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Estimado Director:

Mi nombre es Juana Robles y me 
gustaría felicitarlo por su periódico. 

Tengo una nieta de 6 años que sufrió un 
coma diabético hace un tiempo y ahora 
le dan ataques de epilepsia.

Ella era una niña muy sana y ahora 
tiene que pincharse 4 veces al día y 
ha estado hospitalizada varias veces. 
Su alimentación siempre ha sido muy 
normal: Desayuno: leche con cereales, 
yogur. Almuerzo: Arroz, ensaladas, 
vienesas, pollo al jugo, jugo en polvo. 
En la tarde toma leche con chocolate y 
cereales con leche. En general consume 
la dieta normal de un niño chileno que 
incluye pan, bebidas, dulces y comida 
chatarra con moderación. Vamos a Mc 
Donald’s una vez al mes solamente.

Su problema comenzó con un fuerte 
dolor de estómago, repentino. Luego 
vino la hospitalización y estando en el 
hospital le dio el coma diabético.

También tengo otra nieta, adolescente, 
que sufre de terribles várices en sus 
piernas. 

¿Hay alguna posibilidad que hagan un 
artículo relacionado con los niños y la 
diabetes? Su periódico siempre nos da 
consejos, pero no existe una columna 
especialmente dedicada a los niños y 
a veces como padres o abuelas (en mi 
caso) necesitamos directrices claras 
de cómo proteger y salvaguardar a 
nuestros pequeños.

Le agradezco su labor y su tiempo, con 
cariño,                                               J.R.

Estimada J.R.:
La dieta que usted me resume es la típica 
alimentación que induce a la diabetes. 
En las págs. N°4 y 5 de esta edición 
encontrará información que la ayudará a 
entender las causas de esta enfermedad, 
y en la pág. Nº 13 podrá aprender cómo 
alimentar a los niños sanamente.

Saludos cordiales,                       R.M.R.

En primer lugar, aprovecho de felicitar a 
usted y colaboradores por el gran aporte 
a la salud que realiza en su diario.

‘Cuando la salud no es necesaria’, para 
seres orgánicos que no nacen: algunos 
embriones que morirían en el proceso 
de “congelar embriones”, no corre el 
concepto de salud. Me quiero referir a 
un artículo que salió publicado en un 
diario de la capital, con el título de “La 
nueva y polémica opción de congelar los 
embriones”.

matrimonios, uno en Chile y otro en los 
Estados Unidos, que han decidido el 
método de congelamiento de embriones, 
para ser descongelados en un futuro.

A mi me parece que es un método anti-
natura del ser humano. Se habla mucho 
del reloj biológico, que ante situaciones 
de separación prolongada de la pareja 
y debido a edades en la que ya no sería 
posible la fecundación, habrían tomado 
dicha decisión. Además, el artículo 
plantea que uno de los matrimonios, al 

para asegurar el futuro de la hija o hijo; 
su ‘costo’.

Creo, sinceramente, que el verdadero 
matrimonio debería consistir en que 

prime la parte de los sentimientos y lo 
espiritual, tanto de la mujer como del 
hombre.

Además, que en este caso, el mismo 
doctor que dirigió el procedimiento les 
habría dicho a ambas parejas que “es un 
tema de probabilística”, o sea entiendo, 
que al momento de la descongelación 
algunos embriones podrían estar 
muertos.

Felicito a los miles, millones de 
matrimonios, que no son ‘tan 
racionales’.

Saluda muy atentamente a usted,
M.D.C.

Estimado M.D.C.:

Si al descongelar los embriones humanos 
algunos de ellos se encuentran muertos, 
puede estar seguro de que muchos, si no 
todos, fueron dañados de alguna manera 

 
También puede tener la certeza de que 
en un mundo donde no se presta mucha 
atención a la verdad, la ética o todas esas 
cosas pasadas de moda que tratamos de 
preservar, habrá corrupción.
 
Tendrá que tomar en consideración el 
hecho de que esta industria, que adora 
el dinero, la ciencia, el orgullo y la 
arrogancia, también engaña a la opinión 

 

“bebé sintético” porque si algo sale mal, 
esta industria “ética” es capaz de sustituir 

límite a lo que este dios permite.
R.M.R.
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Niña con diabetes

Embriones congelados

Metas 2011
Independiente de la edad, religión, 
el estatus económico, sexo, 
estado civil, etc., todos podemos 
proponernos metas y, mejor aún, 
alcanzarlas. Lamentablemente, 
muchas veces lo que queríamos 
sólo llega a ser un vago 
pensamiento y no nos esforzamos 
más. Las excusas sobran; “es 
que no puedo, no tengo tiempo, 
no me alcanza la plata, ya no me 
gusta tanto esa idea, etc.”, a veces 
engañándonos, porque sabemos 
que de lograr esas metas seríamos 
inmensamente felices.

Para que un sueño deje de ser 
sólo eso y empiece a ser parte de 
la vida real, es imperante tomar 
acción. Por ejemplo, ante una meta 
material, el ahorro constituye un 
excelente plan de trabajo, incluso 
si sólo se guarda un poco al mes, 

de hacerlo y el entusiasmo de 
lograrlo. 

Plantearse metas por períodos de 
un año también es buena idea, 
nos da tiempo para conversarlas 
en familia, ponerlas por escrito, 
recortar imágenes, orar, entre 
otras estrategias. Todo lo que no 
dañe es válido.
  
¿Habrán imprevistos?, claro que sí, 
los malos momentos, el desánimo 
y otros sabores amargos, son parte 
de la vida. Debemos pararnos y 
seguir adelante.

Depende de cada uno el hacer 
del 2011 un año lleno de vida y 
sano, convirtiéndonos en personas 
fuertes, capaces de alcanzar 
cualquier meta propuesta.

Me pregunto si nuestros lectores 
sabrán que algunos de los temas que 
escribimos no son populares en algunas 
áreas. Hay lugares donde se reúnen y 

bueno que el público sepa demasiado.
 
Las áreas de información restringida 
no sólo se aplican a la salud, aunque 
en los últimos 60 años, la salud ha sido 
controlada por personas que ganan 
fortunas con la enfermedad y sus 
tratamientos.
 
También estamos restringidos en la 
capacidad de conocer todo lo que hay 

que saber acerca de las estructuras 
económicas de nuestro país y de 
muchas de las corporaciones más 
grandes.
 
Nuestros sistemas educativos 
tienen prohibido permitir un debate 
verdaderamente abierto sobre salud, 
economía, religión y política. A través 
de estas esferas de conocimiento y 
control, algunos llegan a ser muy 
poderosos y multimillonarios. De 
hecho, un Nuevo Orden Mundial sería 
imposible sin el control total de estas 
áreas. Hace veinte años se nos dijo que 
un Nuevo Orden Mundial era sólo una 

historia de conspiración. Actualmente 
ya no se mantiene la farsa y estamos 
en camino a su materialización.
 
Hoy en día, más que nunca, la 
información y el estar informado 
es vital para nuestras vidas. Ya se 

determinadas áreas de Internet y de 
ciberespacios en EE.UU. a través de 
formas especiales de concesión de 
licencias. Estamos en un tiempo en 
que las personas podrían perecer en 
grandes cantidades debido a la falta 
de conocimiento, este no es un buen 
augurio.

“La muerte asecha a la vida, 
lo vemos en todas las áreas de 
este mundo, donde la vida lucha 

continuamente para reproducirse 
proveyendo de todo lo que necesitan 
las criaturas grandes y pequeñas para 
disfrutar de sus generaciones.

Es sumamente raro que la vida de 
repente aseche a la muerte. Es necesario 
estudiar detenidamente para ver cómo 
y cuándo esto pasa cada cierto tiempo. 
Cuando la tierra se desequilibra, una 
mano grandiosa, amorosa e inteligente 
interviene, asegurando que la muerte no 
pueda ganar.”



En general, la depresión es el “resfrío 
común” de la psiquiatría. Es un estado 
que provoca más consultas al médico 
que ir por un virus, hipertensión arterial, 
dolor de cabeza e incluso resfrío común. 
Hoy parece estar por todos lados y 
afecta a muchas personas, en especial en 
Santiago. En mi corta, pero muy activa 
trayectoria por los gimnasios de esta 
cuidad y sus alrededores, he conocido 
muchas personas, y muchas de ellas han 
sufrido o sufren depresión.

Santiago es una de las capitales con 
más altos índices de depresión según 
la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), que también asegura que 
para el año 2020 esta enfermedad 
será la segunda causa de muerte en el 
mundo. 

“A causa de los efectos 
secundarios de los medicamentos 
usados para su tratamiento, 
¡supongo!”

Y esto lo estamos notando. Las licencias 
por concepto de trastornos mentales 
llegaron a 660.000 en 2009 según la 
Sociedad Chilena de Psiquiatría. Las 
farmacias están siendo desabastecidas 
de medicamentos antidepresivos 
prescritos, por lo que me atrevo a sugerir 
que son muchas más las personas que se 
drogan de forma prescrita que las que 
consiguen hacerlo de forma ambulante 
en las calles.
 
Uno de mis buenos amigos que está 
cursando medicina me comentó acerca 
de una de sus pruebas, consistía en 
realizar un diagnóstico a 5 personas en 
una hora. Él, de forma muy consciente, 
ni siquiera llegó a la mitad, por lo que 
fue muy mal evaluado a pesar de que 
sus diagnósticos eran precisos. ¿Qué 
nos indica esto? Que los médicos por 
protocolo sólo deben entregarnos un 
promedio de 12 minutos por consulta. 

para aclarar si se trata de un problema 
psiquiátrico o es sólo producto de una 
sobrecarga emocional o laboral! En 
ese corto tiempo, si es que llega a 12 
minutos, el profesional concluye o 

diagnostica depresión y siempre 
termina recetando un remedio para 
ese trastorno. La mayoría de estos 
medicamentos producen aletargamiento 
y además dependencia, a esto se suma 
la resistencia que pone naturalmente 
el organismo, y a la siguiente visita se 
aumenta la dosis, a la próxima se suma 
otro fármaco y así sucesivamente. 

