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La milagrosa aloe-vera
Quiero compartir con ustedes la increíble historia
de sanación que vive mi madre.

En enero  de este año ella fue diagnosticada con
cáncer linfático. Su caso fue muy agresivo, invadió
gran parte de su cuerpo, fue hospitalizada y le
hicieron todos los exámenes necesarios. Cada vez
había peores noticias con respecto a su salud. El
médico tratante no dio esperanzas para mi madre,
sobre todo por su edad, 74 años. Después de un mes
y medio, fue dada de alta del hospital y comenzaron
las quimioterapias que terminaron con lo que
quedaba de ella, sólo alcanzó a hacer tres, mi madre
ya no caminaba, la transportábamos en silla de
ruedas, usaba pañales, era lo más triste que nuestros
corazones podían soportar.

Por mi parte comencé a buscar información con
respecto a remedios naturales y encontré un pequeño
libro con las infinitas bondades del aloe-vera. Ahí
estaba la salvación, un simple jarabe de esta
maravillosa planta con miel y coñac volvió a la vida
a nuestra madre.

Han pasado nueve meses desde que enfermó y cuatro
desde que esta tomando cada día el bondadoso aloe-
vera, ahora nuevamente es la mamá que teníamos,
la que casi perdimos, recobró peso, su piel está
rosada, hace su vida normal, tiene ánimo y deseos
de vivir, es feliz y sobre todo nos hace felices a
nosotros, sus hijos que sufrimos tanto o más que
ella.

Estamos convencidos que lo mejor fue no seguir con
la quimioterapia, ya que si hubiera terminado con
la sesión seis ya no la tendríamos con nosotros.
Espero que muchas personas que están pasando por
este dramático y cruel momento, tengan la fe que
tuvo mi madre en la medicina natural.

I.P.

En todas partes del mundo, día tras día, las personas
están tomando conciencia de los peligros que
representa la quimioterapia; terapia en la que
normalmente no existe compensación a las víctimas,
especialmente a aquellas que han sido sometidas a
las sustancias más venenosas que componen
tratamientos como estos, siendo el SIDA otro claro
ejemplo. No es que quienes fabrican estas toxinas
no sepan de los resultados, pero las hacen pasar
convenientemente como medicamentos, y van
dejando huellas de personas muertas que no tuvieron

ni la menor idea de qué se les inyectó en las venas.
Por supuesto, como en todos estos asuntos, aquellos
que se vuelven ricos con esto hacen lo posible para
evitar ser responsabilizados, acuden a las agencias
de información más poderosas para evitar enfrentar
a las personas perjudicadas en una corte de justicia.

Las cosas están cambiando, ya que muchos de estos
�supuestos� profesionales están tratando ahora de
moverse hacia el área de sanación natural, pero
enfocándose tanto en tratamientos naturales como
alopáticos, con la famosa �Medicina Integrativa�,
mezclando, por ejemplo, nutrición y terapias de
sanación con vacunas y químicos tóxicos.

Algunos logran quedarse 100% del lado de lo natural
y practican las enseñanzas de Hipócrates: �Primero,
no dañar�, pero en estos momentos, en los años
oscuros de la alopatía, ellos son la minoría.

R.M.R.

Me acabo de enterar de que la linaza no es apta
para el consumo humano. Ni siquiera para animales.
¿Qué hay de cierto en esto?

M.C.

Estimado M.C.:
Todas las calidades industriales de aceites de linaza
o de cualquier otra semilla que hayan sido sometidas
a tratamiento de calor o sean genéticamente
modificadas son potencialmente peligrosas. No
obstante, el aceite de linaza prensado en frío es muy
benéfico para nuestra salud, ya que contiene Omega
3, ácido graso esencial para una salud óptima. Éste
está presente también en otros tipos de semillas,
como la Chía, y en el aceite de pescado, entre otras
fuentes.

Siempre sea precavido cuando la propaganda esté
hablando en contra de un producto o fomentando
uno nuevo, ya que pueden no estar revelando la
historia completa.

Ningún alimento por sí solo es la solución para
nosotros, pero un conjunto de alimentos saludables
sí pueden ser de mucha ayuda.

Cuando se enfrente a temas como éste guarde cierta
cautela, e investigue otras fuentes.

R.M.R.

Resulta un poco confuso que el artículo escrito por
Rocío Munizaga �Plaguicidas Cancerígenos en

Vegetales� publicado en la edición anterior, se
presente junto con sus recomendaciones de consumir
más alimentos crudos, especialmente, frutas y
verduras.

M.E.F.

Estimada M.E.F.:
Sí, el mundo entero pareciera estar sumergido en la
confusión, pero hay una razón para ello, y nada
ocurre por accidente. Vale la pena informarse y estar
alerta. De esta forma, quienes se preocupan pueden
evitar ser perjudicados.

Pequeños mercados y ferias utilizan muchos menos
químicos que los grandes supermercados, ya que es
menos probable que los primeros compren su
mercadería a grandes y sofisticadas cadenas de
comercio.

Por ejemplo, cuando estuve en EE.UU. y tenía que
comprar en sus grandes supermercados, para mí fue
casi imposible encontrar frutas y verduras limpias
y frescas que no hubieran sido maduradas
artificialmente, o cuyo color no hubiera sido realzado
con productos químicos. Un domingo por la mañana
recorriendo el sector, me encontré con una feria en
la calle, en donde se vendían frutas y verduras frescas
y sabrosas. Afortunadamente en Chile, y en casi toda
Sudamérica, todavía tenemos muchas ferias así.
Incluso es posible encontrar en algunas de ellas,
huevos de campo que no fueron producidos por
gallinas encerradas en jaulas con una dieta química
y artificial.

Aún es posible encontrar buenos alimentos crudos,
pero nuestra sociedad gradualmente está haciendo
que esto sea muy difícil. Sólo las personas que están
bien informadas y que todavía tienen la voluntad de
mejorar y proteger su salud y la de sus familias se
preocupan de sus dietas y se esfuerzan por conseguir
los mejores productos.

La nueva mentalidad se enfoca en vivir peligrosa y
descuidadamente. Entonces cuando ocurre lo
inevitable, nos convertimos en parte de la Industria
de las Enfermedades que nos espera con sus brazos
abiertos y con gran disposición a cobrar. Usted no
tiene por qué convertirse en una víctima si sabe qué
es lo que causa la enfermedad.

R.M.R.

Sé que algunos de nuestros lectores se
están sintiendo molestos al leer acerca
de tantos peligros para la salud, ya que
es importante tener un equilibrio de
buenas y malas noticias.

Sin embargo, dado que por tanto tiempo
hemos sido engañados e inducidos a
comer chatarra y usar toxinas para
recuperarnos, es imperante que dejemos
de seguir el camino dañino diseñado

para las personas que son ignorantes
respecto a los temas de salud.

Ahora nuestros lectores no son tan
ingenuos y podemos evitar esos terribles
alimentos que causan la mayoría de las
enfermedades crónicas modernas.

A menos que sepamos qué evitar,
estamos a merced de grandes compañías
alimenticias y sus socios, que nos toman
y nos entregan a la Industria de las
Enfermedades.

Podemos comer muchos alimentos
beneficiosos e incluir nutrientes

adicionales a nuestra dieta, pero si
estamos llenos de toxinas acumuladas
por años en algún momento y a la larga,
igual podemos enfermarnos.

Mejor estar prevenido de los peligros,
porque estos son muy reales y desde el
año 2000 están más presentes que nunca
en nuestros alimentos. Nuestros
investigadores hacen un trabajo muy
importante para mantenerlo informado.

¡Qué tenga una muy linda Navidad!

Ha sido un buen año�
�aprendiendo �el cómo� disfrutar
una buena salud. Muchos se han
enriquecido con lo práctico de cómo
comprar, preparar, elegir y cómo
decidir con sabiduría qué hacer ante
una enfermedad. Han bajado de peso
y han dicho adiós no sólo a sus
enfermedades degenerativas, sino
también a quienes se las provocaban.

Sin embargo, empieza diciembre y
con él llega una nueva epidemia, que
si bien no es por falta de nutrición,
ni por cambio de estación, se repite
cada año, es la llamada: �quiero
comprarlo todo.�

Y como son muchas cosas y no se
pueden comprar todas, aparecen las
rápidas soluciones: Facilidades de
pago, créditos inmediatos y muchas
cuotas que llueven por doquier, todas
acompañadas de paz, amor y
felicidad.

Espero no se enferme por este
bombardeo y pueda utilizar bien sus
recursos. Una buena decisión podrá
mantenerle con verdadera paz durante
mucho tiempo.

Le deseo de todo corazón un excelente
ú l t imo mes  de l  año  2008 ,
agradeciendo lo que ha logrado, sea
mucho o sea poco. Lo importante es
seguir adelante. Sería un buen desafío
prepararse durante el próximo año
para que cuando regrese esta
epidemia, usted ya haya formado
anticuerpos.

Ser agradecidos de lo que hoy
tenemos, permite tener más qué

agradecer mañana.

�Cuando voy a visitar a
mi abuelita al campo,
respiro aire puro y siento
el sol en mi piel, y sé que
eso es bueno para mí,

porque estoy lejos de la ciudad.

Cuando me alimento con lo que mi
abuelita prepara en su cocina y bebo
el agua que brota de la vertiente,
también sé que eso es bueno para mí.

Cuando vuelvo a mi casa en la ciudad,
estoy un poco más saludable y
también más sabia, porque puedo
comparar y darme cuenta de la
diferencia entre lo natural y las cosas
que no tienen nada de natural.
Todavía puedo encontrar productos
naturales en la ciudad si lo intento,
y siempre lo haré, porque mi abuelita
me dijo que vale mucho la pena.�



Confusión y desinformación
Debido a las grasas, las enfermedades degenerativas
matan prematuramente a más de dos tercios de la
población que habita en naciones industrializadas.

El 68% de las personas muere a causa de tres
patologías que se relacionan con la degeneración
de las grasas: Enfermedades cardiovasculares
(43,8%); cáncer (22,4%) y diabetes (1,8%). Todas
estas muertes son producto de hábitos de
alimentación basados en la ignorancia o mala
comprensión del problema.

Hay ideas simplistas o medias verdades que han
creado confusión. La desinformación echó a andar
rumores con artículos populares escritos por
amateurs sin claridad en estos temas complejos,
doctores sin entrenamiento y �expertos� de la
industria. Pero hoy día necesitamos claridad e
información factual, obtenida tras años de estudiar
la información más reciente que no necesariamente
está disponible dentro de las mallas curriculares
de las escuelas médicas.

Muchos han oído historias contrapuestas acerca
de cómo las grasas, el aceite, el colesterol y los
nutrientes afectan la salud humana. La gente está
interesada en este tema, pero está confundida y
quiere explicaciones prácticas.

Pero los médicos estudian más las enfermedades
que la salud en las escuelas de medicina. Su
currículum incorpora muy poco sobre nutrición,
mucho sobre drogas farmacéuticas y nada sobre
los efectos del procesamiento de las grasas y aceites
en la salud humana.

Comida, aire, agua y luz
Un hecho fundamental a tener en cuenta es que el
cuerpo humano está compuesto por alimento, agua,
aire y luz. A partir de estos elementos podemos
entender la salud humana y los métodos por los
que podemos cuidarla.

Si nuestro cuerpo está hecho de alimento, agua,
aire y luz, y sabemos que estos determinan en
forma primaria la salud física, podemos escoger a
qué calidad de elementos nos expondremos. Nuestra
salud dependerá de estas elecciones.

Las proteínas, carbohidratos y las grasas son los
mayores componentes de la comida y son los pilares
de la nutrición. Siendo de las grasas de donde
proviene una parte substancial de calorías.

La falta de uno de los factores mencionados,
inevitablemente llevará a un deterioro físico con
un final mortal si dicho factor no es reintroducido
en la cantidad necesaria. Un exceso producirá
síntomas de intoxicación. En el ambiente moderno,
a menudo la enfermedad por carencias de nutrientes
es más común que la intoxicación por exceso.

Elegir Grasas Saludables
Ciertas grasas son absolutamente necesarias
mientras que otras van en detrimento de la salud.
Algunas curan y otras matan. Cuáles son las unas
y cuáles son las otras, depende de varios factores.

Lo importante es saber qué tipo de grasa es, cómo
ha sido tratada, si es fresca, si fue expuesta a la
luz, oxígeno, hidrógeno, agua, a qué tipos de
metales, cuán vieja es, cómo se ocupó en la
preparación de la comida, etc. No se enseña esto
a los estudiantes modernos, y crecen totalmente
ignorantes acerca de su importancia.

Si tenemos el tipo de grasa correcta, en la cantidad
y balance adecuados, y es preparada mediante los
métodos correctos, ellas construirán nuestra salud
y nos mantendrán saludables.

Pero el tipo de grasa equivocado, una mala cantidad
y balance, o incluso el tipo de grasa correcta mal
preparada en la cocina causará enfermedades
degenerativas.

Para mantener la salud necesitamos cambiar el
consumo de grasas, aceites y otras substancias

grasosas. Si queremos prevenir una muerte
prematura por enfermedades cardiovasculares,
cáncer o diabetes, y alejarnos de la artritis, obesidad,
síndrome premenstrual o ciertos tipos de
enfermedades mentales, debemos estar informados
sobre nuestra nutrición. Las grasas han sido omitidas
de los sistemas de educación en forma deliberada,
haciendo que parezcan algo que debe ser evitado.

De qué sirven las Grasas
La mayoría de las grasas tienen la estructura de
Triglicéridos (TGs), compuestos por una molécula
de glicerol y 3 ácidos grasos, los que representan
el 95% de las grasas que comemos. La mayoría de
las grasas guardadas en el cuerpo está compuesta
por TGs.

Ellos son transportados por nuestra corriente
sanguínea. Los Triglicéridos están en los organismos
como depósitos de energía para un uso futuro.
Ellos sirven como reserva corporal de ácidos grasos
esenciales: El Ácido Linoleico (LA) y ácido Alpha
Linoleico (LNA), que son esenciales para la salud.

Por ejemplo, ayudan a la transferencia de oxígeno
desde el aire hasta los pulmones por las membranas
capilares; producen energía vital que extraen de
las substancias alimenticias y movilizan dicha
energía a través de nuestros sistemas.

Los Ácidos Grasos Esenciales gobiernan el
crecimiento, la vitalidad y los estados mentales, y
forman parte de todas las membranas celulares.
Moriríamos si no recibiésemos suficiente de ellas
por un tiempo prolongado.

Por su parte, los Triglicéridos cumplen también
varias funciones. Ellos forman una capa protectora
alrededor de nuestro cuerpo, justo por debajo de
la piel, que especialmente en condiciones de frío,
conserva el calor.

Sin esta capa, necesitaríamos más alimento,
digestión, metabolismo y absorción para mantener
la temperatura corporal. La capa de grasa alrededor

del cuerpo y de órganos internos nos protege de
shock y daños externos, como por ejemplo, al
correr sobre el pavimento.

Asimismo, los ácidos grasos que provienen de los
Triglicéridos son un combustible para todos los
órganos. Los Triglicéridos, que están hechos de
ácidos grasos y glicerol, también son una reserva
de combustible para el cerebro.

Exceso de Triglicéridos
Un exceso de Triglicéridos de mala calidad puede
causar problemas. Un alto nivel de TGs en la sangre
incrementa el riesgo de enfermedades al corazón.
Esto ocurre por un sobre-consumo y una dieta alta
en azúcar refinada, grasas trans y con muy pocos
antioxidantes. Cuando existe una acumulación de
triglicéridos elevados, esto indica que están
compuestos de grasa de mala calidad que el cuerpo
no puede utilizar, ej.: grasas trans.

Bajo estas condiciones, los ácidos grasos de los
Triglicéridos oxidan y dañan el interior de las
arterias. Un alto nivel de Triglicéridos puede
también aumentar la tendencia de las células
sanguíneas de agruparse entre ellas.

El exceso de reserva de grasa de los Triglicéridos,
como en casos de sobrepeso o gente obesa, se
correlaciona con un alto nivel de colesterol
sanguíneo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, alta presión sanguínea, fallas al
riñón, cáncer y otras patologías degenerativas.

