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Hola, Mi nombre es Hanne Vidal. Leí su periódico
Edición número 60 cuando estaba en Chile en el
mes de Abril. Estaba impresionada de los artículos
y la libertad con lo que se expone en Chile, sobretodo
tener un periódico así al publico. Me parece
maravilloso y súper educativo. Pero también me
pregunto cómo los gigantes de las farmacéuticas
no lo han quitado ya del mercado. Bueno también
le quiero mandar mis condolencias por el
fallecimiento de su hija que en este periódico se
menciona. Se le ve una cara de ángel. Que pena,
tan jovencita se fue, pero estoy segura que de alguna
forma nos va ayudar con esta lucha. Desde Miami,

Hanne

Estimada Hanne:
Gracias por sus condolencias.
Su carta nos deja en claro que somos muy
afortunados al vivir en un país como Chile. Nos da
una visión de cómo es vivir en otros países en donde
supuestamente se valora la libertad de expresión.
Siempre hacemos énfasis en la corrupción que hay
en los altos cargos, pero pocas veces destacamos la
labor realizada por las personas honestas que trabajan
dentro de los gobiernos, y que mantienen la función
de los ministerios en un estado de equilibrio. Estas
personas rara vez reciben atención, pero si no fuera
por ellas, Chile también estaría colapsando y no
podríamos tener un periódico que alce la voz tan
abiertamente.

Incluso las mafias más poderosas del mundo saben
con claridad que la corrupción en las altas esferas
ha llegado demasiado lejos con el ataque a las torres
gemelas y con las guerras por petróleo.

Ahora nos vemos enfrentados a �guerras
pandémicas� donde nadie puede ganar.

Hanne notó que en Chile todos los kioscos pueden
tener a disposición del público información que no
protege a la corrupción. Esto debe significar algo.

R.M.R.

Amigos del G.S., soy lector de su diario desde hace
tiempo y a llegado la hora de confiar a Uds. una
inquietud: en el consultorio y el colegio se me
plantea la necesidad "obligatoria" de vacunar a
mis hijas ¿qué puedo hacer o qué argumento será
el más indicado para evitar dicha obligación? Desde
hace aproximadamente 15 años que soy partidario
de  una v ida lo  más  apartada de  la
farmoquímicacomercialsocialylegalmenteaceptada
y me veo enfrentado día a día a este tipo de dilemas
agradeceré me orienten, para poder contar con la
mejor respuesta en la futura y pronta entrevista del
colegio. De antemano les doy mis fervientes
agradecimientos y mejores augurios, atentamente,

A. V. O.
Puerto Montt

Estimado A.V.O.:
Finalmente logramos obtener una respuesta del
Ministerio de Salud (MINSAL) respecto a la
obligatoriedad en la vacunación.

Según lo expuesto por don Ricardo Bustos,
funcionario del MINSAL, en Chile no existe ningún
decreto que obligue a la vacunación. Cada persona
tiene el derecho de dicidir vacunarse o no.

Roxana Barrios, también funcionaria, expresa que
la vacunación es obligatoria para el Estado, pero
no para las personas.

Ahora, es evidente que se ejerce mucha presión por
parte de las escuelas, iglesias, centros médicos y
otros para lograr la vacunación masiva. No obstante,
como nos han confirmado del propio Ministerio,
no es obligación.

En cuanto a buenos argumentos para respaldar su
decisión de no vacunar a sus hijos, le recomiendo
ver la página web www.librevacunacion.com.ar que
tiene muchísima información sobre los riesgos
involucrados.

En el Guardián de la Salud también hemos publicado
varios artículos sobre el tema, puede encontrarlos
con la ayuda del temario en nuestro sitio
www.guardiansalud.cl

Ruth Modra

Quisiera felicitarlos por el periódico que elaboran
y que desde hace ya un tiempo leo cada mes con
gran interés.

Ferviente seguidora de la medicina tradicional,
solía correr al botiquín para tomar una aspirina o
cualquier pastilla ante la más mínima molestia

de cualquier tipo. Jamás dudé de los médicos y
para mi sus palabras eran ley. Sin embargo, hace
más o menos un año, una amiga me habló de su
periódico y algo incrédula lo leí. Mi sorpresa fue
mayúscula cuando descubrí verdades ocultas tras
la careta de la medicina tradicional. Al principio
se me vino el mundo encima, pero luego comprendí
las cosas en su debida magnitud.
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COVINAT LTDA.

PRIMERA CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
25 de Julio de 2009 a las 10:00 hrs.

SEGUNDA CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
25 de Julio de 2009 a las 10:15 hrs.

TABLA:
1. Modificación Articulo 2º
(Objetivo de la Cooperativa).
2. Modificación Articulo 14 N° 4 (Modifica plazo
cumplimiento compromisos pecuniarios).
3. Modificación Letra F
(Procedimiento Exclusión de socios)
4. Modificación Articulo N° 31
 (Procedimiento de citación)
5. Modificación Articulo N° 36
(Condiciones y requisitos para desempeñarse como
consejeros y miembros de la Junta de Vigilancia)

COVINAT LTDA.

PRIMERA CITACION JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

25 de Julio de 2009 a las 11:00 hrs.

SEGUNDA CITACION JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

25 de Julio de 2009 a las 11:30 hrs.

TABLA:
1. Aprobación Balance 2006 y 2007
2. Aprobación Memoria y Balance 2008
3. Situación Económica
4. Elección:   
2 Consejeros Titulares
5 Consejeros Suplentes
3 Miembros Junta Vigilancia Titulares
3 Miembros Junta Vigilancia Suplentes

Comité Administración

Informaciones al fono: 7163250
 (nuevo número telefónico)

Reunión Urgente

Socios y Amigos de la
Villa de Vida Natural

Manuel Lezaeta Acharán.

Para todos quienes estén interesados en
discutir los posibles cambios a los

estatutos y dar a conocer sus inquietudes
e ideas para el futuro de la Villa.

A las 15:30 hrs. el sábado 4 de julio y
sábado 18 de julio en Diagonal

Paraguay #491 (esquina Alameda),
Santiago, Metro Santa Lucía.

Fono: 6321887

Soñar es Gratis

Soñar es intangible, pero es el punto
de inicio para concretar cualquier
cosa tangible.

El Guardián tiene varios sueños,
pero creo que uno de los más
anhelados tiene que ver con un lugar
físico, encontrar un oasis, en Chile,
donde la gente se sane de verdad,
recupere fuerzas, dé a luz a sus hijos,
aprenda a cultivar y preparar
alimentos, o simplemente tome
vacaciones. Donde con sólo ir una
vez, baste para aprender a manejar
diversas situaciones en casa.

El  Guardián ha  entregado
abundancia de teoría todos estos
años. Consejos buenos, prácticos,
fuera de lo tradicional, siempre
pensando en el bienestar de la gente,
nunca con malas intenciones. Pero
nuestro adversario está realmente
enojado, su agresividad la he visto
claramente con este asunto de la
pandemia. Provoca el daño y luego
aparece como salvador. Sé que
muchos de nuestros lectores han
quedado paralizados con su rugir,
corriendo a hospitales, farmacias,
centros médicos y laboratorios.

Tenemos un país maravilloso, lleno
de recursos naturales inagotables,
con gente inteligente y visionaria
que podrían ayudar a hacer realidad
un proyecto de esta magnitud. Los
que ya lo han soñado no dejen de
hacerlo, es más, proyéctenlo con
papel y lápiz. Y si usted ni siquiera
lo había considerado, déle una
vuelta, puede ser su próxima exitosa
inversión. El objetivo: �salvar a
muchas personas de las garras del
adversario�.

¿Les invito a compartir algunos de
mis sueños? �que visite nuestro
oasis el Dr. Rath o Mike Adams;
ser reconocidos mundialmente por
los buenos resultados; ser parte del
staff, enseñando, haciendo terapias,
asesorando legalmente, administra-
tivamente, dando consejos vía
telefónica, en fin� Soñar es gratis.

Extrañas situaciones se están
produciendo este año. Pareciera
ser que se están permitiendo e
incluso fomentando acciones
deliberadas contra el bienestar de
la mayoría de las personas.

He notado un aumento de ciertas
actividades que crean peores

condiciones de vida, tales como
la contaminación de los
alimentos, del agua, aire, etc. Por
lo mismo, se está haciendo casi
imposible evitar problemas con
nuestra salud.

Nuestros reportajes en páginas 3,
10 y 11 sobre los químicos en el
aire deliberadamente puestos ahí,
situación que viene ocurriendo
desde hace unos 15 años, es
suficiente como para hacer que
ahora algunas personas pierdan

la esperanza de ser saludables.
No obstante, el mensaje de El
Guardián de la Salud es claro.
Nunca se rinda ,  porque
precisamente de eso es que se
trata. A veces las cosas se tienen
que poner graves antes de que las
personas reaccionen con fuerza,
y luego tomen acciones del tipo
que generan cambios. Estos
cambios sólo requieren de un
pequeño número de personas
dedicadas para que se lleven a
cabo.

Cerca de 250.000 personas leen
este periódico regularmente.
Aumentemos un poco más esa
cantidad y pronto los resultados
comenzarán a aparecer donde
deben hacerlo.

Cada diputado, senador y
ministro recibe esta publicación
mes a mes en sus oficinas de
Santiago. Entonces, algo se puede
decir con plena confianza; este
periódico �es muy transparente�.

�A veces hacemos las cosas
en la forma que
consideramos mejor y al
final todo sale mal.

Pero tal vez no todo esté perdido.

Déle un poco más de tiempo y
reflexión, ya que puede ser que
aquello que pensábamos que era lo
correcto, no era lo que Dios tenía
planeado.

A veces las cosas resultan bien
aunque esto no se aprecie a mitad
de camino. Es uno de los misterios
de la vida.

Al parecer el 2009 es uno de esos
años, todo lo que nos queda por hacer
es recordar que las promesas de Dios
siempre se cumplen de acuerdo al
tiempo en que vivimos. Este año no
es una excepción.�
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Vemos líneas que no se difuminan y permanecen en
el cielo dejando líneas de muchos kilómetros de

longitud.

Estelas
Químicas o
Chemtrails

Sur de Italia
(Cerdeña)

Izquierda: Observemos una imagen satélite de un día
normal, con buen tiempo, y el tráfico aéreo habitual

sobre el canal de la Mancha.

Derecha: Y ahora veamos una imagen, que por desgracia
también es habitual, de la región del Canal de la Mancha

cruzada de chemtrails (estelas químicas).

Inglaterra

FranciaEstelas químicas

¿Qué son esas estelas químicas también
llamadas �Chemtrails�?

Son rastros de bario, aluminio, además de
polímeros (filamentos de Silicio), EDB
(dibromoetano, pesticida químico ya
prohibido) y una larga lista de sustancias
no idenfiticadas, algunas incluso células
humanas, glóbulos rojos y blancos.

Los chemtrails son dispersados, fumigados
por aviones de origen desconocido, en
cantidades de toneladas en los cielos de
todo el mundo cada día.

Para llevarlo a cabo se adaptan dispositivos a los aviones
para la fumigación de estas sustancias en el aire.

Ya habíamos informado sobre esto hace 2 años en
El Guardián de la Salud Ed. #33, página 13.

A diferencia de los habituales `contrails´ o estelas de
condensación de vapor de agua de los aviones, que

se dispersan en segundos , los chemtrails se
mantienen horas y es obvio que los aviones

comerciales no vuelan formando círculos de este tipo
como se ve en las imágenes.

..Ni vuelan dejando diseños
rectangulares como estos.

Además, si fueran estelas de
condensación, no veríamos
líneas entrecortadas como

éstas.

Pero el viento difunde
estas estelas y en menos

de una hora...

...forman nubes artificiales
de polvo que llegan a

osurecer el sol.

Zig zag

Esferas

Más ejemplos de nubes
�extrañas� fotografiadas

en nuestros cielos
formadas por estos

proyectos �secretos�
sobre la atmósfera.

Algunas nubes artificiales
espesas presentan un

aspecto iridiscente,
debido a los

componentes químicos
que contienen y en
especial al etileno
dibromida que es
altamente tóxico.

Obviamente estas sustancias dispersas en el
aire son dañinas para la salud humana, animal
y vegetal.

Todas estas sustancias producen problemas
graves en el sistema respiratorio, incluyendo
Neumonía

Uno de los componentes son filamentos de
silicio, y respirar silicio provoca la enfermedad
llamada `silicosis`

Los polvos de aluminio:

A corto plazo, tienen efecto negativo sobre la
memoria y sobre la capacidad de concentración

A largo plazo, producen síntomas similares  a
los del Alzheimer

El polvo de bario produce:

Estados de fatiga (provocan el contraer de los
musculos)

Inhibición del sistema immunitario, es decir,
aumenta la posibilidades de que la gente
enferme, a veces muy gravemente

Todo esto parece ser extraño si no has oido

hablar de ello antes. Es lógico. Está siendo
silenciado por los medios de comunicación y
las administraciones no colaboran en el
esclarecimiento de este �misterio�.

Para saber más...

� Dirígite a Internet donde miles de personas
ya alertadas comentan y escriben cada día
sobre este fenómeno.

� Busca en google la palabra �chemtrails�

� En Youtube podrás encontrar muchos vídeos
sobre este tema y podrás apreciar mucho mejor
la diferencia entre contrail y chemtrail (estela
química)

� Puedes encontrar información en castellano,
inglés, francés, alemán, italiano y en España
ya hay un buen número de sitios web y blogs
que hablan de este fenómeno

� Por supuesto, también encontrarás
información de �debunkers� ,  gente
especializada en desinformar y desacreditar
todo lo que dicen los ciudadanos  alertados

¡Probablemente pronto intentarán culpar a los
extraterrestres de todo!

Envenenamiento desde el cielo

Los productos químicos para la producción de
nubes artificiales pueden ser encontrados
libremente en Internet.

Entonces surge la pregunta, ¿a quién le quieren
vender? ¿Significará que cualquier persona con
un avión puede adquirir estos mismos químicos
y dispersarlos? Obviamente no. Existen leyes
que lo previenen por lo que estos sitios son sólo
una cortina de humo para hacer parecer que
cualquier persona o terrorista podría estar
involucrado. Aquellos que lo están haciendo en
forma masiva obviamente trabajan fuera de
cualquier limitación legal.

Forman nubes del más
variado aspecto, algunas
con tonos rojizo debido a
componentes metálicos
como el hierro.... Otras

nubes toman caprichosas
formas...

¿Cómo es posible que
alguien diga que estas

nubes son �naturales�?

El 17 de noviembre del 2005, Jeff Challender produjo
estas imágenes tomadas de muestras que cayeron del
cielo después de que se efectuara una operación de
chemtrails sobre su hogar en California, EE.UU.

Estas muestras son muy similares a las fibras de
Morgellons, una enfermedad que ha infectado a más
de 7.000 personas en EE.UU., y que todavía no tiene
ninguna explicación satisfactoria.

La EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.)
se rehúsa a aceptar las muestras y/o a analizarlas, y
esto aumenta la indignación y frustración de las
personas acerca de esta invasión proveniente de los
cielos que cubren sus hogares. Quienes han tenido
contacto con estas fibras han informado síntomas como
quemazón, picazón y problemas respiratorios.

Para ver reportajes previos sobre la enfermedad de
Morgellons, vea El Guardián Mundial, Ed. N°6, pág.
24 y El Guardián de la Salud, Ed. 29, pág. 12.



Secreto N°1: Olvídate de la
Dieta, Comienza a Moverte

En vez de comenzar a perseguir el objetivo de
bajar de peso con una extensa lista de alimentos
�prohibidos� � chocolate, postres, azúcar, pan �
todo aquello que �no puedes� o �no debes� comer,
comienza a sentirte como una triunfadora
HACIENDO EJERCICIO primero.

Necesitas comenzar a eliminar de tu cabeza la
idea de que estás estancada, que eres débil y no

tienes fuerza de voluntad. El ejercicio puede ser
la respuesta por lo que  generará en tu mente. En
vez de decir no, no, no a tu apetito, con el ejercicio
dirás �sí�, �yo puedo�, sintiendo una fuerza
personal cuando te presionas. El ejercicio te
predispone al éxito para cambiar tu vida,
ayudándote a mover el interruptor en tu cabeza
a la posición �yo puedo�.

Para contrarrestar las excusas que surgen en
tu mente que sabotean tu intención de
EJERCITAR:
- Comienza con algo que sea llevadero para tu
cuerpo, algo que con seguridad continuarás
haciendo y en lo que tendrás éxito.
- No hagas ejercicio en casa � es demasiado fácil
que te distraigas.
- Ve a algún lugar que sea cómodo � elimina la
excusa �Es muy lejos�.

¿No puedes decidir qué ejercicio hacer? Date dos
semanas para probar diferentes actividades, hasta
que encuentres lo que te resulte más agradable de
hacer.

· Aférrate a la actividad que elegiste por al
menos 6 semanas � para formar el hábito y
prepararte para trabajar más duro.
· Cuando comiences a pensar que odias el
ejercicio: no esperes amarlo. Simplemente
hazlo. Y ama el hecho de que pudiste apegarte
a tus metas ese día � ama el hecho de que lo
hiciste.
· Usa la música para aplacar ese lado perezoso
� ésta hace que tu entrenamiento sea más tolerable
y entretenido.

Sigue la regla del 10% para seguir fortaleciéndote,
quemando más calorías y bajando más kilos �
cada semana aumenta la intensidad, distancia o
nivel de dificultad de tu entrenamiento en no más
de un 10%, a menudo menos, para evitar lesiones.

· Y date una recompensa una vez al día por
hacer algo tan difícil y fuera de lo habitual para
ti. Esto te ayudará a seguir en la posición �yo
puedo�. Puede ser un pequeño gusto con comida
o darte tiempo libre para hacer lo que te guste;
cualquier cosa que te aliente a seguir adelante.

Conviértete en una persona para quien el
ejercicio es algo natural, algo que harás de por
vida. El crecimiento de tu autoestima y los cambios
que sientes dentro de ti, te alentarán durante el
resto del viaje que has emprendido para dejar de
ser gordita. Y por supuesto, están las calorías que
quemas con cada paso, y el aumento de tu
metabolismo quemador de grasa.

Secreto N°2: Mantenlo en Secreto

No hagas gran
alarde del
hecho de que
estás haciendo
ejercicio; sólo
hazlo. Al
mantener en
secreto la
búsqueda de
una nueva
vida te aislará
del escrutinio
y las
expectativas
de otros.
Entrar a
comentar los
esfuerzos que
estás haciendo
con personas
bienintencionadas que te den muchos consejos,
puede terminar por hacerte dudar. Aun cuando la
idea de compartir esta vivencia puede ser tentadora,
porque necesitas apoyo, aliento y ayuda, necesitas
protegerte de las influencias externas que pueden
tirarte abajo y debilitar lo que estás tratando de
hacer.