Conozco personas que han pasado 6 
meses con tratamientos psiquiátricos 
sintiéndose cada vez peor, hasta que 
por decisión propia dejaron todo tipo 
de fármacos, comenzaron con una 
alimentación natural y suplementación, 
y hoy en día son activos en el gimnasio 
y dicen sentirse muy bien, al contrario 
de lo que ocurría con los medicamentos.

Por otra parte, también existen personas 
que sufren depresión endógena bipolar 
“la verdadera depresión” y el único 
tratamiento médico disponible para 
controlar sus síntomas son potentes 
fármacos. La depresión endógena es 
transmitida genéticamente, aun así 
hay personas con mucha voluntad que 
luchan por dejar los medicamentos, y 
conozco a algunos valientes que han 
sido capaces de dejarlos, aunque sea 
periódicamente. 

Ernesto Delpiano, quien experimentó 
personalmente varios tipos de 
tratamientos para la depresión, relata 
que sus mejores herramientas para 
vencerlo fueron:

La oración
La oración con acción
Trabajar la buena voluntad

Esto último lo describe básicamente 
como hacer lo que no deseas hacer, como 
ir en contra del pensamiento racional, 
ya que en esa etapa de la depresión, lo 
racional es buscar distracciones como el 
alcohol, las drogas o encerrarse sin tener 

comunicación ni motivación alguna. En 
la actualidad Ernesto, ya recuperado, 
ha logrado ubicarse como campeón 
de físicoculturismo en la categoría de 

nacional en el año 2010 en este deporte. 

Ahora bien, existen muchas personas 
que se sienten tristes o estresadas, pero 
desean estar depresivas porque es una 
enfermedad de moda, tiene garantías 
que pueden exigir a su sistema de salud. 
Pero obviamente la depresión es más 
grave que tener pena o tristeza, y más 
glamorosa que rayar la locura por estrés.

Para estos últimos la terapia grupal 
(popular en Argentina) es muy efectiva. 
Además, una de las mejores terapias 
es ir al gimnasio, como he dicho 
en ediciones anteriores; lo mejor es 
participar en un gimnasio pequeño 
donde haya un ambiente cálido y 
agradable. Conozco varias personas 
que usan el gimnasio como una terapia 
realmente productiva de doble efecto; 
por su impacto social ya que comparten 
con mucha gente que tienen algo en 
común, y por su consistente capacidad 
de elevar la autoestima y la seguridad 
propia, lo que lleva a muchos más allá, 

metas competitivas) ¡y a valorizar su 
felicidad y logros!

Dios nos dio 2 grandes regalos para 
nuestra felicidad, la mente y el tiempo. 
La mente es el órgano capaz de crear 
todo lo que se nos ocurra y comandar 
todo nuestro cuerpo, y el tiempo está 
para realizar todas nuestras creaciones 
y propósitos.

Pero debemos avanzar hacia nuestras 
metas disfrutando el tiempo, recordemos 
que el tiempo que se nos da se compone 
de años, los años de 12 meses, cada mes 
de 4 semanas, cada semana de 7 días, 
cada día de 24 horas y así el tiempo 
se compone de instantes como el aquí 
y ahora. Si no disfrutamos el ahora se 
puede ir sumando y nos daremos cuenta 

aprovechado ni disfrutado el tiempo. No 
debemos dejar para después el disfrutar 
de nuestro entorno, trabajo, etc., sino 
avanzar hacia nuestros objetivos, 
aprovechando cada instante para ser 
feliz.

En la Biblia se nos dice que Dios pone 
todo a nuestra disposición e incluso se 
nos dio poder sobre las demás especies. 

Deuteronomio 30:15 Mira, yo he puesto 
delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal. 

Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y 
todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora. 

Jeremías 29:11 Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de 

esperáis. 

Nuestra gloria más grande no consiste 
en no haberse caído nunca, sino en 
haberse levantado después de cada 
caída. (Confucio)

Somos dueños de nuestro destino. 
Somos capitanes de nuestra alma. 
(Winston Churchill)

has perdido, sino en lo que te queda por 
ganar. Utilicemos nuestra imaginación 
para crear buenas oportunidades, las 

oportunidad. 

En lo personal cuando estaba en el mejor 
momento de mi carrera deportiva tuve 
una lesión muy grave, una desinserción 
del pectoral derecho y corte de tríceps 
izquierdo, lo que me mantuvo con las 
extremidades superiores inmóviles por 
lo menos tres meses (la recuperación ha 
sido progresiva pero muy lenta debido a 
la magnitud). Mientras estaba impedido 
de mis entrenamientos comencé a 
escribir y pude redactar un currículo y 
una propuesta de trabajo que ponía a 
disposición de este medio, “El Guardián 
de la Salud”, los conocimientos y 
experiencia adquiridos en mi formación 
académica y competitiva, lo que me 
permitió comenzar a crecer de una forma 
distinta, comunicando, compartiendo y 
motivando. 

Por último, quisiera sugerir que 
la motivación es una condición 
autoinducida que nos lleva a cambiar 
nuestra actitud. Lo que intento decir 
con esto es que la motivación está en 
uno mismo, y puede ser encontrada y 
desarrollada con la ayuda de personas 
que compartan nuestros objetivos, 
nos apoyen e infundan entusiasmo, 
haciendo más entretenido el proceso, ya 
sea en el gimnasio, el trabajo, el barrio 
o la familia.
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GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS 
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Venciendo la Depresión
“Una de las mejores 

terapias es
 ir al gimnasio ”



El consumo de bebidas que contienen 
jarabe de maíz de alta fructosa puede 
incrementar el riesgo de desarrollar 
diabetes, especialmente entre los niños, 
según un estudio presentado en la 234ª 
reunión anual de la Sociedad Química 
Americana.

Los investigadores examinaron 
la composición química de 11 
diferentes bebidas que contienen 
jarabe de maíz de alta fructosa. Se 
encontró que todas ellas contenían 

niveles “asombrosamente altos” de 
carbonilos reactivos, de acuerdo con el 
investigador principal, Chi-Tang Ho.

Los carbonilos reactivos, asociados a 
moléculas “desenlazadas” de fructosa y 
glucosa  que se encuentran en el jarabe 
de maíz alto en fructosa, son un tipo 
de radical libre que se ha asociado con 
la diabetes. Los niveles de carbonilos 
reactivos son inusualmente altos 
en la sangre de las personas con la 
enfermedad y también están vinculados 
con la aparición de complicaciones. 
Se cree que los carbonilos reactivos 
causan daño a los tejidos, lo que puede 
contribuir al desarrollo de la diabetes, 
especialmente en niños.

En contraste, los carbonilos reactivos 
no están presentes en el azúcar de mesa   
     
    

   
   

  

o en otros endulzantes, compuestos 
mayormente de azúcares ‘enlazados’ 
químicamente estables. 

“Entonces el mal menor sería el 

El jarabe de maíz alto en fructosa es 
el endulzante más popular en muchos 
productos envasados porque tiene una 
dulzura similar al azúcar de mesa pero 
es más barata de producir, más fácil de 
transportar, se mezcla mejor con otros 
alimentos y le da a los productos una 
larga vida en los estantes.

“Las personas consumen demasiado 
jarabe de maíz alto en fructosa en 
EEUU”, dice Ho. “Está presente en 
demasiados productos alimenticios y 
bebidas, y está creciendo la  evidencia 
de que es malo para la salud.”

Los niveles más altos de 
carbonilos reactivos se han 

encontrado en las bebidas 
carbonatadas, mientras que 
los niveles más bajos se 
encontraron en bebidas de té.

La Asociación Americana de 
Bebidas cuestionó el vínculo 
entre el jarabe de maíz de 
alta fructosa y la diabetes, 
señalando que los carbonilos 
reactivos se encuentran 
también en el jugo de naranja 
y el café. La Asociación no 
dijo cómo los niveles de estas 
bebidas se comparan a los 

niveles encontrados en el estudio. Pero 
los críticos de la industria se apresuran 

intereses. “Cuando la Asociación 
Americana de Bebidas dice que el 
jarabe de maíz de alta fructosa no 
tiene ningún impacto sobre la diabetes, 
es como escuchar a las grandes 
tabacaleras diciendo que la nicotina 
no es adictiva”, expuso el defensor de 
la salud de los consumidores, Mike 
Adams, autor de 
Monsters (Los 5 Monstruos de las 
Bebidas Gaseosas), un libro que enseña 
a la gente la forma de romper el hábito 
de los refrescos. “Es simplemente 
irrefutable la enorme cantidad de 
evidencia que ahora vincula al jarabe 
de maíz de alta fructosa con la diabetes 
y la obesidad.”

de Tecnología Avanzada en Alimentos 
de la Universidad de Rutgers.
 
Comentario del Director
Es evidente que, o bien la industria 
siempre supo acerca de este problema 
o si siguen diciendo que “esto sucedió 
solamente y nadie podría haberlo 
previsto”, hay que etiquetarlos de 
incompetentes para hacerse cargo de 
cualquier área de la producción de 
alimentos.
 
