a sentirme
muy débil. Noté que mi orina tenía un
tinte rojo y además manchas de sangre.
Nunca antes había tenido una infección
a la vejiga. En su sitio encontré una
referencia de un tratamiento exitoso con
altas dosis de vitamina C, por lo que
comencé a tomar 2.000 mg. (2 gramos)
en forma oral cada hora. Al cabo de 2
horas ya me sentía notablemente mejor.
Después de 4 horas, mi orina había
recuperado su apariencia normal. A la
mañana siguiente ya me sentía un 90%
normal, y continué tomando vitamina
C el día siguiente, pero en una dosis
menor.�

Jugos de verduras. Ayudan a fortalecer
el sistema inmunológico, aportan
antioxidantes y tienen una actividad
antitóxica por medio de los nutrientes
fácilmente obtenibles. Los carotenos en
las verduras ayudan específicamente al
recubrimiento de células del tracto
urinario para resistir la infección. En
caso de infección urinaria puede hacer
un ayuno de jugo y tomar nada más que
jugo de verduras y frutas (piña,
arándanos azules y rojos) hasta que
desaparezcan los síntomas.

Piña. Contiene bromelina, que recubre
las paredes del tracto urinario y evita
que las bacterias se adhieran a éstas.

Perejil. Entrega al sistema urinario
apiol, un aceite volátil que actúa como
un antiséptico del tracto urinario.

Bicarbonato. Aumenta el equilibrio
ácido-base de la orina ácida, creando
un ambiente poco amigable para algunas
bacterias que causan infección.

Probióticos. Tales como acidófilos y
bifidobacterium ayudan a regenerar la
�buena� bacteria que habita en los
tractos digestivo y urinario, y los
defiende.

Vinagre de manzana. Es un antibiótico
natural y ayuda a atacar la bacteria
�mala� de la infección.

Ajo. Es considerado el remedio herbal
más potente porque tiene fuertes
propiedades antibacterianas intrínsecas.

Alimentos que hay que incorporar
para ayudar al cuerpo a expulsar las
bacterias �malas�: repollo, espinaca,
papa, ñame, zapallito italiano, zanahoria,
calabaza, cebolla, agua pura, brócoli,
mostaza, betarraga, berenjena, poroto
verde, palta, uva, pera y manzana. Entre
más de estos alimentos incorpore a su
dieta en forma regular crudos o
levemente cocidos, más posibilidades
tendrá el cuerpo de protegerse contra
futuras infecciones.

Prevención
· Si es mujer, después de ir al baño
asegúrese de limpiarse de adelante hacia
atrás. Esto evitará que las bacterias sean
llevadas del ano hacia la vagina, donde
las infecciones son más propensas.
· Use ropa interior suelta y de algodón
para prevenir la irritación. Las prendas
ajustadas pueden causar molestias e
irritación, y también permitir a las
bacterias trasladarse a zonas indeseables.
· Consuma de manera rutinaria
alimentos altos en probióticos naturales
(yogur de pajaritos o kefir, leche cruda
sin pasteurizar, chucrut, etc.) para
fomentar un aporte saludable de
bacterias �buenas� en el sistema
digestivo y urinario.
· Evite el azúcar y el alcohol. La ingesta
en cantidades excesivas también ha
demostrado agotar  el  s is tema
inmunológico.
·Tome suplementos de vitamina C para
fortalecer el sistema inmunológico.

RUTH AMBER

L

Infecciones del
tracto urinario
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ste último mes he tenido el agrado de conocer
y contactar al terapeuta francés don Jacques
R. Gesret, quien me ha facilitado su trabajo

con la mejor intención. El señor Gesret ha superado
la barrera del conocimiento de manera autodidacta
y ha desarrollado un tratamiento novedoso y muy
efectivo para la patología del sistema respiratorio
bautizada por la ciencia alopática como asma. Él,
a través de estudios en diferentes áreas, ha
desarrollado una terapia de tipo manual para
corregir la mecánica de las articulaciones del tórax,
algo que me llamó la atención, ya que actualmente
me encuentro estudiando mi especialidad en en
medicina manual, más específicamente en Terapia
Manual Ortopédica. He notado que a través de las
manos uno puede ir mucho más allá de la piel del
paciente, y que mientras tenga más en la mente y
en la mira el bienestar de las personas, tratando
de encontrar el verdadero origen del problema,
podemos evitar costosas cirugías y drogas
medicinales que no llevan nunca a la verdadera
solución. Además me he encontrado con que por
lo menos un 50% de los diagnósticos médicos
están errados, y que muchas personas al ser tratadas
desde otro punto de vista se curan.

Desde la muerte de su hijo Franck en 1974, que
sucedió el día de su décimo cumpleaños como
consecuencia de una última crisis de asma, Jacques
R. Gesret ha consagrado todo su tiempo a investigar
las causas de esta patología que cobra, sólo en
Francia, más de 2.500 vidas por año. Durante diez
años, se dedicó a aprender anatomía, acupuntura
tradicional china y auriculoterapia. En 1984, hizo
su primer descubrimiento sobre los mecanismos
fundamentales que intervienen en los desajustes
del sistema inmunológico. Fue entonces que abrió
su consultorio en Bayona, Francia. Durante muchos
años se dedicó a mejorar su método y a comprender
los mecanismos nerviosos, interesado por su
manipulación a través de las manos. A causa de
esto, debió efectuar un largo aprendizaje
autodidacta, basándose en los autores más
importantes, para construir su conocimiento sobre
el sistema nervioso central y periférico. En 1996,
el fruto de sus esfuerzos fue recompensado por la
publicación de su libro �Asma: Investigación
Fundamental. Nueva Terapéutica de las Patologías
del Sistema Inmunológico�. En 1997 publicó un
segundo libro: �Acupuntura y Osteopatía: Verdad
Neurofisiológica�. Desde 1985 sus trabajos de
investigación han sido regularmente depositados
y están disponibles para consulta en la Biblioteca
de la Academia Nacional de Medicina de Paris,
en la Biblioteca Nacional de Paris y la Biblioteca
Nacional de Bordeaux. Don Jacques R. Gesret
es un ejemplo para todos en la salud natural,
a pesar de no contar con un título médico
universitario, tomó libros, comenzó a estudiar
y ha llegado mucho más lejos que millones de

profesionales médicos en el mundo. Todo
inspirado por la muerte de su hijo. Muchos
médicos ven morir a cientos de personas, y no
se sienten motivados a buscar la verdadera
solución de las enfermedades. Ven como uno
tras otro los pacientes mueren y no se cuestionan
sus conocimientos. Es más, cuestionan los
conocimientos ajenos, como los del señor Gesret.

El asma: Enfoque de Jacques R. Gesret
En ningún caso, como ha pretendido la medicina,
la inflamación permanente del tejido pulmonar
puede ser la causa del asma. De hecho, una
inflamación es una respuesta de autodefensa y en
ningún caso una enfermedad en sí misma. El asma
es una reacción normal del organismo como
respuesta a supuestas informaciones anormales
que provienen de los nervios pulmonares
(informaciones "fantasma"). La información
"fantasma" más conocida es la del infarto (el dolor
del corazón es percibido en el brazo izquierdo).
Estas confusiones pueden ocurrir cuando un
mensaje anormal llega a un ganglio nervioso al
que arriban igualmente informaciones desde los
órganos internos, músculos, articulaciones o piel.
Si durante su trayecto una fibra nerviosa se irrita,
pueden enviarse mensajes erróneos al sistema

nervioso central y en el asma, estas informaciones
anormales son producidas por subluxaciones
articulares de algunas costillas del lado derecho
en el 90% de los casos. Este hecho es fácilmente
verificable, basta con acostar al paciente boca
arriba y poner las manos muy planas sobre el tórax.
Verán que una costilla se encuentra posicionada
mucho más arriba que la otra y que la amplitud de
inspiración es muy diferente entre el lado derecho
e izquierdo.

¿Es siempre asma, todo aquello que ha sido
diagnosticado como asma? Jacques Gesret ha
descubierto que existen dos formas.