· Sé un poquito antisocial. Estar rodeada de
gente familiar y en situaciones familiares pueden
forzarte a caer de nuevo en los mismos patrones
de pensamiento y conducta que estás tratando de
romper.
· Sé breve. Sólo di en la forma más ligera y
cortante que saliste a caminar o que ya cenaste o
lo que sea. Luego cambia el tema. No entres a
explicar que has decidido cambiar tu vida de una
vez por todas, o cosas así.

· Emite una orden de silencio. Para evitar que
los miembros de tu familia hagan comentarios y
preguntas útiles según su criterio, pero que para
ti pueden ser molestas o sonar a crítica, busca la
ocasión de hablar seriamente con ellos y pedirles
que no te hablen del tema de tu nuevo estilo de
vida. Agradéceles por su preocupación y consejos,
pero hazles saber que preferirías que te dejaran a
ti tocar el tema en el futuro. Asegúrales que,
cuando estés lista, les contarás sobre tus progresos.
Se siente muy bien cuando aprendes a decir lo
que piensas y a confrontar situaciones de este
tipo.

No rechaces la comida, para evitar verte sometida
a interrogación y comentarios. Ni siquiera digas:
�Comeré una porción pequeña�; porque eso sólo
atraerá la atención de los demás.  Simplemente
no hagas un tema de eso, y trata de dejar algo en
tu plato.

Secreto N°3: Adopta la frase
�No Es una Opción� NEO

Ahí está otra vez ese lado perezoso tuyo mientras
estás haciendo ejercicio: �¿Podemos parar ahora
por favor?� No. �No Es una Opción.� Estas
cuatro palabras terminan la discusión como el
portazo de una puerta de acero. Al decir �No
Es una Opción� le cierras la puerta al mundo
donde rendirse es la norma.

Y después, cuando estés lista para empezar a
controlar lo que comes, recurrir al NEO te ayudará
a ser súper estricta contigo misma. ¿Una porción
de pizza? NEO. No puedes confiar en ti misma
para parar de una. ¿Una porción de torta, o si
quiera un mordisco? NEO. No para esta adicta al
azúcar.

· NEO te ayudará a decir no. Estás trabajando
contra años de una programación de gordita que
te ha hecho pensar que eres incapaz de rechazar
una segunda porción de torta, aun cuando no
sientes hambre.
· Aprende a cuándo usar NEO y cuándo no,
de manera de que no vuelvas a tener la sensación
de privación de comida, de diversión, y de todas
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Secretos de una ex gordita
(Cómo ponerle fin al �comer emocional�)

VENDO PLANTAS

S T E V I A

+ ANTIDIABETES
+ REDUCE ANSIEDAD
+ REDUCE HIPERTENSION
+ MEJORA CIRCULACION

                    SANGUINEA
+ REDUCE DESEO POR

                   ALCOHOL Y TABACO

CEL  8-4533107
stevia.01@gmail.com

Lady

GYM
Gimnasio
exclusivo para damas

Ofertas Julioo 2009

Llámenos al
 632 1887Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl

Clases :
- Step

- Pilates
- Fit Ball
- Aerobox

- Máquinas
- Localizado

- Danza árabe
- Baile Entretenido

1 Mes horario bajo                     $14.500.-

1 Mes horario libre                     $18.000
                                 x 2 amigas $33.000

12 visitas horario Libre              $16.000.-

Consulte por los planes y descuentos

Exclusivo ladyGym
Sauna infrarrojo + Drenaje Linfático
Sauna: Mejora la circulación, elimina toxinas, efectivo contra celulitis, alivia dolores
de espalda, consume calorías y controla el peso.
Drenaje Linfático: Activa la circulación sanguínea,
facilita la limpieza de nuestro organismo, eliminando residuos y toxinas.
Es un masaje suave y relajante.

Oferta del mes

Se solicita abono al reservar su hora

�Desintoxicante II�

Disponible
viernes 16:00 a 20:00 hrs.

 Fono 632 1887
Llámenos

Duración: 50 minutos
(20 min. de sauna)
(30 min. de masaje)

Valor: $8.000
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LADY GYM

Gran Fitness Aerotón 1º de Agosto

COMPILADO POR VERA LEA, DE:
SECRETS OF A FORMER FAT GIRL
HOW TO DROP TWO, FOUR (OR MORE)
DRESS SIZES � AND FIND YOURSELF ALONG
THE WAY POR LISA DELANEY



las cosas buenas de la vida como te
ocurrió en tus intentos anteriores por
bajar de peso.
· Déjate un tiempo para comer
libremente. Por ejemplo, come todo
lo que te guste un día al mes.  Y a
medianoche de ese día, se acabó y
vuelves al NEO.

Secreto N°4:
�Visualízate� Delgada

En vez de enfocarte en tu apetito,
necesitas dirigir tu atención a los
temores que mantienen a tu
balanza arrojando números
�altos�. Lo más difícil de bajar de
peso, es creer que puedes. Estás tan
acostumbrada a verte como una mujer
gorda, que te resulta muy difícil
pensar que es posible para ti ser algo
más que eso.

· Mantén la ropa de �talla chica�
a la vista � algo que alguna vez
usaste. O compra alguna prenda con
la talla a la que deseas llegar.
· Busca modelos de conducta �
Observa las transformaciones de otras
personas que han cambiado su cuerpo
y se han librado de la imagen de
gorditas.  Fíjate en sus cambios, cómo
se sienten ahora; atractivas, llenas de
energía y confianza.
· Recuerda, la meta no es la
perfección.  Dejar de ser una gordita
t iene que ver  tanto con la
transformación que se produce dentro
de ti como con bajar tallas de ropa.

Cuando empiezas a pensar �Mi
cuerpo ya está muy viejo� o �La piel
de mi vientre está flácida por mis

embarazos� o �Mis medidas están
todas desproporcionadas�, recuerda:
Dejar de ser gordita no es algo
definido por medidas. Tiene que ver
con la forma en la que te quieres
sentir física y emocionalmente. Es la
forma en la que te quieres relacionar
con las personas que te rodean y cómo
respondes a las situaciones que te
toca enfrentar. Cuando estés
persiguiendo un sentimiento y no una
idea nebulosa del cuerpo perfecto,
entonces sabrás que has llegado al
objetivo.

Incluso si bajas de peso haciendo
dieta y ejercicio, sólo cuando trabajes
en tu mente, cuando trabajes en esa
programación de mujer gorda, dejará
de existir la posibilidad de que
regreses a tus antiguos hábitos.

Secreto N°5: Recuerda, tú
no eres como los demás

Debido a todas las emociones que
hay implicadas en ser una mujer
gorda, comer no es algo sencillo para
ti.  Sabes lo avergonzada que te
sientes cuando prometes no excederte
con la comida y luego rompes esa
promesa � una vez más. No eres como
las demás personas. No puedes llegar
y comer cualquier cosa sin pasar por
una lucha interna. Incluso cuando te
sientes llena físicamente, nunca estás
realmente satisfecha.

Necesitas auto-reprogramarte.
Olvídate de la lista de alimentos
�permitidos�. No se trata de eso. Se
trata de saber cómo tratarte bien a ti
misma, cómo tomar mejores

decisiones, cómo comer menos y aun
así sentirte satisfecha, y cómo comer
sanamente sin importar dónde estés
o cuánto tiempo tengas disponible.

· Conviértete en una ilusionista �
enfócate en aquellos alimentos que
van a llenar más el plato porque
contienen mucho líquido, aire o fibra.
· Tómalo con calma. Comer
lentamente te ayuda a obtener más
placer de la comida, por lo que
necesi tarás menos cantidad.
· Sé menos ahorrativa. Cuando haya
algo dando vueltas por ahí que no
deseas comer, arrójalo a la basura.

Conviértete en una lectora de
etiquetas. Escribe lo que comiste y
aprende a contar sus calorías.
Identifica tu adicción y toma
medidas de control especiales.
Limita la cantidad de ese alimento
por el que te mueres, no lo elimines
por completo; si lo eliminas corres el
riesgo de volver a caer en excesos y
sabotear tu intención de convertirte
en una ex gordita. Por ejemplo, si te
fascina el chocolate, permítete comer
un pequeño trocito al día, y nada más.
Vas a comenzar a apreciar aún más
el chocolate. Y cuando comiences a
reducir drásticamente la porción de
ese alimento que ha sido una de las
principales fuentes de calorías en tu
dieta, comenzarás a ver los resultados
en la balanza.

Secreto N°6:
Protégete de quienes te
presionan para comer

¿Cómo te puedes proteger de
personas bienintencionadas que te
presionan para que comas he influyen
en ti emocionalmente? En el fondo,
esas personas le temen al nuevo ser
que emergerá cuando cambies.

· Baja tus expectativas. No esperes
que tus seres queridos te apoyen.
Espera que te presionen. Espera ver
en ellos la intención de sabotear tu
lucha. Mantente alerta.
· Cuando no estés segura de qué
hacer, ríete. No te defiendas ni
intentes explicarte, no reacciones, y

así no comenzarás una conversación
que no quieres tener.
· Enfoca tu atención en el premio.
Ten seguridad de lo que quieres y
mantente firme. Sé conciente en el
fondo de ti que una porción es
suficiente, que no necesitas más, y
confía en que esa conciencia es
suficiente para decir �no�, sin
importar cuántas veces te pregunten.

Secreto N°7:
La Felicidad se Encuentra

en la Incomodidad

Dejar de ser una gordita no tiene
que ver tanto con la talla de ropa que
usas o la cantidad de kilos que bajas.
Se trata más de cómo piensas sobre
ti; cómo luchas por conseguir lo que
quieres; cómo tomas riesgos y
defiendes lo que piensas; cómo
caminas por la vida con la frente en
alto; cómo miras a los ojos de una
persona cuando le hablas.

· Haz cambios pequeños de manera
que te acostumbres a crear o recrear
la vida que quieres vivir; aprende a
cómo estar un poquito incómoda.
· No pienses mucho sobre eso � de
manera que no te convenzas a ti
misma de abandonar tu desafío.
· No te preocupes sobre el
resultado; haz que tu objetivo sea
tratar, simplemente actuar. Mide el
éxito por las opciones que eliges, no
por lo que ocurre después de que las
elegiste. De todas maneras, la mayoría
de nosotros tiene poco control del
resultado de cualquier situación en
la que nos encontremos.

Y cuando recibas un elogio
(¡Wow� qué bajaste de peso!)
fuérzate para sólo decir �gracias� y
nada más. Aguanta las ganas de dar
más explicaciones o de salir con algún
comentario en contra de tu persona.
Cada vez que dices simplemente
�gracias�, estás más cerca de creer
que realmente eres merecedora de
tener un cuerpo del que te sientes
orgullosa de mostrar, de vivir la vida
que deseas, de ser verdadera y
finalmente feliz.
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en cápsulas blandas

Doble potencia
AJO

Precios normales validos solo por 60 dias

$1.490

Cultivado y
Envasado en

Brasil

$7.580
La unidad

$12.800

Oferta sólo julio 2 x

Huérfanos 714 (pasaje) - Local 10

Teléfonos: 6338615

y 6339326

1.280

Chocolate
Bitter 85%

cacao

¡Levante

el ánimo!

Chocolate Negro

$1.490 el kilo

a

Cómalo con

arándanos

$ 2800
Sólo julio

Adiós resfríos

Tilo
Orgánico

$1.890 en caja de
20 bolsitas

¡ENTRADA
LIBERADA!

Charla educativa y
motivacional, dictada
por Edelmira Barrios

Miércoles 22  de Julio
10:30 hrs.

Diagonal Paraguay 491
Metro Santa Lucía
Santiago
Fono Consulta 6321887

Si crees que ya no es posible
para ti bajar de peso�

¡¡¡Te equivocas!!!
Conoce la historia completa de
Edelmira en la Edición 58 de

El Guardián de la Salud

¿Qué tan dedicado
estás a tu Salud?

Pacientes buscan la ayuda de un doctor para
resolver su problema de salud, pero en forma
rápida y sin apoyo de su parte. Personas quieren
perder peso sin tener que hacer ejercicios;
sanarse de una enfermedad sólo tomando una
pastilla; y sanarse de un daño de tejido blando
sin hacer rehabilitación. ¿Cuántos de mis
pacientes esperaban que su disfunción crónica
se quitara con sólo una o dos sesiones?

Esto es una verdad difícil de aceptar�Tu salud
es ¡¡¡TU Responsabilidad!!! Cada uno tiene
que trabajar por un cuerpo y vida sana. Es fácil
tomar una pastilla o someterse a una cirugía,
sin embargo eso no es salud, es un parche
curita para cubrir el verdadero problema.

Con rehabilitación o medicinas alternativas,
la sanación puede tomar tiempo. Es importante
tener un proceso de rehabilitación en forma
de ejercicios, fortalecimiento alrededor de la
disfunción, cambiar la postura y cambiar lo
que sea necesario del estilo de vida. Sin esta
responsabilidad o el tiempo apropiado, el
problema volverá.

En Quiromed queremos ayudarte a cumplir
tus responsabilidades.



Si se trata de �influenza humana�
(inicialmente llamada Gripe Porcina),
todas las autoridades están de acuerdo
en algo: ¡Hay que mantener a las
personas ignorantes!

El conocimiento es peligroso. Da
opciones a las personas. Les permite
ser independientes del sistema médico.
Les devuelve el control de sus vidas.

Grandes Ganancias Farmacéuticas
por Vacunas Inútiles
Una sola vacuna era útil contra la cepa
viral específica que estaba activa en el
momento en que ésta se fabricó. No
obstante, los virus de la influenza mutan
rápidamente, creando una nueva cepa
que, por supuesto, será inmune a todas
las vacunas disponibles.

Las hierbas antivirales no sufren
limitaciones de esta índole; y, dado que
contienen literalmente miles de
compuestos medicinales diferentes, son
capaces de atacar a los virus con un
espectro completo de medicinas
naturales sinergísticas.

En la próxima pandemia, las personas
morirán sólo a causa de su
ignorancia.

Factores que Pueden Matarlo

N°1 Arsénico
Beber agua contaminada con arsénico

aumenta enormemente la
suscept ib i l idad a  las

infecciones de influenza. El
arsénico está presente en el

suministro de agua de millones
de personas. Es más, ¡bajos niveles

de arsénico han sido �aprobados�
por la EPA! (Agencia de Protección
Ambiental).

N°2 Antibióticos
Tomar antibióticos antes de una
infección aumenta muchísimo la
susceptibilidad a contraer la influenza
humana. Esto se debe a que los
antibióticos eliminan la flora bacteriana
amigable que, según se ha comprobado
científicamente, aumenta las defensas
del organismo contra la influenza.

Si bien los antibióticos pueden ser de
ayuda durante la fase de neumonía de
una infección viral (cuando las bacterias
invaden los pulmones), también pueden
resultar mortales si son administrados
a los pacientes demasiado pronto
(durante la fase pre-neumonía).

N°3 Falta de sueño
Dormir menos de seis horas diarias
aumenta el riesgo de contraer resfríos
(como la influenza) en un ¡300%!
Dormir ocho horas cada noche refuerza
de manera considerable el sistema
inmunológico, dándole las herramientas
metabólicas necesarias para luchar
contra potenciales infecciones de
influenza.

N°4 Falta de vitamina D
La deficiencia de vitamina D es, sin
lugar a dudas, una de las causas
primarias de susceptibilidad a la
influenza. Tener una cantidad suficiente
de vitamina D circulando por la sangre
es una de las mejores defensas contra
las infecciones.

Las autoridades de salud de los EE.UU.,
están actualmente comprometidas en

una campaña para mantener a la
población con una deficiencia de
vitamina D. Esto se logra lavando el
cerebro de las personas, haciéndolas
pensar que sólo la luz del sol causa
cáncer a la piel. Una gran mentira
médica, por supuesto. Incluso la Revista
del Instituto Nacional del Cáncer de
EE.UU. (Journal of the National Cancer
Institute) ha publicado información
científica que muestra que la exposición
a la luz solar reduce el riesgo de cáncer
a la piel.

N°5 Fármacos antiácidos como
Prilosec (omeprazol), Nexium y
Prevacid
Un estudio publicado en la Revista de
la Asociación Médica Americana
(JAMA) concluye que estos fármacos
aumentan significativamente el riesgo
de padecer una neumonía mortal.

Resulta que estos medicamentos
supresores del ácido, están vinculados
a un 30% de aumento en el riesgo de
contraer neumonía. Y si la persona está
sufriendo de una infección como la
influenza humana, la neumonía termina
siendo la causa más común de muerte.

Anti-virales Naturales
La mayoría de las personas no tiene
conciencia alguna del hecho de que las
plantas fabrican sus propias
medicinas antivirales.

CADA planta de nuestro planeta fabrica
al menos una medicina antiviral en sus
propias células.

Las plantas también están bajo un
constante ataque de virus. Sino crearan
sus propios mecanismos internos para
lidiar con estos virus, no sobrevivirían.

Esto resulta especialmente cierto con
las raíces de las plantas, que están
inmersas en un suelo que es rico tanto
en bacterias como en virus. Si estas

raíces no tuvieran defensas antivirales
y antibacteriales, serían rápidamente
consumidas y destruidas, matando a la
planta.

El simple hecho de consumir pasto (o
mejor aún, jugo de pasto) es, en sí, un
poderoso acto de autotratamiento
médico. El pasto contiene compuestos
antivirales, clorofila, vitaminas,
minerales y cientos de otros
fitoquímicos que potencian la salud.
(Evite obviamente el pasto con
pesticidas).

Hay otras plantas, por supuesto, con
un potencial antiviral mucho mayor
que el pasto...

Algunos de los Mejores Antivirales:
· Ajo
· Extracto de hoja de olivo: Éste en
un potente antiviral. Para hacer la
medicina, simplemente recolecte
algunas hojas de un olivo, lávelas,
póngalas en una olla con agua y lleve
a hervor hasta que se concentre el
líquido. Éste puede ser consumido
internamente o en forma tópica.
(Consulte con un especialista en
naturopatía antes de consumirlo
internamente, y tenga especial
precaución en caso de embarazo.)
· Cebolla
· Jengibre
· Zinc
· Echinacea
· Uña de gato
· Hongo Shiitake
· Lomatium (Lomatium Dissectum):
La raíz del Lomatium es tal vez la
hierba antiinfluenza �perfecta� de la
Madre Naturaleza debido a que su
acción antiviral está combinada con
una acción respiratoria despejante que
es especialmente útil para tratar las
infecciones secundarias causadas por
muchas cepas de influenza. Los
indígenas americanos cultivaban
Lomatium y lo usaban como medicina.

Si usted vive en un clima cálido y seco,
probablemente también podrá cultivar
esta medicina. Las hierbas cultivadas
en casa son siempre más potentes que
las hierbas envasadas. Se sorprendería
al ver cuánto un laboratorio puede hacer
rendir una hoja de Ginkgo biloba y
decir todavía que su producto es
�concentrado�.
· Hierba de San Juan
· Toronjil, Melisa u Hoja de limón
· Probióticos (levadura o bacterias
vivas): Casi todos los probióticos
reforzarán sus defensas contra la
enfermedad infecciosa. (Tenga cuidado
de no consumirlos junto con colorantes
y otros aditivos.)
· Aceite de Orégano

Manténgase informado y sobreviva
a la próxima pandemia.