La mayoría de nosotros hoy en día nos 
damos cuenta de que si no fuera por 
los grupos que fomentan la conciencia 
ciudadana, no habría protección ya que 
es poco probable que las empresas se 
delaten a sí mismas.
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Nuevo estudio asocia 
el jarabe de maíz de alta fructosa a la diabetes en niños

EXTRACTO DE NATURALNEWS.COM

Las convulsiones son un síntoma 
de epilepsia, sin embargo, alguien 
que experimenta convulsiones no 
necesariamente tendría epilepsia. 
Epilepsia es el término general que se 
utiliza para un grupo de desórdenes del 
sistema nervioso central que causan 
alboroto en las señales eléctricas que 
van al cerebro. Es una disfunción 
temporal del cerebro que afecta a más 
de dos millones de norteamericanos. 

Un tercio de las personas que 
sufren convulsiones son niños. 
Afortunadamente, muchos de ellos van 
a superar este problema cuando crezcan. 

Por el momento, hay un programa 

la mayoría de estos niños y les ayuda a 
controlar sus ataques. Se llama la dieta 
cetogénica. De acuerdo con la Clínica 
Mayo, los niños con epilepsia han sido 
capaces de reducir sus ataques mientras 
mantienen este protocolo alimentario. 
Además, muchos han podido dejar, o 
reducir, las dosis de sus medicamentos. 

dieta después de algunos años y nunca 
sufrieron otro ataque.

Desarrollada hace 80 años tras, la dieta 
cetogénica provoca que el cuerpo utilice 

grasas en vez de carbohidratos para 
generar energía celular. Este proceso a 
su vez forma subproductos de cetona 
que inducen cambios bioquímicos que 
permiten al cuerpo quemar estas cetonas 
para producir la energía necesaria. 

La dieta es alta en grasas y 
extremadamente baja en carbohidratos 
y proteína. Se comienza una dieta que 
provoca que el cuerpo del niño utilice 
su propia glucosa almacenada como 
la única fuente de energía y alimento. 
La glucosa provee combustible para el 
cuerpo y no puede ser almacenada en 
grandes cantidades por más de 24 horas. 
Cuando la glucosa almacenada se acaba, 
el cuerpo comienza a descomponer 
grasas en vez de carbohidratos para 
obtener energía. Uno cambia de 
quemador de azúcar a quemador de 
grasa.

Internet 

 1-800-367-5386 
(

Esta dieta se ha comenzado a utilizar 
en Chile, más detalles en la próxima 
edición.

Algunos niños con diabetes también 
muestran síntomas epilépticos

Esto sugiere que está ligado a la dieta y el estilo de vida
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Este artículo es la respuesta a una carta 
que hemos recibido y publicado en la 
página 2, pero es importante que todos 
lo leamos.
 
En la actualidad, la dieta promedio está 
cargada con diferentes azúcares, harina 
en muchas formas y otros aditivos que, 
literalmente, causan diabetes. Si uno 
les dijera a las industrias alimenticias 
que están destruyendo a la generación 
actual, se apresurarían en defender sus 
acciones e incluso a atacar a cualquiera 
que diga que son irresponsables y que 
no deberían continuar haciendo esto. 
Han llegado a un punto donde ya no les 
importa lo que están haciéndole a los 
niños y sólo se preocupan del hecho que 
las leyes actuales les permiten seguir 
con lo que hacen.

No se equivoquen: ellos saben lo que 
están haciendo. Son muy inteligentes 
de una forma particular y han estudiado 
exactamente cómo hacerse más ricos y 
salirse con la suya.

Mientras el público 
en general sufre, 
ellos se convierten 
en millonarios y su 
riqueza les otorga 

esferas donde no se le 
da ningún espacio a la 
verdad y la humildad.

La señora J.R. es una abuela que cuida de 
sus nietas y, como la mayoría, no puede 
entender porqué de pronto se encuentran 
en malas condiciones de salud. Una de 
ellas se ha convertido en una diabética 
grave a la edad de 6 y está teniendo 
ataques de epilepsia. Su ingesta diaria 
de comida es mayormente la misma que 
se nos sugiere para alimentar a nuestros 
hijos y, de hecho, están comiendo un 
poco mejor que algunas otras familias 
hoy en día.

Sin embargo, se puede decir, en 
causando la 

diabetes y que desencadenará en muchas 
otras enfermedades degenerativas 
modernas también. No se puede escapar 
de ese camino comiendo de esa forma. 
Esa es la causa directa. A algunos les 
toma años convertirse en víctimas, 
mientras otros caen a temprana edad, 
como podemos ver en este trágico 
ejemplo.

Nunca antes los niños se habían visto 
afectados a edades tan tempranas y 
nuestros doctores e investigadores no 
quieren o no pueden decirnos el porqué. 
De hecho, algunos de ellos no lo saben 
y nunca lo sabrán. Ellos y sus familias 
también serán víctimas. Sin embargo, la 
verdad ya está a la luz y ahora circula 
libre. Es vergonzoso para ellos tener que 
decir; “No puedo ayudarle con drogas, 
éstas sólo lo empeorarán”. Usted debe 

cambiar sus hábitos alimenticios y 
su estilo de vida antes de que sea 
demasiado tarde.

Un niño que despierta deseando 
comenzar el día comiendo dulces 
incluyendo bebidas gaseosas, azúcar 
y productos con harina va directo 
por el camino de una vida llena de 
enfermedades. Se puede ver quién recibe 

nunca esperen ayuda de las áreas que se 
favorecen de esos alimentos adictivos y 
especialmente de aquellos cuyo objetivo 
es producir estos problemas.

Comience inmediatamente a corregir 
esta situación. Es su problema, y sólo 
usted puede hacer este importante 
y necesario trabajo para arreglarlo. 
El primer paso es aprender acerca 
de nutrición correcta. No esa que 
enseñan en las escuelas de medicina y 
en las universidades donde hasta hace 
muy poco (sólo 10 años atrás), aún 
discutían que no había diferencia entre 
una vitamina sintética (química) y una 
natural (biológica y orgánica).

Aunque nuestros su-
permercados estén re-
pletos con alimentos 
procesados que no ali-
mentan, que vienen en 
paquetes y que saben 
divinamente, aún exis-
ten alimentos reales en 
el mundo. Casi todos 
los alimentos conve-
nientes y dulces están 

hechos a partir de alimentos reales, pero 
se les añade sabores y sustancias adic-
tivas para atraer la dependencia a sus 
marcas. Funciona por sabor y seduc-
ción.

Usted debe saber esto. Está siendo 
seducido de una forma barbárica porque 
“ellos” saben que es peligroso y que le 
hará mal, y “usted” no. En un mundo 
honesto, esto sería criminal.

Cómo puede protegerse 
El primer paso es revisar las despensas 
de comida, leer las etiquetas y comenzar 
a eliminar los alimentos dulces procesa-
dos. Reemplazar con vegetales crudos y 
frescos, frutas y proteínas que requieran 
poco calor o cocción, por ejemplo el ce-
viche y alimentos ligeramente cocidos. 

Los postres pueden incluir proteínas y 
grasas saludables, por ejemplo hacer 
batidos con leche, plátano y un huevo 
crudo, puede adicionar un poco de miel y 
canela también, o usar jugo de manzana 
o pera en vez de leche. Avena con pasas 
o manzana rallada y un poco de crema 
y especias pueden ser muy agradables 
para el paladar de los pequeños. Trate 
de encontrar avena integral genuina. El 
yogur casero, el queso y la mantequilla 
son ideales cuando se puede encontrar 
un proveedor artesanal. No es tan difícil 
encontrarlos en muchas partes del país.

La leche cruda es maravillosa, 
pero como todos los alimentos 
excepcionales se está volvien-
do difícil de conseguir. 

La leche y el queso de cabra 
también son excelentes opcio-
nes. 

Los súper alimentos como 
miel cruda, polen, lecitina, 
levadura de cerveza, melaza, 
spirulina, germen de trigo y 
la linaza pueden ser utilizados 
en una cocina saludable para 
hacer golosinas.

Las ensaladas crudas de 
frutas y vegetales deben 
incluirse gradualmente si el 
niño es adicto a los alimentos 
procesados. No es un asunto 
simple cambiar los hábitos ya 
formados.

El helado casero puede ser 
muy nutritivo y agradable. 
Con práctica se pueden 
hacer buenas recetas. Fruta 
congelada en el verano es una 
buena idea, por ejemplo frutos 
del bosque (berries), plátanos, 
uvas, etc.

Los frutos secos (nueces, 
maní, almendras, etc.) se 
pueden comer crudos como 
snacks o ser convertidos en 
‘mantequilla’ y postres.

Casi todos los alimentos que 
se compran que están cargados 
con aditivos se pueden hacer 
en casa (versión saludable) 
con un poco de práctica. Aprenda a 
buscar información en libros de cocina 

personas prácticas y no de académicos 
que regurgitan .

Nada va a cambiar hasta que les 
enseñemos a nuestros niños que todo 
esto viene de personas que no merecen 
nuestro apoyo. Tienen que darse cuenta 
de eso y luego podrán tomar decisiones 
mejor informadas, para más adelante 
ellos mismos decidir si quieren seguir o 
no la corriente y sufrir las consecuencias 
si lo hacen.

El problema es que nuestros niños no 
creen que realmente haya una guerra 
entre la verdad y las mentiras. La 
desinformación puede ser superada si 
los educamos.

El niño que hoy está viendo televisión o 
jugando videojuegos, no ejercitándose 
y siendo bombardeado constantemente 
con publicidad de comida chatarra es la 
víctima de diabetes del mañana.

Los expertos nos dicen que la diabetes 
va a empeorar, o sea explotará y se 
convertirá en un problema de cada casa. 