Una dieta alta en grasas, equilibrada por minerales
y vitaminas, disminuye el peligro de la
degeneración. Los antioxidantes como la vitamina
C y E, el caroteno, sulfuro, selenio, zinc y
manganeso son importantes para prevenir la
oxidación de los ácidos grasos. Asimismo, la
vitamina B6 debe aumentarse en una dieta alta en
grasas, porque es necesaria para metabolizar los
ácidos grasos, también es necesaria para la
asimilación de la proteína.
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Grasas  que sanan
o que matan

Udo Erasmus*

Las grasas son componentes vitales para
mantener la salud. Sus efectos positivos

dependen de la calidad de grasas consumidas
y la forma de prepararlas en la cocina. A fin

de cuentas, hay grasas que curan y otras
pueden ser causa de serias enfermedades.

COMPILADO POR
ROCÍO MUNIZAGA DEL LIBRO
 �FATS THAT HEAL, FATS THAT KILL�
DE UDO ERASMUS.

ü Salmón
ü Mariscos
ü Trucha Arcoiris
ü Sardinas
ü Semillas y aceite
de girasol
ü Semillas y aceite
de sésamo
ü Nueces
ü Vegetales verde
oscuro (espinacas,
perejil y brócoli)

ü Aceite de oliva
ü Huevos
ü Coco
ü Mantequilla
ü Lecitina
ü Huevos
ü Y la mayoría de
las semillas que no han
sido sometidas a
muchos procesos y
calor

Algunos Alimentos Ricos en Grasas
La ingesta de Ácidos Grasos Esenciales debe

representar  al menos un tercio del total de
grasas de la dieta, no importa cuál sea el nivel
total del consumo de grasas. Todo alimento
íntegro y no procesado contiene algún grado
de ellos. Algunos alimentos ricos en Grasas y

Ácidos Grasos Esenciales son:

Síntomas de Déficit de Ácidos Grasos
Esenciales:

La falta de grasas y Ácidos Grasos Esenciales
causan problemas a la salud. Son comunes entre
las personas que evitan todo tipo de grasas en su

dieta cotidiana. Su carencia crónica provocan
síntomas como:

ü Erupciones y eccemas en la piel
ü Pérdida de cabello
ü Susceptibilidad a infecciones
ü Esterilidad masculina
ü Abortos espontáneos
ü Cuadros de Artritis
ü Problemas circulatorios y cardíacos
ü Retardo del crecimiento
ü Edemas
ü Pérdida de visión
ü Problemas de aprendizaje
ü Poca coordinación motora
ü Degeneración renal
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Herbolaria

natural

al cuidado

de la salud

PREPÁRATE PARA FIN DE AÑO

Necesitas una idea de regalo para la
Navidad?
��..Regala Salud y Bienestar!!

Cuál va a ser tu Meta para el Año
Nuevo?
��..Mejorar tu Salud y Bienestar!!

Cómo quieres sentirte para las
Vacaciones?
��..Con buena Salud y Bienestar!!

Esta Navidad regala salud y
demuestra que te preocupas. Empieza
el Año Nuevo�.como Nuevo!, y ve
de vacaciones con las pilas
recargadas�. con un Gift Certificate
(vale) por una sesión de Quiropraxia
o Quiromasaje. También ideal para
aniversar ios  o  cumpleaños .

VERA LEA

Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Esta navidad regala belleza...

NEORAYEN

Con    toda  la magia del Canelo, rico en Vitamina C
limpia tonifica y humecta.

Cuida y limpia tu piel naturalmente...

Loción de Limpieza Facial
a base de

Canelo, Matico y Llantén
excelente para control de

 acné juvenil

Encuéntrela en las  principales Farmacias Homeopáticas de todo Chile,
Centros de Productos Naturales y Farmacias

Informaciones Comerciales fono fax 632 80 99 E-mail: infoneo@neorayen.com

Actúa como crema líquida

ASAMBLEA
COVINAT

Se cita a asamblea extraordinaria para
el dia sábado 20

de diciembre 2008
1º citación 10:30 hrs , 2º citación

11:00 hrs en la sede social,
Tomas Moro 261,

Las Condes, Santiago

Tabla
1º  Reforma art. 14 Estatutos COVINAT
Ltda.

2º  Balance año 2006 , 2007 y aprobacion

3º  Eleccion 2 consejeros titulares y
5 suplentes, 3 consejeros titulares junta
de vijilancia y 2 suplentes junta vijilancia

El Secretario

Un día en la
            Villa

VILLA DE VIDA NATURAL
�MANUEL LEZAETA ACHARAN�,
TOMAS MORO 261, LAS CONDES.

FONOS: 2129726, 2115256.

En el libro �La Medicina Natural al Alcance de
Todos�, don Manuel Lezaeta Acharán señala que:
-�La salud es el resultado de nuestros propios actos
de cada día, a tono con la ley natural�, o sea, es
nuestra decisión el tener buena salud. �No se trata
de agregar años a la vida, sino que vida a los años�.

Don Manuel Lezaeta Acharán es el creador de la
�Doctrina Térmica de Salud� definida como: - �La
que enseña al hombre a mantener o recuperar su
salud mediante el equilibrio de las temperaturas
interna y externa de su cuerpo�, debiendo aplicarse
sólo métodos naturales de acuerdo a su �Régimen
de Salud�, el que puede ser efectuado en forma
ambulatoria o alojándose en la Villa de Vida
Natural.

El �Régimen de Salud� se aconseja efectuarlo por
un mínimo de 10 días y consiste en la aplicación
de los elementos vitales: aire, luz, sol, tierra, la
alimentación natural y el ejercicio físico mediante
las siguientes terapias definidas en el libro �La
Medicina Natural al Alcance de Todos�:

HIDROTERAPIA: es la utilización del agua
como agente terapéutico, con el objeto de activar
la circulación por la reacción de calor del cuerpo
ante el agua fría. Se aplica mediante caminatas en
el rocío, frotaciones de agua fría, baños vitales y
de vapor, envolturas o paquetes y chorros de agua.

FANGOTERAPIA: es el uso del barro como
agente refrescante, desinflamante, cicatrizador y
calmante que posee la tierra. Se usa mediante
cataplasmas de barro en el vientre o casquetes en
la cabeza.

HELIOTERAPIA: el baño de sol tiene dos
objetivos importantes:   vitalizador, aprovechando
directamente los rayos luminosos, y depurador,
ya que su calor permite la eliminación de toxinas
mediante la transpiración.

FITOTERAPIA: es la utilización de las
propiedades salutíferas de las plantas.

ALIMENTACION NATURAL: de una buena
nutrición depende la salud y ella no puede existir
sino consumiendo los productos destinados por la
Naturaleza para nuestro mantenimiento, es decir,
frutas, verduras, cereales y semillas.

EJERCICIO FISICO: el ejercicio físico es uno
de los estimulantes de la fuerza vital por cuanto
pone en actividad todas las funciones corporales,
favoreciendo el cambio orgánico.

INVITACION

LA �VILLA DE VIDA NATURAL� TE INVITA
A PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES:

SABADO DE 10.00 A 11.00 HRS.
CLASES GRATIS DE TAI CHI

DOMINGO DE 09.30 A 10.30 HRS.
CLASES GRATIS DE

ELONGACION

DOMINGO DE 12.00 A 13.00 HRS
CHARLAS SOBRE NATURISMO

LUNES 13.30 HRS
MISAS DE SANACION CON EL PADRE

RENE BENAVIDES

Después del artículo de la edición anterior,
invitando a nuestros lectores a aprovechar las
actividades saludables en la Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán, en Tomás Moro 261,
Las Condes, fueron muchas las personas las que
llamaron a la Villa y participaron en programas
como los siguientes:

Agradecemos a los que ya se acercaron a la Villa
para hacerse socios y a los que se han ofrecido de
voluntarios para trabajar en ella. Por favor
manténganse informados de las actividades
gratuitas, charlas y la Feria de Navidad de
productos naturales (sábado 13 y domingo 14 de
Diciembre entre 10 � 20 hrs.), llamando a Leandro
o María José en el fono 211 5256. Ver la
descripción de mi visita a los baños de vapor en
las páginas 16 � 17.

LA VILLA DE VIDA NATURAL TE
INVITA A DISFRUTAR DE UN DIA

DE DESINTOXICACION EN
HORARIO DE 9:00 A 19:00 HRS.

CONSISTENTE EN :

· BAÑO DE VAPOR
· DESAYUNO DE FRUTAS
· ACTIVIDAD FISICA
· ALMUERZO  DE FRUTAS
· CATAPLASMA DE BARRO
· CHARLA DE NATURISMO
· ONCE DE FRUTA

VALOR PROGRAMA

SOCIOS   $12.000
NO SOCIOS $15.000

de Vida Natural

PACK DOBLE VIGOR SEXUAL HOMBRE

Palwen (Turnera aphrodisiaca) y Poyen
(Aspidosperma):
Dos importantes hierbas con exquisitas
propiedades estimuladoras de la función sexual,
mejoran la irrigación sanguínea de la zona
urogenital. Además poseen propiedades
vigorizantes, antidepresivas y tonificantes de
todo el organismo, pudiendo usarse como
tratamiento continuo en trastornos del libido.

Dosis: 15 gotas cada 8 horas bajo la lengua,
con un minuto de diferencia entre ambos
medicamentos.

PACK DOBLE VIGOR SEXUAL MUJER

Koliu Rayen (Actaea racemosa) y Poyen
(Aspidosperma):
Excelentes componentes herbolarios con una
gran actividad sobre el sistema hormonal de la
mujer, regulando problemas relacionados con
el ciclo menstrual, falta de motivación, frigidez,
depresión asociada al climaterio y trastornos
relacionados con la falta de interés sexual.
Además otorga una sensación de plenitud y
bienestar debido a sus propiedades vigorizantes
y tonificantes.

Dosis: 15 gotas cada 8 horas bajo la lengua,
con un minuto de diferencia entre ambos
medicamentos.

PACK ADELGAZANTE/REAFIRMANTE

Pirkün (Fucus vesiculosus) y Pellüf
(Hydrocotyle asiatica):
Los principios activos del tallo del Fucus y de
las hojas y raíces de la Centella nos brindan
una gran potenciación en el tratamiento para
adelgazar. Estas plantas poseen excelentes
propiedades: estimulan el gasto calórico,
provocan sensación de plenitud y otorgan una
continua mejora en la producción de colágeno,
reafirmando la piel y estimulando la circulación
periférica.

Dosis: 15 gotas cada 8 horas bajo la lengua,
con un minuto de diferencia entre ambos
medicamentos.

PACK DOBLE CONCENTRACIÓN

Firi (Avena sativa) y Raquizuam (Rosmarinus
officinalis):
Hierbas cuyos principios activos, en semillas y
hojas, le proporcionan actividad estimuladora
de la función intelectual, mejorando la memoria
de largo plazo y el estado de alerta.
Especialmente indicado en trastornos de déficit
atencional, estrés mental y disminución de la
memoria. Tonificante general del Sistema
Nervioso Central.

Dosis: 15 gotas cada 8 horas bajo la lengua,
con un minuto de diferencia entre ambos
medicamentos.
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En este primer artículo quiero �hincarle
el diente� al importante tema de las
amalgamas dentales.

Francia, París, siglo XIX, más precisos
en 1826, los colegas dentistas de aquella
época tenían como material de
obturación dental laminillas de oro, las
cuales introducían a presión en las
cavidades dentarias. En esa misma
época apareció la amalgama, innovador
material de obturación, pasta plateada
que al endurecerse era más resistente a
las presiones masticatorias que las
deformables laminillas de oro. El
fantástico nuevo material dental se
fabricaba, en aquel año, limando
monedas de plata que luego se
mezclaban con mercurio.

Después del año 1826, muchas
amalgamas han corrido bajo el puente,
y con ellas muchas personas han sido
víctimas del efecto nocivo que la
amalgama produce por su alto contenido
tóxico, proveniente principalmente del
mercurio. Sin embargo 182 años
después, pese a ello, aún hay muchos
colegas que siguen trabajando con
amalgama, ignoro porqué, pero imagino
que tal vez sea por su menor costo, tal
vez por sus propiedades mecánicas o
tal vez como decía un colega: �su
conten ido  de  cobre  la  hace
antibacteriana.� Pueden haber muchas
razones, pero lo claro aquí es que por
182 años se ha intoxicado a las personas
que de buena fe las permitieron en sus
dientes.

La Organización Mundial de la Salud,
OMS, en el año 1999 admitió que la
principal fuente de exposición humana
al mercurio es la de sus propias
obturaciones dentales.

Mi experiencia
Después de 3 años de egresado de mi
querida Universidad de Concepción, en

1983, partí como un joven dentista,
l l eno  de  i lus iones  buscando
conocimientos y experiencia, rumbo a
la bella Suiza de habla alemana, país
donde en total viví 12 años.

En mis inicios, a uno de mis pacientes,
después de hacerle el examen clínico y
de tomarle algunas radiografías le
diagnostiqué caries múltiples. Luego
me dispuse a darle mi plan de
tratamiento. Cabrito yo aún y sin mucha
experiencia, le dije con mucha
seguridad: �después de extraer las
caries, restauraré sus molares con
obturaciones de amalgama�, al mirarle
no vi aprobación en su cara. Fue
sorprendente para mí cuando el paciente
suizo mostraba su negativa con su dedo
índice moviéndolo de un lado a otro, al
mismo tiempo se paró y me dijo: �Herr
Fuentes aufwiedersehen�, es decir: �Sr.
Fuentes hasta la vista� y se fue, ante
mi estupor, derechito donde mi colega
jefe de clínica. ¡Puf! ¡Qué primeras
experiencias!

Con muchas ganas de desaparecer, de
pronto estaba yo ahí, parado frente al
jefe, pero mi buen y estimado jefe Peter
Suter, que en todos aquellos años nunca
lo vi reaccionar impropiamente, no me
dijo mucho en palabras, pero me trajo
harta literatura y rápidamente me habló
de posibles futuros cursos a los que yo
debería asistir por cuenta de la clínica.

Después de aquella experiencia y por
27 años nunca más hice amalgamas en
los dientes de mis pacientes sólo por
respeto a la salud de ellos. En ese
entonces los suecos lideraban la idea
de prohibir la amalgama y los suizos
ya estaban siendo bien influenciados.

El mortero: ¿mortero o mortífero?
Mortero se llamaba a un receptáculo de
vidrio grueso y esmerilado al que en
mis primeros 3 años de profesión le
echábamos limaduras de diversos
metales que comprábamos en los
negocios del ramo: polvo o limaduras

de plata, estaño, cobre, zinc y a veces
paladio y selenio. A estas limaduras los
dentistas aplicábamos mercurio, igual
que en el año 1826, elemento que ahora
personalmente lo catalogo como metal
�biosiniestro� y que nos servía para
amalgamar o unir las partículas.

Para ello con un embolo de vidrio
también grueso procedíamos a presionar
la mezcla contra el mortífero, perdón
mortero, rozando vez tras vez hasta
lograr una mezcla pastosa y moldeable.
Después esta mezcla la depositábamos
sobre un trocito de látex para amasarla
con los dedos, a veces sin guantes, y
así  alcanzar una mezcla más
homogénea, luego al echar esta mezcla
en las cavidades procedíamos a
condensar con un instrumento
presionando la amalgama hasta dejarla
bien compacta en el interior de la
cavidad. Muchos recordarán el
particular ruidito algo así como un: �lli,
lli, lli�, bueno ese era el momento en
que rozábamos y condensábamos el
material dándole además forma
anatómica a nuestra restauración.

Finalmente, para que nuestra bella
amalgama no se contaminara con la
saliva, vertíamos sobre su superficie
cera derretida la que se suponía duraría
bastante en la boca, pero no era así, la
cera se caía antes de que el paciente
llegara a su casa. Ahora sé que más
contaminaba la amalgama a la saliva
que viceversa. 48 horas después cuando
nuestro material ya estaba fraguado o
endurecido procedíamos al pulido,
rosándola ya sea con lijas, gomas
pulidoras o escobillas y con una fresa
o broca especial esculpíamos la forma
definitiva, y con una suerte de bruñido
dejábamos finalmente una brillantísima
y fantástica obturación de amalgama.