El Asma de dificultad respiratoria implica por
una parte dificultad espiratoria (asma clásica) y
por otra una dificultad inspiratoria (espasmo
faríngeo, calificado erróneamente como asma). La
dificultad inspiratoria concierne a los sujetos que
sienten irritación en la garganta, que presentan una
tos refleja seca, sobretodo nocturna que es seguida
de un violento espasmo de la faringe que impide
bruscamente el paso de aire durante la inhalación.
Este problema se debe a una irritación del nervio
glosofaríngeo que es provocada por una mala
posición del atlas (primera vértebra cervical).

Además es posible, en algunos casos, provocar la
tos introduciendo un cotonete en la entrada del
conducto auditivo de una de las orejas, y no de la
otra, esto significa que la rotación de la primera
vértebra está complicando sólo a una mitad de la
cabeza, donde usualmente la persona siente
cefaleas. La dificultad espiratoria es la forma de
asma "verdadera". Los síntomas son bastante
conocidos, el pecho está dilatado y bloqueado, la
persona inspira rápidamente con el diafragma,
sopla lentamente y con dificultad por la boca, con
los labios apretados, haciendo un ruido tipo silbido
que proviene de la obstrucción de los bronquios.

Protocolo Terapéutico
Jacques Gesret ha encontrado un protocolo
terapéutico que permite desaparecer los síntomas
(en más del 90% de los casos) en 3 a 4 sesiones
de una hora de terapia manual. En el caso de los
niños, los resultados son inmediatos (capacidad
vital recuperada desde la primera sesión) y en el
de los adultos, la recuperación está muy relacionada
con la edad de la persona y con la antigüedad de
la enfermedad. A pesar de todo, aún en los casos
más difíciles, se le puede dar al paciente una mejor
calidad de vida.

Las dificultades
Gesret se ha encontrado con diferentes
dificultades. Desde 1985 le han negado el
reconocimiento científico de su trabajo. Le han
hecho realizar innumerables trámites con los
responsables políticos y de la salud como:
Primeros Ministros, Ministros de Salud,
Dirección General de Salud, revistas, diarios,
asociaciones e incluso el Presidente de la
República de Francia. Al parecer este
descubrimiento que puede salvar miles de vidas
no le interesa a las autoridades, y al señor Gesret
se le ha negado hasta el día de hoy presentar
su trabajo frente a una comisión de expertos
compuesta por neumólogos, dermatólogos,
inmunólogos, neurólogos y otros.

Consejo para aplicar en casa:
Hay una parte básica de de la terapia Gesret que
usted puede aplicar en su casa a sí mismo o a
alguien más. Cuando se presente el ataque de asma
usted puede masajear los puntos indicados en el
dibujo. Con esto el ahogo disminuirá. Los puntos
que debe masajear son: 1. Manubrio esternal, 2.
Esternón, 3. Unión de la 4ª costilla con el esternón,
4. Unión de la 3ª costilla con el esternón, 5. unión
de la 2ª costilla con el esternón, 6. Espacio en la
axila entre la 3ª y 4ª costilla, 7. Espacio en la axila
entre la 3ª y 2ª costilla. Para que usted se ubique,
el manubrio esternal y el esternón son el hueso
que hay al medio del pecho. Luego cuando vaya
a la unión de las costillas con el esternón comience
con la 4ª costilla, la cual se encuentra sobre la
tetilla, hacia arriba, de esta manera no se equivocará
de punto.

ohn Abramson, M.D., es el autor de
�Overdosed America� (América sobre
medicada), un libro que habla sobre cómo

las compañías farmacéuticas corrompen a la
ciencia, la que a su vez confunde a los médicos
y amenaza la salud de millones que depositan su
fe en las manos de dichos profesionales.

En las páginas 56-57 de este libro de 330 páginas,
John describe la experiencia que tuvo con una
paciente de 60 años, la señora Clark, una mujer
saludable de clase media que tras descubrir un
bulto en uno de sus pechos visitó a su ginecólogo.
Éste le dio la orden para una biopsia. Como el
técnico que revisó la muestra declaró que era
maligno, fue sometida a una operación donde un

cirujano removió el tumor dejando su pecho
intacto. Luego de esto le notificaron que durante
la operación, el cirujano se había tomado la
atribución de hacer varias biopsias más, y el
resultado de éstas también había sido interpretado
como maligno. Debido a que otras partes de su
cuerpo estaban comprometidas, recomendaron
hacerle una mastectomía completa y extirparle
los nódulos linfáticos bajo su brazo.

El Dr. Abramson entrevistó a la Sra. Clark, quien
accedió al uso de una grabadora para que los
estudiantes de Abramson de la Escuela de Medicina
de Harvard pudieran tener una buena comprensión
de cómo se sienten los pacientes después de sus
tratamientos.

Surgió que la Sra. Clark estaba molesta con un
médico que trató de persuadirla para que se
inscribiera en un estudio en el que se usaría un
fuerte tratamiento de quimioterapia, sólo para que
posteriormente le admitieran que era poco probable
que el tratamiento fuera más efectivo que aquel
que ella ya se encontraba recibiendo.

Aun más perturbador fue para ella el hecho de
que, después de haber seguido la terapia de
reemplazo hormonal por más de 12 años, sus
posibilidades de contraer cáncer habían aumentado
en al menos un 50%. Cuando inició la TRH le
dijeron que protegería su salud, pero ahora ella

estaba convencida de que eso era lo que le había
provocado su cáncer de mama.

Ambos, la Sra. Clark y el Dr. Abramson, estaban
al tanto del hallazgo publicado en JAMA (Revista
de la Asociación Médica Americana), que indica
que el riesgo de las mujeres de padecer cáncer de
mamas aumenta un 8% por cada año que siguen
la TRH. La Sra. Clark no podía entender por qué
su ginecólogo, alguien en quien ella confiaba, le
había prescrito esta terapia 12 años antes, cuando
sólo tenía bochornos leves y había empezado
recién con su menopausia. Le preguntó al Dr.
Abramson por qué los artículos de JAMA que
advierten sobre los riesgos de los tratamientos
con fármacos como el caso de la TRH, no tienen
más impacto sobre los médicos que casi por rutina
ponen a las mujeres en la TRH.

Elliott Fisher, M.D., M.P.H., Profesor de Medicina
de la Escuela de Medicina Dartmouth, realizó el
siguiente comentario sobre el libro de John
Abramson: �La mayoría de los estadounidenses
asume que la información científica entregada a
los pacientes y médicos es exacta, que la practica
médica está guiada por la ciencia y que como
resultado, más atención médica significa mejor
atención médica. Este libro entrega un análisis
convincente y bien documentado del por qué cada
una de estas suposiciones es incorrecta. Es un
libro que todos deberíamos leer.�
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a humanidad no ha descubierto el mayor
secreto del universo y aún no puede
alcanzar su gran potencial debido a

nuestra ceguera respecto a �qué es el tiempo�.
Todavía no contamos con la información y
la sabiduría que nos permitirá comprenderlo
por completo, pero no permanecerá oculto
por siempre.

Imagine sólo un momento, que existe alguien
en el universo que puede tener el control del
tiempo. Si cree en Dios será más fácil de
entender. Ninguno de nosotros puede hacerlo,
por lo tanto, generalmente pensamos que es
imposible. No podemos ver el futuro ni
olvidar el pasado.

Usted podría decir: �el tiempo pasa�, y
habiendo transcurrido junto con todos los
eventos, incluso el más beato o el más astuto
no podría volver atrás para alterar lo que ha
ocurrido, pero pueden registrarlo a menudo
de manera incorrecta, tanto en sus mentes
como en el registro escrito. Los libros de
historia están llenos de eventos que no
ocurrieron porque dependen de quien los
escribió. ¿Significa eso que hay hechos en
nuestras mentes que jamás ocurrieron? Nos
enseñaron algo que no es cierto y no tenemos
idea qué ocurrió en realidad, a menos que
hubiésemos estado allí en ese momento.
Incluso así, obviamente muchos eventos son
registrados de manera incorrecta por personas
que sí fueron testigos de ellos. La verdad
absoluta ocurre de momento a momento
durante toda nuestra vida, pero no
necesariamente la registramos exactamente
como ocurrió. Este es sólo uno de los
misterios del tiempo. Ni siquiera podemos
captar los eventos en forma precisa ya que
cada uno de nosotros posee una memoria
imprecisa, teñida con todas nuestras

emociones, prejuicios, recuerdo de detalles,
etc. Por tanto, nos podríamos sentir
justificados ante la siguiente frase: �No
existe la verdad absoluta�. Una teoría más
que se agrega a las muchas sobre las que
descansa la ciencia.