En EE.UU. donde la gripe está
agotando el mercado de Tamiflú, la
FDA ha emitido una advertencia para
cualquiera que ofrezca un producto con
supuestas propiedades antiinfluenza.
Pronto pondrán a disposición una
vacuna que será el único tratamiento
permitido. El problema está en que el
virus de la influenza cambia tan a
menudo que la vacuna sólo tiene un
valor limitado.
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DEL ARTÍCULO DE MIKE ADAMS,
EDITOR DE NATURAL NEWS

(síndrome respiratorio agudo severo)

Hierba de San Juan

40%
Descuento para

lectores por Julio

                          !El dolor de mi
espalda ahora

es historia!

Gracias a don Sergio
�Checho�  Hirane por

confiar su salud en
Manual Medicine.

¿Qué es Manual Medicine?

Manual Medicine es el centro de salud  que no
utiliza fármacos ni cirugía. Aquí  encontrará

kinesiólogos especialistas en Medicina Manual,
quienes entregan una atención personalizada a

cada paciente.

 Los tratamientos comunes y corrientes se enfocan
en aliviar los síntomas, tal como dolor, inflamación,

contracturas musculares, etc. Finalmente el
paciente termina tomando un sinfín de fármacos,
que no solucionan el origen del problema, sólo
reducen los síntomas y exponen al paciente a

nuevas enfermedades.

En Manual Medicine tratamos el origen de los
problemas que causan dolor en huesos, músculos,
ligamentos, tendones, nervios, articulaciones, etc.

Teléfono 244 3668, horario de atención telefónica 10:00 a 17:00 hrs, o déjenos su mensaje
www.manualmedicine.cl        Luis Thayer Ojeda 073, of 606, pasos de Metro Tobalaba

Derrote la Influenza, la Gripe Aviar, la
Gripe Porcina y el SRAS



Soy una mujer de 72 años que para fomentar la
ECOLOGÍA separo mis basuras; lo orgánico va
al compost, selecciono los envases, y las revistas
y periódicos las amarro en paquetes, ayudada por
un grupo de niños que dirijo en la iglesia.
Vendiendo estos papeles seleccionados nos hemos
comprado pizarrón y cubierto otras necesidades.

Como los niños traen de sus casas los periódicos,
así fue que me encontré con �El Guardián de la
Salud�, el #8. Lo leí y pensé: �A este hablador de
verdades pronto lo voy a ver en la cárcel�, lo
guardé entre mis tesoros y empecé a comprarlo
cada mes. Agradezco a Ud. esta enciclopedia que
hace llegar a nuestras casas en forma tan
económica.

Lo primero que hice fue recomendar su lectura a
toda la hermandad de la iglesia, en adelante a
penas tengo la oportunidad de mostrarlo, lo hago
con mucho entusiasmo.

En la primera EXPO que se hizo en la Estación
Central compré los números atrasados que me
faltaban y los productos que hasta la fecha uso y
recomiendo.

Lo bueno es que ha pasado el tiempo y no me
explico por qué Ud. aún no va a la cárcel.
Considero esto un milagro que Dios está
realizando, por medio  de su persona, a favor  de
sus hijos dolientes que buscan una salida a sus
enfermedades.

He seguido con mucha atención el caso de la
�Villa de Vida Natural�. Cuando Ud. intervino,
me imaginé que todos los GRANDES que se
dedican a este tema, serían los que la salvarían y
DIRIGIRÍAN para beneficio de los que la
necesitemos. Por eso fui a dejarle mi nombre a
su esposa para ser una voluntaria, (quedó de
llamarme) pero al leer el Guardián 62, me doy
cuenta por qué aún no he sido llamada. ¡Tanto
que luchó don Manuel por aquello, para que
finalmente quedara en manos del lado enemigo!

Señor Modra, permítame contarle parte de mi
vida para que sepa por qué me siento tan
involucrada con el tema.

Estudié la primaria interna en un convento;
entonces supe que existía un colegio secundario
en Chillán, lejos de la ciudad, donde a los alumnos
se les preparaba para ser misioneros; pero mi
padre obrero no podía pagar ese internado. Sin
embargo pude entrar porque en el establecimiento
tenían un plan para alumnos industriales que
trabajaban y estudiaban, pagándose ellos mismos
sus estudios, (se trabajaba también las vacaciones).
Allí tuve la dicha de vivir una muy sana juventud,
mientras estudiaba mi secundaria; era un sistema
agrícola y consumíamos lo que cosechábamos y
se practicaba el régimen ovo-lácteo-vegetariano,
la ecología corriendo por las venas y con un amplio
conocimiento dietético fundado en la economía
y sencillez. Conocí la Santa Biblia que me maduró
en cordura y logró hacer de mí una persona útil
a mi patria, familia y entorno.

Entre mis obligaciones de alumna industrial, tenía
en invierno que repartir los guateros a mis
compañeras cuando tenían sus dolores menstruales.
Pero yo adicioné otro remedio; preparé un frasco
con agua azucarada y otro con agua salada y con
muchas palabras de cariño y comprensión, les
daba 10 a 20 gotitas de cualquiera de esos frascos
y ellas al poco rato se mejoraban. Manejando la
mente de mis compañeras con las famosas gotitas,
me realicé como enfermera del Hogar de Señoritas;
mi fama trascendió al Hogar de Jóvenes y para el
dolor de cabeza se las daba con un gran vaso de
agua fría, lo bueno es que se mejoraban.

Un día, a comienzos de invierno, llegó a trabajar
un matrimonio que venía con un traslado desde
Bolivia. Él como contador de la escuela y ella era
una enfermera universitaria y venía con la misión
de formar un Centro Asistencial de Emergencia
para la escuela y el entorno agrícola en que nos
encontrábamos (a 12 kilómetros de la ciudad).

El colegio entero sufría consternado la triste y
dolorosa enfermedad de la esposa del Director
que hacía dos años estaba postrada. Ya les habían
anunciado que estaba viviendo sus últimos días
de vida.

El matrimonio llegó al colegio a las 9 a.m. se les
hizo una recepción y supongo que a ella la llevaron
a ver a la esposa del Director, porque a las 11 a.m.
nos llamaron a 4 alumnas y 8 jóvenes para ser los
ayudantes de la enfermera para un plan de acción
que iba a empezar a favor de la enferma. Yo me
puse contenta porque iba a aprender, seguramente,
a poner inyecciones.

Para mi fue impresionante ver por primera vez
un deterioro humano hasta ese punto; cada
respiración era un quejido, el olor a podrido era
irrespirable, del cuello hasta la punta de los pies
era una costra sanguinolenta y purulenta; yo creí
que estaba quemada. Pero supe que sus riñones
ya no trabajaban y las toxinas al salir por los poros
le quemaron la piel. En 1953 no se conocía la
diálisis.

La recién llegada venía con un embarazo de 9
meses y se mejoraría en cualquier momento; así
que por eso nos mandó a buscar para que nosotros
aprendiéramos lo que se debía hacer mientras ella
estuviera ausente. Y así fue, durante la noche, (4
a.m.) se mejoró con un parto sin dolor atendida
por su esposo.

Lo primero que ordenó fue mandar a los jóvenes
a buscar al campo baldes y más baldes de barro,
(llovía torrencialmente) mientras nosotras
cortábamos sabanillas de ropas usadas y
guardábamos en cajas los cientos de remedios
que habían en toda la pieza. Para mi decepción
se guardaron también las jeringas para colocar
inyecciones.

Se hizo un concentrado cocimiento de toronjil
cuyano y con esa agua, enfriada, se mojó más aún
el barro que se le empezó a aplicar empezando
por los pies hasta llegar al cuello; no habíamos
terminado arriba, cuando en los pies y piernas el
barro ya estaba quebrajado de seco y había que
empezar de nuevo. Mientras esto se hacía le
dábamos cada ½ hora unas cucharadas de jugo
de zanahoria. Al esposo y los cuatro hijos se les
mantuvo lejos de la casa para que no escucharan
los quejidos que daba cuando la movíamos. Como

a la quinta aplicación de barro, no se quejó más.
A las 11 de la noche se quedó profundamente
dormida, (hacía meses que no experimentaba un
sueño profundo). Durante la noche solo le
cambiamos el barro una vez; estábamos venciendo
la fiebre interna. La orden fue que cada una hora
le siguiéramos dando jugos de: zanahoria, apio,
zapallito italiano o betarraga, alternándolos. A las
4 de la tarde del otro día, nuestra enferma seguía
durmiendo, pero se tomaba los jugos que le
dábamos, cuando llegó la profesora enfermera
con una guagua en los brazos y  rozagante de
salud como si nada hubiera pasado. Ella practicaba
unos ejercicios corporales y respiratorios durante
todo el embarazo y así tenía sus hijos sin dolor.

A los 15 días la enferma desahuciada estaba
sentada comiendo una refrescante ensalada. Se
reemplazó el barro por pulpa de aloe con miel y
la piel ya limpia cicatrizó en forma rápida y no
dejó cicatrices. Cuando entró la primavera ella
dijo el discurso de bienvenida y agradecimiento
a Dios que sin médicos, ni más remedios que la
buena Naturaleza, se mejoró quedando mejor que
nunca de salud en tan pocos meses.

Yo me hice el propósito de ser una doctora
naturista. Se organizó un consultorio misionero
donde atendíamos las urgencias del colegio y de
los campesinos lugareños.

Al otro año en vacaciones de invierno, la profesora
me trajo a Santiago como premio por mi destacada
participación. Llegamos a pernoctar a casa de su
hermana y me llevó a unas clases que dictaba el
Dr. Manuel Lezaeta Acharán. Un señor encantador.
Se querían mucho con mi profesora, que fue
también su alumna. Me celebró mucho que con
mis 15 años yo me preocupara tanto de estos
temas y me regaló sus dos libros. Invitándome a
trabajar con él en las vacaciones de verano pues
quería hacer de mí una discípula.

Mas mis padres en Chillán no quisieron saber
nada de esta afición mía, porque frente a nuestra
casa vivía una yerbatera que pasaba encarcelada
por practicar la medicina herbaria y mis papás no
querían que yo sufriera la misma suerte.

Pero en 1959 murió mi padre y volvimos a nuestra
casa de Santiago y supe con mucha pena que don
Manuel también había muerto. Y siguieron
truncados mis sueños. Mi profesora se había ido
a Alemania.

Un día buscando un remedio para los hongos
llegué a la farmacia de Don Silvio Rossi, otro
viejito que me animó mucho y también me regaló
su libro y al que lloré cuando murió.

Con pena me di cuenta de que en Chile no se
podía ser doctora naturista, no logré ni un contacto
que me iluminara en el tema del que nadie hablaba;
entonces estudié tres años de enfermería en la
Cruz Roja. Y así fueron pasando los años y
olvidado el tema. Hoy, hay muchos cursos que
me hubiera encantado tomar, pero ya la edad me
alcanzó.

Ahora que ya enterré a mi madre de 94 años y
que mi hijo creció, estoy dictando charlas de salud
natural y huerta orgánica en diferentes iglesias,
en las casas del adulto mayor del I.N.P. y del Fosis
que a veces me contratan.

Enseño a preparar la tierra, cultivarla, ocupar las
verduras y hierbas en la cocina en ricas y
económicas recetas y también en la medicina
casera. Me siento feliz y realizada entre tierra,
agua, sol y plantas, y también recomendando la
lectura del Guardián, al cual le encuentro una sola
falta; un espacio para la huerta casera, cómo
plantar en un balcón, o en la cocina un jardín de
brotes que harán magia en el organismo.

Pero Ud. Señor Modra, no siga perdiendo tiempo,
dinero y energías en levantar un muerto que lo
tienen condenado los intereses del lado enemigo
y que nunca lo entregarán para beneficio popular
porque no es esa la vocación que les persigue.

Con todo el poder
que hoy tiene la
voz del Guardián
de la Salud, se
puede planificar
una compra de
terreno
cordillerano y
empezar de a
poco, (así empezó
don Manuel) y
que ese lugar oasis
de la gran ciudad, se
llame con mayúscula MANUEL LEZAETA
ACHARÁN. Y ese sí será un verdadero recuerdo
a la memoria de un hombre valiente.

¡¡Por favor no le eche más perlas a los cerdos!!

Cuando la fundación o villa, según se le nombre,
empiece, me ofrezco de colaboradora para lo que
pueda ser útil. Más de algo podré aportar con 72
años de experiencia ¿verdad? Pero de lo que sí
estoy segura es que habrá muchos que trabajan y
viven de este hermoso tema que estarán dispuestos
a colaborar con su experiencia.

¡¡¡¡Le deseo mil felicidades y que Dios le guíe
con su sabiduría!!!!

Yo, mientras este sueño se realiza, esperaré
confiada en mi huerta-jardín, que me da serenidad,
fortifica mis músculos al mantenerme activa, me
brinda el jugo tonificante de las verduras y hasta
me inspira a escribir poemas del que le mando
uno en agradecimiento por lo que está haciendo
por este último rincón del mundo que es mi querida
patria.

S.S.S.
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Carta testimonio

San Bernardo, Junio 2009

Querido y respetado Señor Modra:

JOSEFINA FUENTES M. (CHEPITA)



Nuevamente tenía ante mí aquel joven
con anginas. Universitario de 21 años,
deportista, con buen aspecto, lo que
parecía indicar un estado de salud
adecuado, sólo que ya era la 3ra vez
que lo tenía en la consulta. Además de
la amigdalitis (infección de la garganta)
podría ser apendicitis, lo cual requeriría
una sencilla pero no menos riesgosa
operación abdominal.

A veces en gente joven, el apéndice
reacciona a infecciones en la garganta,
con dolor en el abdomen, pues es un
órgano linfoide, que genera linfocitos,
que son las células de la inmunidad.
De allí el nombre de angina abdominal.

Una vez pedidos los análisis de rigor,
nos vimos en la obligación de
intervenir quirúrgicamente al joven,
para preservar su vida actuando con
diligencia y prudencia en su proceso
de enfermedad. Lo interesante fue que
al abrir la cavidad abdominal y extraer
el apéndice, encontramos unos
parásitos (gusanos) que vivían en este
paciente y que evidentemente eran la
causa de la apendicitis, pues la habían
obstruido totalmente en su calibre
interno. Un profesor con el que
operábamos me dijo, ¡Ah! ¡Son
oxiuros!, unos parásitos que viven en
el intestino y que eventualmente se
meten en el apéndice y dan estos
cuadros, cosa que alguna vez había
estudiado pero nunca lo había visto en
vivo.

Días después interrogué a nuestro
paciente sobre los aspectos de su vida,

sus hábitos y costumbres. Entonces
me dijo: �Mire, yo tomo en la mañana
un café con leche y azúcar, con mucho
pan y mermelada, después camino a
la universidad, como algo rápido, tomo
gaseosas y a veces una papas fritas si
tengo mucha hambre.� Le pregunté si
tenía algún problema además de lo que
había contado, me indicó que se
encontraba demasiado cansado y con
constantes ataques de �ganas de comer
cosas dulces�, si no las comía se
debilitaba. Padecía ataques de pánico
(miedo a volverse loco o a morir),
sentía dolores de abdomen muy
seguido y se enfermaba de catarros
nasales y faringeos unas tres o cuatro
veces al año. Con el transcurso de los
años, fue intervenido de distintos
problemas como extracción de la
vesícula bil iar,  por cálculos,
hemorroides, además de hacer
tratamientos psicológicos y la
consabida obesidad.

Con el pasar de los años fui viendo
que este patrón de enfermar se daba
con bastante regularidad, y que esto
o b e d e c í a  a  u n a  s u e r t e  d e
inmunodepresión (baja en las
defensas). En estas personas, la
enfermedad se repetía constantemente
de la misma forma y era tratada con
las drogas pertinentes (ranitidina,
antiácidos,  antiespasmódicos,
ansiolíticos, antihipertensivos,
analgésicos, antibióticos y muchas
formas farmacéuticas más).

Buscando los factores inmuno
depresores o tóxicos
En algunos pude observar el uso
excesivo del teléfono celular y en otros,
les preguntaba si estaban expuestos
(por la ubicación de sus casas) a
campos electromagnéticos como líneas
de alta tensión o bien transformadores

de los que vieran salir algún líquido
que delatara la presencia del famoso
P C B  ( b i f e n i l p o l i l c l o r a d o s ) ,
potentísimos venenos que se usan para
refrigerar estos aparatos. Me llamó la
atención la ignorancia que la población
tiene al respecto de estos elementos
tan nocivos para la salud.

Entonces pude armar al mapa o el ABC
de las enfermedades modernas.

La inmunodepresión se produce por
los siguientes factores:
1. Alimentación decididamente tóxica,
carente de nutrientes y de elementos
vivos, como enzimas y vitaminas.
Ausencia de vitamina C en la dieta o
en la complementación. Ingestión de
leche, basada en la creencia de que una
buena nutrición tiene que incluir leche
de vaca.
2. Uso de ANTIBIÓTICOS como
penicilinas, sulfamidas, norfloxacinas,
azitromicinas, claritromicina y varias
más.
3. Uso excesivo del teléfono celular.
Las microondas favorecerían el
crecimiento de tumores cerebrales.
4. Trastornos del ciclo de descanso y
actividad.
5. Falta de actividad física. Gimnasia,
ya sea aeróbica o anaeróbica.
6. Falta de contacto con los espacios
verdes.
7. Vivir cerca de transformadores de
corriente (de los que hay en las
esquinas).
8. Vivir cerca de cables de alta tensión
(la norma dice un metro de distancia
por cada 1000 voltios que conduzca la
línea).
9. Vivir cerca de industrias químicas
y/o de agroquímicos varios.
10. Ser familiar de personas que
padecen inmunodepresión (herencia o
factores culturales aprendidos).

11. Presencia de parásitos, como vermes
y amebas, en pacientes.
12. En un gran número de pacientes
descubrimos la presencia del hongo
�CANDIDA ALBICANS� responsable
de gran cantidad de síntomas, como el
pánico y las crisis de hipoglucemia. No
faltando en muchos, las crisis de
broncospasmo y el comportamiento
hiperactivo en niños y ¡adultos! Es más,
se pueden llegar a producir hasta
síntomas de psicosis como la
esquizofrenia. Este hongo unicelular
vive en el intestino del hombre y
podríamos decir que la mayoría de la
población lo tiene presente. Ver los
trabajos del Dr. Tulio Simoncini y la
relación del  cáncer con este

microorganismo, especialmente la parte
más interesante de cómo cura este
médico oncólogo, los cánceres del tubo
digestivo y otros ().
13. IGNORANCIA TOTAL DE
ESTOS TEMAS, TANTO DE LA
POBLACIÓN EN GENERAL Y LOS
DIRIGENTES POLÍTICOS, COMO
D E  L O S  T E R A P E U TA S  Y
MÉDICOS.