Mi intención no fue darles hasta aquí
una receta de cómo hacer amalgamas,
lo explico casi en detalle porque, con
un sentimiento muy raro, pienso en

cómo ni nosotros los dentistas, ni los
pacientes estábamos consientes de que
detrás de cada roce, detrás de cada
presión, amasado, condensación, cortes
y pulidos que ejercíamos sobre las
amalgamas habían gases tóxicos de
mercurio que emanaban invisiblemente,
y siniestros se introducían en nuestros
cuerpos por manipularlos y en el de los
pacientes, quienes al masticar seguían
tragando dichos gases pues al rozar las
amalgamas estas despiden gases de
mercurio. Imaginemos qué pasa en las
personas que sufren de bruxismo.

Me impresiona mucho ver por la web
un vídeo de un especial método que
permite visualizar el invisible gas de
mercurio, el mismo humo que emana
del roce de amalgamas. Le pido que lo
vea, para ello ingrese a Internet
www.mercuriados.org/es/pag249 y allí
aparecerá el título: �10 grandes razones
anti amalgamas.�

En esta oportunidad no me referiré a
los  e fec tos  noc ivos  de  es te
�biotenebroso� mercurio en nuestros
órganos y tejidos, pero le recomiendo
que comience desde ya a informarse
por Internet, allí encontrará todo lo que
quiera saber al respecto.

Hace ya 27 años que estoy educando a
mis pacientes en el tema y siempre les
he recomendado que decidan sacar ese
material de sus dientes. La remoción
de las amalgamas es un tema a tomar
muy enserio, ya que el profesional
deberá seguir cierto protocolo para
hacerlo y también deberá, según el grado
de contaminación del paciente,
considerar pre y pos medicación.

Una buena noticia
Quiero terminar este artículo con una
buena noticia. La Administración de
Drogas y Alimentos de EE.UU., FDA,
el 2 de junio del 2008, dictó una
sentencia judicial histórica donde
después de 10 años de litigio reconoce
que las amalgamas dentales suponen
un peligro para la salud. Me habría
gustado que en vez de la palabra
�suponen� hubiera dicho de una vez por
todas �son�, pero de todas maneras es
un gran paso para la humanidad.

Hipócrates decía: �primero no dañar.�
Colegas, mi deseo es que si aún hacen
amalgamas se documenten bien de su
aspecto tóxico. �La verdad os hará
libres� dice el libro de libros. Colegas:
hagamos nuestra la frase de Hipócrates:
�primero no dañar.�

DR. DAVID FUENTES
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Cinco hechos que usted DEBE entender
para bajar ese abdomen abultado y lograr
que se vean sus abdominales.

1. Muchos de los llamados �alimentos
saludables� son comida chatarra
astutamente disfrazada que lo
estimulan a ganar más grasa
abdominal. ¿Sabía usted que la mayoría
de los alimentos etiquetados como
�libres de azúcar� o �bajos en
carbohidratos� (low-carb) contienen en
realidad endulzantes, alcoholes de
azúcar, y otros aditivos que crean un
desorden hormonal dentro de su cuerpo,
haciendo que éste ALMACENE toxinas
como grasa abdominal y estimulando
sus antojos? Los alimentos etiquetados
como �integral� sólo deben  contener
una pequeña fracción de granos
integrales, el resto pueden ser almidones
y azúcares refinados que aumentan el
azúcar en la sangre más rápido que una
bebida cargada de azúcar. Las bebidas
gaseosas son las peores, están llenas de
aditivos químicos que producen
hinchazón, especialmente en la zona del
estómago.

2. ¡Los ejercicios abdominales NO
queman la grasa de sus abdominales!
Esto sólo se puede lograr por medio de
una rutina de entrenamiento para todo
el cuerpo que estimula las hormonas
quemadoras de grasa y aumenta su tasa
metabólica por hasta 24-48 horas
después de cada entrenamiento. Cuando
ejercita con mayor intensidad y menos
descansos entre medio, se produce un
repentino aumento de su metabolismo,
y el exceso de grasa abdominal comienza
a  e l iminarse  rápidamente .  El
entrenamiento con pesas activa los
músculos haciendo que éstos continúen
quemando grasa durante las próximas
24 hrs.

3. Los ejercicios de cardio livianos
(cuando se exige sólo un 60%) y
repetitivos NO son la mejor forma de
perder grasa corporal y revelar el
tejido firme bajo ésta. Al hacer cardio

suave usted sólo quema grasa durante
la actividad, y una cantidad excesiva de
este tipo de ejercicio liviano en realidad
funciona en contra de sus resultados
estimulando una excesiva producción
de cortisol en el organismo y
descomponiendo tejido muscular firme;
lo que a la larga, conduce a un retardo
en la tasa metabólica y un depósito de
incluso más grasa abdominal además de
la que ya tenía.  El entrenamiento a
intervalos es MUCHO mejor que el
típico cardio. Asegúrese de variar su
rutina de ejercicio cada mes, de esta
forma los músculos constantemente
experimentan diferentes tipos de trabajo
y queman más en vez de estancarse. El
tejido muscular quema el doble de
cantidad de calorías en descanso que
cualquier otro tejido del cuerpo. El
músculo está hambriento de calorías y
las quema, mientras que la grasa las
almacena.
4. Usted NO necesita derrochar su
dinero en costosas  past i l las
�quemadores de grasa extremos� (que
a la larga no funcionan) u otros
inefectivos suplementos. Un tipo
especial de alimentos y antioxidantes
naturales son mucho más efectivos. Los
antioxidantes tales como vitamina C,
vitamina E natural y productos de aceite
de pescado son los más valiosos, ya que
ayudan a eliminar las toxinas y mejorar
la circulación, al tiempo que nutren su
sistema hormonal, permitiendo que el
cuerpo elimine la grasa rebelde
almacenada. Para aquellas personas que
no tengan tiempo de prepararse
alimentos reales de alta calidad, les
puede resultar útil algún reemplazante
de comidas o una proteína de buena
calidad que se consume después de los
ejercicios. La L-carnitina (Vea edición
29, pág. 3), el té verde, el té rojo (Vea
Ed. 38, pág. 6) y el Ginseng también
pueden ser de ayuda para que el
metabolismo del cuerpo queme grasa.
Pero recuerde, estos son sólo
suplementos y lo que su cuerpo más
necesita es COMIDA REAL y
NATURAL. No lo puede hacer con
trampa. Algunos productos ayudan, pero
cambiar su estilo de vida y estar

determinado con respecto
a esto es permanente.

5. La nutrición será más
i m p o r t a n t e  q u e  e l
entrenamiento para
perder esa rebelde grasa
abdominal. No importa
que tan fuerte entrenen, si
su dieta es incorrecta, la
mayoría de las personas
nunca lograrán bajar lo
suficiente su grasa corporal
como para tener un vientre
plano o poder ver sus
abdominales.

Carbohidratos
L o s  c a r b o h i d r a t o s
procesados refinados (tales
como harina blanca, arroz
blanco, cereales procesados,
caramelos, etc.) hacen que el azúcar en
la sangre experimente un aumento
repentino y estrepitoso, causando que
us ted  t enga  an to jos  de  más
carbohidratos, lo que conduce a ganar
más grasa corporal.

Incluir una cantidad moderada de
carbohidratos saludables en su dieta lo
ayudará a tener energía para entrenar
intensamente y recuperarse de sus
sesiones de ejercicios, mientras que
ayudarán a mantener su masa muscular
magra y su tasa metabólica más alta.
Obtenga la mayoría de sus carbohidratos
de verduras, arroz integral, avena integral
y fruta con moderación. Limite los
carbohidratos basados en otros granos
tanto como sea posible.

Puede hacer esto con una típica comida
de pasta: en vez de comer pasta con
salsa y carne, prepare una gran mezcla
de vegetales salteados y acompáñelos
con salsa y carne en vez de con la pasta.
Otro ejemplo: en vez de comer cereales
(arroz blanco) con huevos (o tostadas
con huevo), puede comer verduras con
huevo.

Grasa
¡COMER GRASA NO LO HACE
ENGORDAR! Siempre y cuando coma
el tipo correcto de grasa sin exagerar la
cantidad. Nuestro cuerpo necesita grasas
saludables para ser capaz de eliminar

las grasas no saludables y los depósitos
de grasa. Consumir una dieta que
contenga menos de 20% de grasa puede
afectar perjudicialmente sus esfuerzos
por bajar de peso, los procesos
hormonales, su desempeño durante el
entrenamiento, y muchas otras funciones
corporales. Son las grasas procesadas y
sometidas a calor las peligrosas para su
salud y figura.

Evite los aceites hidrogenados y
consuma sólo grasas naturales. Las
grasas saludables que tiene que incluir
en su dieta son: frutos secos,
preferentemente crudos si los encuentra
(nueces, nueces pacanas, macadamias,
almendras, castañas de cajú, etc.),
semillas (semillas de calabaza, girasol,
linaza, sésamo), paltas, aceite de oliva
extra virgen, coco, pescado y aceite de
pescado e incluso manteca de cacao (de
chocolate negro amargo � busque
chocolate con 70% o más de contenido
de cacao para darse un gusto, éste tiene
niveles de azúcar mucho más bajos que
el chocolate de leche o el chocolate
negro común).

Proteína
Este grupo alimenticio es una parte
fundamental de la dieta, necesaria para
formar todas las células del cuerpo y
especialmente los músculos. Es muy
efectivo consumir proteína junto con
verduras crudas como cena, al menos 2

horas antes de irse a dormir.  Este
tipo de comida ayuda al cuerpo a
continuar quemando grasa hasta el
próximo día mientras que construye
tejido firme que lo ayudará a
mantenerse delgado en el futuro.
Las fuentes saludables de proteína
i n c l u y e n :  c a r n e  m a g r a
(preferentemente de animales
alimentados con pasto), pescado,
huevos (la nutrición está en la yema
del huevo, preferiblemente huevos
de campo, ya que tienen un
equilibrio de lecitina y colesterol),
queso de cabra, kefir (yogur de
pajaritos) y legumbres, en particular
los brotes. Las proteínas se dañan
cuando son sobrecocinadas, es
mejor usar una cantidad mínima de
calor y cocinar de manera que su
cuerpo realmente se beneficie con
la nutrición y sea capaz de usar este

alimento para formar nuevas células.

5 comidas al día
Cada vez que come, usted gasta calorías
simplemente al digerir y absorber esa
comida. Si come 5 pequeñas comidas
al día en vez de 3 grandes, está
acelerando su metabol ismo y
aumentando su gasto de calorías
mientras que el consumo de calorías
permanece igual.

Este es un ejemplo típico de lo que
ocurre cuando usted comienza a ejercitar
a favor de su cuerpo, en vez de hacerlo
en contra de él:

�Ya no tengo ansias por esa comida poco
saludable� he eliminado ese insano
deseo por lo dulce. TANTAS personas
me preguntan que dieta hice para bajar
todo ese peso. Simplemente no entienden
que no hice ni estoy a dieta� Ha sido
un cambio total de estilo de vida. Me
siento excepcional, y ¡tengo la mejor
figura de mi vida!� Stephanie

Próxima edición: Por qué la mayoría de
las personas hace su entrenamiento de
cardio de una forma totalmente
incorrecta� y cómo puede modificar
sus rutinas para hacerlas el doble de
efectivas y quitarse esa grasa rebelde de
encima.
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Mujeres Fértiles:

Para nadie es un misterio que hoy en día las mujeres
chilenas tienen mayores posibilidades de desarrollo
tanto en el campo educacional como en el laboral.
Si a esto se le suma un fácil acceso a métodos
anticonceptivos, el resultado es una fuerte baja en
la tasa de natalidad. El 1.9% de natalidad en el
último Censo del año 2002 así lo indica, cifra que
por cierto, hoy debe ser aún más baja.

En este agitado desarrollo de las mujeres, y de
todos en general, la buena alimentación ha sido
dejada de lado, el estilo de vida sedentario ha
llegado para quedarse, la falta de tiempo no permite
realizar actividades al aire libre, ni menos dedicarse
a buscar información detallada de cómo podemos
y debemos alimentarnos. La �mala� comida se
encuentra a la vuelta de la esquina y con el poco
espacio del día que nos queda para comer
tranquilamente no vemos más opciones. Hasta hace
poco, la educación no incluía a la nutrición dentro
de sus temas, y reemplazaba su conocimiento con
ideas que claramente no funcionan.

Las mujeres en edad fértil que planifican ser madres
deberían empezar una gran transformación y un
cambio de hábitos, pues además de cumplir como
profesionales ahora es necesario darse tiempo para
sí mismas en beneficio del futuro bebé. Dentro de
estos cambios el de la alimentación debe ser
primordial.

Consumo de Folato
Un aspecto de la nutrición que no podemos pasar
por alto.

Existe un elemento, parte del complejo de vitaminas
B, imprescindible durante los primeros meses de
embarazo: El Folato o vitamina B9, como se llama
en su forma natural. Esta vitamina, recomendable
para todas las mujeres en edad fértil es muy efectiva

para el desarrollo del futuro bebé, sobre todo si es
consumida meses antes de su concepción.

Una de las características del folato es que forma
parte de las vitaminas llamadas hidrosolubles, esto
quiere decir que no se almacena por mucho tiempo
en nuestro organismo, lo que obliga a las posibles
madres a consumirlo diariamente y en grandes
cantidades.

¿Por qué es tan necesario el consumo de esta
vitamina para nuestros bebés?
Se ha demostrado que las mujeres que consumen

la vitamina B9 en torno al
momento de la concepción de
un hijo, reducen el riesgo de que
sus bebés tengan problemas en
el tubo neural, parte del embrión
que posteriormente se convierte
en el cerebro y en la médula
espinal del bebé. Uno de estos
problemas es la espina bífida,
malformación congénita que se
caracteriza porque uno o varios
arcos  posteriores no se han
fusionado correctamente y la
médula espinal queda sin
protección ósea.

Esta vitamina también ayuda en
la prevención de labio leporino, ciertos defectos
cardíacos, y al sistema nervioso. Y tanto los adultos
como los niños necesitan folato para producir
glóbulos rojos normales y evitar la anemia (1).

Es recomendable que una mujer que planea concebir
un hijo en los próximos meses comience una dieta
más sana y natural en la que incluya alimentos que
posean nutrientes  ricos en folato. Según expertos,
es preciso que las mujeres consuman 400
microgramos de vitamina B9 diariamente.

Existe un suplemento llamado ácido fólico muy
recetado por los médicos, que se incluye en las
dietas de mujeres embarazadas. Este producto, no
natural, tiene ciertas contraindicaciones en algunos
casos. El uso de ácido fólico en personas alérgicas
es muy dañino y provoca efectos secundarios tales
como: Depresión, irritabilidad, nauseas, falta de
apetito. Por eso aconsejamos consumirlo en su
forma natural.

Entre los alimentos que poseen folato podemos
mencionar el jugo de naranjas, jugos cítricos,
verduras de hojas verdes, legumbres, hígado y
maní. Por lo tanto, desde hoy es necesario que la
futura mamá inicie un cambio de hábitos

alimenticios incluyendo un
gran posillo de frutas crudas
acompañadas de un jugo de
naranjas, además de comer
gran cantidad de ensaladas y
verduras de hojas verdes.

Es relevante señalar que el
folato es muy sensible al calor,
a decir verdad, cada vez que
cocinamos los alimentos que
poseen esta vitamina, parte de
su riqueza nutritiva se pierde,
al igual que en los alimentos
en lata. Por lo tanto, es mucho
más apropiado consumirlos
crudos.

En esta nueva modalidad de alimentarse busque
alternativas para preparar y consumir estas fuentes
de folato. A modo de recomendación, pruebe con
un exquisito jugo de hojas verdes, (lechuga, espinaca
cruda, perejil), más plátano, agregue un poco de
agua y hielo a la licuadora, no se arrepentirá.
Además puede acompañar frutas con merengue
hecho de la clara de huevo, alimento que también
posee folato.

Es aconsejable que las mujeres comiencen a
relacionarse con alimentos que contengan folato
en su rutina diaria. Hasta aquí sólo hemos hablado
de lo bueno que es para mujeres que planean la
gestación de su bebé, pero ¿qué pasa con aquellas
que no lo planearon y se enteran después de las 4
primeras semanas de su embarazo? Muchas de ellas
pueden haber estado comiendo sólo comida rápida
o alimentos procesados carentes de nutrición, pero
eso habría sido diferente si se hubieran informado
a tiempo ¡A tomar conciencia de ello!