Sin embargo, lo que realmente está
sucediendo de momento a momento es la
verdad absoluta. Por el simple hecho de
que no la registremos en forma precisa o
mintamos sobre ella, no significa que no
exista. Pasa otro momento y se producen
más verdades absolutas, por tanto es errónea
la frase en que se la niega. Todo lo que pasa
realmente es la verdad absoluta.

Para llegar al centro de todo esto, debemos
observar qué pasaría si no recordáramos el
pasado y sólo experimentáramos el futuro
(nadie puede permanecer en el presente, como
los académicos intentan enseñar, el presente
es sólo una línea divisoria separando el pasado
del futuro). En un universo como este,
deberíamos ser completamente diferentes.
Seríamos el resultado de un pasado
desconocido, pero yendo siempre hacia
delante, sin remordimientos, sin temores, sin
la carga de ira o de malos recuerdos. ¡Los
bebés llegan al mundo en esta condición!

Si pudiésemos ver y planificar nuestro futuro,
podríamos escribir un libro acerca de ello, y
en el mundo actual sería catalogado como
profecía. Estaríamos controlando el futuro
estableciendo o sabiendo el plan. ¿Puede
hacerse? Debemos decir que solamente se
podría si se controlan todos los eventos.
Porque cualquier evento fuera de control
podría alterar el plan. Sabemos que este poder
le pertenece a Dios porque Él es omnipotente,
que significa, capaz de hacer todas las cosas
a la vez. El hecho de no poder hacerlo
nosotros, no significa que no se pueda hacer.

Para lograrlo, debemos estar hechos a imagen
y semejanza de Dios, y si somos Sus hijos
espirituales, entonces sí estamos hechos a su
imagen y semejanza, pero con la discapacidad
que es física y frágil.

Pero, ¿cómo podemos ser como Él? Para que
eso ocurra, debemos convertirnos en seres
espirituales y heredar esas capacidades de
Dios, nuestro padre espiritual. Al final
dejaremos la carne para ser así. ¿Qué dice la
Biblia al respecto? Jesús dice justo antes de
partir que �irá a preparar una mansión para
nosotros en la casa de su padre�. Una mansión
en una casa se explica fácilmente cuando se
acepta que la casa de Dios es el universo
entero y que lo próximo más grande, son los
billones de galaxias. Alrededor nuestro existen
suficientes galaxias para ser heredadas por
todos y cada uno de nosotros. ¿Quién tiene
el poder para ofrecer un regalo como ese a
sus hijos?

Somos las semillas espirituales del universo
si basamos nuestra comprensión sobre cada
cosa que aprendemos en este planeta.
Nuestros cuerpos se corrompen, pero nadie
puede destruir nuestro espíritu. Hoy se
entiende con más claridad por qué Dios
continuamente se refiere a nosotros como Su
cosecha. La paz y la tranquilidad de la mente
llegan a aquellos que saben que son los
legítimos herederos de algo tan grande, a
pesar de que siempre hay algo merodeando
que nos prueba y crea dudas, y tratando de
despojarnos de esta herencia.

Eso le ocurre a todos y cada uno de nosotros
en esta tierra, tan llena de mentiras y
tentaciones para hacernos perder la fe, en ese
momento necesitamos recordar solamente lo
ricos que somos siendo herederos del gran
reino de Dios, y que incluso podemos
observar en una noche despejada.
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La ASOCIACION SALUD NATURAL A.G. rechaza categóricamente
los recientes decretos del MINSAL que intentan subordinar la actividad
de los Acupunturistas al control de los médicos alópatas.

Como Directiva de esta Asociación, consideramos nuestro deber,
mantenerlos  informados y advertirles de este atentado de la
MEDICINA ALOPATA en contra de la población y de los terapeutas,
en pro de sus propios intereses y de la industria farmacológica.

Este decreto que consideramos inconstitucional, atenta contra el
DTO. N°42 de 2004, Publicado en el Diario Oficial de 17.06.05:

�La garantía constitucional contemplada en el Art. 19, N° 9 de la
Constitución Política del Estado, que protege el derecho a la salud y
la libertad de elección de los sistemas que procuren su satisfacción�.

Tácitamente nos priva de la libertad de acceder libremente al sistema
de nuestra elección, ya que como ellos lo han dispuesto, dependeremos
de un médico alópata para tener la atención que deseamos. Este decreto
ya está vigente, y atenta contra los derechos suyos, míos y los de toda
la sociedad. Con esta medida del Ministerio de Salud, los Acupunturistas
sólo podrán atender a personas que hayan sido derivadas por MEDICOS
ALOPATAS.

¿Cómo es posible que MEDICOS ALOPATAS, que no saben nada
de estas terapias y que, por el contrario, siempre las han despreciado,
puedan controlarlas?

Por otra parte, los usuarios deberán cancelar primero la consulta del
médico para que lo derive al Acupunturista o al Terapeuta. Y si el
médico considera que el consultante no debe hacerse acupuntura,
¿lo va a derivar?

Después del reglamento de Acupuntura, el Minsal envió a la Contraloría
el REGLAMENTO DE HOMEOPATIA, y pronto enviarán Terapias
Florales, Naturopatía, y una a una todas las restantes. Consecuentemente
más usuarios y terapeutas serán perjudicados y más poder y ganancia
se le concederá a los médicos y a la industria farmacológica. También

están agregando a las 50 yerbas ya controladas por el ISP, otras 54 que
sólo podrán ser recetadas por médicos y vendidas en farmacias, todas
de uso ancestral y popular.

 Adjunto parte del Decreto que en lo medular indica lo siguiente:

· Las terapias no alópatas son �prácticas médicas alternativas o
complementarias, profesiones auxiliares de la salud�, subordinadas a
la alopatía.
· El acupunturista está facultado para recibir a la persona que solicita
sus servicios mediante un certificado médico que contenga una hipótesis
diagnóstica y la referencia para ser atendido. En caso de una consulta
espontánea, el acupunturista deberá derivar a la persona a una
evaluación o hipótesis diagnóstica a efectuarse por un médico cirujano.
Cualquiera sea la modalidad, el paciente no debe perder su relación
con el profesional que diagnosticó o inició el tratamiento de la enfermedad
(el médico).

La O.M.S. sugiere reconocer, difundir y reglamentar las medicinas no
convencionales, pero a diferencia de otros países como Brasil y la
comunidad Europea, donde se interpreta y respeta el espíritu del
instructivo y a los profesionales de la salud natural, en Chile lo han
aprovechado para hacerlo a la medida de los intereses de los que
arbitrariamente han tomando las decisiones, y de los lacayos que sirven
de palos blancos ya que no tienen ninguna representatividad y que se
prestan para estas maniobras.

Llegó la hora de manifestar nuestra molestia a este atropello, a esta
humillación pública. La llama de una vela aislada es débil: basta una
pequeña brisa para apagarla con facilidad, pero cientos o miles de velas
encendidas hacen una llama fuerte que ni un ventarrón puede apagar.
Te invito a que te unas a nosotros para fortalecernos y juntos podamos
analizar los derechos de las personas. Te esperamos el sábado 5 de Julio
a las 16:00 en la Asamblea General donde debatiremos los pasos a
seguir. Ver citación en esta página.

Lautaro Puglisevich Cossani
Presidente

Asociación Salud Natural A.G.

Estimado Socio(a), Terapeuta o usuario de los recursos naturales:

Cita a sus socios a la

Segunda Asamblea
General Ordinaria 2008

 Sábado 5 de Julio de 2008
Primera citación 16:00 horas.
Segunda citación 16:30 hrs.

Diagonal Paraguay 491
(Centro de Capacitación de El Guardián

de la Salud)
 Santiago - Metro Santa Lucía

Informaciones
fono: 632 18 87 ó a:

saludnatural@chilesana.cl

R.M.R.

filósofo
El espacio del

Alimento para pensamientos saludables

L

Programa Charlas Julio

Sábados a partir de las 16:00 horas
Diagonal Paraguay 491

Entrada gratuita

Ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de exponer en
las charlas sabatinas, sus experiencias e investigaciones

sobre salud y calidad de vida.