Por tal razón brindo a usted esta sencilla
guía de un tema tan común en la
población y que genera tantas consultas
mal resueltas, por mucho que nos pese
y cueste, por parte de los tratantes de
estas afecciones.
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Protector de la salud
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Mis experiencias en

inmunidad y salud

Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.

La clorofila, además de aportar energía vital
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy
efectiva; es un alimento 100% natural y muy
saludable.

Entre algunos de sus beneficios están:
· Tener acción antioxidante.
· Nutrir y fortalecer el sistema circulatorio e
intestinal.
· Disminuir el colesterol y los triglicéridos
· Mejorar la calidad del sueño

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil,
espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de
verdura de hoja verde, y manzana o pera para
darle dulzor.  Entre más intenso el color, mejor.
Obtendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá
de su agradable sabor.

Siempre un buen lugar para
encontrar ese producto
especial que anda buscando
a los mejores precios

Encuéntrelos en la Estación
Central bajo el gran reloj

Aminas, Dynamo Gold,
Pan Mi Salud y
El Guardián de la Salud

FLEBÓLOGO
MAT. 4088

DR OSCAR A. VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL



El siguiente reportaje ha sido compilado con
información extraída de documentos del Dr.
Matthias Rath y del libro Hell´s Cartel de Diarmuid
Jeffreys.

En esta oportunidad destacaremos la genial
analogía que ha hecho el conocido Dr. Matthias
Rath, discípulo del Dr. Linus Pauling ganador de
2 premios Nobel, con respecto a la industria de la
enfermedad. Esta industria se ha hecho conocida
por este nombre, ya que a través del control de la
industria química, petrolera, minera y farmacéutica,
ha logrado apoderarse de la salud del planeta. Es
por esta razón que el doctor, basándose en un
personaje mítico griego, le dio el nombre de Secta
Ícaro. Ésta ha involucrado por años a los distintos
grupos político-económicos, y sin importarle los
daños causados a la población, se apodera de la
salud del planeta. Rath escogió este ambicioso
personaje que quiso volar muy alto, pero sus alas
eran cera y se derritieron al alcanzar los rayos del
sol provocándole una inmensa caída mortal. Tal
comportamiento es semejante en la actualidad,
según Rath, con la industria de la enfermedad, ya
que se está haciendo vulnerable porque la verdad
ha salido a la luz. La verdad está brillando tanto
como el sol, y este sol está derritiendo las alas
de la industria de la enfermedad, la cual ha
llegado muy alto, pero con la caída sucumbirá
totalmente.

Por décadas hombres y mujeres de este planeta
hemos sido explotados por las industrias de energía,
enfermedad y nutrición. Diciéndonos que los
combustibles fósiles refinados petroquímicos son
los únicos disponibles, al igual que los tratamientos
(sintomáticos) impagables para las enfermedades
creadas y para las falsas, y que los alimentos
modificados genéticamente y patentados son los
mejores. Este negocio inescrupuloso y fraudulento
ha afectado la vida de cada ser humano en todos
los rincones de este mundo natural, pero gracias
a Dios está colapsando.

El fin del fraude de los combustibles. Es un
hecho que un auto se puede impulsar por agua
(hidrógeno), tal como un tren, una máquina e
incluso es posible iluminar una ciudad entera o
irrigar un desierto. Pero para la Secta Ícaro o
Industria de la Enfermedad, un combustible sin
límite, de costo casi cero y disponible en todo el
mundo no es un buen negocio, es por eso que lo
han ocultado desde el primer auto impulsado a
agua. (De igual manera los cohetes propulsados a
hidrógeno del primer hombre que pisó la luna. Si
esto realmente sucedió, es un ejemplo de las
contradicciones en las que cae la Secta Ícaro). Pero
por ahora todos estamos pagando �TRIBUTOS�
por el �privilegio� de poder utilizar el combustible
que nos proporcionan nuestros multimillonarios
líderes. Tal como antes, los humanos pagaban por
el simple hecho de vivir dentro del feudo, costos
falsos e inventados, frutos de la ignorancia en la
que se mantenía al pueblo. El año 2008 se

construyó la primera flota
de autos a hidrógeno por
Toyota y Honda, será cosa
de poco tiempo para que
este nuevo esti lo de
máquinas potenciadas por
agua se expanda por todo
el planeta. (1, vea la noticia
en ingles).

No se necesita tener un
doctorado en economía para
saber que esto cambiará al
mundo, ya que las dos
formas de mantener el
control en la población está
d e s a p a r e c i e n d o ;  a )
Mantener a la gente en
dependencia económica b)
Mantener a la gente en la
ignorancia.

El fin del fraude de las
enfermedades. Por décadas
la industria farmacéutica se
ha vestido de blanca paloma
esparciendo la mentira de que
su gloriosa elite de científicos
está luchando muy duro para
erradicar las enfermedades de este
planeta. Pero hoy millones de personas en todo el
mundo han despertado y entendido que esta
industria farmacéutica sólo trabaja para perpetuar
las enfermedades, y que su completa existencia
depende de que las enfermedades existan. Su
crecimiento depende del aumento de las
enfermedades (es uno de los negocios que no
está en crisis en esta época de caída económica).
La época en que los dueños de esta industria llenan
sus arcas con el dolor de las familias está llegando
a sus últimos días. Los tributos pagados por el
�privilegio de contar con estos avances de buenos
científicos� son los seguros de salud como
ISAPRES y FONASA.

Tengo pacientes que entregan un cuarto de su
sueldo a la ISAPRE, y al momento de necesitar
cobertura o reembolso de dinero, la ISAPRE tiene
la osadía de decirles que no cubrirá su tratamiento.

Por décadas se ha convencido a la población de
que las enfermedades son mala suerte, hereditarias
o idiopáticas. Por ejemplo, se ha promovido por
décadas el uso de quimioterapia en el cáncer, hoy
como la gente ha logrado darse cuenta de que la
�quimio� no tiene nada de �terapia�, y que uno de
sus efectos es producir más cáncer, se está
cambiando la publicidad a vacunas que �prevengan�
el cáncer. En Europa se están vacunando a millones
de jovencitas sin siquiera existir 1 estudio a largo
plazo que haya demostrado resultados positivos.
El asunto es que muchos descubrimientos no se
encuentran en las bibliotecas de los jóvenes
estudiantes de medicina, como los hallazgos del
Dr. Max Gerson y del Dr. Ryke Hamer, que
comprueban que estas enfermedades sí tienen
solución y a un costo muchísimo más bajo en todo
sentido.

Una industria que para crecer depende del
aumento de las enfermedades no es compatible
con un país democrático.

¿Qué pasa hoy, año 2009, con la Secta Ícaro?
El plan de la nueva Unión Europea. Esta
poderosa unión intenta dirigir el planeta. Y de esta
forma Alemania, Reino Unido, Francia, etc. (menos
Irlanda) están apoyando al Presidente Sarkozy con
respecto a su idea de �Un Gobierno Económico
Mundial�, escondiendo tras una máscara de ayuda
en época de crisis, un plan para controlar la
economía de todo el planeta. Ya sabemos que quién
controla la economía controla casi todo.

¿Cómo es que la Secta Ícaro o Industria de la
Enfermedad ha intentado establecer su gobierno
mundial anteriormente? En el último siglo lo ha
intentado 2 veces. Ha intentado controlar
militarmente naciones y economías completas
patentando químicos y fármacos. Entre 1914 y
1918, el laboratorio Bayer (muy famoso en nuestro
país actualmente), Hoechst y Basf contrataron al
Emperador alemán Wilhelm II para conquistar
Europa con su ejército. Su objetivo era controlar
los mercados químico, petroquímico y
farmacéutico, y por medio de esto a los habitantes
de Europa. Bayer entregó toneladas de TNT y gas
venenoso, así se desarrolló la Primera Guerra
Mundial. En 1918 la Secta Ícaro perdió la guerra.
Murieron más personas que en cualquier otra
catástrofe en la historia, pero las cabezas de la
industria de la enfermedad quedaron impunes.

En 1925 (muy pocos años después) estas mismas
compañías fundaron IG Farben, que fue en esa
época la compañía más grande del planeta (tal
como lo era hace algunos pocos años Microsoft).
Esta unión de las corporaciones financió el ascenso
Nazi al poder y la 2ª Guerra Mundial, donde
nuevamente se masacraron a personas inocentes.
Luego de esta guerra el Tribunal de Núremberg
sentenció a una veintena de líderes de la industria
de la enfermedad, muchos de ellos a muerte.

Poca gente le da importancia al hecho de que
las mismas compañías financiaron 2 guerras
mundiales en menos de 3 décadas. Y hoy quienes
financian las guerras y las campañas políticas,
son las compañías que nacieron de IG Farben.

En esa época el Director de Bayer, Fritz Ter Meer,
fue sentenciado por genocidio, esclavitud y otros
crímenes contra la humanidad. Pero en vez de
cumplir su condena, otros miembros de la Secta
Ícaro lo sacaron de la cárcel en unos pocos años.
En 1956 asumió nuevamente la presidencia de
Bayer. Luego, en 1957 este mismo hombre impulsó
la unión de Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos, lo que fue el
puntapié inicial a lo que hoy conocemos como
Unión Europea.

Otro miembro de la Secta, Arno Sölter, lideró la
�Oficina Central para la Esfera de Alta Economía
Nazi� durante la 2ª Guerra Mundial. Este hombre
redactó un documento llamado �Das GroBraum
Kartell� (El Cartel de Alta Esfera), un documento
con 223 páginas de gran importancia, que es el
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la  industria de la enfermedad
El esperado fin de



Justo cuando creíamos que la humanidad se había
vuelto lo suficientemente inteligente como para
comenzar a erradicar las enfermedades, llegan las
pandemias y las plagas que nos exigen reconsiderar
nuestras ideas sobre las enfermedades modernas
y sus orígenes. Siempre debemos recordar que
las situaciones que se pueden anunciar con
anticipación, no ocurren por accidente.

No se trata sólo de enfermedades nuevas y parti
culares como el SIDA, la gripe aviar y un tipo de
influenza humana muy especial, sino de todo tipo
de enfermedades degenerativas que ya tuvimos
en el pasado pero que ahora son capaces de pro
liferar hasta 30 veces más de lo que lo hacían
hace 60 años. Las nuevas infecciones intrahospi
talarias que son inmunes a los antibióticos también
resultan muy interesantes y modernas. El cáncer
de tipo crónico, algo extraño a principio de 1900,
es ahora tan común que es difícil encontrar alguna
familia sin una víctima del cáncer dentro de sus
miembros. Hemos sido condicionados mentalmen
te a creer que se trata de algo normal, cuando en
realidad, está muy lejos de serlo.

Si volviéramos en el tiempo varias generaciones
atrás, digamos allá por el año 1850, sería imposible
convencer a las naciones de que el cáncer, las
enfermedades cardiacas, los ataques de apoplejía,
la diabetes, la obesidad, etc., son dolencias
normales.  Hoy en día un doctor puede poner una
consulta en cualquier ciudad y tener la certeza de
que tendrá la sala de espera llena de personas que
aceptarán como normal el padecer de una o más
de estas enfermedades modernas, siendo normal
también para el médico diagnosticar estos daños
en el cuerpo humano.

Si esta explosión de enfermedades tratables
hubiera ocurrido en forma repentina en un periodo
de 10 años, en vez de 100, no habría sido aceptada
y considerada �normal�.

Aquello que se hace en forma gradual, como en
este caso, permite que los grandes cambios sean
incorporados sin mucha resistencia por parte del
público.

La enfermedad puede ser �causada� más
fácilmente de lo que creemos.

Existe la conciencia cada vez mayor de que,
cuando la industria que trata las enfermedades se
expande, también debe hacerlo el número de
personas (clientes) enfermas o tratables. Si esto
no ocurriera, entonces la gigante �Industria de las
Enfermedades� colapsaría de la noche a la mañana
y desaparecía igual como lo hicieron los
dinosaurios cuando comenzó a escasear su fuente
de alimento repentinamente.

¿Acaso esta industria está tratando de erradicar
la enfermedad, o hábilmente está haciendo que
la enfermedad permanezca con nosotros y se
expanda a la misma velocidad que ella crece?

Cuando comenzamos a cuestionar las cosas o
situaciones que obviamente causan enfermedades
encontramos pocas o ninguna respuesta
satisfactoria.

En la actualidad, manteniendo la información
confidencial y haciendo uso de la tecnología, es
posible hacer que la enfermedad se expanda al
grado de pandemia en toda la tierra. Algo que,
para la Industria de las Enfermedades, es una
necesidad.

Los ejemplos sobran:

Estelas químicas (Chemtrails) sobre las
ciudades. Durante años se ha estado ideando e
implementando un plan secreto (o clasificado de
acuerdo a su jerga) para poner químicos en la
atmósfera sobre ciudades y zonas estratégicas. Al
preguntar �por qué�, las respuestas no son mejores
a las que daría un estudiante primario con
problemas para dar a entender su punto. Nos
cansamos de buscar respuestas lógicas porque,
obviamente, ¡no existen! �Estamos tratando de
controlar el calentamiento global� o �estamos

haciendo experimentos para controlar el clima�.
Nadie identifica nunca a quiénes se refiere el
�nosotros� detrás de estas explicaciones.

Todo lo que sube debe bajar, y si se trata de
químicos, entonces necesitamos saber qué tipo
de complicaciones nos traerán estas sustancias
con las que, en algún momento, entraremos en
contacto y comprometerán nuestra visión,
pulmones, piel, etc. El silencio no es algo
aceptable. Estos experimentos se han estado
llevando a cabo por muchos años tapados con
excusas convenientes.

Si en realidad hubiera algún propósito aceptable,
entonces no existiría la necesidad de secreto o de
historias al estilo de Hollywood.

Máquinas para exámenes médicos, que se usan
para diagnosticar o tratar las enfermedades, es
otra área que carece de una supervisión adecuada.
Como ejemplo, la máquina de escáner puede ser
ajustada o diseñada para detectar problemas que
no existen, lo que posibilita un tratamiento
innecesario en la población.

Si no sabemos hacer las preguntas correctas,
entonces no tenemos posibilidad de recibir las
respuestas correctas.

Cualquier máquina puede ser ajustada de manera
inexacta.

Se puede diseñar un test poco específico, con el
fin de crear la necesidad de tratamientos muy
tóxicos. Un ejemplo perfecto de esto es el virus
del SIDA, un virus inexistente que supuestamente
se detecta con el Test de Elisa que no es para nada
específico. Con el resultado positivo en mano,
pueden tratan al paciente con una quimioterapia
extremadamente tóxica llamada AZT que, por lo
mismo, fue prohibida años atrás. Una vez
comenzado este tratamiento, pueden realizar un
segundo examen llamado Western Blot que, dado
el estado en el que se encuentra el cuerpo por la
droga, arroja por lo general un resultado positivo.
Chocante, ¿cierto?

Las sustancias nutritivas son restringidas, al
tiempo que se adicionan más aditivos tóxicos
a los alimentos que ingerimos a diario.
Claramente todos tenemos un fácil acceso a miles
de aditivos químicos, cuyo efecto acumulativo
en nuestra salud nunca ha sido estudiado, mientras
continúa disminuyendo la cantidad de nutrientes.
En estos tiempos modernos comemos alimentos
irradiados o genéticamente modificados a diario.
Lo más probable es que los efectos tóxicos
acumulativos sí se conozcan, pero por razones
obvias no se informan. La mayoría de nosotros
prefiere confiar en que alguien se preocupa de
supervisar esto, pero a estas alturas ya
comenzamos a dudar de ello.

En un mundo en donde los intereses corporativos
tienen importancia suprema, y la salud de todos
se desmorona frente a nuestros ojos, resulta muy
razonable y lógico que hagamos preguntas
pertinentes. Si el público no se beneficia de todo
esto, la pregunta entonces es, ¿Para el beneficio
de quién se están haciendo estas cosas?
1. Estelas Químicas (Chemtrails) Ref.:
http://www.slideshare.net/jcfdezmx6/estelas-
quimicas-chemtrails-1600395

2. Después de 30 años de lucrativos tratamientos,
aún no se encuentra el virus del SIDA. Ref.: Ed.
N°13, pág. 9, El Guardián de la Salud.
3. Gripe Aviar en el 2006 y 2008, gripe porcina
en el 2009 ahora llamada influenza humana, ¿y
en el 2010? No obstante, las estadísticas generales
de gripe apenas cambian.

Siga estas recomendaciones y evite convertirse
en una víctima

1. Trate de consumir alimentos naturales
provenientes de cultivos orgánicos, o bien de
huertos de agricultores pequeños. Infórmese sobre
el origen de los alimentos.
2. Evite todos esos alimentos que contengan
aditivos químicos (colorantes, preservantes,
saborizantes, etc.)
3. Consuma su último alimento no tan tarde en
la noche, y no coma nada hasta el día siguiente,
para dar a su organismo tiempo suficiente para la
eliminación de toxinas.
4. Adquiera un extractor de jugo y beba en forma
regular, jugos de frutas y verduras.
5. Nunca cocine en exceso los alimentos, y evite
aquellos sobre procesados.
6. Aprenda lo más que pueda sobre nutrición y
antioxidantes naturales.
7. Tome el control de su propia salud y enseñe a
sus hijos a ser saludables. Los próximos 3 años
son cruciales.

A través del aire

Con nuestro actual nivel de tecnología es muy
factible producir pandemias desde el aire.
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Para más información sobre
Estelas Químicas, ver página 3



Si se fijara como blanco una ciudad, entonces
durante la noche se podría cubrir sus cielos con
químicos, siendo las estelas químicas (chemtrails)
un buen ejemplo. A la mañana siguiente, el cielo
parecería tener partículas de polvo o tendría un
aspecto opaco que se iría  aclarando a medida que
dichas partículas se dispersan. Los atardeceres
también tendrían una apariencia diferente si las
partículas todavía estuvieran presentes en el aire.
La mayoría de las personas no percibirían estos
cambios a menos que las estelas químicas fueran
vistas a la luz del día, como ha ocurrido en el

pasado. Es sólo entonces cuando comenzaríamos
a hacer preguntas.

El efecto de esto sobre el sistema respiratorio
sería el más obvio, por supuesto, y habría un
incremento de los problemas respiratorios. Si los
químicos causaran inflamación, aumentarían la
eliminación de líquidos del cuerpo para ayudar a
limpiar los pulmones, entonces habría un aumento
de los diagnósticos de neumonía. Estaríamos
tratando de matar gérmenes cuando lo que
deberíamos estar haciendo es ¡erradicar la
contaminación!

Afectaría principalmente a las personas activas
que se movilizan bastante durante el día, sin
olvidar a los más jóvenes y ancianos.

Las estelas químicas están muy bien documentadas
y los químicos que se usan tarde o temprano se
asentarán, sin importar que tan alto hayan sido
esparcidos.

Los científicos pronto podrán detectar un aumento
de químicos en el agua y, por ende, con los peces,
que claro está, pueden ser analizados más
fácilmente que las personas.