1.- Agencia de Normas Alimentarias del Reino
Unido:
www.eatwell.gov.uk/healthydiet/nutritionessentials/
vitaminsandminerals
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La mayoría de las personas creen que
los estudios que respaldan las drogas
farmacéuticas usadas en los tratamientos
d e  m e d i c i n a  a l o p á t i c a  s o n
completamente serios, profesionales y
sin intereses privados. Incluso algunas
personas dentro de los gobiernos siguen
creyendo que la industria farmacéutica
trata de ayudar a la humanidad, pero la
humanidad no está ganando la batalla
para ser más saludable, mientras que
esta industria sí.

Según el Washington Post: �Los estudios
farmacéuticos inclinan los errores hacia
los patrocinadores�. (1) �Estudios
financiados por la industria, a menudo
favorecen a los dueños de las patentes�.
Los autores del American Journal of
Psychiatry dicen que: �En el 90% de
los estudios, el resultado final divulgado
fue a favor de los patrocinadores de la
droga� Sobre la base que pone en
contraste estudios comparativos, parece
que cualquier compañía que patrocine
el estudio produce la mejor droga.� (2)

La Dra. Marcia Angell, editora en jefe
del New England Journal of Medicine
propone: �¿Hay alguna manera en la
que las compañías pueden arreglar los
estudios para hacer parecer sus drogas
m e j o r e s  d e  l o  q u e  s o n ?
Desafortunadamente la respuesta es sí.
Los estudios pueden ser arreglados en
una docena de formas, y sucede todo
el tiempo.�

Angell señala: �Una manera de cargar
los dados es involucrar personas
jóvenes en los estudios, aunque las
drogas involucradas en él sean para
personas ancianas, ya que sufren menos
efectos secundarios que la gente mayor,
de esta forma las drogas se ven más
seguras.�

Por último plantea: �Otra de las formas
comunes de predisponer ensayos
científicos es presentando sólo parte de
los datos, la parte que hace que el
producto se vea bien, e ignorar el resto.�
Agregando también que: �Las formas
más dramáticas para predisponer el
estudio es la supresión acérrima de
resultados negativos.� (3)

 �En este punto usted podría
pensar que lo aquí dicho no podría
ser absolutamente cierto; que las

personas en quienes confiamos no
pondrían el dinero antes que nuestra
salud.�

Rara vez veremos que las universidades
se quejen de la mala praxis en los
estudios, pues tienen las manos atadas
a las compañías farmacéuticas, esto las
hace parte de la industria de la
enfermedad.

Esto se ve ejemplificado cuando la Dra.
Angell  plantea que: �La Universidad
de Columbia, quien patentó la
tecnología usada en la manufactura de
Epogen y Cerezyme, produjeron
alrededor de US$ 300.000.000
anualmente por 17 años, la patente fue
basada en el National Institute of
Health, lo que significa que se hacen
arreglos con los impuestos.

Harvard también está así de hundido,
dentro de sus propias reparticiones con
las empresas farmacéuticas tienen un
Hospital con un trato que da los
derechos a la industria farmacéutica

Novartis sobre los descubrimientos que
llevan a nuevas drogas para el cáncer�
Merck (otra industria farmacéutica)
está construyendo instalaciones de
investigación al lado de la Escuela de
Medicina de Harvard. En un reporte de
Harvard del año 2003-2004, la lista de
benefactores incluían a una docena de
compañías farmacéuticas más grandes.�

¿Qué pasaría si las compañías
encargadas de la medicina comenzaran
a hacer negocios deshonestos con los
gobiernos, universidades y medios de
comunicación? Claramente las
enfermedades se volverían incurables
y aumentarían cada día más, mientras
las personas consumirían productos
farmacéuticos durante toda la vida, sin
posibilidades de curar sus enfermedades,
y sólo podrían conseguir sentirse lo
suficientemente bien como para comprar
más fármacos. Hoy vivimos en esa
época, diabéticos, hipertensos, etc. no
son enfermos crónicos, sino clientes
permanentes de la industria más
contaminada y peligrosa del planeta.

En el campo psiquiátrico
Si tomamos las 500 compañías más
poderosas del mundo y sumamos las
ganancias de las 10 compañías
farmacéuticas más grandes, estás últimas
superan las ganancias de las otras 490
compañías. Entonces vemos que hoy
todo el dinero con el que compramos
peligrosos productos de la industria de
la enfermedad lo votamos a la basura
ya que no están produciendo más curas,
de  hecho cada  d ía  hay más
enfermedades cardiovasculares, más
cáncer, más diabetes, es más, reportes
oficiales dicen que en los últimos años
la diabetes ha aumentado 1800%.

A la inoperancia de los fármacos para
curar enfermedades debemos sumar,
además, efectos secundarios que
provocan nuevas enfermedades. Muchos
de nuestros seres queridos han sido
azotados por enfermedades causadas
por tratamientos incorrectos, derivados
de fármacos o cirugías, todo esto sucede
porque envenenar o mutilar el cuerpo
jamás será la solución a una enfermedad.

Si tomamos en cuenta el mercado de
drogas psiquiátricas notaremos que
estamos en frente de un mercado
inmenso, sólo en Estados Unidos los
profesionales prescriben 10 billones de
dólares cada año. En Chile también se
venden drogas para problemas mentales
tal como si fueran dulces, y claramente,
los problemas de estrés, depresión,
déficit atencional, suicidios y violencia
no van en disminución. Por otra parte
las drogas más caras para curar la
esquizofrenia no son las mejores,  por
el contrario estudios demuestran que
las drogas con mejores resultados son
las más económicas (1).

El Dr. Abram Hoffer PhD, uno de los
médicos más famosos en Medicina o
Nutrición Ortomolecular, terapia que
acentúa el uso de sustancias naturales
encontradas de una dieta sana, ha
dedicado gran parte de su vida a estudiar
la Psiquiatría Ortomolecular, y cuenta
que el tratamiento con nutrientes es
mucho más efectivo que el con
fármacos. , especialmente con niacina
o vitamina B3, el Dr. Hoffa ha
demostrado que las vitaminas son
mucho más seguras, poderosas y
económicas que los medicamentos, tanto
en la  esquizofrenia como en
e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s  m á s
complicadas.

Los descubrimientos del Dr. Hoffer
tienen más de 50 años, cuando se realizó
el primer estudio exitoso en nutrición
doble ciego controlado con placebo, en
la historia de la psiquiatría. (4)

La vitamina B3 ha sido el mejor
tratamiento para muchas enfermedades
mentales por más de medio siglo, pero
la industria farmacéutica ha preferido
ocultarlo, es por esta razón que los
tratamientos farmacológicos siguen
siendo dominantes, a pesar de ser
peligrosos, costosos e inefectivos. Un
buen estudio doble ciego realizado con
esquizofrénicos  demostró que tres
cuartos de los esquizofrénicos detiene
la ingesta de medicamentos ya sea por
intolerancia o por ineficacia, lo que
significa que los efectos secundarios
son intolerables o que la droga no
funciona. (5)

De todas formas podemos darnos cuenta
de que los líderes de la industria
farmacéutica no tienen ni un poco de
sentido común, pues las enfermedades
mentales no se originan por déficit de
drogas artificiales, sino por déficit de
sustancias naturales que deben ser
ingeridas en la dieta para mantener una
buena salud. Y no es sólo cosa de sentido
común, sino que ha sido probado con
estudios científicos una y otra vez. (6)
Las vitaminas como la niacina son
baratas, seguras y efectivas, en cambio
las �mágicas� drogas farmacéuticas no
lo son, es más, su único fin es hacer
ricos a los dueños de sus patentes.
Cuando una compañía farmacéutica
controla la investigación, la publicidad
y a los doctores, esto resulta ser un
negocio muy sucio.

A todos los profesionales de la salud se
nos ha enseñado �cuidadosamente� que
los tratamientos alopáticos curan y que
los tratamientos naturales son inútiles
y ridículos. Que debemos avergonzarnos
de hacer tratamientos tan �poco

científicos�. Sin embargo los únicos
tratamientos que han demostrado curar
enfermedades son los naturales.

En este país hay más de 15 millones de
conejillos de indias probando drogas
farmacéuticas, y esto es posible ya que
la industria de la enfermedad ha logrado
controlar los medios de comunicación.
¿Cómo sucede esto se preguntará
usted?, la respuesta es simple, por años
los dueños de la industria farmacéutica
han invertido sus grandes ganancias en
la privatización de los hospitales, medios
de comunicación, finanzas y muchas
otras áreas estratégicas.

En Estados Unidos, se paga alrededor
de 3 millones de pesos chilenos por
cada paciente  �reclutado� para ser sujeto
de estudio de algún laboratorio
farmacéutico, por otro lado la industria
farmacéutica paga alrededor de dos
tercios del costo de la educación médica
del país. Mientras la inversión de la
industria farmacéutica en educación es
increíblemente mala, sus gastos en
investigación son escandalosos. Por
ejemplo, las �estrategias� de publicación
de las  compañías  t ienen sus
pa t roc inadores  mínimos  para
investigación,  preparan los estudios en
base a ellos y pagan a los investigadores
para poner sus nombres en los estudios.
La situación es tan terrible que la Dra.
Angell publicó en la editorial del New
England Journal of Medicine un artículo
titulado �¿Está a la venta la medicina
académica?�, y una de las respuestas
que recibió de nosotros los lectores fue:
�No, el actual dueño está muy contento
con ella.� (7)
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El cartel farmacéutico
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Estudios alterados que favorecen el deshonesto negocio
farmacéutico potenciando el aumento de enfermedades



Desde pequeños tenemos la imagen del marinero
Popeye y su inmensa fuerza que obtenía a través
de la espinaca; una energía que aunque exagerada
en T.V. tiene hoy en día su fuente de fundamento,
debido a que en las células de los vegetales verde
oscuro, es decir, en el núcleo de la clorofila,
encontramos una maravillosa fuente de magnesio.
Este mineral es el cuarto más abundante en nuestro
cuerpo y es esencial para la buena salud. El
magnesio participa en más de 300 reacciones
bioquímicas y enzimáticas de nuestro cuerpo,
ayudando desde mantener la función normal de
la musculatura, mantener estable el ritmo cardiaco,
el sistema inmunológico sano, huesos fuertes (50%
del total en el cuerpo), hasta regular los niveles
de azúcar en la sangre y promover la presión
normal de ésta. Últimamente existe un creciente
interés por el rol que juega el magnesio en la
prevención y el control de desórdenes como
hipertensión y diabetes. El magnesio dietario es
absorbido en el intestino delgado y su exceso,
excretado a través de los riñones.

Este mineral está presente por todas partes en la
vida, desde el centeno y el pescado, hasta las
espinacas. El magnesio es probablemente el
mineral curativo fundamental que tenemos, baña
la célula y parece estabilizarla, calmando nuestro
cuerpo a nivel metabólico. Existen suficientes
evidencias de que el magnesio seda y relaja el
cuerpo desde lo microscópico de nuestras células.

En una encuesta Gallup del año 1997 se reveló
que el 72% de los norteamericanos no llegan a la
dosis diaria mínima recomendada para el magnesio.
Perdemos casi el 40% del contenido de magnesio
de nuestros alimentos cuando son cocinados.
Además, es necesario considerar que los métodos
de cultivo moderno y el refinamiento de los
alimentos son en parte culpables de nuestra falta
del mineral.

El Secreto de la Relajación
En general y para entenderlo de forma sencilla,
los minerales se manejan emparejados en nuestro
organismo como el caso del sodio/potasio y su
control sobre la estabilización del agua dentro y
fuera de la célula. El magnesio interactúa con el
calcio, y el modo simple que lo hace es el siguiente:

Bloquea la entrada de calcio en las células. Esto
ablanda y flexibiliza automáticamente los tejidos,
nuestras arterias y la fluidez de nuestra circulación.
Es como una sesión de meditación intracelular
que relaja y expande los vasos sanguíneos, detiene
calambres, previene la inflamación y promueve
el uso de la energía de forma eficiente.

Magnesio y calcio cooperan y compiten en su fluir
constante uno al interior y el otro al exterior de la
célula, es el balance entre ambos de alta
importancia.  Para entenderlo mejor en un extremo,
en el �Rigormortis� (cuerpo rígido después de
morir), el calcio permanece en la célula, mientras
que el magnesio se drena afuera de ella.

Cuando los niveles de magnesio están bajos,
nuestro cuerpo libera las hormonas del estrés y
sustancias que constriñen los vasos sanguíneos.
Al mismo tiempo, el estrés de cualquier tipo (físico
o emocional), aumenta la necesidad de magnesio.
Imagine un caso de estrés físico, como una
competencia de triatlón: los suplementos de
magnesio mejoran la resistencia y reducen
calambres y fatiga de los participantes.

Del mismo modo, puede incrementar nuestra
energía y relajación durante el duro trajín de una
ardua semana en la vida moderna: contaminación
acústica, exigencias del trabajo, problemas de
tránsito al regresar a casa. Claramente el magnesio
es el eslabón perdido entre civilización moderna
y relajación natural.

¿Qué significa magnesio quelado?
La palabra quelado es derivada de la palabra griega
�chel� que significa agarrar/atrapar. Es así como
el magnesio quelado está unido a otra sustancia,
un aminoácido. El proceso consiste en adicionar

aminoácidos a un mineral, en este caso al
magnesio, formando un nuevo componente, un
quelado. La quelación, por decirlo de alguna forma,
transforma una molécula de mineral inorgánico
en otra de mejor absorción y tolerancia.

Las formas económicas de magnesio son sales
inorgánicas, como por ejemplo: óxido de magnesio,
sulfato de magnesio, o carbonato de magnesio.
En éstas, el magnesio está unido a una sal
inorgánica. El problema con estas formas de
magnesio es que presentan una pobre absorción,
alrededor del 5-10% por lo que sus resultados no
son los esperados.

Como la absorción de los magnesios inorgánicos
es baja; se desarrolló el magnesio quelado que
posee mejor absorción, tolerancia y resultados.
Razones por las cuales se ha vuelto muy popular.
El magnesio al estar unido a un aminoácido se
absorbe de forma excelente como un alimento
más, mejorando su actividad biológica y mejorando
por consiguiente, su actividad terapéutica. Ello se
debe a que los aminoácidos a los que se une el
magnesio son una molécula orgánica muy similar
a un alimento y a los aminoácidos que forman
parte de las proteínas presentes en los alimentos
que comemos diariamente, como las de legumbres,
carne, pollo, pescado, tofu, etc., por lo que se
reabsorben fácilmente y en un alto porcentaje
mejorando en definitiva su actividad reparadora
y sanadora.

Fuentes: NIH Maryland USA (Office of Dietary
Supplements)
La Revolución de los Farma Nutrientes, Dr.
Richard Firshein -1998
Los Vitanutrientes, Dr. Rober Atkins � 1998.
Grijalbo
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con el Magnesio
Desde el estrés a la relajación natural

Despachos
a provincia

100% jugo natural
envasado en origen

Oro Tahiti

Único,
según

milenaria
receta

Polinésica

947 ml

Regale
NONI

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Chocolate
Negro

Magnesio
Quelado

Desde 1991Desde 1991

Feliz navidad con

R

Originario de las Islas Británicas, el Pan de Pascua
se ha transformado en parte importante de las
celebraciones navideñas en toda Europa y muchos
otros lugares del mundo. Esta temporada festiva,
deleite a sus amigos y seres queridos sirviéndoles
un saludable, suculento y dulce Pan de Pascua
de frutas. ¡sin azúcar adicional!