¿Cómo lo saben? Porque están seguros 
de que no se hará ningún esfuerzo real 
para controlar la comida chatarra. Saben 
que no habrá educación real apuntada a 
los padres o niños. También saben que 
las mismas personas que invierten en 
las grandes compañías de alimentos 
invierten, a su vez, en el tratamiento de 
enfermedades modernas y que es muy 
rentable.

-
mente que el problema va a empeorar 
porque es el negocio más grande del 
mundo. No hay otra industria que se 
acerque siquiera a los ingresos combi-
nados de todos quienes producen y tra-
tan las enfermedades.

Sin enfermedad no habrá más industria. 
Las personas no eligen si continuará o 

Sin embargo, al informarnos podemos 
evitar ser una de esas víctimas. El 
esfuerzo de hacer esto vale la pena y 
las recompensas no pueden medirse con 
dinero. 

La calidad de vida es lo valioso. 

“Se puede decir, 

que su dieta está 
causando

 la diabetes ”

Diabetes infantil 
...lo que hay que saber para evitarla
R.M.R.
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“Después de todo, los estudios largos 
y exhaustivos para determinar los 
verdaderos riesgos de un medicamento, 
retrasan las ganancias – y si, en efecto, 
surgen problemas después de que la 
medicación haya salido al mercado, los 
acuerdos compensatorios cuestan, por 
lo general, menos que las ganancias. 
Por ejemplo, a pesar de las 20.000 
muertes que provocó el fármaco Vioxx, 
aun así la compañía ganó dinero.”

Estos son algunos de los fármacos 
plagados con problemas de seguridad 
que sorprendentemente están en el 
mercado:

Lipitor (Atorvastatina) y Crestor 
(Rosuvastatina)
Existe una sobre prescripción de este 
hipolipemiante. Demasiados pacientes 
experimentan los efectos secundarios 
de estas inútiles drogas estatinas, como 
sensación de debilidad, mareos, dolor y 
artritis.

Yaz y Yasmin (Drospirenona con 
Etinilestradiol)
A estos anticonceptivos se les hizo tanta 
promoción que sonaban como algo 
demasiado bueno para ser verdad--- y lo 
eran. Jóvenes de 18 años experimentaron 
coágulos sanguíneos, vejiga irritada, 
ataques cardíacos y derrame cerebral.

Yo agregaría que TODAS las pastillas 
anticonceptivas son peligrosas y se 
deberían evitar. Desde mi punto de 
vista, no existe casi razón alguna para 
tomar estas hormonas peligrosas y 
completamente sintéticas, siendo que 
existen alternativas.

Lyrica (Pregabalina), Topamax 
(Topiramato) y Lamictal 
(Lamotrigina)
Estas drogas anticonvulsivantes - 
antiepilépticas se prescriben ahora 
para el dolor. Pero todas las drogas de 

este tipo aumentan el riesgo de 
pensamientos y comportamientos 
suicidas, y estas tres drogas en 
particular pueden provocar pérdida 
de memoria y de cabello.

Humira (Adalimumab), Prolia 
(Denosumab) y Bloqueadores 
del TNF
Hay advertencias de que Humira 
podría provocar el efecto 
secundario de “aparición o 
empeoramiento” de psoriasis, una 
condición que se supone que trata. 
Humira y Prolia están hechos de 

por ingeniería genética, y no sólo 
inhiben la actividad del sistema 
inmunológico, sino que también 
pueden conducir a tuberculosis, 
infecciones mortales, melanoma, 
linfoma y “cánceres inusuales en 
niños y adolescentes”. 

Estas drogas deberían ser prohibidas. 
No existe razón para tomar NUNCA 
ninguna de ellas dado que hay gran 
cantidad de terapias naturales que son 
lejos, muy superiores. Por favor use mi 
sitio como recurso para encontrar las 
terapias que puede usar en condiciones 
autoinmunes como esclerosis múltiple, 
artritis reumatoide y enfermedad de 
Crohn: www.mercola.com

Chantix – droga para dejar de fumar
Después de 397 casos informados 
de posible psicosis, 227 informes 
domésticos de comportamiento suicida 
y 28 suicidios, el gobierno de EE.UU. 
prohibió a los pilotos, controladores 

buses y camiones interestatales tomar 
Chantix. También ha sido vinculado 
con angiodema, graves reacciones 
cutáneas, problemas a la vista, lesiones 
accidentales, mareos, espasmos 
musculares, ataques y pérdida de 
conciencia.

Ambien (Zolpidem) 
Las pastillas para dormir como Ambien, 
Lunesta, Sonata y Rozerem, sólo 
disminuyen el tiempo para quedarse 
dormido en 18 minutos. Ambien 
produce efectos secundarios como 
sonambulismo – las personas caminan, 
hablan, conducen, llaman por teléfono 
e incluso tienen sexo mientras están 
dormidas.

Tamoxifeno
Usado como terapia hormonal. Causa 
cáncer y defectos congénitos. Un estudio 
reveló que el 57,2% de las mujeres que 
tomaban Tamoxifeno en forma continua 

del útero, 35,7% también hiperplasia 
y 8,1% pólipos uterinos. A muchas 
de ellas nunca se les dijo la verdadera 
causa de sus síntomas secundarios que 
terminaron por conducir a enfermedades 
más graves.

Boniva (Ácido Ibandrónico)

Fármaco usado para la osteoporosis. 
Después de su ingesta, uno debe evitar 
recostarse por al menos 60 minutos para 
“ayudar a reducir el riesgo de problemas 
en el esófago y estómago.” Luego 
se debe esperar al menos 60 minutos 
antes de comer o beber cualquier cosa 
excepto agua, y nunca debe tomarse 

té, leche, jugo u otros medicamentos 
orales – incluyendo calcio, antiácidos o 
vitaminas.

los bifosfonatos como Fosamax. Son 
peligrosos, están llenos de efectos 
secundarios, no reducen el riesgo de 
fractura y nunca deberían ser tomados 
a menos que desee seguir enriqueciendo 
las arcas de la industria farmacéutica.

Provera y Profemina (Estrógenos 
Conjugados con Medroxiprogesterona 
Acetato)
Estas drogas hormonales causan un 
26% de aumento en el riesgo de cáncer 
mamario, 41% de aumento en riesgo de 
derrame, 29% de aumento en el riesgo de 
ataques cardiacos, y duplican el riesgo 
de coágulos sanguíneos. También han 
sido vinculadas a sordera, incontinencia 
urinaria, cataratas, gota, degeneración 
articular, asma, lupus, escleroderma, 
demencia, mal de Alzheimer y cáncer 
de pulmón, ovario, endometrio, vejiga 
y melanoma. Algo que nunca se le 
informa a la mayoría de las personas.
Fuentes: AlterNet Noviembre 19, 2010

La lista superior incluye muchos de 
los fármacos más peligrosos, pero la 
realidad es que las drogas peligrosas no 
escasean. Incluso los medicamentos de 
venta libre que se usan más comúnmente 
no son tan benignos como la mayoría 
de las personas asume. Esto, porque 
son fatalmente defectuosos desde el 
vamos, ya que de ninguna manera o 
forma tratan la causa de la enfermedad, 
sino que sólo los síntomas, lo que es 
comúnmente una prescripción para el 
desastre si se usa a largo plazo.  

Es sólo recientemente y gracias a 
la información independiente que 
podemos aprender sobre esto.

¿Existe algo como un fármaco seguro?
Es importante entender que incluso bajo 
las mejores circunstancias, y las más 
inusuales, tales como un medicamento 
que haya pasado por una prueba clínica 
imparcial, estricta y de largo plazo – 
cuando es liberado dentro del ambiente 

del organismo humano que escapa a 
nuestro control, literalmente cualquier 
cosa puede pasar, y en muchos casos 
así ocurre.

Sin embargo, generalmente la FDA no 
solicita un análisis independiente, sino 
que se basa en los análisis defectuosos 
que las compañías farmacéuticas le 
envían.

Desafortunada y frecuentemente, 
los estudios son tendenciosos, los 
resultados son tergiversados y las 
drogas son aprobadas vía rápida mucho 
antes de que alguien sepa si son seguras. 
Adicional a esto, rara vez se investigan 
las interacciones que se producen con 
otros medicamentos, siendo que éstas 
pueden ser tan numerosas que poco 
o ningún testeo meticuloso se puede 
hacer.

En esencia, es todo una apuesta, y NO 
existen fármacos 100% seguros. Y entre 
más fármacos combine, más riesgo 

varios fármacos nadie podrá decir 
cuál es la verdadera causa de la nueva 
enfermedad que se le origine.

Más fármacos peligrosos
Además de las drogas mencionadas 
anteriormente, aquí hay varias más que 
la mayoría de los médicos ni siquiera 
tomarían ellos mismos debido a los 
riesgos involucrados:

Advair (Fluticasona propionato y 
salmeterol) – Este medicamento para 
el asma puede hacer de su asma 
una enfermedad mortal… Contiene 
salmeterol, un beta-agonista de larga 
duración que, según los investigadores, 
puede aumentar la gravedad de 
cualquier ataque de asma. Las drogas 
que contienen salmeterol tales como 
Advair, contribuyen a un estimado de 
5.000 muertes relacionadas con asma 
cada año, sólo en EE.UU.
Avandia (Rosiglitazona) – Este 
medicamento para la diabetes puede 
empeorar su salud, ya que puede 
provocarle un ataque cardiaco. Un 
estudio encontró que las personas que 
tomaron rosiglitazona por al menos 
un año, aumentaron su riesgo de falla 
cardiaca o de ataque cardiaco en un 
109% y 42% respectivamente. Si no 
nos informamos a tiempo, podemos 
convertirnos en víctimas.
Celebra (Celecoxib) – Este analgésico 
ha sido vinculado a un aumento en 
el riesgo de sangrado estomacal, 
problemas renales y daño hepático. 
Y, de acuerdo a un estudio del 2005, 
las personas que tomaron 200 mg de 
Celebra dos veces al día, duplicaron 
el riesgo de morir de enfermedad 
cardiovascular, mientras que quienes 
tomaron 400 mg dos veces al día, 
aumentaron el riesgo más de tres 
veces.
Insulina- Mientras que esta hormona 
puede salvar la vida de un diabético 

“Lo insto a investigar 
cada medicamento    

      antes de tomarlo”

14 fármacos peligrosos 
que los médicos prescriben

“En el apuro de la industria farmacéutica por sacar fármacos 
al mercado, la seguridad usualmente es la última prioridad.”