Entramos en contacto con miles de químicos y
los eliminamos de manera constante, pero
evidentemente hay plantas y animales que son
más susceptibles a la presencia de estos químicos,
por lo que debemos seguir buscando estos residuos.

Algunos polvos usados en la industria
farmacéutica, el aluminio y otros metales livianos
son tan volátiles que podrían permanecer en las
altitudes y tomar meses o años para dispersarse
por completo y finalmente asentarse. Los satélites
funcionan así, aun cuando son mucho más pesados.

Si bien se puede reconocer que la tecnología
avanzada moderna contribuye a que tal horror sea
posible, la motivación de dañar a las personas, de
despoblar o controlar a la población no es una
actividad nueva o avanzada.

Se trata de algo que ha acompañado a la
humanidad desde que existen registros escritos
que se hicieron circular para enseñarnos y
protegernos.

La humanidad nunca ha estado libre de un enemigo
que se encuentre eternamente activo buscando
destruir el mundo creado con todo tipo de vida
natural. Este enemigo no es de carne y hueso ya
que ha figurado en incontables generaciones, y

su identidad espiritual no es claramente visible
porque adquiere un nuevo nombre y apariencia
para cada generación.

A través del suministro de agua
¿Es seguro tomar agua de la llave?

Se ha admitido que en algunos estados de EE.UU.
muchos químicos farmacéuticos (como
medicamentos) se filtran desde las casas al
suministro de agua potable. No es de los gérmenes
de los que nos tenemos que preocupar ahora, sino
de una batalla aun más mortal con múltiples
químicos venenosos.

La razón oficial que se da es que las personas
toman tantos medicamentos que algunos de ellos
no llegan a absorberse en su totalidad en el
organismo y son, por tanto, eliminados por la
orina. Muchos de los medicamentos más populares
han sido detectados en el agua potable, pero esto
no significa que sólo fármacos o medicamentos
de venta libre son eliminados y devueltos a los
hogares a través del agua.

Cada vez se está reciclando más el agua en EE.UU.
y Europa, y las sustancias industriales y narcóticas
también van a parar al suministro de agua potable.
De hecho, se ha convertido en una pesadilla que
las autoridades no están dispuestas a discutir
públicamente porque no hay ningún tipo de
seguridad sobre el nivel de toxicidad que se tendrá
en el suministro de agua en el futuro en todo el
mundo. Ellos no saben qué hacer al respecto. El
agua se está volviendo tóxica.

Por otro lado, para una nación con glaciares como
la nuestra, esta situación nos abre las puertas a

una venta muy cotizada de agua pura �certificada�
a nuestros vecinos más adinerados del hemisferio
norte.

Hoy en día, contamos con muy pocas reservas de
agua verdaderamente pura, excepto aquella que
se encuentra en el corazón de los ancestrales
glaciares.

¿Se dio cuenta? Chile es rico, pero esa información
sólo nos llegó después de que los �grandes
inversionistas extranjeros� decidieran invertir en
nuestra �económica� tierra del sur del país. Este
país pierde porque se permite negociar con la
herencia de los chilenos, ¡algo que no es
exactamente legal! ¡Otro misterio develado!

Si los compradores sabían acerca del
envenenamiento de las aguas a nivel mundial y
de hecho, estaban involucrados en ello, se podría
decir que tenían �información privilegiada�, y ese
es otro motivo para investigar. El problema es
que son personas muy ricas e influyentes. De
pronto encontramos posibles razones del
esparcimiento de químicos en nuestra atmósfera.
Estas sustancias polvorientas viajan alrededor del
mundo a donde sea que las corrientes de aire las
lleven, asentándose finalmente en todo, incluyendo
los glaciares. Sin embargo, en el centro de estos
glaciares el agua sigue siendo tan pura como lo
era antes de que las grandes compañías químicas
comenzaran a envenenar la tierra, junto con todas
las criaturas que viven en ella.

Es sorprendente cómo este tipo de situaciones se
filtra en los momentos más complicados. No todos
los acuerdos han sido aprobados y ejecutados
todavía, por lo que aún pueden ser investigados.

¿Qué tal si dejamos parte o toda esta tierra sureña
en manos de los chilenos, sus propietarios, y son
ellos los que decidan qué hacer con toda esa
preciada agua limpia?
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$114.000

$90.000

Ya está disponible en Chile un examen
completo de salud, capaz de detectar
enfermedades en sus estados iniciales o
antes de que ocurra un agravamiento
considerable del organismo.

Cada enfermedad necesita de algún
tiempo para desarrollarse y nuestro cuerpo
está constantemente expuesto a una gran
diversidad de aflicciones y disturbios del
medio. Sólo cuando un gran número de
células han sido destruidas, nuestro
cuerpo reacciona con síntomas clínicos
manifiestos como fiebre, náuseas, dolores,
etc. Y nos sentimos enfermos.

La más pequeña de las aflicciones causa
a l te rac iones energét icas .  Toda
enfermedad tiene los siguientes estados:

1. Alteración energética
2. Alteración bio-química
3. Alteración funcional
4. Alteración mecánica

El examen EDS, con el Equipo Aparato
de Völl, detecta estas pequeñas
alteraciones energéticas de cada célula,
órgano o sistema en una especie de
scanner holístico. Es decir, mucho antes
de que el paciente tenga algún síntoma.

El examen se realiza con bio-impedancia
mediante el sistema Electro Dermal
Screening, no invasivo e indoloro, y usted
puede tener un diagnóstico inmediato (una
hora) con las recomendaciones y
tratamientos naturales más convenientes
como: Medicina Ortomolecular, Fitoterapia,
Homeopatía o Terapia Neural.

El examen detecta:

Riesgos: Digestivos, Cardiovasculares,
Oncológicos, etc.

Problemas en sistemas: Endocrino,
Neurológico, Sanguíneo, Linfático, Óseo,
Nutricional, etc.

La evaluación es realizada por un
profesional calificado, Médico Naturópata,
con  espec ia l idad  en  Med ic ina
Ortomolecular y acreditado por WONM.

Solicite su hora al teléfono:
753 7134 � 8852548
Providencia, Santiago.
Valor del examen y consulta $30.000

Dr. Juan Cvitanovic Cigna N.M.P.
Naturopatía � Medicina Ortomolecular
Reg. WONM 1003
World Organization of Natural Medicine

Mall Portal Exposición: Exposición 40, L. 307, Tercer Piso, Santiago



CURSO DE
BIOMAGNETISMO
EN VIÑA DEL MAR

Curso integral de
Biomagnetismo,

más Bioenergética,
más nociones de

Sintergética

Auspicia:
Centro Médico ViaSalud

Lugar:
Hotel Marina del Rey

23 al 27
de Septiembre 2009

Aprender a trabajar
desde la Luz-

Conciencia todos
los pares Biomagnéticos:
Regulares, Disfuncionales,

Especiales, Asociados,
Reservorios, Bioenergéticos

y Emocionales.

Este Curso Intensivo es
motivado a partir del
descubrimiento del
Dr Isaac Goiz D. y
considerando la

Esperanza que esta sana
Herramienta se incorpore

masivamente en la
Salud de los Humanos,
derribando fronteras,
egoísmos y soberbias

de una Ciencia
sin Conciencia.

�La Salud es Patrimonio
Sagrado de Toda la

Humanidad�

La Teoría y Técnica
Energética es enseñada

por: Guillermo Salfate
Valenzuela,

discípulo del Dr. Goiz
y Ricardo Valenzuela
Sepúlveda, ambos

Terapeutas discípulos
del Cuerpo de Médicos

Sintergéticos de
Via Vida Chile.

Matrículas limitadas
hasta 25 alumnos

garantizando seguridad
en su aprendizaje,

�extendiendo asesoría
hasta SEIS MESES

DESPUÉS DEL CURSO�

Almuerzos y
break-coffee incluídos

Dirigirse a
Guillermo Salfate Valenzuela

Mail: bioapi@vtr.net
Web:

http://biomagnetismo.
bligoo.com

Si usted comienza por aumentar la
cantidad de alimentos frescos crudos
en su dieta, preocupándose de incluir
la mayor cantidad de frutas y
vegetales verdes como le sea posible,
entonces logrará incrementar su
resistencia a las enfermedades. Algo
abso lu t amen te  ga ran t i zado .

Dentro de estas enfermedades están
los virus de influenza que se están
volviendo cada vez más peligrosos,
además de muchas otras patologías
modernas que son problemas
degenerativos causados por una mala
alimentación y por una mayor
exposición a contaminantes del medio
ambiente.

Algo fundamental es que cada día
prepare un jugo hecho de verduras
de hoja verde, como espinaca, perejil
y lechuga. Este se puede mezclar con
jugo de manzana. Aumente la
cantidad de verduras verdes en forma
gradual, hasta que sea sólo lo
suficientemente dulce como para
disfrutar del sabor. Tome otros jugos
también, pero no olvide incluir las
verduras verdes. Un vaso grande al
día pondrá en movimiento a su
sistema inmunológico y lo llevará a
un nivel más alto de actividad.
Comience ahora a recibir esta
verdadera protección.

No hay sustituto para una ingesta
equilibrada de vitaminas y minerales,
y ya que cocinar y procesar los
alimentos destruye estos nutrientes,
usted tiene que empezar a preferir los
alimentos crudos, en vez de consumir
sólo aquellos cocidos.

Si ha pasado un tiempo
considerable consumiendo
alimentos dulces, blandos o
cocidos, es ahora el blanco
perfecto para todas las
enfermedades degenerativas
modernas, tales como:
· Enfermedades cardiacas
· Cáncer
· Diabetes
· Obesidad
· Artritis
· Y muchas otras

No hay ningún medicamento
que pueda compensar la falta
de alimentos crudos en su dieta.
Mientras más alimentos crudos
consuma, mejor.

Al consumir otros alimentos
aparte de frutas y vegetales
crudos, como carne y huevos,
cómalos ligeramente cocidos,
sólo para hacerlos agradables
al paladar.

Las vitaminas y enzimas mueren
incluso a temperaturas de cocción
bajas. Lo que queda si bien está lleno
de calorías, no nos protege de la
enfermedad.

Por su parte, la droga antiviral Tamiflú
no impide el contagio de los virus,
incluso sus fabricantes admiten esto.
No es sabio pensar que los
medicamentos nos protegen de las
enfermedades. Lo único que hacen
es tratar los síntomas una vez que
estos aparecen, y a menudo resulta
ser demasiado tarde para evitar
grandes daños.

Algunos alimentos actúan como
�súper-alimentos� en contra de
enfermedades causadas por virus y
bacterias.

Brotes de todo tipo, especialmente:
1.- alfalfa
2.- legumbres
3.- semillas de maravilla
4.- trigo

Jugos de frutas y vegetales
Consiga un buen extractor de jugo y
comience a usarlo regularmente

Cuando usted consume jugos de frutas
o verduras obtiene 5 veces más
cantidad de vitaminas y enzimas de
lo que podría conseguir al comer estos
alimentos en ensaladas. Para una
máxima protección, tome alrededor
de un litro de jugo cada día. No es
una cantidad para nada exagerada y
la única persona a la que usted dañará
con esto es a esa que se beneficia
cuando usted se enferma.
Para cuando termine el invierno usted
habrá construido un extraordinario

sistema inmunológico, y ya no tendrá
necesidad de tomar medicamentos
constantemente. Tener este sistema
de vida es cien veces más seguro que
estar yendo a hacerse chequeos
médicos todo el tiempo.

Este es un buen momento para
comenzar  a  aprender  sobre
a n t i o x i d a n t e s .  E l  s i s t e m a
inmunológico no puede funcionar sin
ellos. Se encuentran en todas los
alimentos crudos, especialmente en
semillas y suplementos naturales.

Incentive a toda su familia a seguir
esta dieta cruda y natural, y comience
a reducir la cantidad de comida dulce,
cocida y carente de vida.

Esta es nuestra única protección
real. No esperemos hasta que la
enfermedad nos alcance.
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Yo soy Salud, mi nombre es
Naturaleza y puedo Protegerlo

ESCUELA DE
ARTES Y OFICIOS

CENTRO CULTURAL
Y ARTISTICO

Cursos Artesanía y Manualidades
Pintura al oleo, Acrílico-

Mosaicos-Decoupage-
Porcelana en Frío �Orfebrería �

Repujado en estaño �
Policromía - Patinas y muchos más.

Talleres Técnicos
Masoterapia y Reflexología

Fono 8-968.23.90
Auriculoterapia

Fono  9-812.29.83
Iriología � Homeopatía-

Acupuntura
Fono  8-812.30.87

Talleres Terapéuticos y de
Crecimiento Personal

Tarot Nivel I y  II �
Aromaterapia - Runas
Astrología Holística -

Reiki Nivel I y II
Flores de Bach

Fono 9-334.37.05
Fitoterapia Integral
Fono  9-220.85.28

TALLERES PARA
ADULTO Y NIÑOS
Inscripciones Abiertas

SANTO DOMINGO 2338 Casi
esquina Ricardo Cummings
Acceso por Metro Estación

Cummings, a una cuadra

CONSULTAS   699.73.24 /
9-422.43.36/ 7-820.37.88



Quiero contarles sobre �Guardián�,
un suplemento hecho de una
combinación de nutrientes naturales
muy importantes para la mantención
de la salud.
Guardián en un producto de MEGA
NATURAL que se vende a través de
distr ibuidores independientes.
Consultas a los fonos: 244 3668 ó 632
1887.
Guardián es un producto natural que
contiene L-lisina, vitamina C y té verde.

Esta fórmula tiene mucho que
aportarnos. Diversos estudios han
mostrado que la combinación de estos
nutrientes aporta los siguientes
beneficios:
· Control de ateromas (placas de grasa)
y prevención de infartos (1, 2)
· Reparación de lesiones osteo-
musculares (3)
· Detención de crecimientos tumorales
(4-9)
· Mejoramiento de las defensas
· Recuperación de la salud y apariencia
de piel, uñas y cabello (10)

¿Cómo es que Guardián hace esto?

Control de ateromas y prevención de
infartos

Los infartos cerebrales y cardiacos se
provocan por depósitos de grasa en las
arterias, la cual no deja pasar suficiente
sangre para alimentar al corazón y al
cerebro, provocando la muerte de parte
de estos tejidos, a causa de la falta de
sangre que aporta nutrientes y oxígeno.

Comúnmente este depósito de grasas
es atribuido a una dieta alta en grasas,
pero entonces... ¿Cómo es que el cuerpo
permite que la grasa se adhiera a las
arterias de los órganos más importantes
como el corazón y el cerebro para que
nos dé un infarto? O ¿Cómo es que si
nuestras arterias miden 100.000 km de
largo todos los infartos son en una
millonésima parte de éstas, sólo en las
arterias cerebrales y cardiacas
(coronarias)? O ¿Por qué cuando los
animales comen mucho y depositan
mucha grasa en su cuerpo (como los
osos al hibernar) no sufren infartos?

La verdad es que de la grasa que circula
en su cuerpo, alrededor del 10 a 20%
ingresó por la dieta y alrededor del 80
a 90% la obtuvo porque su propio
organismo la produjo, entonces ¿cómo
es que el cuerpo forma más grasa de la
que necesita, acaso no nos dijeron que
era perfecto? Bueno, las respuestas a
todas estas preguntas son muy
importantes y sus descubrimientos se
lo debemos al Dr. Matthias Rath, al Dr.
Linus Pauling (ganador de 2 Premios
Nobel) y a la Dra. Alexandra
Niedzwiecki y a su equipo de
investigadores.

La verdad es que la grasa no se pega a
sus arterias porque usted coma mucha
grasa, aunque de todas formas es muy

importante que usted siga una dieta
balanceada evitando grasas calentadas
y procesadas. La grasa se pega a las
arterias porque las arterias se desgastan.
Ese desgaste se debe al choque de la
sangre a alta velocidad, que las golpea
100.000 veces por día. Las más
afectadas por este choque son las
arterias del corazón (coronarias) que
reciben el impacto del latido cardiaco
100.000 veces por día, y las cerebrales
que reciben un flujo muy directo y
potente desde el corazón. El desgaste
de estas arterias conllevaría a la rotura
de las mismas y a posibles aneurismas
y derrames internos, por esto el hígado
produce una grasa especial que se pega
en las roturas de las arterias como un
parche, para evitar el desangramiento.
Entonces, con el tiempo, si una arteria
se llena de parches de grasa bloqueará
el paso de la sangre y provocará un
infarto.

Lo que tenemos que hacer es evitar que
estas arterias necesiten parches de grasa,
y eso se hace aportando L-lisina y
vitamina C al organismo de modo que
éste pueda �reparar� la arteria con su
forma original en vez de utilizar un
parche de grasa que bloqueará el paso
de la sangre.

Esta combinación de nutrientes es tan
efectiva que incluso es capaz de:
· Reparar las roturas de las arterias
· Remover los ateromas que se
encuentran pegados en las arterias
· Proteger la arteria contra nuevos
parches de grasa
· Evitar de esta forma infartos al cerebro
o al corazón.

Reparación de lesiones osteo-
musculares
Comúnmente las personas presentan
lesiones en sus articulaciones, ya sea
en sus músculos, huesos, ligamentos,
cartílagos o tendones. Es importante
destacar que luego del agua, el elemento
más importante y encontrado en mayor
a b u n d a n c i a  e n  e l  s i s t e m a
musculoesquelético es el colágeno.

Cuando ocurre una lesión, ya sea una
fractura (rotura de un hueso), desgarro
muscular, esguince (rotura de un
ligamento), etc., lo primero que

necesitamos para reparar estas lesiones
son los ingredientes fundamentales de
los cuales están hechos: agua y
colágeno. La verdad es que todos
tomamos agua pero� ¿Comemos los
ingredientes para hacer colágeno?
Consumir estos ingredientes es
fundamental para poder reparar el daño
de su sistema musculoesquelético, ya
que los seres humanos no somos
capaces de sintetizarlos por nosotros
mismos.

Los ingredientes �secretos� del colágeno
que los humanos no podemos producir
y debemos ingerir en la dieta son L-
lisina y vitamina C, y en mayor
abundancia en cuanto mayor sea la
lesión.

Todas las lesiones se curan y reparan
muchísimo más rápido al consumir
estos nutrientes. Por ejemplo, una
fractura total de tibia, puede demorar
en consolidarse hasta 3 semanas menos.

Detención de crecimientos tumorales
Mucho se ha hablado últimamente del
cáncer y de los tumores; la verdad es
que hay diferentes visiones de su origen
y tratamiento.

¿Pero cómo Guardián puede ayudarnos
en el caso de presentar algún tumor?

Algo que se sabe bien es que el tumor
libera cortadores de colágeno, lo que
le permite �excavar� dentro del órgano
donde se encuentra y crecer ganando
espacio.

Diversos estudios han mostrado que el
consumo de té verde más L-lisina más
vitamina C, detiene el crecimiento de
tumores in-vitro. ¿Cómo?