1 taza de pasas rubias
1 taza de pasasmorenas
1 taza de pasas de corinto
1 taza de dátiles descarozados y cortados
1 ½ taza de frutos secos cortados (una mezcla
de higos, damascos, duraznos, manzanas, etc.)
½ taza de trozos de piña bien escurridas
1 cdta. de nuez moscada
1 cdta. de canela
½ cdta. de all spice (o cardamomo)
½ cdta. de jengibre en polvo
¼ taza de brandy
2 ½ tazas de jugo de naranja fresco o jugo de
piña sin endulzar
Jugo de ½ limón
3 claras de huevo, batidas hasta que estén firmes
3 tazas de harina integral
2 cdtas. de polvos de hornear

Precaliente el horno a 190° C. Ponga la fruta,
especias, brandy, jugo de naranja y limón en una
olla. Lentamente lleve a hervor. Baje el fuego,
cubra y mantenga hirviendo a fuego lento por 5
minutos. Deje enfriar. Incorpore las claras de
huevo y añada la harina cernida mezclada con
los polvos de hornear.

Vierta la mezcla en un molde antiadherente
cuadrado o redondo de 22 cm., forrado con papel
de aluminio. Cubra la parte superior del pan de
pascua con aluminio y hornee por 1 hora. Quite
el aluminio de encima y vuelva al horno por 30
minutos más. Deje enfriar en el molde. En clima
más caluroso conserve en el refrigerador. ¡Buen
provecho!

Receta

Pan de Pascua
de fruta

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ
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El cuerpo humano posee un sistema de defensa
extremadamente complejo y sofisticado. Debido a
que vivimos en un mundo plagado de virus, larvas
y bacterias, nuestro sistema inmunológico ha
desarrollado una capacidad increíble para poder
aprender y defenderse de las amenazas que nos
rodean segundo a segundo. Desde la invención del
microscopio, se ha revelado un mundo invisible,
al que el hombre ha temido, estudiando y asociando
enfermedades con ciertos tipos de virus y bacterias,
pero el problema no son los virus o bacterias.

Los científicos han creado una verdadera fobia en
la población hacia estos seres diminutos. Todos los
días se elaboran poderosos desinfectantes para
eliminarlo todo, una gigantesca industria de
destrucción masiva envuelve a estos pequeños seres
que, no olvidemos, son parte de la naturaleza y
tienen una función importante en ella.

De los millones de virus y bacterias que existen
sólo unos pocos son responsables de enfermedades
de las que realmente debemos cuidarnos, el resto
son todos necesarios para mantener nuestro sistema
inmunológico adiestrado y activo.

En las sociedades más industrializadas, donde los
seres humanos habitan en ambientes artificiales,
estériles y libres de todo tipo de virus y bacterias,
se viven tiempos terribles, pues sus habitantes están
padeciendo males que nunca antes habían existido.
Estas son enfermedades autoinmunes, aquellas que
se han producido por la falta de exposición a medios
naturales que mantienen el sistema inmunológico
aleccionado.

Asma, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple, diabetes
tipo 1,  etc. ya hay más de 80 enfermedades
asociadas a un sistema inmune enfermo producto
de este aislamiento en el que el ser humano está
viviendo. Dichas enfermedades se están propagando
en la medida que nos aislamos del medio natural
en el que el hombre siempre ha existido.

En la actualidad, insistentes mensajes publicitarios
nos incitan a esterilizarlo todo, hasta el aire que
respiramos, la silla en que nos sentamos, la ropa
que vestimos todo debe estar libre de virus y
bacterias. ¡QUÉ TREMENDO ERROR! Con un
estilo de vida tan esterilizado sólo podemos atraer
enfermedad. Debemos cuidarnos de no contraer
una salmonela o escherichia coli por ejemplo, pero
la gran mayoría de los virus y bacterias que existen
en el medio ambiente sólo nos ayudan a conservar
la salud, no a enfermarnos.

Nuestro poderoso sistema de defensa es capaz de
detectar y enfrentar una gran cantidad de moléculas
extrañas que pueden introducirse en cualquier parte
de nuestro cuerpo, ya sean virus, bacterias, células
enfermas, muertas o cancerígenas e intervenir en
numerosos procesos de curación. Los linfocitos
B y las células plasmáticas sintetizan los anticuerpos
que son glucoproteínas diminutas. Estas
microscópicas proteínas contienen pequeños
fragmentos de virus, bacterias y larvas que han
conocido en el pasado, es decir, poseen información,
y su función principal es adherirse al antígeno
(cuerpo extraño) que produjo su formación.

La pérdida de esa información hace que el sistema
inmune no actúe al enfrentarse a un invasor, es ahí
cuando se produce una enfermedad, o peor aún, el
mismo sistema inmune ataca al cuerpo. Los
linfocitos T, que aparecen en la glándula timo,

tienen la función de regular la inmunidad celular.
Junto a los macrófagos, este poderoso sistema de
defensa nos protege incluso de la aparición del
cáncer. Toda enfermedad lleva asociada algún
trastorno o deficiencia inmunitaria.

Nuestro estado de ánimo afecta positiva o
negativamente a nuestro sistema inmune. Un éxito,
un aumento de sueldo, un acontecimiento divertido,
las alegrías, cuando nos sentimos enamorados, etc.,
todo esto eleva nuestro sistema inmune, pero en
caso contrario, la depresión, los problemas, los
sufrimientos, dañan nuestro sistema inmune. En
estos vaivenes emocionales nuestro sistema
inmunológico se ve afectado reduciendo sus
capacidades.

El sistema digestivo también es importante en esta
tarea de mantener nuestro sistema inmune activo
y adiestrado. Nuestra flora intestinal, es decir
bacterias, ¡sí! bacterias, mucha gente se asombra
de esto, pero para tener un cuerpo sano se debe
tener 3, 4 ó 5 kilos de bacterias en los intestinos.
Esto permite la transformación de los alimentos
en productos químicos para el cerebro y energía
para los músculos, y permite mantener un sistema
inmune en buenas condiciones.

Además, hay personas que me dicen que no hay
nada más saludable que el agua y que ellos beben
mucha agua potable. Es cierto, no hay nada mejor
que el agua, pero no el agua potable. Ésta contiene
cloro, y su acción desinfectante elimina los
microbios que lleva el agua, pero esta acción
desinfectante también continúa en el interior de
nuestro cuerpo eliminando muchas de las bacterias
buenas de nuestro organismo.

Ahora bien, si no podemos tomar agua potable
porque contiene cloro, imagínese lo que ocurre con
los antibióticos y otros venenos que se ingieren, y
no me refiero sólo a los medicamentos
farmacéuticos, sino también, a los químicos de las
bebidas y alimentos de fábrica. Todo esto contribuye
al deterioro de la flora intestinal y por ende, al de
nuestro �atacado� sistema inmunológico.

Comentario del Director
Nuestro sistema inmunológico está bajo ataque y
no hay duda de ello. Las enfermedades modernas
se están propagando porque no sabemos que
dependemos de pequeñísimas criaturas
erróneamente llamadas gérmenes. La mayoría de
ellas son esenciales para la vida y fueron creadas
para este propósito.

Durante los últimos cien años, cierto tipo de
personas que no respetan las investigaciones
verídicas u honestas han mantenido esta vital verdad
fuera de los curriculums. A medida de que el mundo
farmacéutico expande su influencia hacia los
sistemas de educación y médicos, cada vez sabemos
menos sobre cómo nuestros cuerpos funcionan
realmente. Decir que están conducidos
económicamente es una afirmación de nuestros
tiempos, y aunque lleguen a extremos increíbles
para ocultar este hecho, ya no se puede esconder
más.

Si no estamos informados correctamente, a la larga
nos convertiremos en una estadística más de lo que
se conoce como la Industria de las Enfermedades.
Primero esta Industria vierte cantidades increíbles
de químicos en nuestros alimentos, y luego usa
fármacos para �enmendar� los problemas que esto
causa. La colaboración que existe entre varias
industrias se ve reflejada en la privatización de los
hospitales, donde las mismas personas invierten
dinero en el �resultado final� de información errónea.
Entendemos la sanación, dicen, y sólo nosotros
podemos curar a las personas que han sido dañadas.

Sin embargo, en el siglo XXI, la máquina
económica necesita de vastas cantidades de dinero
para funcionar. No puede cambiar sin destruirse a
sí misma y no tiene ninguna intención de hacerlo.

Nadie puede darse el lujo de ignorar estos asuntos
hoy en día, cuando la Industria de las Enfermedades
sigue creciendo rápidamente y carece de toda
conciencia.

Virus y bacterias, elementos vitales
 para un sano sistema inmunológico

De los millones de virus y bacterias que existen sólo unos pocos son responsables de enfermedades a las que realmente
debemos temerles, el resto son todos necesarios para mantener nuestro sistema inmunológico adiestrado y activo.

NÉSTOR OBREGÓN BRIONES
IRIDÓLOGO, NATURÓPATA



Prevenir un estado de enfermedad puede
ahorrarle muchas dificultades y malos ratos
además de mantener su presupuesto y el de su
familia en orden y sin sobresaltos, algo
fundamental para una posible época de
incertidumbre.

La mejor prevención es un sistema inmune fuerte
y saludable donde no hay espacio para que las
enfermedades entren. Entonces ¿cómo podemos
alimentar y mantener un sistema inmune fuerte?
La clave está en la nutrición, ya que el sistema
inmune utiliza de manera constante varios
aminoácidos, minerales y vitaminas para
sintetizar anticuerpos y mantener las células
blancas activas y numerosas.

La comida moderna cada vez tiene menos
nutrientes de calidad, muchas verduras ya no
tienen el contenido de vitaminas y minerales
que solían tener y las comidas típicas son bajas
en proteína y aminoácidos y altas en grasas y
carbohidratos. Haciendo un esfuerzo por comer
bien y saludable podemos lograr todos los
nutrientes que necesitamos algunos días, pero
casi nunca es todos los días. Esto lleva a que el
cuerpo tenga que trabajar con menos recursos
y hacer �recortes de presupuesto� para distribuir
los nutrientes de la mejor manera posible. Un
resultado inmediato en casi todas las personas
es un funcionamiento sub-óptimo del sistema
inmune y un estado de ánimo más bajo.

Entonces si queremos darle lo mejor a nuestro
cuerpo para que tenga todo lo que necesita para
tener un sistema inmune poderoso y prevenir
toda clase de enfermedades debemos buscar los
siguientes nutrientes:

Proteína y aminoácidos: debe buscar la mayor
variedad de aminoácidos posible y sin estar
acompañados de grasas saturadas que atraen
más enfermedad.

Vitaminas: el cuerpo necesita vitaminas como
A, B12, C, E, K, entre otras para sintetizar los
compuestos y beneficiarse de su acción
antioxidante.

Minerales: Calcio, Hierro, Zinc, Magnesio y
otros son claves para los anticuerpos y el correcto
funcionamiento de la salud.

Todos estos nutrientes pueden ser encontrados
en forma natural en las Microalgas como
Spirulina y Chlorella, que son reconocidos
potenciadores del sistema inmune. Además
poseen sustancias como la clorofila, reconocida
por ayudar en la limpieza del cuerpo y potenciar
la salud.

En Chlorella encontrará un potente aliado para
su salud, ya que esta pequeña alga ejerce un
efecto desintoxicante en el cuerpo, potencia el
sistema inmune y regula la digestión, teniendo
un efecto probiótico.

Aunque existe la posibilidad de crisis económica,
una buena salud y un buen estado de ánimo lo
dispondrán a enfrentar mejor los problemas que
puedan suceder. Nunca descuide su salud o la
de su familia a favor de un supuesto ahorro ya
que el costo de la enfermedad es varias veces
superior que la prevención.
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Prevención:

La mejor manera de enfrentar

la crisis económica

ALFONSO NAVARRO

Farmacia Madre Tierra
Alameda 949 - local 129

Santiago Centro - Fono 6993868
Metro U de Chile - www.madretierra.ws

¿Disfunción
 eréctil?

...¡Pruébelo!
KALFUKAWELLU

POTENCIADOR SEXUAL MAPUCHE

¿Exceso de Peso?
Adelgace naturalmente

5 Principios de las
camas milenarias

Migun
Q u i r o p r á c t i c o :
restaura la integridad
estructural y alivia la
interferencia nerviosa
a l  r e s t a u r a r  l a
al ineación de las
vértebras con su
tecnología patentada.

Ultra Infrarrojo:
aumenta la función de
los tejidos celulares y
realza la circulación
sanguínea.

Acupuntura: estimula
 partes específicas del cuerpo para
recargar la fuerza vital y traer balance
apropiado.

Acupresión: bloquea temporalmente
la circulación del Qi y una vez liberada
acelera el movimiento del Qi para
eliminar toxinas.

Masaje: hace los músculos más ágiles
y acelera la recuperación de lesiones.

CAMA TERMOMASAJE HY-7000
UM
El HY-7000UM es nuestro último
modelo y la más avanzada cama de
termo-masaje. Está diseñada para

proveer un tratamiento
completo desde la cabeza
hasta los pies con cuatro
masajeadores: compuesto
cada uno de cinco piedras
Jade. Cuenta con ocho
programas de operación
y con dos proyectores
externos que suman 17
p i e d r a s  d e  J a d e ,
proporcionando un efecto
t e r a p é u t i c o  y  d e
relajación, ayudando a
disminuir esos molestosos
y dañinos kilos de más.

CAMA DE TERMOMASAJE
MODELO HY-5000 C
Este Modelo aplica los tratamientos
de: acupuntura, acupresión, quiropraxia,
masaje y calor infrarrojo en toda la
parte superior del cuerpo (desde el atlas
al coxis). La cama Migun, integra miles
de años de conocimientos médicos
orientales con los avances de la
medicina occidental, mejorando así la
calidad de vida.

Visítenos en nuestra página
www.migunvregion.cl y en nuestro

centro de demostración gratuito 7 Norte
Nº 76, Viña del Mar.
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La  historia de una niña británica de 13
años, que se rehúsa a un transplante de
corazón porque ya ha pasado por
demasiado dolor, me recuerda que
cuando se está buscando la respuesta
correcta, la humildad debe ser tan
esencial como la sabiduría.

La leucemia de Hannah Jones fue
diagnosticada cuando tenía 4 años,
luego de esto desarrolló una enfermedad
al corazón y fue sometida a
quimioterapia y una docena de
operaciones.

El verano pasado, cuando los doctores
le dijeron que sin un transplante de
corazón moriría en menos de 6 meses,
ella se negó a someterse a la operación.
�He pasado en hospitales demasiado
tiempo � y tengo muchos traumas�,

señaló. Con estas declaraciones,
Hannah no estaba apostando a su
derecho a morir, sino que estaba
sugiriendo que tenía el derecho a vivir
en sus propios términos, y asumir los
costos de su decisión.

Nadie estaba prometiendo una cura.
Sin el transplante, su corazón
obviamente se puede rendir, pero la
operación también tenía riesgos, pues
podía matarla por las complicaciones
que podían derivarse de ella. Existía
además la probabilidad de que las
drogas anti-rechazo hicieran que la
leucemia volviera y otro transplante
podría haber sido necesario en unos
años más.

�La ciencia ya se ha llevado sus
ganas de vivir en este mundo.�

Su madre Kirsty, enfermera de cuidados
intensivos, conoce estas terribles
experiencias de cerca. Entonces ella y
su esposo Andrew decidieron que
tenían que respetar los deseos de su

hija. �Fue muy emotivo tratar de
aceptar la decisión que uno jamás le
desearía ni a su peor enemigo�, le dijo
Andrew a los reporteros. �Estábamos
tan tristes que no éramos capaces de
influenciarla: Mi esposa y yo
acordamos que lo que fuese que Hannah
quisiera, la apoyaríamos�. Ella quería
estar en casa y jugar con sus tres
pequeños hermanos mientras pudiera.
�Es duro a los 13 años, saber que voy
a morir�, dice Hannah, �pero también
sé que es lo mejor para mí.�

 �Los científicos sólo saben lo que
quieren hacer después. Lo que es
mejor para su curiosidad en

cuanto a saber: cuánto puede un
humano aguantar.�

Ella explicó su caso a los médicos, ellos
también sabían las probabilidades y se
convencieron de que Hannah estaba
tomando una decisión racional y
considerada.  Pero un doctor,
preocupado de que la niña estuviera
motivada por el miedo o la confusion,
notificó al Servicio de Protección al
Menor sobre su caso � y así fue como
los Jones se encontraron luchando por
mantener la custodia de su hija.

�Ellos nos llamaron el viernes en la
noche y nos dijeron que si no la
internábamos, vendrían y se la
llevarían�, recuerda su madre. Las
autoridades trataron de proceder con la
operación a pesar de las protestas de
Hannah, en nombre de proteger sus
intereses.