Cupos limitados
Inscripciones en saludnatural@chilesana.cl

o al fono: 632 1887

5 de Julio
"Salud natural, un derecho divino y

constitucional"
Lautaro Puglisevich y María Eugenia Arratia

12 de Julio
Percepción y Acupuntura

José Muñoz
Cómo enfrentar el cáncer con

la medicina natural
Lautaro Puglisevich

19 de Julio
Yoga Integral:

la forma natural para vivir siempre sano
Javier Muñoz

Contaminación electromagnética
Ximena Robledo

26 de Julio
La propiedad espiritual de los alimentos

Lautaro Puglisevich
La Salud no es accidental

Ronald Modra

El Ministerio de Salud sigue intentando aplastar las
terapias alternativas, a los terapeutas y a sus seguidores

                Tabla
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· Decreto 42 � Alcances, implicancias
    jurídicas y laborales

· Debate y conclusiones
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agartos y serpientes que habitan
en zonas con los climas más
calurosos del mundo, donde

existe una ínfima cantidad de agua
disponible, encuentran las condiciones
para sobrevivir bastante bien. ¿Cuál es
la razón? Cuando se examinan sus
cuerpos se observa una gran cantidad
de reservas de aceite.

Es posible aprender una lección a partir
de esto, ya que no es sólo a través del
agua que se logra el control de la
temperatura corpórea. El agua se
evapora muy rápido.

La grasa de los animales posee
propiedades de enfriamiento y
calentamiento, y el aceite no sólo nos
mantiene tibios, sino que además y junto
con la grasa, mantienen el equilibrio e
incluso preservan el agua en nuestro
cuerpo.

El mundo natural es en sí, la
mantención del equilibrio de las cosas,
procediendo de manera muy diferente
a como lo hace el mundo científico de
los químicos.

Un ejemplo de ello es cuando el médico
introduce una droga que baja el
colesterol. Ésta no es capaz de
equilibrar el colesterol para suplir las
necesidades del cuerpo en ese momento
en particular. Simplemente baja su nivel,
interfiriendo en el proceso de
producción natural, y corta un poco el
proceso natural en el hígado que lo
produce. En otras palabras (y que por
lo general no se dice), esto daña
temporalmente o permanentemente las
partes de nuestro cuerpo que producen
el colesterol.

Los  p rocesos  na tu ra l e s  son
completamente diferentes, ya que
existen justamente para el equilibrio,
produciendo la cantidad correcta
necesaria en ese momento en particular
para una óptima salud. En cambio los
sistemas sintéticos o científicos que se
utilizan, intervienen y acortan algún
proceso con la esperanza de cambiar el
equilibrio a nuestro favor. Muchas veces
el equilibrio se pierde por completo y
se necesitan ajustes de por vida con la
esperanza de que la naturaleza pueda
ser controlada, y se recupere el
equilibrio.

Un auto necesita aceite para funcionar
en forma continua donde se genera calor.
Nuestro cuerpo es un millón de veces
más complicado y más delicadamente
equilibrado que cualquier máquina, y
antes de que la ciencia moderna arribara
para ayudarnos en la forma en que lo
hace, todo se cumplía de manera normal.

Las tribus que habitan en áreas con
menos agua o de bajas temperaturas,
conservan y utilizan más grasas y
aceites, que obtienen tanto de plantas
como de animales, que la naturaleza
adapta para que sobrevivan en esas
mismas áreas. Es el caso de los
esquimales que viven en las regiones
árticas y se alimentan casi en forma
exclusiva de carne y grasas (80%), y
de la tribu masai, pastores nómades de
Kenia que sobreviven tomando leche
cruda y sangre del ganado. Las grasas
sin procesar, son el secreto de la salud
y la vitalidad de estos dos pueblos que
viven en temperaturas extremas. Hay
que destacar que consumen grasas
crudas que no han pasado por procesos
de calor.

No se trata sólo de eliminar algo para
bajar su nivel. Se trata de equilibrio.

Las grasas y los aceites tienen un rol
tan importante en ese equilibrio, que al
alterarlo, es posible interferir con su
naturaleza y crear enfermedades
modernas que aumentan y se salen
completamente de control. Lo vemos a
nuestro alrededor porque es exactamente
lo que hoy hemos hecho. La mantequilla
natural es sustituida por margarina. En
la actualidad los ataques cardíacos y
muchas otras enfermedades "modernas"
existen en casi todas las familias. Se
niega que exista un vínculo y se culpa
a otras cosas. Y las víctimas se van
sumando porque es demasiado difícil
para la ciencia admitir que en la mayoría
de sus tratos, ha sido el sirviente de un
negocio a gran escala, y muy rara vez
el bienestar de las víctimas ha sido una
consideración importante.

La grasa ha sido pintada como un
enemigo en vez de un elemento vital
para nuestra salud. Se han dicho tantas
mentiras que hoy es difícil dibujar una
línea para separar lo que es alimento
de aquello que no es otra cosa que
veneno.

Ahora tenemos que encontrar el camino
de regreso a la salud natural, y la primera
pregunta tiene relación con "quién se

benefició" de todas las mentiras.

Para encontrar respuestas (acerca de
cualquier tema), primero debemos saber
hacer las preguntas correctas, como por
ejemplo:
- ¿Quién no se presentó en su trabajo
en las Torres Gemelas el día del ataque?
- ¿Quién gana dinero con la
enfermedad?
- ¿Quién es el dueño de toda la industria
de la enfermedad (y los narcóticos)?
- ¿Quién cobra de más y se beneficia
cuando estamos todos enfermos? etc.,
etc.

No estamos consiguiendo respuestas
porque no sabemos hacer las preguntas
correctas y exigir una investigación, en
lugar de aceptar más mentiras como
respuestas.

¿Quién es el padre espiritual de todas
las mentiras? ¿Por qué existen tantas
mentiras en un mundo de gran progreso
científico � (progreso en todas las áreas
excepto en salud y equilibrio).

Los niños encuentran normal hacer
preguntas, ¿por qué los adultos no?

¿Por qué, por qué, por qué?
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Testimonio
de Sanación

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

Fono: 335 4500   246 0309 / Celular: 09 2788397

¿Por qué las grasas y aceites son vitales para la
salud y para regular la temperatura del cuerpo?

Paciente A.M.B, 10 años, estudiante de cuarto básico, sin antecedentes mórbidos
de importancia. Motivo de consulta: problemas de concentración e irritabilidad
de carácter. A finales de primero básico presentó disminución en el rendimiento
e hiperactividad, lo que provocó muchas comunicaciones negativas, no complaciendo
las exigencias académicas del colegio. En el año 2005 requirió de tratamiento
médico especializado con psicoestimulantes. A pesar de esto estudiaba mucho y
no rendía en sus exámenes. En forma constante siguió tomando sus medicamentos

hasta que en el 2007 su madre nota importantes cambios de conducta, como estar mal humorado,
impulsivo y muy alterado, además de la pérdida de apetito, pero lo que más le impresiona es
la aparición de tics faciales. Asustada ante esto suspende todos los medicamentos. Comienza
un tratamiento con Terapia Neural, Homotoxicología y suplementos. A los dos meses se empiezan
a observar cambios positivos, mejorando las notas y disminuyendo su hiperactividad. Actualmente
llevamos diez meses de tratamiento con resultados muy satisfactorios, se ha logrado un paciente
responsable, sin notificaciones, trabajador, con buen rendimiento escolar y orgulloso de sí mismo.

Consulte por Reiki

n gran saludo a quienes
componen el periódico, así
también como a los miles de
lectores.

Les escribo para darles las gracias
por las decenas de publicaciones que
nos dan a conocer las bondades de la
madre naturaleza. Pero en concreto
les escribo para darles mi testimonio
de recuperación, ya que gracias a sus
publicaciones, hoy disfruto de salud.

Hace un par de años yo era una
persona que simplemente vivía más
en los consultorios y centros de
urgencia que en mi propia casa,
debido a que sufría constantemente
de resfríos, tos, bronquitis obstructiva
y todas las complicaciones derivadas
de ello. Es por esto que faltaba mucho
al colegio, e incluso casi tengo que
repetir el año.  Todo lo que conocía
hasta entonces era la famosa
amoxicilina, ibuprofeno y el infaltable
paracetamol.