· La vitamina C de alguna forma
disminuye la multiplicación de las
células cancerosas, regenera el colágeno
destruido por el tumor, desintoxica la
mente y el sistema inmunológico, esto
potencia las defensas.
· La L-lisina bloquea los cortadores de
colágeno que libera el tumor y ayuda
a regenerar el colágeno destruido.
· Además el té verde tiene la capacidad
de atrofiar o hacer desaparecer los
tumores.
Mejorar las defensas
Muchísimos estudios han mostrado que

el consumo de vitamina C mejora las
defensas de nuestro organismo, desde
el mismísimo Dr. Linus Pauling, hasta
los expertos en salud natural de hoy,
concuerdan en que la vitamina C es
quizás el nutriente más poderoso para
beneficiar al sistema inmunológico.

Recuperar la salud y apariencia de
piel, uñas y cabello
Todos estos órganos están constituidos
en gran parte por colágeno, que es la
molécula que le da firmeza y sostén a
los órganos. Nuestra piel, uñas y cabello
son dependientes de la calidad de
colágeno que podamos sintetizar, ya
que para poder reparar estas estructuras
del daño diario que reciben es
fundamental incorporar en nuestra dieta
estos ingredientes esenciales del
colágeno.
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Ciclo Cultural

Adhesión

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

Para todo público y estudiantes
de salud natural

 Julio 2009

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

Charlas Especiales Gratuitas

$500

Diagonal Paraguay 491 esquina Alameda, Metro Santa Lucía
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com  F: 632 1887

Julio 2009

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA / OSTEOPATÍA

Atención

Aprenda a ayudar por
medio de la nutrición

Para aprender a utilizar mejor este
suplemento nutricional MEGA
NATURAL, aprender a tomarlo y a
recomendarlo a quien lo puede
necesitar, daremos una charla el día
sábado 11 de julio a las 11:00 hrs. En
el auditorium de El Guardián de la
Salud. Alameda esquina Diagonal
Paraguay, frente al cerro Santa Lucía

Referencias:
1. Journal of Applied Nutrition, 48-3. 2.
Journal of Orthomolecular Medicine 1991,
6:125-134 3. Reduction in Tibial Shaft
Fracture Healing Time With Essential
Nutrient Supplementation Containing
Ascorbic Acid, Lysine, and Proline.Jitendra
Jamdar, M.B.B.S., M.S. Bala Rao, B.A.M.S.,
Shrirang Netke Ph.D., M. Waheed Roomi,
Ph.D., Vadim Ivanov, M.D., Aleksandra
Niedzwiecki, Ph.D., Matthias Rath, M.D. 4.
Medical Oncology, vol.23, no.3, 411-417,
2006. 5. JANA, vol.9, no.2, 30-34, 2006. 6.
Research Communications in Pharmacology
and Toxicology: Emerging Drugs, 2:37-5,
2003. 7. International Journal of Molecular
Medicine, abstract #121, page S10. 8. Book
of Abstracts, 229th ACS National Meeting,
Abstract #86. 9. International Society for
Biological Therapy of Cancer Proceedings,
Abstract #96. 10. Burns 33 (2007) 484�494.

La Asociacion de Salud Natural A.G., tiene el agrado de invitar a todos los usuarios y simpatizantes
de la vida sana,  a participar en la primera fiesta de Salud Natural, que se realizará el dia sábado

11 de julio del 2009, en el Centro de Capacitación de �El Guardian de la Salud�, ubicado en
Diagonal Paraguay 491 (frente al Cerro Santa Lucía). Desde las 17.00 hrs. y hasta las 21.00 hrs.

Objetivo:  conocernos, compartir conocimientos y degustar alimentos sanos.
Habrá musica bailable y canto.

SE REQUIERE VENIR VESTIDO DE ENTUSIASMO Y DE
ALEGRIA, CON GANAS DE PASAR UN TIEMPO DE CALIDAD.

ADHESION:  $1.000.-
Puede adquirir su entrada en forma anticipada en

la misma dirección. Fono: 632 1887

�Reunión de Socios y
Amigos de la Villa�

Para toda persona interesada en dar
a conocer sus inquietudes e ideas

para el futuro de la Villa y el legado
de Don Manuel Lezaeta.
Sábado 4 y 18 de julio

15:30 hrs.

�Sobre el producto
�Guardian� de Mega Natural�

por Pablo Paulsen
Sábado 11 de julio

11:00 hrs.

�Envenenadores del Planeta Tierra�
Cómo evitar ser intoxicado

Por Ronald Modra
Todos los martes de julio

10:30 hrs.

�Charla motivacional y
práctica para perder peso�

por Edelmira Barríos
Miércoles 22 de julio

10:30 hrs.

�Iridología y Salud Natural�
por Jaime Pacheco

Todos los viernes de julio
10:30 hrs.

Sábado 4
11:00 hrs. �Cocina Natural�

Javier Muñoz

12:00 hrs. �Baños de Vapor�
Patricia Almonacid

Sábado 11
17:00 hrs.

�Fiesta de Salud Natural�
(Adhesión $1.000, ver invitación)

Sábado 18
11:00 hrs. �El Comportamiento

de los Niños y su
Relación con el Cerebro�

Alfonso Paúl

Sábado 25
16:00 hrs.

"Alimentación Natural versus
Alimentación Convencional"

Patricia Varela
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Mensajes al Director Viene de  Pág. 2

Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán

De nuestra consideración:

Por segundo mes consecutivo, nos vemos en la obligación
de dirigirnos a Ud. con el objeto de aclarar y rectificar
sus dichos y/o comentarios vertidos en la página 14 de
la Edición N° 61 del Guardián de la Salud, esta vez bajo
el título VILLA DE VIDA NATURAL MANUEL
LEZAETA ACHARAN, TRAGEDIA Y ESPERANZA,
debido a la gran cantidad de inexactitudes y
tergiversaciones que en dicha publicación se consignan.
Solicitamos que la presente carta de aclaración o
rectificación de sus dichos sea publicada íntegramente,
en las condiciones que establece la Ley N° 19.733, sobre
Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del
Periodismo, comúnmente llamada Ley de Abuso de
Publicidad.

1.- ARRIENDO CASA VILLA:
Como es de su pleno conocimiento, el motivo por el cual
el Consejo de Administración de Covinat resolvió arrendar
parte de las instalaciones de la Villa (en concreto, la Casa
B), fue el poder asegurar con suficiente anticipación,
ingresos que creíamos serían seguros y oportunos y que
impedirían futuros sobresaltos financieros para la Villa.

Es en este contexto que se iniciaron negociaciones con
terceros -entre los cuales se encontraban ustedes- para
arrendar la Casa B, no siendo efectivo que el Guardián
de la Salud fuera, como erróneamente se afirma en su
columna de opinión, la única opción que tenía la Villa
para dar en arriendo dicho inmueble, y así obtener
recursos para �hacer funcionar la Villa� y �acabar con
su déficit financiero�. Lo que sí es efectivo, es que
ustedes (a través de la Fundación El Guardián de la
Salud) realizaron la mejor oferta, consistente en el pago
de $ 40.000.000.-, que se desglosa como sigue:

a. Noviembre de 2008  $ 6.800.000.-
b.Diciembre de 2008  $13.200.000.-
c. Junio de 2009 $  10.000.000.-
d. Septiembre de 2009 $ 5.000.000.-
e. Diciembre de 2009 $ 5.000.000.-

Se acordó que esta cantidad ($ 40.000.000.-) se pagaría
a la Villa con cargo a las rentas de arrendamiento de la
propiedad de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre
de 2012, ambos inclusive (es decir, un total de 48 meses),
a razón de $ 1.000.000.- mensual para un primer período,
suma que se incrementaba más adelante.

La esencia del acuerdo se traducía en esto, y para ser
ocupado dicho inmueble por la Fundación El Guardián
de la Salud para los fines propios de ella.

Sobre la base de estos elementos esenciales, ustedes nos
presentaron un primer borrador de lo que sería el contrato
escrito, aprobando el Consejo de Administración la
entrega del inmueble a Ud. �en la confianza de lo tratado-
 ya que sería ocupado por ustedes desde el mes de
Noviembre de 2008, momento en el cual comenzaron a
hacer ciertas reparaciones al mismo.

 Como en el primer borrador de contrato se señalaba que
la Casa B sería utilizada exclusivamente en los fines
relacionados con el objeto de la Fundación, por indicación
o consejo de la Presidenta de la Junta de Vigilancia y de
nuestros abogados, se les pidió conocer sus estatutos
para saber las finalidades y propósitos de ella, como
condición previa para firmar el contrato. A esta altura
�y jamás se hizo finalmente- no se nos habían provisto
los antecedentes de la Fundación y, por lo tanto, no se
sabía cuáles eran los fines y propósitos de ella; por ende,
una principal preocupación era que las actividades que
ustedes querían desarrollar no terminaran siendo
actividades competitivas de la Villa.

Es en este momento cuando el acuerdo no fue respetado
por ustedes, por cuanto sólo se cumplió con el pago de
la primera cuota de $ 6.800.000.- En efecto, en Diciembre
de 2008, cuando correspondía que se pagara la segunda
cuota, ascendente a $ 13.200.000.-, ustedes solicitaron
una reunión con el Presidente del Consejo de
Administración, oportunidad en que le informaron que
la suma comprometida en el acuerdo sería financiada en
parte con un préstamo bancario mayor que habían
solicitado, pero que, atendida la crisis económica por la
que atravesaba el mundo y por motivos de falta de
liquidez en sus negocios, se habían visto obligados a
destinar tales recursos en sus actividades comerciales.

Lo anteriormente expuesto, desmiente categóricamente,
además, la afirmación de que ustedes hayan aportado a
la Villa la suma de $12.000.000.-

Adicionalmente, y a raíz del cambio de condiciones antes
señalado, en el mes de Febrero de 2009 se les citó a
ustedes a una reunión ampliada para tratar los términos
y condiciones de un segundo borrador de contrato; que
incidían en los elementos principales del mismo, tales
como los valores de arriendo y su plazo de duración.
Asimismo, en dicha reunión tratamos otro elemento
relevante para la Villa y sus socios, que era, precisamente,
no saber cuáles eran los fines y propósitos de la
Fundación; y la forma de evitar que se desarrollaran
actividades que terminaran siendo competitivas de las
realizadas en la Villa. Este principio o concepto no sólo
había sido recomendado dejarlo precisado por nuestros
abogados, sino que la propia Presidenta de la Junta de
Vigilancia lo había así pedido en forma expresa, por
escrito, al Consejo.

En este contexto, debemos afirmar categóricamente que
no es efectivo que nuestro abogado, presente en dicha
reunión, expresara que �Lo que estas personas (El
Guardián) están haciendo en la Villa es para competir y
destruirla�. Lo que se nos advirtió por nuestro abogado
en dicha reunión, fue que los servicios de �cuidado de
personas� (como usted las llama en su publicación) que
se pretendían llevar a cabo en la Casa B, podían terminar
siendo competitivos de los prestados en la Casa A o
principal de la Villa, y que, en tal evento, los términos
y condiciones en que serían desarrolladas las actividades
debían ser adecuadamente establecidos en el contrato de
arriendo, de manera de evitar un eventual futuro conflicto
de intereses entre las partes.

Asimismo, en el nuevo borrador del contrato se
establecieron ciertas disposiciones para resguardar los
intereses de la Cooperativa y que ustedes no aceptaron,
a saber: �El arrendatario se obliga y compromete, a su
entero costo y responsabilidad, a cumplir y respetar en
su integridad la normativa legal y/o reglamentaria
sanitaria, medioambiental u otras, que sean aplicables o
exigibles para la práctica de las actividades a que se
destinará la propiedad arrendada. El incumplimiento de
esta obligación será causal de terminación inmediata del
presente contrato de arrendamiento, sin derecho a
indemnización alguna para el arrendatario�; y que �El
atraso en el pago de la renta, por DOS meses consecutivos,
o dos meses en el mismo año calendario, dará derecho
al arrendador, para poner término inmediato al presente
contrato�.

Tales cláusulas o disposiciones contractuales son
absolutamente usuales y constituyen un mínimo de
protección para el arrendador, y eran condición esencial
para que el Consejo de Administración autorizara la
firma del tantas veces mencionado contrato de arriendo.

Es importante resaltar también que en la referida reunión
ustedes se comprometieron a mandarnos el nuevo
borrador de contrato presentado con sus comentarios o
propuestas de cambio a la brevedad; lo que jamás hicieron.

Finalmente, y no obstante que desde un comienzo se
dijo que el arriendo de la Casa B era para los fines y
actividades propios de la Fundación El Guardián de la
Salud, incluso usted y su familia ocuparon y habitaron
dicho inmueble como su morada, hasta mediados del
mes de Abril de 2009, fecha en que hicieron abandono
de ella y de la tienda comercial que administraban en la
Villa; devolviendo sólo en el día de ayer las llaves del
inmueble.

2.- HIPOTECA DE LA VILLA

Que la Cooperativa pasa por una situación financiera
complicada, es un hecho público y notorio. Esta situación
ha sido provocada por las deudas de arrastre de anteriores
administraciones y por los problemas de caja en el último
tiempo, de lo cual dimos cuenta a los señores Socios en
la reunión informativa efectuada en el mes de Noviembre
de 2008.

Frente a esta situación, el Consejo de Administración ha
explorado diversas vías de financiamiento, que, en
conjunto con las medidas que hoy se están llevando a
cabo en la Villa, creemos nos permitirán dar una pronta
solución a la problemática que enfrentamos como
institución

Por lo anteriormente expuesto, su afirmación de que se
está tratando de robar �los activos de los socios al
transferirlos al banco�, y lograr �carreras lucrativas para
algunos�, no pasa de ser otra acusación grave, sin
fundamento y faltando de pleno a la verdad.

Por todo lo expuesto en esta carta, y particularmente por
la aseveración referida en el párrafo anterior, este Consejo
de Administración hace expresa reserva de todos los
derechos y acciones que le otorga la Ley.

José Letelier Salas
Alberto Proust Cerda

José del Río Duque
Guillermo Mayorga M.

Santiago, 27 de Mayo de 2009

Señores Ronald Modra R.
Director El Guardián de la Salud
Presente

Como Antecedente:

En El Guardián de la Salud, edición #59, página 15, de marzo recién pasado, el
Presidente del Consejo Administrativo de COVINAT Ltda., don José Letelier
Salas, inserta una carta en donde, primero, expone conflictos e irregularidades
cometidas por la anterior Administración; segundo, reconoce que la Casa B del
fondo de la Villa se encontraba desocupada por muchos años y en deplorable
estado de conservación, situación que �como él reconoce - está siendo revertida
por la Fundación El Guardián de la Salud a un alto costo y en beneficio final del
patrimonio de COVINAT Ltda.; y tercero, el señor José Letelier reconoce y agradece
la labor y ayuda desinteresada de la familia Modra y de su Fundación, además de
los artículos publicados, de la mano de obra para mantener los jardines y un
sinnúmero de otras actividades.

Es dado además destacar que, como puede que los registros contables de COVINAT
Ltda. no muestren todos los dineros que han recibido de parte de El Guardián S.A.
($12.600.000), hemos proporcionado todos los documentos y pruebas de los pagos
a la Presidenta de la Junta de Vigilancia, Sra. María Eugenia Arratia, y ella le
pedirá a la Administración que rinda cuenta de estos dineros.

 Ronald Modra...
�El Guardian S.A.�

 Desde ese momento mi vida dio un giro
rotundo. Cambié mi alimentación
motivada por los consejos que leía en
su periódico y deje de tomar
medicamentos químicos que lo único
que hacían era intoxicar mi organismo.
Hoy me considero una ferviente
seguidora de la homeopatía y de que
una alimentación sana y un bienestar
emocional y psicológico son el mejor
remedio para cualquier enfermedad.

PD: quisiera pedirles que por favor
averigüen o publiquen algún artículo
relativo a los lácteos, específicamente a
los yogurts. Los consumo con frecuencia,
pero a raíz de las muchas verdades que
ustedes publican sobre alimentos o
medicinas, me ha invadido la duda
respecto de qué tan saludables son los
yogurts. Los hay en muchas variedades
y la verdad me gustaría tener la certeza
de lo que en realidad estoy comiendo,
cuáles son los mejores (marca o tipo) y
cuáles no.

M.J.G.

Estimada M.J.G.:
Literalmente miles de personas están
tomando conciencia (millones a nivel
mundial) de que no están sufriendo de
una deficiencia de medicamentos tóxicos,
sino que casi todos nosotros necesitamos
información para ayudarnos a elegir una
dieta saludable y conservar un bienestar
físico y sicológico. Nada fácil en el 2009.

Respecto al yogur, lea las etiquetas y
evite aquellos que contengan aditivos
químicos, como preservantes y
colorantes, prefiriendo los que son
hechos a partir de leche nacional. De
todas formas, el mejor y más sano es
aquel que puede preparar usted misma,
en la comodidad de su hogar. En la pág.
19 encontrará una práctica receta.

R.M.R.

Junto con saludarle y decirle que su
actitud de querer revelar a las personas
la verdad de la ambición por parte de
los �altos mandos�, es muy admirable.
En todas las áreas existe ocultamiento,
desde contactos extraterrestres, hasta
en la ciencia, las dos nombradas
anteriormente las más calladas.

Pero el punto por el cual le escribo es
sobre el aspartamo; si bien ya se

comprobó a través de ex funcionarios
de la FDA acerca del peligro que
corríamos, el aspartamo se nombra
menos que antes, siendo reemplazado
ahora por �sucralosa�. Me gustaría
saber si la sucralosa es lo mismo que
el aspartamo o no, ya que yo compraba
un agua mineral que traía aspartamo,
la que dejé desde que supe sus daños,
pero el otro día vi que salía todo tal
cual en sus ingredientes a diferencia de
que en vez de decir aspartamo, decía
sucralosa, curiosamente con las mismas
recomendaciones que se aplicaban a
los consumidores sobre el aspartamo
tales como DDR por la FDA según el
peso corporal o algo así.

J.C.

Estimado J.C.:
Se está invirtiendo mucho dinero para
presentar un gran evento extraterrestre
a escala mundial. Esa vez no será en el
cine, pero puede tener la certeza de que
�ellos� también estarán involucrados.
¡Incuso los electos serán engañados!

El único endulzante bueno para usted,
fuera del que proviene de frutas naturales
sin procesar y algunos vegetales, es la
Stevia. En Chile está prohibida, pero
pronto levantarán esa prohibición.

El aspartamo ha estado negativamente
involucrado en tantos asuntos de salud
a nivel mundial, que ahora lo están
prohibiendo en varios países.

La sucralosa por su parte, no es
absorbida por el organismo, de acuerdo
a los resultados de los estudios que han
sido publicados, por lo tanto es
considerada más segura, en especial
para diabéticos. No obstante, no es un
alimento natural y su valor radica en
que  se puede usar para reemplazar el
azúcar u otros endulzantes químicos
dañinos.

Cuando la Stevia se permita en el
comercio, todos podremos estar un poco
más saludables, especialmente, si se usa
para reemplazar al aspartamo.