�El poder corrompe y no tiene
vergüenza cuando protege a
grandes intereses.�

Fue en este momento en que los
principios abstractos y los salvaguardas

necesarios se unieron con la tristeza y
fuerte deseo de una niña moribunda.
Bajo la ley británica, está permitido a
un niño de la edad de Hannah rehusar
tratamientos para salvar su vida,
siempre y cuando haya sido informado
de todas las opciones y estas hayan sido
exp l i cadas  p lenamente ,  e s to
independiente si el niño cuenta con el
apoyo de su o sus padres.

Un trabajador social llegó a la casa de
los Jones y Hannah explicó sus razones.
�Decidí que son demasiados riesgos, y
si los tomaba podría haber un mal
resultado. Hay una probabilidad de que
estaré OK y otra en que no estaré bien
como debería, pero estoy dispuesta a
correr ese riesgo�. No es que ella no lo
haya pensado bien, sino que sabe que
hay una lista de espera para transplantes
de corazón y está feliz de pensar que
puede salvar la vida de otra persona
rechazando uno de estos órganos.

 �Ella conoce más de cerca a la
industria de la enfermedad que
la mayoría de las personas.�

El  trabajador social se convenció, y
esta semana los abogados también, la
corte levantó la orden y Hannah puede
continuar rechazando el tratamiento.

�Bueno, ¿no son genios? Tienen
el poder, pero no lo usan porque
se vería muy mal que forzaran a

Hannah y ella muriera, tal como los
doctores no dudaron en vaticinar que
ese sería el resultado en un 90%.�

¿Hay lecciones en todo esto? Es
devastador imaginar el dolor, no sólo
de esa niña, sino también de sus padres
tratando de hacer lo correcto. Se les
dijo una noche que una ambulancia
vendría y se llevaría a su hija porque

no estaban haciendo el trabajo de
protegerla. Y sin embargo uno puede
comprender por qué los doctores erran
a favor del tratamiento. Y por qué el
doctor que llamó a las autoridades se
preocupó por la habilidad de una niña
de 13 años, que decidió alejarse de algo
que representaba esperanza,  aunque
fuera débil.

Pero hay que ser agradecidos, pues los
jueces mantuvieron una buena
disposición, dejaron que Hannah
expusiera su caso y lo encontraron
razonable según las circunstancias.
Esto, a la larga, es lo que significa
respeto por la vida, significa respetar
el derecho de un individuo a decidir
cómo quiere vivir, incluso sabiendo
que eso podría implicar su muerte.
�Piedad, independiente de la justicia,
crece implacable�, C. S. Lewis lo dijo,
pero seguramente  la  jus t ic ia
independiente de la piedad crece injusta.

Nota del Director:
Ella no tenía ninguna chance de
sobrevivir a otro experimento y los
doctores lo sabían y  avisaron a las
autoridades de alto nivel para su propio
beneficio. Sólo Hannah y sus padres
estaban preocupados por su salud.
Incluso una persona fuerte se ve
sometida a un enorme estrés para
sobrevivir a una cirugía mayor. Los
médicos sabían mejor que nadie que si
el cuerpo de Hannah, torturado por las
quimioterapias, era abierto y sometido
a una operación mayor, tendría
probabilidades cercanas al 0.

Fuente:
http://www.time.com/time/world/arti

cle/0,8599,1858758,00.html

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 - 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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Invitamos a las personas que deseen aumentar sus ingresos
a ser distribuidores independientes de pan saludable

Si desea saber donde conseguir
Pan Mi Salud en su comuna, llame al fono 632 1887
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la niña que rechazó un

 transplante al corazón

Hannah Jones



Filósofo
Rincón del

Con el auspicio de:

- El Guardián de la Salud
- AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold

- Pan MI SALUD
- Mega Natural
- LadyGym

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

 Centro de Capacitación

Confirme su asistencia al fono 632 1887

Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

Charlas Especiales
Gratuitas
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ROCÍO MUNIZAGA

Mejore la piel con agua

Sábado 06  de diciembre
Técnicas prácticas de sanación y

autocuidado personal/familiar
Lautaro Puglisevich

Asamblea  General de socios
17: 30 hrs.

Sábado 13  de diciembre
El secreto, la ley de la atracción

aplicada a la salud
Javier Muñoz

Sábado 20 de diciembre
Aún es tiempo� tu médico interno

te espera
Lautaro Puglisevich

Sábado 27 de diciembre
Hidroterapia
José Muñoz

Piel y salud
Los trastornos a la piel son muy
frecuentes y si no se tratan a tiempo,
se agravan innecesariamente y a
mediano plazo afectan el aspecto del
cuerpo. La piel es un órgano muy
importante en nuestra salud.

Según el autor y experto en medicina
china Daniel Reid, �la piel en sí es un
órgano respiratorio�, muy vinculado al
funcionamiento de los pulmones.

Una piel sana da cuenta del estado de
salud del organismo, por lo que sus
afecciones deben recibir una adecuada
atención. Hoy existen varias alternativas
para mejorar alteraciones dérmicas
como la psoriasis, mala circulación,
dermatitis, acné, varices, celulitis, entre
otros.

Sorprendentemente, parte de la solución
está al alcance de todos: El agua es el
elemento más abundante y vital de la
naturaleza y en la Grecia Clásica ya se
usaba con fines curativos. Las
potencialidades del agua en la medicina
natural son enormes y poco conocidas.

Según el doctor y científico japonés
Masaru Emoto, �podemos vivir 49 ó
50 días sin alimento, pero sólo
sobrevivimos un día sin agua. En el
universo, la energía es vibración, y el
agua puede distribuir esta vibración en
el cuerpo humano y sanarlo�.

La hidroterapia o medicina a través del
agua, sea con aplicaciones de tipo
vibratorio, mecánica, térmica o de otra
índole, se ocupa para mejorar un amplio
abanico de enfermedades. �No debemos
olvidar que el cuerpo humano está
compuesto entre un 50% a 70% de

agua�, explica la naturópata Sheila
Minguito.

Según Sheila, el agua corporal se reparte
en el cuerpo humano en tres zonas: El
líquido intracelular, extracelular y el
líquido intersticial que está en los tejidos
corporales. Las terapias con agua son
benéficas para la piel y también para
el sistema nervioso, ya que su acción
ejerce un efecto relajante o estimulante,
dependiendo del tipo de tratamiento.

Frotación en frío
Mejora el aspecto de la piel. Aporta
una piel suave y bella. Asimismo,
mejora la circulación sanguínea, la
sensación de vitalidad y las defensas
naturales.

Materiales: Se requiere un paño de
algodón con forma de rizo o espiral y
agua fría del grifo. La ducha diaria se
sustituye por una frotación fría. Se moja
el paño y se escurre por completo.

Procedimiento: Se frota toda la piel
hasta entrar en calor. Comenzar por la
planta de los pies, dedos, empeine,
tobillos y seguir subiendo. La fricción
es rápida y vigorosa y abarca pequeños
sectores del cuerpo. La piel recobra
suavidad y vitalidad.

Contraindicaciones: Si está con el ciclo
menstrual y le afecta el frío, no la
aplique.

Pediluvios y maniluvios
Esta técnica mejora la circulación
s a n g u í n e a  y  p r e v i e n e  s u s
complicaciones, como los trastornos
coronarios. La acción térmica y
mecánica del agua activa el flujo
sanguíneo del cuerpo.

Materiales: Un par de recipientes de
mediano tamaño.

Procedimiento: En un recipiente se
coloca agua fría (10-15º C) y en el otro
agua caliente (38-45º C). Por la mañana
se sumergen los pies hasta los tobillos
en el agua caliente por 3 minutos, y
luego en agua fría durante un minuto.
Repetir tres veces seguidas. En la noche,
realizar la misma inmersión con las
manos y los antebrazos.

Baño de Lucía
Este tipo de baño caliente se conoce
como �Baño de Lucía�. Mejora el
estado general de la piel y también es
un excelente relajante. El Baño de Lucía
nutre la piel, la deja tersa y bella.

Ingredientes: Dos huevos, 16 ml de
aceite de germen de trigo, 8 ml de aceite
de almendras, ½ cucharadita de miel,
8 ml de alcohol, 16 ml de leche y jabón
neutro rallado. Se mezclan los huevos,
los aceites y la miel. Sin dejar de
revolver agregar el alcohol, la leche y
el jabón hasta disolver la mezcla. Se
envasa y guarda en el refrigerador. Se
puede perfumar con gotas de algún
aceite esencial a gusto.

Procedimiento: Al baño de agua caliente
agregar un chorro abundante de la
mezcla y disfrute el tiempo que quiera.

Baños de mar
La Talasoterapia es la técnica que usa
los baños marinos para tratar distintas
dolencias de la piel.

Sus efectos benéficos son muy amplios.
El agua marina es rica en potasio, sodio,
calcio, magnesio, azufre, silicio y yodo.
También, algunas especies vivas, como
algas microscópicas y el plancton,
tienen efectos terapéuticos sobre la piel
y las articulaciones.

Respirar el aire marino favorece la
relajación mental. Sólo con el

movimiento del oleaje, el baño de mar
tonifica la musculatura sin maltratar las
articulaciones, estimula la circulación
de la sangre y mejora problemas
circulatorios como varices, hemorroides
y  celulitis.

También, el mar mejora problemas
dermatológicos por su contenido en
oligoelementos. Se alivia el acné, piel
grasa, hongos, heridas y cicatrices. Y
la salinidad del agua impide el
crecimiento de virus, bacterias y hongos
que afectan nuestra salud.

Contraindicaciones: En ciertos casos
de reumatismo puede agudizarse la
dolencia.

Aguas termales
Son aguas minerales que surgen
espontáneamente desde la tierra. Ellas
aportan al cuerpo numerosos minerales
que actúan en el organismo. La piel es
el órgano que absorbe las substancias
que después, llegan al torrente
sanguíneo.

Estas aguas son ricas en cloro, sodio,
hierro, bromo, yodo, fósforo y flúor
natural .  Tienen efectos  ant i -
inflamatorios, vasodilatadores, sirven
como relajante muscular, regeneran las
células, son cicatrizantes y depuradoras
de la piel. Con estos baños se oxigenan
los tejidos, mejora la circulación
sanguínea y se reactiva el metabolismo.

No hay límites para aplicar nuestra
creatividad en mejorar la piel a través
de la hidroterapia. Pueden inventarse
combinaciones de baños y plantas
medicinales y/o aceites esenciales para
incrementar los efectos terapéuticos de
un baño.

Según el doctor Masaru Emoto, �la
regularidad de la vibración del agua es

la única forma de curar enfermedades.
Por medio de las ondas del agua se
actúa sobre la enfermedad. Muchas
terapias actúan de este modo, como las
esencias florales y la homeopatía. En
el futuro, el agua se va a aplicar  en
toda la medicina�.

Comentario del Director
El programa de Lezaeta para restaurar
la salud incluye terapias con agua.
Aunque la ciencia moderna se  preocupa
muy poco cuando se trata de sustancias
que no están patentadas, no hay duda
que el agua es quizás el regalo más
precioso que nos dio la naturaleza. La
buena comida natural, sol, aire, agua,
tierra y ejercicio son generalmente
vistas con altura de mira por las
mentalidades modernas, ya que
tratamos de ser curados por médicos
alópatas, pero su valor va mas allá de
sustancias tóxicas cuyos resultados
están viéndose alrededor de todo el
mundo.

Si fuera posible patentar estas
substancias naturales, ya se habría
hecho, haciendo imposible su uso sin
algún tipo de licencia o aprobación
médica. Esto ya está sucediendo en
hospitales donde principios de
pasteurización tóxicos se están poniendo
en práctica, aunque en el 2008 hemos
visto algunos progresos como cuando
falla del sistema médico, el cual
aprovecha cada oportunidad que tiene
para tomar mas control de las terapias
naturales. Aquellos que han leído el
libro de Lezaeta tienen un conocimiento
mental que mejora su estilo de vida y
salud por sobre las prácticas ridículas
que vemos cuando la humanidad trata
de parecer mas sofisticada que la
naturaleza.

El agua es un recurso esencial para mantener la salud. Según la naturópata Sheila Minguito García, �el agua de
nuestras células es indispensable para la vida y el equilibrio corporal�. La hidroterapia mejora trastornos a la piel,
mala circulación sanguínea y aumenta las defensas. �Una piel saludable hace que surja la belleza natural del cuerpo�,
explica Sheila.

Diciembre 2008
Matrícula $3.000

Oferta

Horario Bajo

1 mes todos los días $14.000.-
2 meses todos los  días $24.000.-
3 meses todos los días $33.000.-

Horario Libre

12 visitas al mes $15.000.-

1 mes todos los días $18.000.-
x2 amigas $32.000.-

2 meses todos los días $30.000.-
x2 amigas $52.990.-

3 meses todos los días $36.000.-
x2 amigas $67.990.-

Ahora tenemos el doble
de espacio en nuestras

instalaciones

-Máquinas
-Step
-Cardio cycling
-Pilates

-Danza árabe
-Aerobox
-Localizado
-Baile entretenido

Atención Personalizada
Alameda L. B. O´Higgins 494
(frente al cerro Santa Lucía)

Fono 632 1887   www.ladygym.cl

Descuento para los socios
de la Caja de Los Andes

para todo público y estudiantes de salud natural

Diciembre 2008
Recetas para un estilo de vida dinámico

Información y demostraciones prácticas

Lunes 01-08-15-22-29 de 10:30 a 12:00

Los suplementos correctos para proteger su salud

Miércoles 03-10-17-24-31 de 10:30 a 12:00

Aprenda sobre los suplementos naturales
Cuáles funcionan

Miércoles 03-10-17-24-31 de 16:00 a 17:30

Nuevas carreras para el 2009
Utilizando terapias naturales

Viernes 05-12-19 de 10:30 a 12:00

Se dice que no se
puede creer en todo
lo que sale en los
periódicos.

Los periódicos dicen
que no se puede creer
en todo lo que está
en Internet.

No obstante, las personas libres pueden elegir
en qué creer y usar esto a su discreción.

Un público cautivo es aquel que no puede
ver o escuchar un punto de vista alternativo,
y cuya capacidad de elección está restringida.

Esta es la manera en que los monopolios
prefieren trabajar.

John D. Rockefeller dijo:

�La competencia
es pecado� (quizás
sus más famosas
palabras)

Él y sus socios han
trabajado
intensamente y por
generaciones, para
erradicar la
competencia y
ahora su problema
es Internet, que no
puede ser
controlado. Pero
podemos estar

seguros de algo: ellos están trabajando en
eso.
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Suecia 42, of. 1405. Providencia Metro Los Leones.
F: 244 2286   contacto@saludintegralpincetti.cl

www.saludintegralpincetti.cl

Quiropraxia

TRATAMIENTO      PARA LA CALVICIE

Taichi

Biomagnetismo

Tratamientos
corporales

Yoga

Masajes
Terapéuticos

Reiki

Pilates

Acupuntura

Drenaje
Linfático

Terapia Floral

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

encontrarán el equilibrio...

CAÍDA DEL CABELLO v/s
 ESTADO DE ÁNIMO

El pasado 13 y 14 de Octubre se llevó a cabo la
Primera Jornada sobre Nutrición Ortomolecular
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. De esta manera la Salud Natural dio un
gran paso dentro de tierra alopática, y lo hizo de
manera brillante. En Chile ya se realizaban cursos
sobre Nutrición Ortomolecular, pero en lugares
donde reina la Salud Natural.

Este evento fue organizado por la Escuela
Internacional de Medicina y Cultura Oriental
(EIMCO), patrocinado por la Escuela de Nutrición
y Dietética de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, certificado por el EIMCO
y Colegio Universitario de Nutricionistas de Chile.

Este curso fue dirigido por el Dr. Ernesto Vega
A., Director de la EIMCO de Chile; Planeado y
coordinado por la Licenciada en Nutrición Nelba
Villagrán; e impartido por el Fundador y Presidente
de la Asociación Hispano Americana de
Nutriología Alternativa, Ortomolecular y
Antienvejecimiento, Asociación Civil.