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DE MARTHA 
ROSENBERG CON COMENTARIOS DEL 
DR. JOSEPH MERCOLA DESTACADOS EN GRIS
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tipo 1, se prescribe predominantemente 
a diabéticos tipo 2, lo que viene 
siendo como el beso de la muerte. Si 
usted o cualquier conocido suyo tiene 
diabetes tipo 2 y se está suministrando 
insulina, por favor lea el artículo del 
Dr. Rosedale en:
http://articles.mercola.com/sites/
articles/archive/2005/08/16/doctors-
cause-diabetics-to-die.aspx (puede 
solicitar el artículo traducido a 
info@guardiansalud.cl) y deje de 
usar insulina tan pronto como le sea 
posible. La diabetes es una condición 
relacionada con los alimentos, 
no algo causado por una falta de 
medicamentos. 
Ritalin – Esta droga se prescribe 
comúnmente a niños diagnosticados 

con hiperactividad, a pesar del hecho de 

Ritalin estimula el sistema nervioso 
central, lo que conduce a efectos 
secundarios tales como un aumento en 
la presión arterial y el ritmo cardiaco. 
Existen otros problemas permanentes 
asociados con su uso. Cuando se toma 
por un periodo de años, como suele 
ocurrir con el Ritalin, la droga puede 
causar graves problemas de salud, 
incluyendo cáncer. El uso a corto 
plazo igual puede originar daño a los 
cromosomas.

Las personas están peligrosamente 
sobre medicadas
Es importante recordar que cada vez 
que uno elige tratar los síntomas de una 
enfermedad con un fármaco, si se toma  
por mucho tiempo, esto invariablemente 
terminará creando otros problemas 

de salud. Esto conduce con frecuencia 
a otra receta para contrarrestar los 
efectos secundarios de la primera, 
seguida por otra más, y otra…

Este círculo vicioso es claramente 
evidente cuando se revisan las 
estadísticas de prescripciones, que se 
han disparado durante los últimos 75 
años.

En 1929, el estadounidense común 
recibía menos de dos recetas por año. 
De acuerdo a la última estadística del 
2009, la tasa promedio de prescripción 
anual per cápita en EE.UU. es:

Casi 4 recetas por niño (edad 0 – 18)
Casi 11 recetas por adulto (edad 19 – 
64), y
Más de 31 recetas por adulto mayor, 
más de 65 años…
… y va en aumento

Si estas drogas pudieran tratar y curar la 
enfermedad con éxito, EE.UU. tendría 
los habitantes más saludables del pla-
neta, basados en estas estadísticas. En 
vez, las tasas de enfermedades preveni-
bles como la diabetes se han disparado, 
y estamos viendo un creciente número 
de muertes directamente atribuibles a 
los fármacos de prescripción, mientras 
que a las personas se les mantiene en la 
oscuridad. 

De acuerdo a la FDA (Administración 
de Drogas y Alimentos) de EE.UU., 
las reacciones adversas de los 
fármacos que son prescritos y 
administrados en forma apropiada, 
causan cerca de 106.000 muertes por 
año, haciendo que los fármacos con 
receta sean la cuarta causa principal 

de muerte en los EE.UU. Como una 
comparación aleccionadora, las 
drogas ilegales cobran cerca de 10.000 
vidas anualmente.

¿REALMENTE necesita esos 
medicamentos?
En años más recientes, un número 
creciente de estudios muestra que simples 
cambios en el estilo de vida tales como 
dieta y ejercicio son remedios efectivos 
para muchos problemas comunes de 
salud. Al mismo tiempo, estamos viendo 
cada vez más evidencia de daño letal 
producido por medicamentos que han 
sido mal testeados.

La elección es clara, pero a las personas 
se les hace creer en los medicamentos.

El punto es que las personas todavía no se 
dan cuenta cuan efectivos pueden ser los 
cambios en el estilo de vida para tratar 
su enfermedad. Muchos diabéticos, 
por ejemplo, están convencidos de que 
necesitan medicamentos, y se resisten a 
la idea de que tratar o incluso curar su 
enfermedad está completamente dentro 
de su propio control. Creen que deben 
poner su vida en las manos de alguien 
más.

La verdad es que la diabetes tipo 2 es 
prácticamente 100% evitable y tratable 
sin ningún medicamento. Si aún no sabe 
cómo lograr esto, por favor visite:
http://articles.mercola.com/sites/
articles/archive/2010/04/01/diet-and-
exercise-beat-drugs-for-diabetes-heart-
risks.aspx

Otras condiciones comunes que pueden 
ser manejadas sin medicación incluyen:
1. Artritis
2. Diabetes
3. Colesterol alto
4. Depresión
5. Alta presión sanguínea
6. Osteoporosis
7. Enfermedades cardiacas
8. Insomnio

Medicar o no medicar, ese es el dilema

usted decidir qué funciona para usted. 
Sin embargo, lo insto a investigar 
cada medicamento antes de tomarlo. 
No crea por un minuto que su médico 
tendrá todas las respuestas y todos los 
hallazgos más recientes en salud en sus 
manos. No es así.

La mayor parte del conocimiento que 
ellos tienen viene directo de los labios 
de los representantes de las compañías 

el médico ha atendido a cuanto paciente 

ha podido, ya no queda tiempo o 
motivación para aprender sobre los 
medicamentos más recientes. 

Asegúrese de estar al tanto de los 
potenciales efectos secundarios del 
medicamento, lea el folleto que viene 
al interior de la caja, y recuerde que 

como una rara excepción, aún puede 
ocurrirle a usted. Luego decida si 

superan los riesgos potenciales.

Tome el control de su salud
De acuerdo al Dr. Mercola, líder en el 
cuidado de la salud en EE.UU., si usted 
deja a los medicamentos como última 
opción y no como primera, habrá dado el 
paso principal en la dirección correcta.

Puede que algunas personas necesiten 
un cambio radical en su forma de pensar 
para aceptar que su cuerpo se puede 
sanar a sí mismo y que los medicamentos 

enfática en destacar la importancia del 
principio más básico sobre CÓMO 
resolver una enfermedad: encontrando 
la causa subyacente del problema.

Enmascarándolo con un medicamento 
que reduce los síntomas no soluciona 
nada. La enfermedad sólo puede ser 
resuelta dirigiéndose a la causa de raíz.

Lo que muchas personas no se dan 
cuenta es que es posible mantener una 
salud óptima evitando simplemente me-
dicamentos innecesarios y entendiendo 
los fundamentos de la buena nutrición y 
el ejercicio, que incluyen:

Eliminar el azúcar, la fructosa y la 
mayoría de los granos, y optar por 
miel y granos integrales en pequeñas 
cantidades en su lugar
Comer alimentos no procesados, 
de alta calidad, preferiblemente 
orgánicos y adecuados a su tipo 
nutricional
Comer los alimentos lo más crudo 
posible

Realizar una exposición apropiada 
a la luz solar para optimizar sus 
niveles de vitamina D
Realizar actividad física 
regularmente

Ref:
http://articles.mercola.com/sites/
articles/archive/2010/12/09/15-
dangerous-drugs-big-pharma-shoves-
down-our-throats.aspx

“Nutrición especializada por edad”
12:00 a 13:30 hrs.
-Infantes y niños
Martes 4
-Adolescentes
Martes 11
-Adulto joven y trabajadores
Martes 18
-Tercera edad
Martes 25
Por Ronald Modra

“Hiperactividad y su tratamiento 
natural”
Miércoles 5 y 19    16:00 a 17:00 hrs.
Por Daniela Molina

“Cómo y porqué evitar seguir las 
masas”
Miércoles 26
16:00 a 17:00 hrs.
Por Paola Serrano

“Hábitos para la motivación” 
Miércoles 5, 12, 19 y 26
17:00 a 18:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco

“Introducción a las Flores de Bach”
Jueves 6
12:00 a 13:30 hrs.
Por Adriana Díaz H.

“Emociones y Flores de Bach”
Jueves 13, 20 y 27 
12:00 a 13:30 hrs.
Por Adriana Díaz H.

“Iridología, nutrición y las 
enfermedades entrelazadas” 
Viernes 7
11:00 a 12:00 hrs.
Por Jaime Pacheco

Técnica?”
Sábado 15
16:30 a 18:00 hrs.
Por Eduardo Giménez

“Comiendo para erradicar la 
enfermedad”
Sábados 8, 15, 22 y 29
15:00 a 16:30 hrs.
Por Ronald y Ruth Modra

Centro de 
Capacitación

ubicado en Diagonal 
Paraguay 491 

Metro Santa Lucía, 
Santiago Centro  

F: 632 1887

El Guardián Charlas Gratuitas Enero 2011
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Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía - Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

Bienvenidos
Todos los hambrientos de estudiar la 
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.