Tarde o temprano debemos atenuar esa
tentación por lo dulce si deseamos ser
realmente saludables.

R.M.R.

Reunión Urgente

Socios y Amigos de la Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán.

Para todos quienes estén interesados en discutir los posibles cambios
a los estatutos y dar a conocer sus inquietudes e ideas para

el futuro de la Villa.

A las 15:30 hrs. el sábado 4 de julio y sábado 18 de julio en Diagonal
Paraguay #491 (esquina Alameda), Santiago, Metro Santa Lucía.

Fono: 6321887



Cuando se piensa en una buena
relación sexual, el hombre aspira
a tener un desempeño inolvidable,
lograr erecciones prolongadas y
conseguir que su pareja llegue a
orgamos múltiples. La mujer por
su parte espera ser la más
excitante para su compañero y
que sienta con ella un placer
único, que lo lleve a querer repetir
la experiencia.

Para que todo eso suceda hay
ciertos detalles básicos que es
necesario conocer. Hasta el fuego
más grande puede apagarse ante
ciertas cosas que pueden no
parecer importantes, pero son la
base de las reacciones que habrán
ante un contacto físico.

Primera clave, es la presentación.
Cómo nos va a percibir y recordar
el otro y qué queremos que sienta
ante nuestra presencia. Una
imagen vale más que mil palabras,
eso es lo primero que se debe
recordar; cómo nos vemos y el
aroma que tenemos es un factor
decisivo en un primer encuentro
sexual.

Imaginemos que recibimos un
regalo  en  un envol tor io
manchado, arrugado y que huele
mal, no nos va a resultar
agradable. Si en cambio ese
mismo regalo está envuelto con
esmero y despide un agradable
aroma, seguramente estaremos
encantados de recibirlo y le
daremos más importancia al
objeto que viene adentro.
Imaginemos ahora que nosotros
somos el regalo.

Tener el cuerpo limpio, el cabello
b r i l l a n t e  y  l o s  d i e n t e s
impecablemente cepillados es la
mejor tarjeta de presentación. El
perfume debe ser suave y en poca
cantidad. La higiene de los

genitales es un tema del que se
habla poco, pero es absolutamente
básico saber cómo se realiza:
· El hombre no circuncidado debe
tener en cuenta que entre el
prepucio y el glande, hay unas
glándulas sebáceas (glándulas de
Tyson) que segregan una
sustancia grasa de color blanco,
llamada esmegma. Cuando el
esmegma se acumula, es campo
fértil para infecciones y además
no huele bien. Se debe retirar bien
el prepucio para realizar una
higiene correcta de la zona. El
pene no debe tener secreciones
ni lesiones de ningún tipo, si las
tiene, es mejor visitar al médico
para resolver el problema.
· Las mujeres también tienen
esmegma en el clítoris, se produce
entre éste y la piel que lo cubre
llamada capucha clitoridea. Esa
sustancia blanca en el clítoris debe
ser retirada mediante una buena
higiene vaginal porque su
acumulación puede provocar mal
olor e infecciones. Es importante
saber que el flujo vaginal normal
es incoloro o apenas blanco y no
huele mal, en caso contrario
estaríamos en presencia de algún
tipo de infección. Las duchas
vaginales que se compran listas
para usar, si bien son muy
agradables, no conviene utilizarlas
con frecuencia ya que cambian el
balance de la flora vaginal y
pueden causar hongos.

Luego de mantener una relación
sexual se debe realizar un muy
buen lavado de los genitales, aun
en los casos en que se usó
preservativos.

Segunda clave, es absolutamente
necesario sentirnos cómodos con
nuestros cuerpos y hacer sentir
cómoda a la pareja. No importa
si alguien tiene unos kilitos
demás, un poco de celulitis o

algún rollito, eso es normal, los
físicos perfectos son muy pocos
en el mundo. Hagamos lo posible
por no estar cohibidos ni dejemos
que la otra persona lo esté.

Tercera clave, hay que crear un
buen clima de intimidad. Para eso
son necesarias las caricias previas
y el comunicarle al otro lo mucho
que nos gusta estar en su
compañía. Eso llevará a que
nuestra pareja sienta confianza,
se relaje y sea una relación
disfrutable.

Cuarta clave, es no pretender ser
un súper hombre ni una súper
mujer. Tratar de impresionar lleva
a situaciones forzadas y tensas
que  te rminan no  s iendo
agradables para nadie. El sexo no
es un campeonato ni una
contienda,  debe ser  algo
disfrutable para los dos.

El Dr. Carlos Vargas García
encargado del Centro Médico
Men´s Quality Medical Group
Especialistas en Tratamientos
de Disfunción Eréctil  y
Eyaculación Precoz, ofrece a
todos los lectores de El Guardián
de la Salud un 20% de descuento
en las Consultas Médicas y un
15% de descuento en los
Tratamientos.

Los lectores que padezcan de
estas enfermedades pueden asistir
con su pareja en la más absoluta
privacidad, llamando a los
Teléfonos: 638 75 24
                  632 31 79
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Claves para una buena
relación sexual

Viene de Pág. 9El esperado fin de

la  industria de la enfermedad

Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Médico Men's Quality

Santiago Centro

 puntapié inicial para que hoy Bruselas sea la
capital de la Unión Europea.

Por todo esto, es que debemos comprender que
el plan de la industria de la enfermedad estaba
siendo llevado a cabo a la perfección. Incluso
hoy en día, mientras nuestros mandatarios
políticos nos muestran que tener buenas
relaciones con la Unión Europea es la mejor
opción, la verdad es todo lo contrario. Esta
unión sólo da poder y beneficios a las grandes
corporaciones que la concibieron.

No es fácil resumir miles de hechos, y tratar de
explicar los documentos actuales que rigen a
la Unión Europea, pero si usted está interesado,
por favor indague acerca de la fundación de la
Unión Europea, cuáles son las bases para
escoger a los representantes de cada país, fíjese
cómo en el futuro la Unión Europea y la
Industria Farmacéutica boicotearán el nuevo
gobierno de Estados Unidos, especialmente
para mantener su control en la industria del
petróleo por medio de aumentar la crisis

financiera durante el gobierno del Presidente
Obama, si la Unión Europea es capaz de
mantener esta crisis económica mundial el
suficiente tiempo, podrán establecer un nuevo
orden económico mundial con la máscara de
�rescatar al mundo� de una crisis imposible de
resolver.

Hoy, todos sabemos acerca de la creación de
nuevos combustibles, acerca de una nueva forma
de salud y acerca de la peligrosidad de utilizar
productos de origen petroquímico.

Sólo debemos permanecer unidos, seguir
proclamando la verdad, educando a nuestros
cercanos y las alas de la Secta Ícaro seguirán
derritiéndose. Nosotros estamos a un paso de
detener los planes de la industria de la
enfermedad.

Referencia:
1.www.nytimes.com/2008/06/17/business/wo
rldbusiness/17fuelcell.html?_r=1
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La pregunta del encabezado debiera ser: ¿Sufre
Ud. de mal aliento, olor corporal, lengua sucia
o saburral, depresión, fatiga, gases, dolores
de cabeza, hemorroides, indigestión, insomnio,
síndrome de mala absorción, obesidad y/o
várices?

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, LA
C A U S A  B I E N  P O D R Í A  S E R
ESTREÑIMIENTO.

El estreñimiento es el origen de muchos
padecimientos distintos, incluso de
enfermedades graves como cáncer intestinal,
se presenta cuando los excrementos se mueven
muy despacio por el intestino grueso, lo cual
da por resultado evacuaciones intestinales
poco frecuentes y/o dolorosas.

Una persona podría pensar que, por el hecho
de ir al baño una vez al día no padece de
estreñimiento. Pero esto no es así, pues bien
podría ser simplemente un vaciamiento
incompleto de los intestinos.

El contenido intestinal se debe evacuar todos
los días. Si comemos tres comidas diarias,
deberíamos vaciar nuestros intestinos dos e
idealmente tres veces cada 24 horas. Si esto
no es así, se forman toxinas intestinales
perjudiciales que se van acumulando, para
luego ser derivadas a la sangre. El desarrollo
de algunas enfermedades está intrínsecamente
relacionado con el estreñimiento: diabetes
mellitus, meningitis, miastenia grave,
enfermedades tiroideas, candidiasis, gases y
sensación de saciedad crónica, migraña, fatiga,
colitis ulcerativa, prolapsos, lombrices y
hemorroides.

Los residuos que permanecen en el colon
permiten la absorción de toxinas. Esto, a su
vez, produce intoxicación sistémica general
(envenenamiento). Los síntomas pueden
incluir confusión mental, depresión,
irritabilidad, fatiga, irregularidades
gastrointestinales y reacciones alérgicas, como
urticaria, estornudos y tos. Muchos
investigadores y expertos en nutrición creen
que este tipo de intoxicación eventualmente
puede llevar a trastornos más graves.

A través de un examen
del iris podemos observar
cuán tóxico puede estar el
organismo, los intestinos
y el colon y a qué zonas
del organismo el colon está

derivando venenos. El iris nos muestra además
cómo debemos proceder para eliminar dichos
venenos de nuestro organismo.

Las causas del estreñimiento pueden ser
múltiples, como el consumo insuficiente de
fibra y agua, falta de ejercicio, enfermedades
intestinales, trastornos neurógenos y dieta

inadecuada. También podrían ser efectos
secundarios por el uso de sulfato ferroso y
de algunos medicamentos como analgésicos
y antidepresivos. Además, la contaminación
de metales pesados, pesticidas, herbicidas,
solventes y parásitos, y el uso habitual de
laxantes deteriora las células nerviosas de la
pared del colon, siendo la consecuencia
inevitable, el estreñimiento. Pero siempre la
causa la observaremos en el examen
iridológico y a través del mismo sabremos
qué hacer para corregir el problema, pues
sabremos el factor o factores que están
produciendo  dicho estreñimiento.

El estreñimiento por lo demás genera un
�empastamiento� que es una acumulación
en las paredes del intestino de materias fecales
de color negro. Éste va creando un terreno
apto para la disbiosis (toxinas intestinales que
pasan del colon a la sangre) y el parasitismo
que afecta a millones de personas en forma
crónica. Bernard Jensen decía: �Detrás de
cada patología crónica tenemos involucrados
problemas intestinales�.

Algunas toxinas causan efectos negativos
mínimos mientras que otras pueden ser fatales.
A medida que se acumulan toxinas en las
paredes del aparato digestivo producto del
consumo de alimentos refinados y pobres en
fibra, las paredes del colon se endurecen y el
conducto colónico se estrecha.

Se ha relacionado en las personas que padecen
constipación intestinal, la presencia de
constipación en otras partes del cuerpo, como
los ojos, la vesícula biliar, el hígado, los
riñones, los pulmones, etc. pues el
estreñimiento aumenta el trabajo de otros
órganos de excreción produciendo su
agotamiento.

Otra cuestión que brinda mucha información
sobre nuestro estado intestinal, es el aspecto
de la evacuación. Las heces normales se
deben eliminar sin dificultad y deben tener:
consistencia firme, sección uniforme, reducida
y de estructura continua (forma de banana),
color pardo, capacidad de flotar, ausencia de
olor y no debe ensuciar la loza del inodoro.

Muchas indicaciones pueden extraerse de su
aspecto anormal. El color amarillento o
verdoso indica problemas biliares; el color
oscuro, alto consumo de proteína animal y
estreñimiento; la falta de forma, mucho
consumo de lácteos y azúcares; heces
contraídas, mucha sal, falta de agua y fibra;
si se hunden, falta de fibra y/o mala
masticación; sección abultada, excesiva
dilatación del colon; color amarillento y
consistencia pegajosa, dificultades en el
páncreas y por ende en los niveles de glucosa
en sangre.

Los gases intestinales también representan
una señal sobre el funcionamiento intestinal.
La frecuente presencia de ventosidades indica
excesiva fermentación o putrefacción de los
alimentos en los intestinos, por tránsito
demasiado lento y/o flora desequilibrada.

Otro indicador es el vientre prominente
(panza). La lentificación del tránsito y la

acumulación de escorias en las paredes del
colon, provoca dilatación de su sección
transversal y consiguiente presión sobre la
pared abdominal y los órganos inferiores
(prolapso). Este fenómeno se ve agravado por
carencias orgánicas (sobre todo de silicio,
mineral responsable de la contracción del tubo
intestinal) y también por falta de tono en la
musculatura abdominal. El Dr. Jensen reporta
que en una práctica quirúrgica, un intestino
grueso tenía 27 cm. de diámetro. En otro caso
cita un colon congestionado, extraído de una
autopsia con un peso total de 18 Kg.

Manuel Lezaeta nos dice: �La dolencia más
grave que aqueja a la humanidad es el atraso
e insuficiencia en las evacuaciones
intestinales.�

Entre las causas él destaca la falta de ejercicio,
la herencia malsana (sangre viciada recibida
de sus padres) la alimentación innatural con
productos animales, masas, dulces, té, café,
chocolate, etc. Lezaeta enseñaba que la
actividad intestinal es actividad nerviosa y
que la energía de los nervios depende de la
pureza de la sangre. Tóxicos en el torrente
sanguíneo envenenan todo nuestro organismo.
Las toxinas debilitan la energía nerviosa y por
tanto la función digestiva. El debilitamiento
de la piel origina y mantiene la incapacidad
funcional del intestino por congestión de las
entrañas. Lezaeta consideraba que dos
evacuaciones diarias era bueno y normal.

Desintoxicar el cuerpo y rejuvenecerlo se
logra activando la eliminación. La salud
intestinal es el camino hacia la curación.
Debemos siempre recordar que las causas
primarias de la enfermedad son la mala
nutrición, la falta de energía vital y el exceso
de toxinas.

Bibliografía

Depuración Intestinal. Dr. Bernard Jensen
Recetas Nutritivas que Curan. Dr. James F.
Balch
La Medicina Natural al Alcance de Todos.
Manuel Lezaeta Acharán

Hágase un completo chequeo iridológico.
Tratamientos para todo tipo de enfermedades
en base a Medicina Natural, Fitoterapia,
Homeopatía, Nutrición Celular, Suplementos
Alimenticios.

*Santiago; Diagonal Paraguay 491 ó
CARMEN 10, (frente al Cerro Santa Lucía.
Punta diamante Alameda � Diagonal Paraguay
- Carmen). Días lunes, martes, miércoles y
viernes de 10:30 a 19:30 hrs. Solicite hora de
atención al fono 6321887

*Estación Central; Cafetería Centro
Natural, lado oriente frente a las Boleterías.
Sólo el día jueves de 10:30 a 17:30 hrs. Solicite
hora al fono 6894383 o directo con el iridólogo
al celular 07-96 882 77

Atención a domicilios días sábados.

PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR
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JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

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

Biomagnetismo
(Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico
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 celular

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
 Patricia Loos - Andrea Ortiz -

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán
Octavio Ortiz  - Marcia Gómez

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.

www.ohani.cl

Ver testimonio en TV:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

Próximo curso de Biomagnetismo  15 al 19 de Enero del  2010
Curso de Ostiopatia Bioenergetica Celular
30 de Septiembre al 4 de Octubre de 2009

Curso de Bioenergetica del Dr. Goiz
27,28,29 de Noviembre del 2009

Noni Orgánico

¿Sufre Ud. dolor
en el estómago, gases y

eructos frecuentes?

Cómo se aplica la medicina alternativa y complementaria
en las enfermedades respiratorias
Tener una adecuada alimentación es muy importante para
las personas con afecciones respiratorias:
· Incrementar el consumo de frutas ácidas, con contenido
de vitamina C, de color amarillo o naranja como la mandarina
o la naranja.
· Consumir extractos de zanahoria y betarraga, ricas en
carotenos.
· Luego del almuerzo ingerir una taza de mate de geranio
(dos hojas de la flor en infusión), porque tiene la propiedad
de elevar la inmunidad de la persona.
· El ajo, es una de las plantas más estudiadas en el mundo,
tiene efectos antibióticos, antitrombóticos, antiinflamatorios,
fluidificantes y contiene vitamina C, lo que hace que el
recambio de la mucosa sea rápido, las secreciones del
aparato respiratorio sean más fluidas y las infecciones
respiratorias sean menores.
Dentro de los medicamentos Homeopáticos encontramos
una gran diversidad de remedios para afecciones
respiratorias, como la ECHINACEA, cualquiera de sus
presentaciones ayuda a subir el sistema inmune y por ende,
la mejoría o sanación del cuerpo.

Es fácil confundirse con tantos productos de Noni en
el mercado.

Los productos de Noni que vienen mezclados con
jugos de otras frutas o cualquier o otra sustancia, son
normalmente considerados de inferior calidad, y pueden
contener muy poca cantidad de jugo de Noni puro.

Siempre hemos buscado un producto puro y genuino
de Tahití, hecho por tahitianos, siguiendo la fórmula
original que ha sido consumida durante incontables
generaciones.

Si bien es un poco más costoso, es el único que
recomendamos.



Medicamento para enfermedades cardiovas
culares causa ataque cardíaco y derrame ce
rebral
De acuerdo a un estudio publicado en la edición
N°18 de marzo del Journal of the American
Medical Association (JAMA), una droga que
parecía prometedora en la prevención de la ate
roesclerosis (proceso en el que se acumula placa
en las paredes internas de las arterias y que
conduce a eventos cardiovasculares) en pruebas
con animales, pero simplemente no funciona en
humanos. Es más, al parecer, el medicamento es
muy peligroso. En vez de prevenir los problemas
cardiacos, aumenta la incidencia de ataques al
corazón y derrame cerebral.

La teoría que respaldaría el uso de la droga
llamada Pactimiba, es que supuestamente blo
quea la acción de Acil Coenzima A: colesterol-
aciltransferasa (ACAT por sus siglas en inglés),
una enzima implicada en la acumulación de
colesterol.  Por lo que al inhibir una forma de la
enzima, ACAT-1, los científicos dedujeron que
la Pactimiba debería ralentizar la progresión de
la ateroesclerosis y prevenir el desarrollo de la
placa.

La droga fue testeada en 892 personas con un
historial familiar de colesterol alto (hipercoles
terolemia familiar), que está asociado con un
mayor riesgo de ateroesclerosis. En un estudio
randomizado controlado con placebo llamado
�Efectos del Tratamiento de Inhibición de ACAT
en un Ensayo de Investigación Vascular sobre la
Progresión de la Ateroesclerosis en la Carótida�
(CAPTIVATE por sus siglas en inglés) conducido
en 40 clínicas de EE.UU., Canadá, Europa, Su
dáfrica e Israel, se le suministró 100 mg/d de
Pactimiba a 443 sujetos, mientras que otros 438
recibieron pastillas de placebo de apariencia
idéntica pero inactivas. Cuando comenzó el
estudio, la cantidad de ateroesclerosis que tenían
los participantes fue medida con pruebas de
ultrasonido por el espesor de la capa media-
íntima de la carótida (CIMT por sus siglas en
inglés), repitiendo los ultrasonidos tras 12, 18,
y 24 meses.