(AHANAOA A. C.); y por la Licenciada en
Biología Humana, Sandra Farré Schneider,
Vicepresidenta de AHANAOA A. C.

Dentro de los expositores estaban la Licenciada
Sandra Farré Schneider (España) y el Licenciado
Miguel Leopoldo Alvarado (Méjico), quienes
expusieron de manera clara y didáctica la
información nutricional. La Lic. Farré destacó por
su belleza y estudios específicos sobre la biología
y nutrición humana, además por su experiencia
en el desarrollo de fórmulas nutricionales dentro
de la Medicina Ortomolecular y amplios
conocimientos en el tema. Por su parte el Lic.
Alvarado impresionó al público por su certera
compilación de temas, de diversos e importantes
exponentes en la Medicina Ortomolecular, además
de su claridad para exponer, su humildad y
disponibilidad para incluir a los participantes en
la jornada.

Entre el público nos encontramos profesionales
de la salud alopática, terapeutas naturales y
estudiantes, fue un hermoso momento de comunión
y avance para la ciencia y la salud. Dentro de los temas tratados en la jornada se habló

de los peligros de los alimentos modernos y
refinados, además de las propiedades benéficas
de nutrientes y de la historia de algunos de los
principales exponentes de la medicina
Ortomolecular, como los doctores Linus Pauling,
Matthias Rath, Weston Price, Francis Pottenger y
otros.

La gran conclusión de la jornada fue que la
nutrición es uno de los pilares fundamentales de
la fisiología humana, es el origen y será el final
de la medicina. Además se recalcó que en la
Terapia Ortomolecular debemos aplicar 2 pasos,
desintoxicar el cuerpo para posteriormente aplicar
productos específicamente creados o suplementos
naturales.

La desintoxicación es primordial con respecto a
los carbohidratos refinados, los cuales provocan
muchísimas enfermedades degenerativas. Entre
los suplementos naturales más comentados
estuvieron el germen de trigo, los aceites
procesados en frío, la lecitina de soya y la vitamina
C natural.

PABLO PAULSEN

En la foto de izquierda a derecha: Ernesto Vega,
Nelba Villagrán, Sacha Barrio, Sandra Farré,

Miguel Leopoldo Alvarado

La Nutrición Ortomolecular se abre paso a gran
velocidad dentro de la Medicina en Chile

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.

Aún es tiempo, déjame ayudarte.
                                          Tu médico interno.

Lautaro Puglisevich
            - Orientador

www.inciamedis.cl

El cabello es el portador de nuestras memorias y
nuestras creencias, cuando nuestro estado de ánimo
decae, el cabello puede perder su brillo y vitalidad. El
estrés puede llegar a niveles tan altos que puede afectar
la estructura profunda del cabello produciendo su caída;
la caída del cabello está vinculada a la perdida o al
miedo de perder algo importante en nuestra vida. La
pérdida (o el abandono) puede ser real o simbólica,
vívida o imaginaria, puede tratarse de un ser querido,
de un trabajo, de un compromiso, de un valor, etc.

Desde la liberación de la mujer, ellas trabajan, viven
y se comportan como los hombres y ahora están casi
tan afectadas por los problemas de caída de cabello
como ellos. Esta conquista del mundo, si bien es
extraordinaria y digna de elogios, ha ido acompañada
del estrés y de las tensiones de los hombres y en
consecuencia, de un determinado número de sus
desequilibrios y patologías.

Los niveles de estrés que acompañan a la mujer actual
son enormes, porque algunas de ellas siguen cumpliendo
los diferentes roles como mamá, esposa y profesional,
pero esto ha tenido también consecuencias en el ámbito
familiar y personal y por consiguiente una baja en su
ánimo para llevar a cabo sus tareas diarias. Es fácil
entonces deducir que si el cabello habla de nosotros
mismos, y si se vuelve quebradizo, desvitalizado, se
cae con facilidad o ya no tenemos el grosor ni el
volumen de antaño, esto significa que nuestras
referencias internas profundas están debilitadas.

A través de una terapia complementaria con Flores de
Bach, Homeopatía y Kal-trawa se pueden cambiar
las estructuras mentales y recobrar el cabello y con
ello la autoestima y el ánimo tan necesarios para la
imagen personal. Al sanar de adentro hacia afuera y
movilizar las viejas memorias, el cabello comenzará
a mostrar los primeros signos de ese cambio dando
nacimiento a cabello nuevo.

Se recomienda seguir un tratamiento por 6 meses. Al
mes de tratamiento ya es posible ver los primeros
resultados, tras la observación con instrumento de
última generación.



Muy querido lector:
¿Le gusta la idea de saber qué se compra en la
casa de nuestro director Ronald Modra y por qué?
¿Qué actividades saludables él y su familia
realizan? Bien pues. Decidimos compartir
información sencilla y práctica de sus hábitos
diarios y estilo de vida. Soy la �Señora Vera� �
esposa de Ronald por más de un tercio de siglo
(¡!), sumamente felices juntos; madre, madrastra
y abuela de nuestros 10 hijos y 9 nietos, la mayoría
de ellos en Australia, su país de origen; y les voy
a contar lo que se encuentra en nuestra casa.

PARA LA PIEL
¿Qué se pone don Ronald en la piel cuando se
corta, rasmilla, roza, quema, o se hace cualquier
otra herida? Hay un elemento que él siempre tiene
a la mano: una hoja de Aloe Vera (Barbensis).
Puede conseguirla a veces en el supermercado
Unimarc y en muchas tiendas naturistas por unos
$2.000; son enormes, miden entre 30 � 40 cm de
alto. Este tipo crece en Ecuador y son las más
concentradas en propiedades medicinales. La planta
de aloe que crece en jardines y calles aquí, en
nuestro clima, también sirve en una emergencia,
pero tiene un gel más débil dentro de la hoja. Para
usarla, cortamos un trozo de unos 2 ó 3 cm,
comenzando desde el extremo más grueso de la
hoja; retiramos la gruesa cubierta externa y
ponemos el gel como una cataplasma sobre la piel,
permitiendo que se absorba hasta que el gel se
seque. Cuando queremos usar el gel de nuevo,
cortamos la parte seca y usamos el interior mojado.
La tienda mas central para adquirir una hoja de
Aloe Vera: Nutricenter, Huérfanos 714, esquina
Mac Iver; consulta a Claudio o Anita por
disponibilidad en el fono 633 8615.

PARA BEBER
Muchas personas se han preguntado si el agua
mineral es buena para beber, y realmente las
marcas más populares tienen un fuerte sabor salado
que hace que uno se pregunte qué hay en el agua.
Pero recientemente descubrimos el Agua Mineral
Puyehue, envasada en su fuente de origen, en la
décima Región, que ha sido declarada fuente
curativa. Tiene un sabor dulce maravilloso, y ayuda
a combatir la hipertensión arterial, los problemas
renales, cardiacos, digestivos, y todas las
alteraciones relacionadas con la retención de
líquidos.

Viene en una botella de vidrio de 330cc, cuyo
envase es un lindo artículo de colección, con y sin
gas, por $600-, y en botella de plástico de 500cc
que además tiene una versión suavemente
gasificada, por $550-. Los únicos lugares que
conozco donde obtenerla es en el Centro Natural,
recientemente abierto por nosotros, en Estación
Central, al lado oriente de las boleterías frente a
los trenes. Abierto 7 días a la semana de 7:00 a
22:00 hrs. Fono 689 43 83. Además en el gimnasio
Lucir Bien Lady Gym, Alameda 494, frente al
Cerro Santa Lucía fono: 632 1887.

PARA LA FUERZA
Recientemente, cuando Ronald y yo pasamos más
horas de lo normal en la Expo Salud Natural,
además en la oficina, experimentamos un
cansancio adicional, lo que no es de sorprender.

Ambos elegimos, sin consultar entre nosotros, un
aceite nutritivo natural como suplemento para
mantener el oxígeno circulando con mayor
eficiencia en nuestra sangre, permitir que nuestro
cerebro reciba mejor los nutrientes, y limpiar
nuestro organismo más rápido de los desechos
metabólicos que el cuerpo produce en mayor
cantidad durante periodos de alto esfuerzo físico
y mental.

Es el Aceite de Germen de Trigo,
procesado en frío, el la fuente vegetal
más rica de vitamina E. Tomamos
una cápsula dos veces al día, a la
hora del almuerzo y a la noche, con
alimentos, para que los jugos
digestivos que ya están trabajando
con los alimentos también asimilen
bien el aceite. Los resultados son
prácticamente instantáneos: un
impulso de energía y bienestar, ya
que la sangre circula mejor, y yo me siento más
despierta, particularmente en las tardes cuando
uno tiende a sentirse somnoliento después del
almuerzo. De hecho, si una de las damas en nuestra
oficina tiene un dolor de cabeza, tomar 3 � 4
capsulas de esta �Vitamina E� muchas veces lo
soluciona. 60 cápsulas cuestan cerca de $11.500.
Asegúrese de que sea procesado en frío, porque
los aceites sometidos a calor son realmente un
estrés para el cuerpo. Más información en Aminas
Nutrición, fono: 632 1887.

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 !!!
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Mi Guía de Compras
VERA LEA En casa de herrero, ¿qué hay en         vez de cuchillos de palo?

De todas las aguas que
probamos, ésta resultó

ser la mejor.



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 -

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga -

Osteopatia Bioenergetica Celular - Eneagrama

  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

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Federico Fischbach

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.

Ver testimonio en TV:

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

BIOMAGNETISMO

 Proximo curso desde el 24 al 28 de abril 2009

www.ohani.cl
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Várices
Son venas dilatadas que afectan generalmente a las piernas, pero
también pueden existir en otras partes del cuerpo. Se forman por
un mal funcionamiento de las válvulas de las venas, lo que hace
que la sangre se estanque, ensanchándolas y produciendo dolor.

Algunos síntomas: Pesadez de piernas, calambres, picazón, dolor,
venas agrandadas, úlceras en los tobillos.

Complicaciones de las várices:  (inflamación crónica de la vena),
formación de úlceras, ruptura de una vena varicosa e infecciones.

Prevención: No esté mucho tiempo sentado con las piernas cruzadas
ni permanezca de pie sin moverse. No lleve ropa demasiado
apretada. Evite ambientes con calor excesivo. Cuide el exceso de
grasas, dulces, sal, alcohol, café o té. Cuando se tienda en la cama
ponga las piernas un poco más elevadas que el corazón. Haga
deporte. El autocuidado puede disminuir la molestia y la progresión.

Pueden contribuir a reducir los malestares: un masaje, una  rica en
fibra, controlar su peso y una adecuada higiene de la piel.

Tradicionalmente se ha utilizado el Castaño de Indias o Aesculus
hippocastanum para el tratamiento de las várices, ya que presenta
un marcado efecto vasoprotector y antiedematoso. Consulte en
nuestras farmacias.

QF Myriam Ampuero

Mi Guía de Compras y Actividades
, ¿qué hay en         vez de cuchillos de palo?

Villa de Vida Natural Manuel Lezaeta Acharán

ACTIVIDAD SALUDABLE
Los baños de vapor en la Villa de Vida
Natural son el lugar más cerca que tenemos
para ir a relajarnos, vigorizando y
desintoxicándonos a través de la piel.  La
Villa sigue al pie de la letra el sistema
establecido por el mundialmente renombrado
naturópata, Sr. Manuel Lezaeta Acharán, y
autor de �La Medicina Natural al Alcance
de Todos�, entre otros.

Cuando llegamos a la Villa, Ronald y yo
vamos a la zona de baños que están divididos
por sexo. La señorita atendiendo las damas
me indica el cambiador y me pasa una toalla
blanca grande para envolverme una vez que
me quite la ropa. Hay una mesa con una gran
jarra té frío de hierbas y vasos desechables,
invitándome a reponer fluidos si lo deseo,
antes y después del baño. Me doy una ducha
rápida para sacar la suciedad que traigo de
la calle en la piel, y la encargada me muestra
el cajón  de vapor que tengo que usar. El
asiento es de madera y tiene hojas de eucalipto
bajo él, a través de las cuales se filtra y sale
el vapor de agua, y hay una cubierta de
madera dividida en dos partes que se fija
alrededor de mi cuello para mantener el vapor
circulando por mi cuerpo, poniendo otra
toalla alrededor del cuello para tapar el vapor.
Observo el reloj y cuando se cumplen los
primeros 5 minutos de vapor, salgo del cajón.

Al frente del cajón hay una llave de agua,
una vasija con agua fresca y una pequeña
toalla blanca. Sumerjo la toalla en el agua y
la uso para pasar agua fresca por mi cuerpo
caluroso con una cierta secuencia, según me
enseña la encargada, remojando la pequeña
toalla en el agua a medida que se entibia.
Luego vuelvo al cajón para recibir más vapor.
Repito esto 5 ó 6 veces, tomándome el tiempo
que quiero, hasta sentir que he recibido

suficiente vapor. Luego de la última
refrescada con agua fría, voy a un pasillo
donde la encargada rocía todo mi cuerpo con
una manguera como un chorro vigorizante
final, y luego me visto y me encuentro con
Ronald afuera en los jardines. Nos relajamos
en el pasto o sentados en una banca bajo los
árboles; algunas veces nos tomamos un jugo
natural recién exprimido o comemos una
ensalada. El costo del baño de vapor para los
socios es de $5.000 y de $6.000 para el
público. La Villa de Vida Natural está ubicada
en Tomás Moro N° 261, Las Condes, justo
a la vuelta de la esquina de Apoquindo, y los
baños están abiertos jueves a domingo en las
mañanas. Antes de ir, le aconsejaría solicitar
más información y pedir hora a María José
o Leandro, en el fono 211 5256.



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

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

Dependencia Inhaladores

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

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

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

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

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

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

mejorsaludhoy@yahoo.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com

(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

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

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

Patronato 367 Recoleta

08 672 8077

HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera

sesión: Autoestima � Seguridad - Sexualidad
Depresión Ansiedad  -- Habilidades Sociales

Regresiones
Tel: 02 638 9919  Cel : 9225 3596

www.nuevavision.cl

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

Productos Naturales

Gira - Soles
Semillas de Chia Ofertas X Kilo

Mac - Iver 510 Loc 2

Cel. 8-233 99 38

Reiki - Usui
Sistema ancestral de sanación

 Tratamiento complementario de
enfermedades crónicas, depresión,

estrés, ansiedad.
      Avda. 11 de Septiembre #1881, Of. 408.
       Pedro de Valdivia Fono: 823 7592 / 09 84018108

  Providencia

Biomagnetismo - Bioenergia
Terapia con Imanes

Constanza Undurraga
Alumna del Dr. Isaac Goiz

F:629683 - 83451174
Merced # 739 local 17 - Santiago Centro
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TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades � Todas las 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

Todas las especialdades

Ciencia Oculta de la Sanación
CD Radiónico incluido en 30 sesiones

valor $15.000
Primera sesion gratis

F: 06 275 0554  /  032-295 0841
Valparaíso 824, L.22 Villa Alemana

Raúl Montero

Metro M. Montt 02-2640689 - 074516716

Sanación energética
 Flores de Bach - Reiki

Tarot terapéutico
Carta astral

ESTETICA INTEGRAL - QUIROPRACTICA
Tratamiento reductivo: Faja térmica, masaje reductivo,

 drenaje linfático y electrofísico. $8.000
Masaje de relajación (45 minutos) $7.000

Quiropraxia (tratamiento del dolor postural, cervical,
dorsal, lumbar, escoliosis, lumbago, ciática, tendinitis)

Gran Avda. 5018 Of. 402  Pedir hora 5557916 y al 09-4111647

En los años 70, los intereses multinacionales
invadieron las redes que estaban distribuyendo
vitaminas y alimentos naturales para mejorar la
salud.  Como resultado de esos intereses que ahora
abarcan el mundo completo y usan sofisticados
métodos de marketing, se perdió de vista una de
las razones más importantes para estar en el
mercado: mejorar la salud del cliente.

Mega Natural nació como una reacción frente a
esto, entregando un amplio rango de productos
confiables y de calidad a los que cualquier persona
puede tener acceso.

La mayoría de los sistemas de marketing permiten
a ciertas personas dominar el mercado, mientras
que los consumidores y los distribuidores hacen
todo el trabajo y pagan precios muy altos. Mega
Natural ha cambiado todo esto en una forma
increíble.