RUTH AMBER

100% Natural

A quienes estén 
interesados en comprar

a precio mayorista

Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez

Teresa Sepúlveda Navarrete

632 18 87
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María José Rivera
Chef Centro Natural 

Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas 

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.

proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y 
oxigena nuestras células de forma muy efec-
tiva; es un alimento 100% natural y muy sa-
ludable.

intestinal.

Pase por un sacajugo un poco de perejil, espi-
naca, hojas de apio, o cualquier tipo de verdu-
ra de hoja verde, y manzana o pera para darle 

-

agradable sabor.

Disponible todos los 
días en Centro Natural 
en la Estación Central 
Fono: 689 43 83

No se arriesgue

Receta 
Reineta 
al limón

Cómo calmé 
a mi hijo hiperactivo

 
Calentar un sartén y derretir la 

y agregar sal.
 

aproximadamente 2 minutos por 
lado. 
  

arroz integral, puré o simplemente 
 

 

- 1 kg. Reineta 
limpia 
- 100 grs. de 
mantequilla 

 
- sal

lentos, esfínter, caminar, ubicarse en 

y “desayunaba” a mediodía, etc.). 

meses en un colegio, le cancelaban la 

funcionaba, ni Ritalin ni ningún otro 

diferente. 

Los colegios no apoyaban en nada, todo 
lo contrario, le hacían sentir que era 
una molestia, incluso una profesora lo 

surgieron las discusiones, las culpas, 
los abandonos, las recriminaciones…

libres. Yo veía con pavor como mi hijo 

lo expresaba en agresividad hacia mí y 
sus otros hermanos. Empecé un camino 

hiperactividad). 

golosinas, bebidas gaseosas ni jugos 
en polvo, ya que contienen sustancias 

se consumían de preferencia productos 
naturales (jugos de fruta natural sin 
agregar azúcar, verduras, frutas, carnes 
blancas, legumbres, nada de frituras, 
yogur hecho en casa endulzado con  
miel, etc.)

Para ayudarlo a tener un buen descanso 
por las noches, le daba al momento de 

tibia y en su radio de velador escuchaba 

lo ayudaron a estar un poquito menos 
ansioso, también las Flores de Bach 
ayudaron. 

En cuanto a su actividad física, mi hijo 
reaccionaba al revés de lo considerado 

coleccionar autitos y llaveros, le 
compramos una pianola y una bicicleta 

nuestra para que “paseara” y no 
corriera hasta quedar sin aliento. 

aunque sin éxito, tenían 
muchas reglas para lo que él 
podía resistir. 

Es importante reconocer 
que nuestro hijo es 

diferente y que todo el 
aprendizaje debe ir de 

acuerdo a esta diferencia.

El apoyo familiar traducido 
en paciencia, perseverancia, 

ponerle límites, mostrarle sus puntos 
positivos y sus logros, tomar en cuenta 

ayudarlo con sus tareas, etc., ha sido 
fundamental para su normal desarrollo, 
sobretodo en un país como el nuestro 

“problema”, y se sigue discriminando 
y obligando a los padres a medicar a 
sus hijos para poder mantenerlos en un 

evolucionado con los tiempos de hoy.

Es bueno considerar que existen 
métodos naturales para ayudar a estos 

en sus casas, y algo muy importante, 

comidas.

DINA INÉS MUÑOZ 
ORIENTADORA FAMILIAR

plantas mueren en medio ambiente 
así y sabemos que las energías que 

pocos de nosotros nos damos cuenta 
que casi todas las células vivas 
necesitan luz natural diariamente.

nos dimos cuenta de inmediato de la 

por supuesto también lo hicieron las 
plantas. Estudios han demostrado 

considerablemente cuando se cambian 

La importancia de la luz 
de espectro completo

Comentario del director
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Fundamentación técnica del porqué

CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO HUMANO Y NATUROPATIA  TELCHI
Desde 1986 difundiendo y aplicando las Terapias Alternativas clásicas y ancestrales

INSTITUTO  C E T E L

INSTITUTO CETEL es una institución privada que, basada en su vasta 
experiencia previa en Terapias de Salud Natural, se inicia el año 2.000 en 
su sede de San Bernardo. 
El objetivo de sus directivos es impartir en forma sistemática, profesional 
y profunda sus conocimientos  de más de 25 años en el tema de la Salud 
Natural. 

El enfoque de Instituto CETEL es el de la medicina natural ancestral, 
clásica y genuina. Como escuela tenemos una visión integradora y 
holística del ser humano. Esto también implica comprender la enfermedad 
globalmente, abarcando cuerpo, mente y espíritu. Marcando así una 

Somos los CREADORES de la carrera denominada “Naturopatía Holística” 
original (Malla adjunta - Registro de Propiedad Intelectual Nº165.531) y 
PIONEROS desde hace 11 años en la enseñanza sistemática de Terapias 
Alternativas de Salud Natural. 

EL ALUMNO ES APOYADO CON: 
Equipo docente de excelencia; acreditado por el Ministerio de Salud. 

para acreditarse como Homeópata ante el 
Ministerio de Salud
Envío de módulos vía Internet con los contenidos de las asignaturas. 
Clases presenciales solo los sábados de 8.ºº a 18.45 horas.
Completa biblioteca de temas del área.
Centro de Atención con Terapias Naturales donde los alumnos hacen su 
práctica.
Farmacia Homeopática, donde el alumno observa al Químico Farmacéutico 
elaborando remedios homeopáticos, Fitoterápicos, Organoterápicos, etc. 
También observa aparatología de punta para evaluar y aplicar a los 
pacientes tales como: Iridoscopio, Dermatrón o Aparato de Voll. Sauna 
infrarrojo, Cápsula de Vapor con Aromaterapia, Termo jet, etc. 
TAMBIÉN SE PUEDE TOMAR RAMOS SUELTOS. 
PREVIA CONSULTA CASO A CASO.

INFORMACIÓN Y OTROS CURSOS EN:   
www.InstitutoCETEL.cl  -  contacto@institutocetel.cl

SEDE: FREIRE 355 - 361 SAN BERNARDO - SANTIAGO

ectodermo

 

EDUARDO CARLOS GIMÉNEZ P.
REFLEXÓLOGO PROFESIONAL



Proveniente de nuestro 
propio país (sur de Chile 
y la Patagonia), nos llega 
este regalo de la naturaleza, 
rodeado de comprobaciones 

partes del mundo.

Se dice que los antibióticos 
revolucionaron la segunda 
parte del siglo XX, 
ayudando a “curar”  muchas 
enfermedades infecciosas. 
Luego, en nuestro siglo XXI 
los antioxidantes “curarán” muchos 
males supuestamente incurables 
y harán más lento el proceso de 
envejecimiento, lo cual no solo 

términos del sentirse y verse mejor, 
sino que se ahorrarán mucho dinero en 
clínicas y hospitales.

Este pequeño fruto llamado Maqui, 
pertenece al poderoso grupo de 
los berries, que son los frutos más 
protectores contra los efectos del 
envejecimiento y la oxidación. Para 
entender el porqué ocupa el lugar 
N°1 en este momento, revisaremos el 
concepto de medida llamado ORAC.

¿Se puede medir la capacidad 
antioxidante? Existe una medida para 
evaluar la potencia antioxidante de cada 
nutriente o alimento llamada escala 
ORAC (capacidad de absorción de 

Universidad de Tuff desarrollaron este 

sistema, según el cual se ha determinado 
que los seres humanos requerimos un 
mínimo de 3.000 ORAC por día, pero 
debido a nuestras dietas pobres, los 
occidentales ingerimos menos de 1.200 
unidades ORAC por día. 

¿Dónde comienza el poder del 
Maqui? Al usar la escala ORAC, 
el Acaiberry contiene 16.000, el 
Arándano 6.000, la Mora 5.100 y 
podríamos decir que el poder del 
Maqui comienza con 27.000 ORAC. 
Existen innumerables cualidades 
reparadoras y curativas de este 
maravilloso berry que revisaremos en 
este y otros artículos.

El efecto de la oxidación. ¿Ha pelado 
alguna vez una manzana para hacer 
un jugo? ¿Qué sucede al exponerse al 
aire por un momento? Se pone café 
oscuro. Oxidación: los radicales libres 
en acción devoran las paredes celulares 

otras células dejando toda la manzana 

de color café oscuro.  ¿Qué hace la 
sabiduría popular para frenar este 
daño a la fruta? Agrega un poco de 
jugo de limón fresco: vitamina C que 
detiene el daño oxidativo, actúa como 
un antioxidante.

¿Qué es un antioxidante? “Es 
cualquier ingrediente o sustancia que 
ayude a luchar y protegerse contra el 
síndrome de “oxidación-destrucción” 
patrocinado por el daño que provocan 
los radicales libres”. Dr. J.F. Balch.

El Envejecimiento Humano. De 
similar manera al ejemplo de la 
manzana, nosotros nos oxidamos. 
Se está comprobando más y más 
que envejecemos, no por el tiempo 
día tras día, sino célula a célula. Y 
es bueno saberlo porque aunque no 
podemos parar el tiempo, sí podemos 
adelantarnos a los estragos que 
causarán los radicales libres en nuestras 
células. Prevenir la Oxidación.

Los primeros agresores o radicales 
libres. Paradójicamente los producimos 
nosotros mismos a través de nuestra 
propia respiración o metabolismo 
aeróbico. Similar como el humo 
resultante de la combustión de una 
chimenea, producimos muchos 
compuestos oxígeno reactivos. 
Ahora sólo mencionaremos cuatro: 
el Superóxido, el Peróxido de 
hidrógeno, el radical Hidroxilo que es 
muy peligroso y por último el Oxígeno 
Simple O2, que es oxígeno normal y 
bastante estable, excepto bajo campos 
magnéticos y radiación.