El tratamiento se detuvo en octubre del 2005,
cuando el chequeo del CIMT reveló que no había
diferencia entre el espesor de las paredes arteriales

de aquellos que tomaban Pactimiba respecto a
los que tomaban el placebo. De hecho, después
de seis meses de tratamiento con Pactimiba, las
lipoproteínas de baja densidad (LDL, también
conocido como colesterol �malo�) aumentaron
en promedio 7.3% comparado con sólo 1.4% en
el grupo placebo. Un resultado aun más pertur
bador fue que las personas que tomaron la droga
registraron un aumento estadísticamente sig
nificativo de muertes por causas cardiovascu
lares, ataques cardiacos y derrame cerebral.

En una declaración hecha a los medios de
comunicación, Marijn C. Meuwese, M.D., del
Centro Médico Académico en Ámsterdam, y sus
colegas concluyeron �� en pacientes con hiper
colesterolemia familiar, Pactimiba no tuvo ningún
efecto en la ateroesclerosis según lo estimado
por los cambios en el CIMT máximo en
comparación con el grupo placebo, pero sí estuvo
asociado con un aumento del CIMT promedio
así como con una incidencia mayor de eventos
cardiovasculares graves.� Agregaron que los
hallazgos de estos estudios reducen �las expec
tativas y posibilidad de un desarrollo futuro de
esta clase de drogas para la prevención de los
problemas cardiovasculares.�

Afortunadamente, si el individuo tiene una
propensión genética que lo hace más susceptible
a tener colesterol alto, eso no necesariamente lo
condena a una vida de problemas cardíacos, ni
tampoco lo convierte en candidato para tomar
medicamentos para bajar el colesterol. Por ejem
plo, el Programa Nacional de Educación sobre
el Colesterol del NIH señala que, un estilo de
vida saludable, es una forma probada para ayudar
a mantener los niveles de colesterol dentro del
rango normal. Una ingesta de grasas saturadas
limitada, un peso saludable y actividad física por
30 minutos casi todos los días, han demostrado
bajar el colesterol LDL y aumentar la lipoproteína
de alta densidad (HDL o colesterol �bueno�).

Comentario del Director:
Es importante destacar que, según un reciente
estudio japonés, se ha registrado una mayor
incidencia de ataques cardiacos en sujetos con
colesterol bajo.  Esto nos lleva a la conclusión
de que el colesterol podría no ser el factor más
importante después de todo, y bajarlo excesiva

mente podría ser incluso peligroso para muchas
personas.

Estudio fallido del NCI ataca a la vitamina E
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI por sus
siglas en inglés) dirigió recientemente un expe
rimento para descubrir si la vitamina E y el
selenio podrían prevenir el cáncer a la próstata
o la diabetes. Cuando el experimento se encon
traba en marcha, tuvo que ser detenido debido a
que no notaron ninguna mejoría, de hecho, la
salud de los conejillos de India humanos estaba
empeorando.

Byron Richards decidió revisar el informe pro
ducido tras las pruebas y descubrió que se había
usado un reemplazo sintético hecho por una
compañía farmacéutica alemana en vez de ver
dadera vitamina E proveniente de una fuente
alimenticia natural.

Esta vitamina E sintética (dl-alfa tocoferol ace
tato) tiene muy poca actividad antioxidante y es
inútil para la salud humana, algo que, según
Byron, ellos habrían sabido antes de comenzar
el experimento.

Un ataque anterior al betacaroteno mostró que
este suplemento causaba un aumento de cáncer
pulmonar en los fumadores que lo tomaban, pero
tampoco se reveló que, nuevamente, para dicha
prueba usaron un químico sintético hecho de gas
acetileno, producido por la gigante compañía
química BASF, en vez de usar una fuente natural
de betacaroteno. Este sintético, que enmascararon
como un suplemento dietario era, de hecho, un
químico tóxico.

Poco después de que estos experimentos con
humanos se llevaran a cabo, las grandes organi
zaciones de noticias comenzaron a realizar
campañas en contra de las vitaminas. Además,
dieron pie a nuevos experimentos altamente
tóxicos con humanos usando peligrosas sustancias
químicas de biotecnología, con el pretexto de
que eran la única opción al fracasar las vitaminas.

El extraño resultado final de estas estrategias de
marketing fue que el público no quedó conven
cido y continúo tomando vitaminas.

Esto deja a la Industria Farmacéutica en
una posición en la que debe forzar una
legislación para prohibir a las vitaminas,
o perder terreno en el mercado con las
personas que prefieren los tratamientos
no tóxicos.

Ref.:www.naturalnews.com/z024639_cancer_
vitamin_E_selenium.html

Vacunación en perros muestra graves daños
a la reproducción a largo plazo
�En los últimos tiempos hemos estado notando
problemas motrices y de temblores en perros y
perras vacunadas. También conteos de espermios
bajos, o que las perras simplemente no quedan
embarazadas�, dice Ashleigh Oulton, criador de
perros profesional.

Encontraron que, incluso al detener la vacunación,
continuaron teniendo resultados de infertilidad
y/o condiciones artríticas, entre muchos otros,
relacionados a la vacunación en los perros, mos
trando que el daño traspasa generaciones.

La diferencia entre los perros y el hombre es que
cuando ha pasado una generación de hombre ya
han pasado 10 generaciones de perros. Así que
lo que estamos viendo en los perros hoy, es lo
que veremos en los humanos a futuro.

Si no comenzamos a escuchar y ver los verdade
ros datos de lo que está ocurriendo en nuestros
perros, en 5 generaciones o mucho menos, lo
veremos al mismo nivel en los seres humanos.

Del Documental Australiano llamado �Vacunas:
El Fraude Letal�, donde la Dra. Viera Scheibner
(investigadora PhD) junto a cinco médicos y
otros investigadores, revelan lo que realmente
ha pasado y está ocurriendo en relación con las
enfermedades y las vacunas.
http://embedr.com/playlist/vacunas-el-fraude-
letal

Los programas de vacunación masiva en personas
han hecho un desastre en todo el mundo.
Normalmente los virus ingresan a través de la
boca, la nariz, las amígdalas, la piel o las mem
branas mucosas. Estas capas de defensa primaria
ahora son conocidas y valoradas para la
protección de nuestros órganos vitales. También
son cruciales en el proceso para desarrollar la
inmunidad contra esos gérmenes.

Al inyectar las vacunas, nos estamos saltando
este proceso crucial, es decir que prevenimos la
posibilidad de crear inmunidad, además de au
mentar el riesgo de algún daño. Tengamos en
mente que en las vacunas no sólo se inyecta el
germen relevante, sino también muchos otros
ingredientes muy tóxicos como el formaldehido,
mercurio y aluminio.

Sitios de interés: www.librevacunacion.com.ar
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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

(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
IMANES

PARA SANACIÓN

Cursos de magnetorerapia:

Preparar Agua magnetizada o imantada

Socoter Ltda. Rapanui 328, Recoleta
Tel.:737-0720,Cel.: (09) 828-1273
socoter@entelchile.net  www.socoter.cl

Biomagnetismo y Magnetoterapia.

Artritis, várices y dolores en general

Fundamentos científicos y aplicaciones

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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

Masaje descontracturante
con piedras calientes

F: 02-7852043 / 08-4090507 / 07-9473176
www.centrogilania.blogspot.com

El Llano Subercaseaux 4005 Of. 1103     San Miguel

Psicología Humanística Transpersonal
Precios solidarios para quien no tiene previsión.

A pasos del metro San Miguel.
Flores de Bach.

Consulte por talleres de Masaje Tradicional
Tailandés en Santiago y Viña del Mar.

Centro Gilania

gestalt.gilania@gmail.com

jgvaldesp@gmail.com F: 234 9388
Suecia 42, Of. 406         Los Leones

José Gastón Valdés P.
Reiki Master 8° Linaje Usui

Cursos desde 1º nivel a maestría
Iridología, Flores de Bach,
Hipnosis, Magnetoterapia

El Poder de Sanar

 Está en tu Mente
¡Llámame! Se activará instantáneamente.

Fono: (09) 6-2750554
Raúl Montero

Aprenda Masajes y Prepare

su Propia Medicina
- Masajes piedras calientes, Tibetano, Chamánico

- Fitoterapia, tintura madre, jarabes, cremas y
cataplasmas

Mónica Mateluna 09-5965263
www.magiayflexibilidad.cl

"GUATEROS CON CUARZO

SEMILLAS Y LAVANDA"
(Microondas - freezer)

Alivia más de 15 dolencias fisicas
Finos y económicos Guateritos terapéuticos

100% ALGODÓN.(funda lavable)

 Rellenos con Mineral de Cuarzo,lavanda y
semillas naturales.

DI NONNA..secretos de nonna.
f:02 6656252-6132

mail:dinonna@live.com.mx

Oferta 5.990

Kinesiología
Consulta Medica de Fisiatría

Sonda Fuji
235 47 80       Manuel Montt

Su amigo YERBATERO
José Contreras

Ofrece un amplio surtido de yerbas
medicinales, nacionales e importadas.

Tizanas San Grisán, Resfriosán, Gastritis,
Hipertensión y Adelgazantes

San Pablo 1028, entre
Puente y Bandera

        Calicanto
F: 09-5086820

Noticias Internacionales



� que puede usar las hojas de eucalipto de los
árboles de su vecindario para aliviar el dolor y
la congestión causada por bronquitis, catarro,
resfrío, tos y sinusitis?

Ponga 3 tazas
de agua a hervir
junto con un
puñado de hojas
de eucalipto.
Apague el
fuego e incline
su cabeza sobre
la fuente
cubriéndose
con una toalla.
Inhale el vapor
lo más
profundo y por
el mayor
tiempo que pueda. Con niños, sosténgalos sobre el
vapor con la fuente fuera de su alcance.

Esto entibia, humedece y calma las vías respiratorias,
aflojando la mucosidad, lo que facilita su eliminación
y combate la infección. Se puede hacer varias veces
al día, hasta que los síntomas se alivien.

� que la serotonina, un importante químico del
cerebro que influye en la sensación de bienestar,
se ve directamente afectada por el estado
nutricional de la persona?
Los individuos con bajos niveles de serotonina
tienen, por lo general, personalidades con
fluctuaciones de ánimo y algún tipo de compulsión,
como alcoholismo o alimentación excesiva, o son
adictos al trabajo, perfeccionistas o eternos
postergadores. Un desequilibrio en el nivel de
serotonina no sólo puede producir depresión, sino
también una ira interna.

Por lo anterior, es muy importante tener una cantidad
apropiada de aminoácidos en el organismo. Por lo
tanto, los alimentos en los que nos debemos
concentrar son las verduras frescas y crudas, y un
balanceado rango de alimentos proteicos. Los
carbohidratos complejos son particularmente
importantes para quien tiene bajos niveles de
serotonina.  Para prevenir un desequilibrio
nutricional o químico, se deben evitar los
carbohidratos simples como el azúcar, así como
también el alcohol, los endulzantes artificiales, las
harinas blancas y la cafeína.

Es esencial obtener el rango completo de vitaminas
del complejo B, ya que funcionan juntas para
equilibrar la función cerebral � éstas se encuentran
en el germen de trigo, la levadura de cerveza, la
lecitina y el alga spirulina. Los ácidos grasos
esenciales, tales como el Omega 3 y el Omega 6
del aceite de pescado o del aceite de germen de
trigo, son de particular importancia. Y por supuesto
la vitamina C, como un antioxidante potenciador
de la inmunidad, también influye en la producción
de serotonina.

� que la quiropraxia es una de las terapias
naturales más importantes y universalmente
disponibles, y que en combinación con nutrición,
ejercicio y manejo del estrés, promueve la
autosanación de numerosas afecciones tales como
problemas cutáneos, infecciones de los oídos,
dolores de cabeza, desequilibrio hormonal, y
todo tipo de dolores, incluyendo el de artritis y
esclerosis múltiple?
La quiropraxia se basa en el principio de que hay
una sabiduría innata en el cuerpo, que fomenta la
salud y la sanación. Su fundador, B. J. Palmer, la
describe de esta forma: �El Maestro creador del
cuerpo humano, no llegó y lo creó y luego se fue
dejando al cuerpo desamparado, sino que siguió
con su trabajo desde adentro, en la forma de
transmisiones nerviosas, controlando cada función
vital.�

El objetivo del quiropráctico es desbloquear la
energía para que la inteligencia interna pueda
funcionar mejor. Esto se hace determinando el
estado del sistema musculoesquelético y del
nervioso. Luego, se corrigen los desequilibrios
químicos manipulando la columna vertebral para
corregir dislocaciones parciales conocidas como
subluxaciones. Estos ajustes permiten que los
mensajes del cerebro fluyan libremente por toda la
médula espinal.

� que tiene cerca de 7.200 nervios en cada uno
de sus pies, que se pueden estimular
presionándolos para mantener la circulación
sanguínea, y lograr con esto que los procesos de
absorción de nutrientes y de eliminación de
desechos en todo el cuerpo mejoren?
De hecho, la reflexología es una técnica ancestral
basada en la premisa de que hay puntos reflejos en
las manos y los pies que corresponden a cada
músculo, nervio, órgano, glándula y hueso del
cuerpo. Presionar estos puntos elimina la congestión
y ayuda a los nervios a relajarse. Esto, a su vez,

reduce la constricción vascular de manera que la
sangre y los nervios fluyen más libremente. A
medida que la circulación mejora, se liberan las
toxinas.

De esta manera, la reflexología estimula las
terminaciones nerviosas y restablece las
comunicaciones nerviosas. También promueve la
liberación de endorfina, aumentando la sensación
de bienestar. El tratamiento puede ser hecho por un
terapeuta, o se lo puede hacer uno mismo
presionando las plantas de los pies o las palmas de
las manos suavemente con los dedos. Si se produce
dolor, esto significa que hay un problema en la zona
correspondiente al punto reflejo. Después de
descansar por un día o dos, la zona puede ser
trabajada de nuevo. Con el tiempo, habrá menos
dolor a medida de que el problema se vaya sanando.

� que cualquier método que remueva las toxinas
que acumulamos a diario actuará como
retardador del envejecimiento?
Algunos métodos de desintoxicación son el ayuno
de jugos, la terapia de quelación, la irrigación
colónica, el ejercicio, el cepillado de la piel, el sauna
y el uso de hierbas. La dieta anti-edad es la que
mantiene nuestro pH equilibrado. Los mejores
alimentos: frutas, verduras, granos, legumbres,
frutos secos y semillas (carbohidratos complejos).
También es importante una suficiente ingesta de
agua pura, o de lo contrario el cerebro se puede
deshidratar causando síntomas de senilidad en
personas mayores.

Secretos de

la abuela
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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.

17 años de experiencia en niños y adultos

Despacho Provincias

Productos naturales Gira - Soles

                - Propoleo en spray

               gotas y cápsulas

             - Miel de ulmo y otras - polen

             - Guateros terapeouticos

             - Hierbas medicinales

               (té pectoral).

             - Chia Omega 3 Benexia

             - Chia por kilos

Celular: 8 233 9938  gira-soles@live.cl

Mack-iver N°510 Local 2

¿Sabía usted ...

                            TRATAMIENTOS
                   Prevención-Alivio de Síntomas
                    Mejora la Calidad de Vida
      Estrés�Colon Irritable-Insomnio-Gripe
  Resfrío-Gastritis-Problemas Hormonales
Consulta Medica: Gral. Bustamante  72
Depto. 31  Fonos : 209 8093 � 269 4142
Domicilios: 84073790 � 6813975
Karen Berton Terapeuta C.I.D.H

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:
herbalmejorsalud@hotmail.com, y/o Visita:

www.herbalmejorsalud.com

Yogurt Natural

       Próximo Curso Básico 25/26 Julio

                           Prof.KAMEL DIB
                           Reflexólogo Clínico,
                           33 años experiencia
                           profesional

www.escueladereflexologia.cl
 kameldib@vtr.net
 Tel. (02) 475 4658
 Enseñamos BIEN,
 Sabemos MÁS

Jorge Raúl Bertuccio  Sensei
Reiki Master: Usui-Tera Mai-Tibetano.

Cursos 1º nivel a Maestrías.
Terapias Reiki-Shiatsu-Tai Chi

jorge.sensei@yahoo.es -09 237 37 33
Pasaje 2 poniente 333 casa 12-Viña del Mar.

GUATERITOS TERAPEUTICOS Y

AROMATICOS PARA CALENTAR EN MICROONDAS.

SEGUROS, PRACTICOS Y COMODOS.

PEDIDOS AL 788 6507
veritoblus@yahoo.es

Esta es una receta rica, sana y natural
de yogur. Queda bastante ácido, por
lo que puede agregarle miel para
endulzarlo, combinarlo con frutas,
avena, frutos secos, etc. Su sabor le
encantará.

Ingredientes:
· 1 litro de leche de vaca
· 200 gramos de kéfir (o pajaritos)
· Un recipiente de vidrio con
capacidad para litro y medio

Preparación:
Para preparar el yogur con kéfir
simplemente ponga los pajaritos en
un envase de vidrio junto con la leche.
Deje reposar la mezcla durante 24 a
36 horas, luego cuele y ¡listo!

Puede guardar los pajaritos para seguir
preparando más yogur. Simplemente
guárdelos en el refrigerador con un
poco de agua, y enjuáguelos cada vez
que los use. También puede
mantenerlos con un poco de leche
que se convertirá en yogur.



Página 20 - Edición Nº 63

www.dynamogold.cl www.aminas.clEncuéntrelos en las mejores farmacias del país

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.

Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: Centro Homeopatico Providencia
1314 fono: 580 35 38 fax: 580 35 40/ Providencia 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580 35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto: Concha
y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente Cruz 540 /
La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/ Callcenter: 580 35 42 � 580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436
Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 375 fax: 990
146 / La Calera: Av. Latorre 280

Aminas
Lecitina

B Natural

Elite Whey

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

                     Vitamina B: El grupo
                     de vitaminas para
                     levantar el ánimo.

                     El complejo de
                     vitaminas B en su
                     forma natural es vital
                    para la buena salud
                    del sistema nervioso.

Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.

Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
formar tejido firme.
Reemplaza, repara y
construye tejidos del
cuerpo.

Fortalece las defensas,
aumenta los glóbulos rojos
del sistema circulatorio.

Mantiene el colesterol y triglicéridos
en forma soluble permitiendo ser
transportados y eliminados.

Mejora nuestra capacidad de
memorizar.

Otorga protección natural contra
las enfermedades degenerativas

Esta es la proteína más poderosa disponible en
cualquier parte del mundo hoy.

Los deportistas top la consumen en las etapas
finales de su preparación para competencia.

Preparación:
Mezclar en una licuadora 25 gramos del producto en
un vaso de leche descremada (250 ml). Como ayuda
para el aumento de masa muscular, mezclar con
leche, plátano y huevo.

Para obtener máximos resultados en definición,
mezclar con agua.

�Cuando se vea enfrentado a una situación que pareciera ser casi imposible, haga todo
lo humanamente posible y deje que Dios se ocupe del resto.�
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