Sin embargo, hoy, gracias a su
periódico todo eso quedó atrás.
Empecé a consumir ajo, miel y más
frutas, evitando siempre el azúcar, ya
que les debo confesar que era una
adicta. Es increíble con la rapidez
que me curé y las pocas o incluso
inexistentes recaídas que tuve.

Así como yo, espero que muchas
personas recuperen la salud, a través
de lo que la naturaleza nos pone a su
disposición, contando siempre con
personas como ustedes que nos
muestren un camino diferente; un
camino mejor por donde caminar.

U

Cefaleas
Son dolores de cabeza fuertes y
recurrentes que generalmente están
acompañados de trastornos visuales o
náuseas. Tienden a comenzar en un
lado de la cabeza, aunque el dolor se
puede diseminar a ambos. Se puede
experimentar síntomas de advertencia,
y luego un dolor intensamente pulsátil,
palpitante, opresivo, incluso como una
banda apretada alrededor de la cabeza.
También es posible que se sienta dolor
y rigidez en los hombros y el cuello.

Este dolor a menudo es causado por
la contracción y tensión de los
músculos en los hombros y el cuello,
y están relacionados con el estrés, la
depresión o la ansiedad. Trabajar
demasiado, no dormir lo suficiente,
omitir comidas y consumir alcohol
pueden producir susceptibilidad a
dolores de cabeza. También pueden
ser desencadenantes el chocolate,
queso o glutamato monosódico (aditivo
alimentario).

El dolor se puede aliviar descansando
con los ojos cerrados y la cabeza
apoyada o utilizando técnicas de
relajación. Si son de origen tensional,
puede ser efectivo un masaje o calor
aplicado en la parte posterior del
cuello. Para las cefaleas de mayor
intensidad se recomiendan diversos
fármacos, sin embargo pueden
producir efectos secundarios.

En la Farmacia de Moneda 683, hay
disponible gotas analgésicas que
corresponden a una alternativa natural
al tratamiento de las cefaleas y que no
poseen contraindicaciones. Están
formuladas en base a Chamomilla,
Belladona y otros componentes con
propiedades antiinflamatorias y
antipiréticas (disminución fiebre). Son
efectivas y pueden ser tomadas por
niños y adultos.

QF Myriam Ampuero B.

Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
INCIAMEDISINCIAMEDIS

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

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - plautaro@gmail.com

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

CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Tratamientos y Orientaciones
cursos y charlas

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador

Naturismo y
Medicina Vibracional

Aura, Radiestesia, Radionica

www.inciamedis.cl



odos los órganos y glándulas
del cuerpo están defi-
nitivamente interrelacionados

entre sí. Al entender la influencia que
ejercen uno sobre otro, se destaca la
importancia de mantenerlos sanos e
intactos. Extirpar uno de ellos no es
una decisión simple o apresurada.
D e b e r í a  h a c e r s e  s ó l o  e n
circunstancias extremas, donde ya
no existe ningún otro modo de
recuperarlos.

Desafortunadamente en nuestros días,
en las aceleradas arenas médicas,
observamos que más y más a menudo
se decide �extirpar�. En raras
oportunidades se toma en consi-
deración un método natural como
alternativa para reparar el órgano o
glándula afectada. Esto es porque no
se enseña en la escuela de medicina.
Si el organismo se deteriora por las
condiciones de vida estresantes
actuales,  el  disponer de la
alimentación como método de
sanación no es de mucha ayuda según
la mentalidad médica.

Para ellos es fácil pensar que la
alimentación no es importante y que
lo que ellos harán sí lo es, debido a
que sólo han estudiado esa forma.

Sin embargo en muchos casos (y
probablemente en la mayoría), el
organismo se deteriora debido a que
no ha recibido los materiales de
reparación que necesita diariamente.
A veces pueden pasar varios años de
despreocupación antes de que
aparezca un daño grave diagnosticado
como urgente o incluso incurable.
Pero esto puede no ser así. Las
personas a menudo se apuran en
someterse a una operación muy cara,
antes de percatarse que existe una
alternativa muy económica y
preferible.

Si el organismo se está deteriorando
porque ha sido envenenado con
químicos o alimentos carentes de
nutrientes, entonces lo lógico es
revertir el error y comenzar a
consumir una nutrición correcta. Los
resultados se pueden observar en tan
poco tiempo, que no hacerlo es de
locos.

Se atemoriza a la gente con frases
como: �su vida está en riesgo�,
�debemos actuar con rapidez�, etc.,
etc. Al crear una situación de pánico,
es muy probable que usted esté más
propenso a tomar una decisión
instantánea que los autorizará a operar
o a iniciar un tratamiento con drogas.

Si llegar a este estado de salud ha
tomado años, entonces no habrá
ninguna diferencia si se toma el
tiempo y busca una alternativa menos
dañina, generalmente más económica,
y quizás hasta sin costo. A menudo
ésta resulta ser la mejor decisión.
Este debería ser el pensamiento que

prevalezca en la mente de su médico,
pero normalmente no lo es.
Generalmente lo único que se toma
en consideración es hacer un
tratamiento médico o con drogas, y
se comienza de inmediato.

Se han evitado muchas operaciones
y muchas vidas se han salvado
cambiando el estilo de vida. Hoy más
que nunca es aconsejable ser
cauteloso de las decisiones rápidas
que desembocan en más y mayores
cirugías en el campo de la alopatía.
Nos deberíamos preguntar ¿quién se
beneficia realmente? Usted podría
l l egar  a  pensar  que  es tas
intervenciones quirúrgicas no son
serias por la forma tan rápida en que
se llevan a cabo hoy en día. El costo
es muy alto y la carrera del cirujano
d e p e n d e  d e l  n ú m e r o  d e
procedimientos de este tipo que
realiza. Sin embargo, el factor más
importante es si �realmente necesita

la operación�. Las personas no están
lo suficientemente informadas como
para determinar si requieren o no de
la  in te rvenc ión  qui rúrg ica .
Simplemente deben basarse en una
relación de confianza.

Es mejor involucrarse en su propia
salud que dejarla completamente en
manos de otros, especialmente si no
los conoce.

Hoy en día la gente puede aprender
acerca de las alternativas que existen
para las drogas y la cirugía, y es un
alivio darse cuenta lo fácil que es
descubrir si su problema se basa
solamente en la necesidad de
comenzar a preocuparse por su
cuerpo, a eliminar los alimentos
equivocados y a cambiar su estilo de
vida. Cuando se hacen esos cambios,
a veces los resultados pueden verse
al pasar sólo unos cuantos días.
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Órganos y Glándulas:
déjelas donde están
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Receta

Mix de
verduras al

estilo oriental

Ingredientes

Pimentón rojo y verde
brócoli
champiñones
cebollín
brotes de alfalfa o dientes de dragón
zanahorias
aceite de oliva extra virgen
sal de mar
semillas de sésamo (opcional)

Preparación

Corte todas las verduras en juliana y lleve
a saltear por 5-10 minutos (o al dente), en
un wok o en una olla mediana, agregando
un chorrito de aceite de oliva y sal de mar
a gusto. Sirva solo o acompañado con un
trozo de pescado al horno, pavo o pollo, o
con una porción de arroz integral.



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 poderosos imanes.

Próximo curso de Biomagnetismo del 1 al 5 de Agosto

Curso de Osteopatía Biomagnética Celular del 15 al 19 de Agosto, 2008

Ver testimonio en TV en:

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

www.ohani.cl
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l ex relator de la ONU para el derecho a la alimentación, el
suizo Jean Ziegler, criticó duramente el viernes 12 de junio
las conclusiones de la cumbre de la FAO en Roma, pues se
"corre el riesgo de empeorar el hambre en el mundo, en lugar

de combatirla".

"Es la victoria de las grandes empresas, que controlan cerca del
80% del comercio agrícola en el mundo", aseguró Ziegler en una
entrevista con la radio alemana Bayrischer Rundfunk.

Jean Ziegler rechazó sobre todo que la Unión Europea (UE) no se
haya comprometido a reducir sus subsidios agrícolas, lo cual conduce
a una situación de competencia desleal frente a los agricultores de
los países en vías de desarrollo.