Los muchos agresores propios del 
hombre. El estrés físico o emocional, 
comer en exceso, demasiado ejercicio, 
contaminación magnética y radiación, 

polución del aire, el agua potable que 
contiene agentes químicos agregados 

inmunológico está combatiendo 
gérmenes crea más radicales libres), 
alimentos procesados, metales 
pesados (especialmente tapaduras 
dentales metálicas-amalgamas), 
productos químicos industriales y 
medicamentos y drogas. Todo ese 
conjunto, por sólo nombrar algunos 
factores y circunstancias, crea radicales 
libres (óxidos o compuestos oxígeno 
reactivos que nos envejecen célula a 
célula).

Nuestra primera barrera 
antioxidante. Es la que el propio 
cuerpo naturalmente produce, después 
actúan las barreras externas al cuerpo, 
es decir, proveniente de frutas, 
verduras, hierbas, minerales, vitaminas, 
etc., apoyando a la primera. Destacan 
tres enzimas producidas por el 
organismo que neutralizan los radicales 
libres que producen oxidación. La 
SOD Superóxido dismutasa, la 
Catalasa y Glutation Peroxidasa. 
Podremos reforzar la fabricación en 
nuestro propio cuerpo de esta primera 
barrera de enzimas protectoras con 
alimentos naturales que nos otorgan al 
menos 7 micronutrientes esenciales: 
cobre, hierro, magnesio, manganeso, 
azufre, selenio y zinc. Algunos de los 
alimentos que poseen estos 7 elementos 
son; brócolis, ajos, semillas de calabaza 
y espinacas.

El broche de oro. En el Maqui 
existen muchos compuestos vegetales 
saludables para los seres humanos, 
por un tema de espacio acá sólo 
nombraremos dos; las Antocianinas y 
los Polifenoles, miembros de la gran 

*Las antocianinas son compuestos 
antioxidantes que protegen muchos 
sistemas del cuerpo. En un estudio se 
encontró que poseen más alto poder 

reacciones alérgicas e incrementan la 
permeabilidad capilar, pueden mejorar 
la calidad de la visión y promueven 
niveles de azúcar saludables en la 
sangre.
*Los polifenoles contenidos en el 
Maqui tales como; quercitina, ácido 
gálico y otros 8, forman parte de 
estudios que se están realizando para 
saber cómo alargan y protegen de la 
oxidación a los telómeros, elementos 
que cuidan los extremos de los 
cromosomas en nuestro ADN celular 
y permiten ordenar cada célula y la 
cantidad de veces a reproducirse. 
En la medida en que los telómeros 
permanezcan sanos, mantienen su largo. 
De acuerdo a esta longitud (largos o 
cortos) son más o menos las veces en 
que se reproducen las células, es decir, 

“Incluir Maqui en su programa 
alimenticio puede revertir y prevenir 
el daño de los radicales libres y 
de ese modo revertir y prevenir el 
desencadenamiento de enfermedades 
serias.” 

Fuente
Organización Mundial de la Salud: 
“Requerimientos de Vitaminas y 
Minerales en la Nutrición Humana”. 
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…reconocido como el 
berry ANTIOXIDANTE 
más poderoso del mundoMaqui

CLAUDIO GOMEZ

 Promoción 
        Sólo Enero

4 Kilos 
$4.800

Normal
1 kilo
$1.490

Horario de atención:
Lunes a viernes de 

10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

Alto en 

Omega 3

Precios válidos sólo por 30 días

MAQUI

 CALABAZA
Semilla de 

Naturalmente 
contiene:

- Zinc
- Manganeso 
- Magnesio

Semilla de 
entera  CHIA

Desde 1 kilo

$8490
Enero

Tostada sin sal

Concentrado 
soluble en polvo

$ 13.900 frasco 160 grs.

Desde la Patagonia 
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Décima versión anualAbiertos a toda persona. No requieren conocimientos o experiencia previa.  Clases presenciales.

  Obtenga certificación de primer nivel con todos los timbrajes y 
reconocimientos oficiales que permiten ingresar al Colegio de Terapeutas 

CURSO BÁSICO AURICULOTERAPIA CHINA
Martes 11 de Enero de 10 a 18 horas.
CURSOS DE REIKI  I Y II
Sábado 15 de Enero de 10 a 18 horas.
CURSO DE ORATORIA
Sábado 15 de Enero de 10 a 18 horas.
Curso de Coaching
Lunes 10, 17 y 24 de Enero de 19 a 21 horas

DIPLOMADOS 2011
INICIO ENERO

DIPLOMADO EN TERAPIAS NATURALES
DIPLOMADO EN MASAJE

DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA
DIPLOMADO EN HIPNOSIS CLÍNICA

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
4154191  

www.institutopsicologia.cl 
www.colegiodeterapeutas.cl

Hay mucho que se puede hacer para 

En primer lugar, asegurarse de comer 
proteínas con cada comida
proteínas son las grandes estabilizadoras 
de azúcar en la sangre y del estado de 

niveles de cortisol justo donde deben 

El cortisol es la hormona del estrés que 

Pero un consumo bajo de proteínas día 
a día puede provocar que los niveles de 

crónicamente elevado puede causar 
problemas en el azúcar de la sangre, 

Provoca una constante sensación de 

Esto ayudará en gran manera a regular 

la comida donde uno se queda corto 

fácilmente adicionando uno o dos 

Cada huevo contiene casi siete gramos 

huevos de color café, orgánicos y de 

si tienen yemas oscuras (casi naranjas) y 

que los huevos son uno de los mejores 

Cualquier tipo de pescado grasoso 
(sí, ¡incluso en la mañana!) también 

pescados grasosos como el salmón 
también contienen grandes cantidades 

sustancias naturales ayudan a disminuir 
esos molestos niveles de cortisol, que 

El omega-3 contenido en pescados 
también puede ayudar a estabilizar el 

Los granos enteros se queman más 
lento

más importante que nunca elegir granos 

niveles de serotonina, el químico en el 

los granos enteros vienen envueltos 

con trigo integral en vez de pasta blanca 

alzas y bajas repentinas de azúcar que le 

granos enteros buenos para incluir en la 

Ok, ahora que ya estamos encaminados, 

mayor esfuerzo para:

Combinar granos enteros con 
alimentos ricos en nutrientes

muchos vegetales de color 

las verduras oscuras como el 
brócoli, la col verde y la espinaca 

memoria aguda, la energía alta 

secos también contienen mucha 
vitamina B… así como también 
mucha proteína tranquilizante y 

También es buena idea tomar 
suplementos naturales que contengan 

Comer más frutas cítricas, frutos del 
bosque (berries) y melón por sus efectos 
refrescantes y por su vitamina C.

En un estudio alemán realizado recien-
temente, los investigadores encontraron 
que los hombres y mujeres a quienes se 

el estudio, los investigadores dividieron 

vitamina C a diario y el otro grupo reci-
-

dores sometieron a los voluntarios a una 
serie de situaciones estresantes, como 
hablar en público y problemas matemá-

C tenían una presión arterial y niveles 

reportaron sentir menos estrés después 

en estas festividades, asegúrese de su-

un poco más que lo que los voluntarios 

que la tapa de la olla va a explotar, tome 
esa dosis tres veces al día

en agua, así que cualquier cantidad 
extra que el cuerpo no necesite, será 

vitamina C se mantiene en el cuerpo por 

constante con la suplementación durante 
el día y saltarse los comprimidos de 
‘liberación controlada’ ya que son una 

Ref:

avoid-holiday-stress-and-reduce-your-



Hay tantas distintas versiones sobre lo 

Al despertar

Desayuno

tiene toda su grasa natural y por lo 

Almuerzo

vegetales cocidos, 
ensaladas crudas y una proteína; 

-

-

Colación/Merienda

Once/Cena
vegetales 

cocidos, ensaladas crudas y un 
carbohidrato

avena, pastas integrales, 

puede usar alguna de las 

-

una variedad de vegetales 

-

Postre

o dátiles

Reglas básicas de buena nutrición:
-No mezclar bebidas con alimentos 

-No comer frutas después de las 
comidas (ya que fermentan en el 

-Beber solo agua pura entre comidas
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Alimentación saludable para niños 
paso a paso

RUTH AMBER

Lady 
GYM Gimnasio exclusivo

 para damas
Clases :

- Step
- Pilates

- Aerobox
- Localizado

- Danza árabe
- Baile Entretenido

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

Lady 
GYM

1 Mes horario bajo                                            $15.000
 x2 amigas                                     $26.000
12 visita                                         $12.000
 

1 Mes horario libre                             $18.000
1 Mes horario libre x2                         $32.000
12 Visitas                                       $14.500
8 Visitas                                         $13.000  

Terapias exclusivas Lady Gym

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Enero 2011

     Consulte por planes y descuentos 

Piernas cansadas                          $   4.900
Relajación Express               $   6.000
Relajación con Sauna           $   8.000
Relajación 1 Hora                  $ 12.000
Exfoliación Corporal             $ 12.990
Limpieza Facial profunda     $ 14.990

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
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La Ventana
Dos hombres, ambos gravemente 
enfermos, compartían el mismo cuarto 
en un hospital. A uno de ellos lo hacían 
sentarse una hora por día apoyado en su 
respaldo para favorecer el drenaje de 

a la única ventana del cuarto. El otro 
hombre tenía que estar todo el tiempo 
acostado de espalda. Los enfermos 
pasaban horas conversando desde sus 
camas. Hablaban sobre sus familias, sus 
trabajos, su paso por el servicio militar 
y dónde habían pasado sus vacaciones.