Haga sus consultas para capacitación gratis y
acceso a este servicio al fono: 632 1887

 Suplementos naturales genuinos

DIPLOMADO DE IRIOLOGO-
HOMEOPATA CON MENCION

MEDICINAS ALTERNATIVAS GLOBALES.
92256803- mariarosac18@hotmail.com

Convenio Hotel Bahía Valparaíso
interesados regiones.

Celulares usados durante el embarazo
pueden causar problemas neurológicos
en bebés
El primer estudio a gran escala que
observó la conexión entre el uso de los
teléfonos celulares durante el embarazo
y problemas conductuales posteriores en
niños, arrojó como resultado que el uso
de tales teléfonos pone en riesgos a los
fetos en desarrollo.

Los investigadores de la Universidad de
California � Los Ángeles (UCLA) y la
Universidad de Aarhus, Dinamarca,
encuestaron a 13.519 mujeres que habían
dado a luz en Dinamarca en la década de
los 90�s, acerca de sus hábitos de uso de
celular mientras estaban embarazadas, y
el uso de celulares por parte de sus hijos
hasta la edad de siete años. Debido a que
el uso del celular no era tan común hace
una década, cerca de la mitad de las
mujeres en el estudio no había usado los
celulares durante el embarazo o los había
usado con poca frecuencia.

Las mujeres que usaron el móvil dos o
tres veces por día mientras estaban
embarazadas fueron 54% más propensas
a dar a luz a niños que desarrollaron
problemas de comportamiento para
cuando alcanzaron la edad escolar, en
comparación con las mujeres que no lo
usaron. El riesgo de problemas
conductuales fue proporcional al uso del
teléfono celular por la madre durante el
embarazo.

Vacuna Gardasil contra VPH vinculada
a 78 casos de erupción de verrugas
genitales.
Esta vacuna está siendo aplicada
masivamente a modo de prevención a
niñas de entre 11 y 14 años (antes de que
tengan relaciones sexuales) para evitarles
un posible contagio del Virus del Papiloma
Humano (VPH), que es de transmisión
sexual, y en las mujeres es uno de los
principales causantes de cáncer de cuello
uterino. No obstante, la vacuna ha sido

vinculada a 78 casos de verrugas genitales,
de acuerdo con un artículo del periódico
�The Fiji Times�, titulado: ¿Son nuestras
niñas conejillos de India? Escrito por
Matelita Ragogo. Las niñas que reciben
esta controversial vacuna están propensas
a que les salgan verrugas genitales, además
de  o t ras  reacc iones  adversas .
Desafortunadamente, no muchos médicos
se dan el tiempo de informar a los padres
sobre las posibles reacciones que puede
provocar esta costosa vacuna.

¿Puede esta vacuna causar Cáncer,
intoxicación genital o infertilidad?

Otra preocupación acerca de la vacuna es
que no se ha evaluado su potencial para
causar cáncer. Ni tampoco su potencial
para causar intoxicación genital (daño en
la cadena de ADN). Más aun, es también
desconocido si esta vacuna puede o no
causar posible infertilidad a futuro. Por
todas estas razones y muchas más que se
han reportado con anterioridad, sería
prudente para todos los padres pensar dos
veces antes de someter a sus hijas a este
�misterioso� pinchazo.

La FDA revisará químicos tóxicos
usados en tatuajes
La FDA ha iniciado una investigación de
los químicos contenidos en las tintas de
tatuajes y maquillajes permanentes, así
como las potenciales consecuencias a la
salud que estos conllevan.

Además, la FDA está planificando estudiar
cómo los químicos contenidos en las tintas
de los tatuajes se descomponen en el
cuerpo, si esto representa riesgos para la
salud a largo plazo, y si algunos químicos
presentan riesgos más grandes que otros.
Se espera que este estudio tome varios
años en completarse, con un costo bien
elevado.

Las reacciones más adversas a la tinta del
tatuaje son similares a aquellas causadas
por alergias. De acuerdo con la FDA, en

el 2005, 52.114 containers con tintas de
tatuaje fueron retirados luego de que estas
tintas causaran más de 150 casos de
reacciones a la piel, incluyendo ampollas,
hinchazón, grietas, picazón, descamación
e inflamación crónica.

Unos de los químicos que se usan en las
tintas de los tatuajes es el timerosal,
también llamado thiomersal, un compuesto
orgánico hecho con mercurio. El timerosal
se incluye comúnmente en las tintas de
los tatuajes, las vacunas y como
preservante de productos para los ojos y
oídos. Debido en parte a los efectos tóxicos
del mercurio, el timerosal es muy efectivo
para matar hongos y bacterias. De hecho,
no hay nada más tóxico para las bacterias,
pero también mata las células vivas con
las que entra en contacto.



� que el ajo se utiliza en el mundo entero para
combatir resfriados?
Sí, está comprobado que el ajo purifica las mucosas
de los pulmones, nariz y garganta manteniéndolos
libres de gérmenes. Este alimento posee propiedades
bactericidas, antivirales e inmuno estimulantes, que
aumentan las defensas frente a los resfríos.

Hay personas que ante los síntomas de la gripe cortan
varios ajos en cuadrados y los consumen a lo largo
del día, tal como si se tomaran una pastilla. Pero esto
a veces puede provocar ciertas irritaciones para
quienes tienen un estómago delicado.

Por esto, existe la posibilidad de hacer en casa un
fácil jarabe de ajo. Hierva 600 ml de agua y agregue
1 ó 2 dientes de ajo finamente picado, deje reposar
este líquido en un recipiente con tapa durante 10
horas y luego añada miel hasta que adquiera la
consistencia de un jarabe. Se aconseja beber una
cucharadita tres veces al día.

Otra propiedad que el ajo posee es su riqueza
nutricional; vitaminas A, B1, B2 y C, además de
diversos anticoagulantes naturales y ciertas sustancias
que ayudan a regular el nivel de colesterol en la
sangre.

Expertos también aconsejan consumir ajo crudo para
aliviar diversas enfermedades como: acné, asma,
artritis, hipertensión, algunos trastornos intestinales
y digestivos, enfermedades renales, reumatismo,
picaduras de insectos, tensión muscular, dolor de
muelas, tuberculosis, y para combatir parásitos
intestinales (sobre todo para expulsar lombrices).

Aproveche este remedio casero que nos ofrece la
naturaleza, pues sus atributos son necesarios para
nuestro bienestar y además tiene la ventaja de estar
al alcance de todos los bolsillos.

�que a veces los medicamentos para el dolor de
cabeza pueden terminar causándole más dolor?
En general lo primero que hacen las personas cuando
sienten algún malestar de cabeza, es automedicarse
el calmante que esté más a mano, sin saber que éste
puede producir cualquier cosa menos quitarle el
dolor.

Estudios indican que, si toma medicamentos para
aliviar el dolor de cabeza más de dos o tres veces

por semana, el fármaco puede en realidad contribuir
al dolor. Este fenómeno se conoce como dolor de
cabeza de tipo rebote.

Según la publicación Clinic Health Letter, los dolores
de cabeza de rebote ocurren cuando el organismo se
acostumbra a los calmantes. Tomar demasiados
calmantes puede afectar la capacidad del cerebro
para sentir y responder al dolor. Cuando el
medicamento sale del organismo, vuelve el dolor de
cabeza, con frecuencia peor que antes.

Posiblemente, la persona toma más medicamento, y
el ciclo continúa. La única manera de romper el
patrón de los dolores de cabeza de rebote es dejar de
tomar los calmantes que los causan. Casi todos los
calmantes, incluso los comunes de venta libre como
la aspirina o el ibuprofeno pueden provocar dolores
de cabeza de rebote.

Existe una necesidad urgente de revisar las actuales
estrategias de tratamiento para este problema cada
vez más habitual. Pues los dolores de cabeza inducidos
por el uso indebido de drogas, o el consumo excesivo
de medicamentos para dicho síntoma, pueden llegar
a producir un dolor constante de hasta 15 días en un
mes. Si se trata de sanar esta no es la forma, pues
literalmente estaríamos dando la razón al refrán: �el
remedio es peor que la enfermedad.�

� que la cirugía de bypass gástrico puede
conllevar muchos peligros e incluso poner en
riesgo la vida?
Por estos días, mucha gente extremadamente obesa
y bajo la creencia equivocada de que será una
respuesta para sus problemas de salud, se somete a
la cirugía de bypass gástrico. Ahora, este tratamiento
podría ser fomentado para más personas. Un estudio
publicado en el American Journal of Managed Care,
dice que la cirugía de bypass gástrico disminuye el
número de reclamos a las compañías aseguradoras
por parte de personas que están con demasiado
sobrepeso, pero esto puede ser muy engañoso.

La cirugía de bypass gástrico tiene muchos riesgos.
Los riesgos, de acuerdo con el artículo de la clínica
Mayo, incluyen: muerte, coágulos de sangre en las
piernas, filtración de la sutura en el estómago, hernia
en la incisión, estrechez de la abertura entre el
estómago y el intestino delgado, síndrome de
evacuación, deficiencia de hierro (anemia), deficiencia
de vitamina B-12, carencia de vitamina D,
deshidratación, cálculos a la vesícula, ulceras de

estómago sangrantes, intolerancia a ciertas comidas,
cálculos renales, baja azúcar en la sangre, dolores
corporales, fatiga (como cuando se tiene gripe),
sensación de frío, piel seca, adelgazamiento y caída
del pelo, y cambios de humor. Por supuesto están
los mismos riesgos de cualquier cirugía, como
sangramiento, infección y reacciones adversas a la
anestesia. Todos estos riesgos son reales y de hecho
le suceden en forma regular a quienes se someten a
cirugía mayor, especialmente de este tipo.

Desafortunadamente, hay más razones para
preocuparse por la cirugía de bypass gástrico. El Dr.
Douglass advierte en un artículo, que el fundamento
para el estudio que dice que esta cirugía salvaría el
dinero de las compañías aseguradoras, viene de una
empresa conocida como Johnson & Johnson�s Ethicon
Endo-surgery, Inc., quienes son el mayor fabricante
de instrumentos quirúrgicos para cirugías de bypass
gástrico. Adicionalmente, el Dr. Douglass señala que
el Dr. Scott Shikora, co-autor del estudio, es el
presidente de la Asociación Americana para el
metabolismo y la Cirugía de bypass gástrico. Es fácil
ver que los miembros de este grupo se benefician
claramente si las compañías aseguradoras decidieran
que pueden ahorrar dinero si más pacientes son
aprobados para este tipo de tratamiento. Es increíble
que algo tan poco natural y arriesgado pueda ser
aprobado por compañías aseguradoras.

La triste verdad del caso es que, de acuerdo al Dr.
Douglass, hasta un 5% de los pacientes que se
someten a este tratamiento, mueren dentro de un año.
(Esa es una forma de recortar los futuros gastos
médicos). Mientras el Dr. Douglass cree que la cirugía
debiera ser el último recurso, muchos doctores creen
que el requerimiento de las compañías aseguradoras
de que las personas primero intenten seguir un
procedimiento de seis meses para perder peso
�supervisado por un médico�, es poco razonable.
Douglass dice: �La gente como Shikora preferiría
que las personas fueran directo desde la mesa del
comedor a su mesa de operaciones.� Aunque los
defensores de la salud natural no estén de acuerdo
en todos los asuntos que expone el Dr. Douglass,
esta vez sí aprecian su punto de vista. Hay lejos
mejores maneras de sobreponerse al problema de la
obesidad y uno podría pensar que estudiando la causa
y eliminándola sería lo primero en la lista. La gente
no está informada de manera adecuada sobre los
riesgos asociados con la cirugía de bypass gástrico,
la cual es una manera barbárica de lidiar con el
problema.

¿Sabía usted ...

Secretos de

la abuela
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"Y SOBRE TODAS TUS POSESIONES
ADQUIERE INTELIGENCIA"

ESCOGER SALUD NATURAL
ES SER INTELIGENTE.

-Flores de BACH - Reflexología
-Nutrición natural - Evaluación por el Iris

Tratamiento para enfermedades
del sistema nervioso y del

sistema digestivo

Terapeuta: Patricia Varela
Monjitas 664 Fono: 8-3036290 / 4159259

-Crema facial � crema de manos � jabones etc.

A la venta en Farmacias Galénica
y locales de productos naturales.

Venta al detalle y por mayor en Providencia 2529,
local 31.(       Tobalaba) Envíos a Provincia.

Fonos: 02-893 0443 / Cel. 09-2630820
mbarroscalvo@gmail.com

Somos productores de nuestra propia leche de burra

DONKEY MILK FARM
COSMÉTICA DE LECHE DE BURRA

KINESIOLOGIA

Dolor Lumbagos, Cervicalgias,
Fibromialgias,

Hombro doloroso, Túnel
carpiano,Tendinitis Artrosis, Artritis Pie
Plano, Hallux valgus, Parálisis facial,

Accidentes vasculares

Plantillas  Fajas  Ferulas  Rodilleras
Collar cervical Corrector de hombros

  Sonda   Fuji

235 47 80          Manuel Montt

Cocina mágica
Termina la cocción sin calor externo,
economiza energía haciendo uso del
calor contenido en el propio alimento.
Permite ahorrar gas, cada vez que se
quiere hacer una cocción de base
húmeda.

Necesita:
1- Una caja, puede ser de aislapol
(poliestireno expandido), de cartón o
una caja de madera.

2- En el caso de que la caja no sea de
aislapol debemos colocar un material
aislante térmico, puede ser bolitas de
papel de diario, capas de cartón
corrugado, etc., cualquier material que
contenga aire en su interior. Llenar la
caja con el aislante hasta que sólo
quede espacio para la olla. Por encima
poner una almohada llena de cuadritos
de diario que lo cubra.

3- Para ser aún más eficiente se puede
forrar el interior de la caja con cartón
entre el aislante y la olla y pegar papel
de aluminio que mire hacia el interior.

4- El tamaño de la olla para colocar
adentro debe ser tal que permita el
cierre perfecto de la caja.

Cómo usar:
Calentar la comida hasta llegar a la
ebullición y luego de mantenerla 4
minutos al fuego, tapar bien la olla y
colocarla en la caja. Se enfría muy
lentamente y el mantenimiento del
calor durará horas. Mientras más
alimento, más lentamente se enfriará
el contenido.

Las verduras
cortadas más
pequeñas
demorarán menos
en cocinarse. Los
porotos y lentejas,
demorarán más
tiempo. Las
legumbres deben ser

previamente remojadas durante 8 horas y
demandan unos 15 minutos de cocción antes de
colocarlas en la cocina mágica.



Juntos en una fórmula:
Chitosán, Pomelo,
Spirulina y Lecitina

Para la persona ocupada
que necesita un
producto fácil de tomar,
seguro y efectivo para
mantener su cuerpo.

Chitosan: ha sido usado
exitosamente por dos
generaciones como
reemplazante de
peligrosos

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

El devorador de grasa.
Transforma grasa en energía a
nivel celular

Su secreto: La L- Carnitina estimula
y regulariza la combustión de las
grasas para
· Lograr un cuerpo bien definido
· Adelgazar
· Recuperar nuevas energías
· Resistir mejor el cansancio

El corazón obtiene 2/3 de su
energía a partir de la quema de
grasa y la L- Carnitina ayuda a
suministrar el combustible a este
motor cardiaco.

No acepte marcas inferiores.
Exija productos originales Aminas y

Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos,
llámenos al 6321887 y lo contactaremos

con el distribuidor más cercano.
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Fast Gainer
Creatina Pura

Libro siempre Delgado
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.

Un mejor producto a
un precio imbatible

Para rápido aumento
muscular

Fórmula avanzada
para atletas
determinados a
obtener los mejores
resultados

La creatina en
conjunto con un
entrenamiento
fuerte,
aumenta la energía
disponible
en el punto de
esfuerzo
muscular y libera
energía
para una mejor
recuperación.

Para atletas que
exigen lo mejor

�En este mundo, ninguno de nosotros es grandioso por sí mismo, sino que todos somos
parte de algo grande y eso nos hace a cada uno de nosotros importante.�

Slim Forte L-Carnitina Pura
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