"Hoy, hallamos en cualquier mercado de África frutas y verduras
europeas por la mitad o un tercio del precio de los productos locales
comparables", dijo Ziegler, que también deploró que los participantes
de la cumbre ni siquiera hayan debatido la prohibición de los
biocarburantes*, a los que calificó de "criminales".

En la entrevista con la emisora
alemana, Ziegler afirmó que los
responsables del fracaso de esta
cumbre son principalmente tres:
· Estados Unidos y sus aliados
canadienses y australianos, que
sabotearon la cumbre haciendo,
prácticamente, la política de la
silla vacía.
Diez grandes sociedades
multinacionales que controlan
actualmente el 80% del
comercio mundial de los
alimentos básicos, no son la
Cruz Roja y no están a cargo de
los intereses colectivos.
· Y el tercer responsable, y lo
digo con mucha inquietud, es el
Secretario General de las
Naciones Unidas, que es el
encargado de presentar
propuestas. Y lo hace de una
forma muy débil. Concluyó
Ziegler.

Fuentes: Codeff.cl; rebelión.org
y diario Le Monde.

Comentario del Director:E

Critican a la FAO por
empeorar el hambre en el mundo

Pan

Invitamos a las personas
que deseen aumentar sus

ingresos a ser
distribuidores

independientes de
pan saludable.

Para mayor información
contactarse
al 632 1887

Si desea saber donde
conseguir Pan Mi Salud
en su comuna, llame al

fono 632 1887

F: 632 1887 www.aminas.cl

Más de 40 productos naturales saludables

El petróleo no es el único producto fijado como blanco por
comerciantes a nivel internacional.  Toda la nutrición en la cadena
alimenticia está siendo manipulada con el objetivo de crear escasez,
aumentar los precios y luego lanzar los productos dentro de una
situación más lucrativa. Estas mismas tácticas se han aplicado con
la harina, la leche, la vitamina C y otros, duplicando o incluso
triplicando su precio sin una razón lógica de por medio. Cuando hay
monopolios en operación, los aumentos de precio se usan para crear
descuentos, lo que da como resultado un mercado irreal que expulsa
toda competencia.

Al final, estos comerciantes se ven a sí mismos en control de todos
los mercados lucrativos, pudiendo cobrar lo que quieren.  Ahora se
presenta una situación en África en la que se destruye el suministro
local de alimentos con precios subsidiados y luego, cuando el
suministro de alimentos se ha destruido por completo, se eliminan
los precios bajos.  No se trata de una nueva táctica, lo nuevo aquí
es que lo han hecho demasiado a menudo y el mundo está despertando
gracias a Internet, y a esos extraños políticos como Zeigler, que
tienen conciencia y el coraje necesario para alzar la voz.



AUMENTA CÁNCER POR USO DE
AGROQUÍMICOS

La encargada del servicio de
Información Toxicológica de la ciudad
de México, Sonia Vega Alvarado
informó el 14 de junio pasado que el
uso de plaguicidas incide en el aumento
de cáncer gástrico.

El estado de Chiapas en México es uno
de los cinco estados con más casos de
intoxicación por los plaguicidas que se
usan en la agricultura, actividad a la
que se dedica la mayor parte de la
población.

Los agroquímicos de mayor toxicidad
para los campesinos en Chiapas son el
 �Paraquat� que provoca fibrosis
pulmonar, daños renales y hepáticos, y
el �Benceno�, otro producto que se usa
en la producción agrícola, que produce
leucemia y cáncer gástrico. Según
estudios realizados, las formas más
frecuentes de intoxicación son a través
de la piel y la respiración.

Sonia Vega llamó a los agricultores a
usar correctamente los agroquímicos,
leer bien las instrucciones de uso y no
re-envasarlos en botellas de bebidas.

http://noticias.cuarto-poder.com.

LA MUSICOTERAPIA BENEFICIA
A PERSONAS HIPERTENSAS

Escuchar música durante media hora
diaria mientras se respira profundamente
puede reducir significativamente la
presión, sin necesidad de drogas. Esta
fue la conclusión de un nuevo estudio
recién presentado ante el 23º Encuentro
Científico Anual de la Sociedad
Americana de Hipertensión (ASH
2008), el 21 de junio pasado.

Los investigadores analizaron el efecto
de oír música en forma ambulatoria en
personas con alta presión. Se documentó
que los pacientes con hipertensión que
escucharon durante un mes, media hora
al día música clásica, celta o ragas de

la India,  experimentaron una
significativa reducción de su presión
arterial.

�Escuchar música es relajante, y se la
relacionó con el control de pacientes
reportados con pena o ansiedad, que a
menudo disminuyeron agudamente su
presión arterial�, explicó el investigador
Pietro A. Modesti, especialista de la
Universidad de Florencia.
Por Sherry Baker, Natural News.

DENUNCIAN QUE EL ARROZ
TRANSGÉNICO PRODUCE

CÁNCER
Joe Cummins, profesor emérito en
Genética de la Universidad de �Western
Ontario�, Canadá, denunció en abril
pasado que el gobierno canadiense
financia las investigaciones sobre el
arroz transgénico que contiene un factor
semejante a la insulina, el cual
promueve varias enfermedades
cancerígenas. �Esta es una violación a
la bioseguridad�, advierte el académico.

�Las corporaciones biotecnológicas, el
gobierno y las instituciones académicas
se han unido para dedicar grandes
esfuerzos en la producción de fármacos
en cultivos transgénicos en Canadá�,
señala Cummins.

Hace poco, investigadores de la
universidad de Ottawa y del Consejo
Nacional de Investigación de Canadá,
informaron que desarrollaron plantas
transgénicas de arroz y tabaco para
producir el factor de crecimiento
semejante a la insulina �hlGF�.

Dicho factor es una forma sintética del
gen humano que está alterado en una
secuencia de ADN a fin de incrementar
el crecimiento de las plantas. La
actividad de la proteína producida en
las plantas �fue probada usando un
análisis basado en la promoción del
crecimiento de las células cancerosas
del cerebro�, señala el profesor
Cummins.

Según el académico, los creadores de
este peligroso arroz transgénico no
pueden explicar �la capacidad de la
hIGF en promover el cáncer y los
peligros para los seres humanos y
animales expuestos a ella ni a la
contaminación potencial de los cultivos
alimenticios con hIGF�. Sin embargo,
exhibieron capacidad considerable en
el desarrollo y comprensión de la ciencia
 compleja de crear efectos negativos.

ecoportal.net

VIOLAN DERECHOS DE
CAMPESINOS A NIVEL

MUNDIAL
Miles de campesinos son desalojados
de sus tierras para favorecer la
instalación de enormes proyectos
i n d u s t r i a l e s ;  p l a n t a c i o n e s ;
infraestructura, comercio y residencias.
Un promedio de 71,6% de los hogares
campesinos en África, América Latina,
el Este y Oeste de Asia (a excepción de
China) ya no tienen acceso a la tierra o
tienen parcelas muy pequeñas, de
acuerdo al informe del Relator Especial
para las Naciones Unidas sobre el
Derecho a una Vivienda Digna.

El 21 de junio pasado se reunieron en
Jakarta unos mil campesinos del
�Movimiento Internacional de la Vía
Campesina� para reclamar su derecho
a labrar la tierra y alimentar a sus
familias y comunidades. Estas
reivindicaciones se enmarcan en la
celebración de la Conferencia
Internacional  sobre  Derechos
Campesinos.

�En Indonesia, el 29 de enero del 2008,
35 guardias de seguridad de la
�Plantación Nacional PTPN IV
Adelina� junto con oficiales de policía
del Distrito de Deli Serdan, destruyeron
30 hectáreas cultivadas por pequeños
agricultores con maíz y casava. Siete
campesinos fueron detenidos por tratar
de defender sus cultivos�, denunciaron
en la conferencia.

Las organizaciones campesinas que
ahora luchan por la defensa de sus
derechos: acceso a la tierra, al agua y
a las semillas, así como los que exigen
más participación en la formulación de
las políticas agrícolas, están siendo
objeto de criminalizaciones y de
represiones muy violentas.  Como
consecuencia de estas acciones la gente
no puede encontrar cultivos locales en
los mercados.

Se ha estimado que en Brasil 4.340
familias han sido desalojadas de sus
tierras a causa de la presión de
compañías privadas durante el 2007.
Mientras,  28 personas fueron
asesinadas y otras 259 recibieron
amenazas de muerte dentro de estos
conflictos por la tierra. El gran negocio
es muy duro cuando las víctimas
previstas son pequeñas y no pueden
protegerse.

Uno de ellos fue, Valmir Mota
d'Oliveira, uno de los dirigentes
campesinos de �La Vía Campesina� en
Brasil, quien en noviembre del 2007
fue asesinado a manos de los guardias
de seguridad de la compañía
transnacional Syngenta, durante una
ocupación de tierras.

En su declaración, el movimiento
denuncia que �la agricultura industrial,
el control por parte de las compañías
transnacionales sobre las cadenas
alimentarias y la liberalización de los
mercados han conducido a la actual
crisis alimentaria y ambiental�. Las
importaciones de otros países
substituyen lo que es perdida por estos
métodos y ayudan a controlar el precio
y el mercado.

�Esto nos ha llevado a la destrucción
del entorno natural, ha reemplazado las
granjas familiares por grandes
explotaciones agrícolas y ha dejado a
los productos agrícolas en las garras de
los inversionistas y especuladores. Estas
políticas han dejado a millones de

campesinos y campesinas sin un ingreso
justo y a la población mundial sumida
en una crisis alimentaria�, concluyen
las organizaciones campesinas, pero
solamente fuentes independientes están
divulgando esto.

Ecoportal.net y Viacampesina.org

LA DROGA ANTICÁNCER
AVASTIN ES INÚTIL CONTRA

CÁNCER DE MAMA, DECLARA
LA FDA

Un panel consultorio de la FDA ha
dicho  que  la  d roga  Avas t in
(bevacizumab), no se debe utilizar para
tratar el cáncer de pecho, porque no
puede proporcionar suficientes ventajas
para compensar los riesgos. Su
productor, Genentech, ha generando
US$1.7 mil millones por la droga en
los primeros nueve meses del 2007.

Una revisión de la droga por la FDA
concluyó que mientras que Avastin
aparecía alargar la cantidad de tiempo
antes de que un cáncer de mama llegara
a ser severo, no alargó perceptiblemente
la vida de los pacientes. Además,
algunos pacientes que tomaban la droga
experimentaron efectos secundarios
serios, e incluso condujeron a la muerte
en cinco casos.  Uno de éstos era una
mujer de 64 años que murió debido a
una infección seria y una perforación
del intestino, un efecto secundario
conocido de Avastin. También se
conocen  e fec tos  secundar ios
cardiovasculares. Sin embargo, fue muy
exitoso para Genentech pues sobrevivió
los ensayos y recaudó millones, antes
de que fuera expuesto.

Olaya Pérez Spearman

 Licencia en Tri-State College de Nueva York

 Pedir hora al 274-5080

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

ACUPUNTURA

LASERTERAPIA

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

MAGNETOTERAPIA

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

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

SOBREPESO-OBESIDAD

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 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

Terapias
Reiki � Flores de Bach

Nissim Caro Grinspun
  Consulta & domicilio

F: 08-1477117 e-mail: armoniaqi@yahoo.es

HIPNOTERAPIAS

Patronato 367 Recoleta

08 672 8077

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
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Antiarrugas,
Desmanchadoras,

Tensadora, Rejuvenecedora, Cojines
Termoterapia para Reumatismo,  Artritis,

 Lumbares, Cervicales, Tendinitis, Semillas de
Romero, Eucaliptos, Potenciado con Cuarzo,

shampoo miel, natural, psoriasis, caida del cabello
Av. Providencia 2251 local 033

Zona Franca        Los Leones F:251 5383

Ventas X mayor y detalle

Productos Naturales Oasis

Crema leche burra
noche dia

Crema leche burra
noche dia

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

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

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

3 CAMAS CALIENTES
PIEDRA JADE

Corrige la columna
Buena para el estrés

Reduce dolores de espalda
Sistema nervioso40 minutos $1500

Luz infrarroja

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

Si quiere vivir mejor
CERAGEM

es la solución

PELUQUERIA UNISEX

Metro M. Montt-022640689-074516716

Sanación energética: Limpieza y armoni-
zación del aura (casos difíciles). Flores de
Bach: Depresión, fobias y crisis de pánico.
Reiki: Libera bloqueos energéticos, cura

enfermedades crónicas y terminales,
Tarot terapéutico-Carta astral

¿TE GUSTARIA�
desarrollar un trabajo donde

puedas alcanzar el máximo de
realización, sentido y satisfacción?

www.americanhbl.com

(Santiago y Viña del Mar)

TALLERES GRATUITOS
DE: NUTRICIÓN Y SALUD
Sepa como cuidar y tratar todos

sus problemas de Salud

Equipos y Suplementos

Presente en todos los
continentes ahora en

TEMUCO

Prat 055 ( entre  Balmaceda y Bilbao)
Tel. 045-987787-  87755812
berny.lopez@hotmail.com

La compañía Tianschi ha creado
Biocalcio en forma ionizada, que
puede asimilarse por el organismo
en un 95 %.

CALCIO ASTRONAUTAS RUSOS

Este es el único calcio Biológico del
mundo, evita más de 150
enfermedades! NUESTRO CUERPO
NECESITA CALCIO PARA EL 100% DE
LAS FUNCIONES DELOS ÓRGANOS, es
importante mantenerlos niveles adecuados

Svetlana koulikova  Tel: 51-493598
correo electrónico svkoulikova@hotmail.com

Desde Rusia
A Chile

Representante
En Coquimbo

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

Regresiones

CIRCULOS DE EXCELENCIA PERSONAL

Nueva Visión Propiedades
Corretajes y Administración

La Excelencia Personal Orientada a
Mejorar su Calidad de Vida

Tel: 02 638 9919  Cel : 9225 3596

www.nuevavision.cl

http://www.naturalnews.com/023524.html



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

Secretos de
la abuela

Aceite de canela para masajes
Este es un aceite cálido, ideal para masajes
en una noche fría. Utilice 1 taza de aceite
de oliva extra virgen, 1 cucharadita de
canela en rama triturada (no en polvo), y
1/2 cucharadita de extracto de vainilla.
Mezcle los ingredientes y deje reposar por
8 horas o durante la noche. Transfiera el
aceite a un frasco de vidrio, tratando de
eliminar la canela usando un cedazo, y está
listo para usarse.

Alergias a la piel
Si padece de reacciones alérgicas a
sustancias químicas, polvo u otros
elementos, lo recomendado para aliviar
estas manifestaciones, es aplicar yogur
natural con miel (1 cucharada de miel por
4 de yogur) sobre la zona afectada, dejar
que se seque y luego lavar con agua tibia.

Antioxidante
La zanahoria es una aliada esencial, y
además de incluirla en su alimentación,
puede utilizarla como crema. Prepare en
la licuadora un zumo con 2 zanahorias y
aplíquelo sobre el rostro. Una vez seco,
enjuagar con agua tibia. La zanahoria posee
antioxidantes en gran cantidad que
retrasarán el envejecimiento de la piel.

Callosidades
Si sufre de callosidades en sus pies, pruebe
este consejo: cocer diariamente dos rodajas
de cebolla y dos dientes de ajo en poca
agua durante 3 minutos. Luego, machacar
los ingredientes, la pasta obtenida,
extenderla sobre las callosidades, envolver
con una gasa limpia y dejar actuar durante
1 hora. Retirar con agua tibia.
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                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

http://www.herbalifetodos1.cl

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

LUNES 09.30-11.30 HRS Y 12.00-14.00 HRS. SABADOS
10.30 A 12.30  DURACION 4 MESES. 1 CLASE SEMANAL,

MONJITAS 664.
MATRICULA $ 5.000.- VALOR MENSUAL $ 20.000.-
INTERESADOS CONTACTAR A PATRICIA VARELA,

FONOS:  4159259 Y 08-3036290

TERAPIA QUE AYUDA A EQUILIBRAR SISTEMA NER-
VIOSO, AYUDA A DESINTOXICAR Y DEPURAR, UTIL EN

CASO DE ESTRÉS Y PROBLEMAS INMUNITARIOS

PROXIMOS TALLERES COMIENZAN EN AGOSTO

�que el analfabetismo afecta también a Europa?
La UNESCO y altos responsables de políticas de
educación de 30 países se reunieron en Bakú
(Azeirbaiyán) en mayo pasado, para abordar los
problemas del analfabetismo y la educación para
adultos en Europa.

La UNESCO cree que aún existen serias
disparidades sociales en esta área, pues hay nueve
millones de personas que no saben leer ni escribir
en Europa Central y Oriental.

�En contra de lo que se suele suponer, los bajos
niveles de habilidades básicas de lectura y escritura
no sólo constituyen un problema para los grupos
minoritarios en Europa, sino que afectan al común
de la población�, indica un informe de dicho
organismo.

Para la UNESCO, estar  alfabetizado significa poseer
la capacidad de conseguir la información necesaria,
evaluarla y utilizarla eficazmente de muy diversas
maneras, �lo cual implica la adquisición de
conocimientos básicos de aritmética, grafismo y
manejo de instrumentos informáticos�.

Mientras que la ciencia y la tecnología avanzan
para algunos, la salud y el aprendizaje disminuyen
para otros. ¿Cuál es el verdadero valor de la cultura
si no puede proporcionar aprendizaje para todos?
Esto es lo opuesto a lo que esperaríamos de un
mundo de ciencia, ¿será que los aditivos químicos
influyen en el aprendizaje y recién ahora estamos
comenzando a ver los resultados?

portal.unesco.org

�que relacionan aumento del cáncer de mamas
con alimentos procesados con hormonas?
En febrero del 2007 médicos del Instituto Nacional
de Cancerología de México (Incan) relacionaron el
consumo de alimentos procesados con hormonas -
como lácteos, pollos y res- con el incremento del
cáncer de mamas y endometrio en las  jóvenes
mexicanas.

La directoria de Docencia del instituto, Dolores
Gallardo Rincón, dijo que las jóvenes que comienzan
a menstruar a edades tempranas pueden sufrir más
adelante estas enfermedades.

Los oncólogos mexicanos manifestaron su inquietud
y anunciaron su intención de realizar investigaciones
epidemiológicas para estudiar los efectos de estos
productos.

El Incan y la doctora Gallardo informaron de un
aumento del cáncer de mama en México, por lo que

la doctora recomendó revisar el contenido de
hormonas de los alimentos descritos.

En México, la edad promedio de cáncer de mama
está entre los 20 y 30 años. En tanto, la edad
promedio mundial es entre los 40 y 50 años.

� que las bebidas Cola inciden en la osteoporosis
femenina?
Las mujeres mayores que regularmente beben
bebidas cola corren más riesgo de desarrollar huesos
frágiles u osteoporosis que aquellas que no las
consumen, según concluye un estudio hecho por
los investigadores de la �Tufts University�.

Se estudió a 2.500 personas �entre hombres y
mujeres- y se halló que las que regularmente bebían
bebidas cola tenían menos densidad mineral en sus
huesos.

Esta pérdida no fue observada en hombres o mujeres
que consumían otras bebidas. Los investigadores
no saben con certeza qué ingredientes en esta clase
de bebida afecta la salud de los huesos de las mujeres,
pero tienen la hipótesis de que el ácido fosfórico
puede tornar la sangre más ácida, lo que causa que
el cuerpo tome calcio de los huesos para equilibrar
la acidez.

Según Mike Adams, autor del libro �Las Cinco
Bebidas Gaseosas Monstruosas�, dice que tomar
regularmente en la dieta bebidas soda �no sólo
colas- promueve directamente la pérdida de la
densidad mineral de los huesos.

Natural News.com (2006)

� que la risa puede ser una poderosa
herramienta terapéutica?
La técnica del Payaso de Hospital fue creada por
el conocido doctor Hunter �Pacht� Adams y ya se
usa en cientos de centros hospitalarios alrededor
del mundo.

Los payasos de hospital se han convertido en un
real aporte al bienestar emocional de pacientes, y
también, las personas sienten que el humor
contribuye a desdramatizar la vida cotidiana dentro
de un hospital.

El objetivo es ayudar a la rehabilitación y mejorar
la calidad de vida de los niños a través del juego,
el humor y la fantasía.

En Chile, existen experiencias paralelas de este
trabajo en Concepción, Valparaíso y Santiago. En
el Hospital Luis Calvo Mackenna, por ejemplo, un
grupo de  actores de la compañía �Clown Célula

Roja� realizan una experiencia voluntaria con los
niños internos.

Los payasos de hospital establecen una relación de
complicidad lúdica con los niños y sus familias, y
pueden apoyan el tratamiento médico de los chicos
a través de la creatividad.

Son muchas las herramientas que estos especiales
payasos ocupan: Juegos, música, cuentos,
improvisaciones o malabares. Uno de los proyectos
de esta compañía chilena es transmitir próximamente
esas técnicas a estudiantes de medicina.

� que la Comunidad del Huasco realizó marcha
contra Pascua Lama?
La empresa Barrick Gold, dueña del megaproyecto
minero Pascua Lama, anunció el inicio de sus
operaciones en septiembre. Ante eso, el pasado 14
de junio la comunidad del Valle de Huasco de la
Región de Atacama, marchó por quinta vez con
banderas blancas y verdes para decir: �Agua sí,
oro no�.

Jóvenes de Vallenar recorrieron 40 kilómetros en
sus bicicletas, seguidos por unas mil personas. Estas
marchas populares se han instalado como una
importante instancia de convocatoria y resistencia
ante el proyecto minero Pascua Lama.

En la actividad participaron organizaciones
sindicales, la Confederación de Religiosos y
Religiosas (Conferre), el Consejo de Defensa del
Valle del Huasco, la Coordinadora contra Pascua
Lama del Valle del Huasco y de Santiago, entre
otras organizaciones sociales de la región.

Con una inversión cercana a los US$1.500 millones,
Pascua Lama se propone la extracción de unas 17
millones de onzas de oro, (también de plata y cobre),
en plena cordillera de Los Andes, en el Valle del
Huasco, Tercera Región. También se verán afectados
territorios de Argentina.

En la zona chilena hay tres glaciares en una posición
vulnerable, ya que la empresa deberá dinamitarlos
y removerlos para la explotación del mineral. Las
organizaciones sociales de la región se han
movilizado por las serias consecuencias que habría
para el medioambiente y la biodiversidad. Advierten
contra la contaminación de los cursos naturales de
agua dulce y la liberación a la atmósfera de agentes
tóxicos como el mercurio y el arsénico.

  http://www.chilecologico.cl

¿SABÍA USTED ...



L-Carnitina
+ Lecitina

www.dynamogold.cl www.aminas.clEn todas las Farmacias Galénicas

Omega 3

B Natural

Weight Gainer
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Oferta

$1990

Libro
Siempre Delgado

Cada cápsula es un
concentrado de
abundantes fuentes
naturales del grupo B:
germen de trigo, lecitina
                   de soya, y
                     levadura de
                     cerveza.

Vitamina B:
El grupo de
vitaminas
para levantar
el ánimo

El aceite de sardinas
es una de las fuentes
más ricas y limpias
de Omega 3
proveniente de la
naturaleza.

Las investigaciones
han demostrado el valor
que tiene el aceite
de pescado
en la dieta humana.

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

Su secreto: la L-Carnitina estimula y
regulariza la combustión de las
grasas; también, la L-Carnitina
potencia los antioxidantes poderosos
Vitamina C y E.

�La principal causa de tratamientos innecesarios hoy es
el hábito de realizarse demasiados exámenes.�

Apto para ser leído y aplicado por toda la
familia.

Cambie su estilo de vida convirtiendo su
cuerpo en una fortaleza resistente a la
obesidad y la salud precaria.

Entrega la motivación necesaria para
romper hábitos destructivos que
gradualmente debilitan y engordan.

Para la irrigación
sanguínea

Para volumen y resultados rápidos
Un alto rango de vitaminas, minerales y aminoácidos
naturales permiten construir tejidos, levantar el
ánimo y recuperarse de actividades físicas intensas.

Vinagre de manzana

Para quemar grasa
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