Y cada tarde cuando sentaban al enfermo 
de la ventana en su cama, éste pasaba 
su hora de tratamiento describiendo a 
su compañero lo que veía en el exterior. 
El hombre de la otra cama comenzó a 
vivir de nuevo por esos períodos de una 
hora donde su mundo se ampliaba y se 
llenaba de vida por toda la actividad y 
lo colorido del mundo exterior.

La ventana daba hacia un hermoso 
parque con un lago. Los cisnes nadaban y 
los niños entusiasmados hacían navegar 
sus barquitos a vela. Los jóvenes 
enamorados caminaban unidos por el 
brazo en un jardín en donde parecía que 

arco iris. Grandes árboles adornaban 
el paisaje y había una bella vista de la 
ciudad a lo lejos. 

Mientras el hombre de la ventana 
describía en detalle las imágenes 

cerraba los suyos e imaginaba la 
pintoresca escena. 

Una tibia tarde, el hombre de la 
ventana describió a una banda de 
músicos uniformados con vivos 
colores que pasaba a lo largo del 
lago. Aunque el otro hombre no 
podía oír la música – él podía 
imaginar a medida que el caballero 
de la ventana retrataba lo que veía 
con palabras descriptivas.

Los días y las semanas pasaron.

Una mañana, la enfermera llegó 
para lavar a los pacientes, y 
encontró con tristeza el cuerpo 
sin vida del enfermo de la ventana 
que se había ido apaciblemente 
durante el sueño. Llamó a los 
dependientes del hospital para 
que retiraran el cuerpo. Tiempo 
después, y tan pronto como le pareció 
oportuno, el otro enfermo pidió a la 
enfermera si podía cambiarlo al lugar 
de la ventana. La enfermera, contenta 
de poder proporcionarle ese servicio, lo 
cambió de lugar, y en cuanto constató 
que el enfermo estaba cómodo lo dejó 
sólo. Lenta y dolorosamente, se levantó 
con su codo para echar el primer vistazo 
al mundo exterior. Finalmente, tendría 
la alegría de ver por sus propios ojos las 
coloridas imágenes que durante tantos 
días su amigo le había transmitido. 

Pero para su inesperada sorpresa, 
delante de él y pocos metros hacia 
afuera, se interponía un enorme muro 
blanco. El enfermo preguntó a la 

enfermera, cuál sería la razón que 
habría llevado a su compañero fallecido 
a describirle tantas falsas escenas. 
“Imposible que las viera”, contestó la 
enfermera, su compañero era ciego, 
y evidentemente no podía ni siquiera 
ver el muro de enfrente. “Tal vez él 
quería alentarlo y comunicarle a usted 
la alegría de vivir.”
 
Epílogo: Existe un tremendo gozo 
al hacer a otros felices, a pesar de 
nuestras propias situaciones. Un dolor 
compartido se reduce a la mitad, pero 
la felicidad compartida se multiplica 

todas las cosas que tiene, que el dinero 
no puede comprar. “Cada instante es un 
regalo, por eso se llama presente”.

(AUTOR DESCONOCIDO)



Cuando comencé mi trabajo en el 
Guardián de la Salud como terapeuta, 
llegué con una mochila llena de sueños, 
entre esos estaba el trabajar con niños y 
poder orientar a sus mamitas sobre sus 
afecciones de salud; pues el recuerdo de 
lo vivido con mi hijo Vicente a causa de 
su asma crónica es algo que llevo muy 
arraigado dentro de mi corazón, y se me 
hace muy grato y retro alimenticio el 
poder orientarlas en esta enfermedad a 
través de mi experiencia como mamá y 
conocimientos profesionales. (Edición 
#77 pág. 5 “Asma Crónica, madre cura 
a su hijo con nutrición”)

Si bien el asma es una enfermedad, 
que incluso a veces asusta un poco por 
la complejidad de su sintomatología, 
esta puede sobrellevarse de una forma 
natural, y con perseverancia “ganar la 
lucha”.

La nutrición ortomolecular es una prueba 
fehaciente de ello. En casos de asma 
se hace realmente necesario el cambio 
de hábitos alimenticios, eliminando la 
mayor cantidad de “alimentos” sobre 
procesados. La disminución de azúcares 

fantasía, dando énfasis a consumo de 
frutas y verduras, zumos naturales y 
agua, son detalles no menores y la base 
para un tratamiento óptimo.

Cuando conocí a Tomás, me robo el 
corazón, es un niño hermoso. En ese 
entonces sus ojitos eran muy tristes, ¡no 
sonreía! y eso me llamó increíblemente 
la atención, me llegó al alma. Recuerdo 
que cuando dejó mi consulta mi corazón 
se apretó. A sus 5 añitos, debido a 

inmune, no podía disfrutar de su vida, 
tenía un desgano muy marcado, y su 
abuelita me comentaba que no jugaba, 
no corría, se cansaba rápidamente y en 
la escuela era un niño muy solitario.

Cuando comenzamos su tratamiento, 
el diagnóstico con el cual llegó era 
SÍNDROME DE BRONQUITIS 
OBSTRUCTIVA, lo que con el tiempo 
detonó su ASMA BRONQUIAL. Aún 
recuerdo lo angustiada que estaba 
su abuela, la señora Luz Garrido. Le 
di mucho ánimo, y le dije “ahora no 

están solos”. Recuerdo que ella sonrió 
y sus ojos se iluminaron. Comencé 
preguntándole por la evolución del 
embarazo de la mamá de Tomás; 
entre otros datos estaba el que sólo se 
amamantó un tiempo muy reducido, se 
alimentó durante su lactancia con una 
leche holandesa de cabra “especial para 
lactantes”. Aquí me resulta interesante 
comentar que la introducción de 
cualquier leche procesada que no 
sea materna en niños menores de 4 
meses aumenta el riesgo de asma y 
la predisposición a ciertas alergias. 
Siempre habrá una alternativa, leches de 
avena, almendras y sésamo, preparadas 

en estos casos en que la madre no puede 
amamantar a sus hijos.

Tomás llegó pesando 17.5 kg., sufría 
de dolores de pecho, dolores de cabeza 
nocturnos, insomnio, falta de apetito, 
pesadillas, alergias, tos nocturna y piel 
áspera y sensible, al punto que cuando 
su mamá le bañaba, le dolía que ella 
limpiara su piel. Estaba pálido y muy 
ojeroso, además cargaba con 8 crisis 
de bronquitis infecciosas durante el 

de antibióticos, antihistamínicos y 
corticoides inhalatorios. Su familia 
estaba desesperada, ya no hallaban 
a donde ir con Tomás; por un lado 
los médicos sólo le recetaban 
medicamentos, recalcando que tenían 
que dárselos, y por otro lado, el sistema 

Tomás que no lo dejaba desarrollarse 
integralmente como un niño de su edad.

Su tratamiento lo comenzamos ese mis-
mo día, la señora Luz lo aceptó de muy 
buena forma y muy esperanzada. Cam-
biamos su dieta, incluyendo más  frutas 
y verduras,  comida preparada por su 
abuela de la forma indicada, masajes, 
ejercicios de respiración y sus OTO-
MOLÉCULAS (ácido ascórbico, vita-
mina E, aminoácidos, propóleo, niaci-
na), el reemplazo del azúcar por miel, 
la terapia de zumos del Dr. Gerson y el 
amor de su familia. Todos estos ingre-
dientes han fortalecido increíblemente 
su sistema inmunológico.

Sólo llevamos 3 meses de tratamiento 
y me siento muy feliz de ver hoy en 
día al pequeño Tomás. Su vida a dado 
un giro en 360°, y en su último control 
(diciembre 2010), había incrementado 
su peso a 19.3 kg. Su piel se ha tornado 
lozana, desaparecieron sus dolores 
de cabeza e insomnio, su apetito ha 
mejorado considerablemente; cuando 
llega a su casa le dice a su abuelita 
“tengo un hambre terrible, pero no 
comeré nada que me robe mi apetito, 
sólo tomaré un platanito” haciendo 
alusión a que sólo comerá saludable. 

Si bien su sistema broncopulmonar 
responde cada vez mejor, hay que 
seguir en esta lucha, en 3 meses juntos 

ya hemos tenido grandes avances. 
Tomás ya no usa los medicamentos que 
le prescribía su doctor; su familia tomó 
la decisión de quitárselos al momento 
en que comenzamos su tratamiento 
ortomolecular. Su alimentación sana 
y vitaminas están haciendo su trabajo, 
ahora Tomás tiene toda la energía que 
necesita para poder jugar, correr y saltar. 
Gracias a ello ha tenido una muy buena 
integración con sus pares. En el colegio 
subió sus notas (tiene mayor capacidad 
de concentración), obteniendo ¡¡el 
mejor promedio de su curso!! (6.9) en 
el último trimestre del año escolar en 
el “Forest College” de la comuna de El 
Bosque.

Su profesora notó el cambio de Tomás, 
y se lo manifestó a su abuela en la 
última reunión de apoderados: “Tomás 
repuntó muy rápido… no entiendo 
porqué.” Ahora Tomás irá al colegio 
Don Bosco, para lo cual tuvo que rendir 
examen junto a 24 niños más, quedando 
seleccionado sin ningún obstáculo con 

Hoy Tomás es un niño que realiza 
todas las actividades que antes le 
impedía su asma bronquial, alergias e 

son historia y se dio vuelta la página a 
un porvenir maravilloso. Este pequeño 
es un niño increíble, verlo sonreír y que 
me diga “tía me siento muy bien”, llena 
mi corazón, dejándolo gordito de pura 
felicidad.

Si bien la vida saludable es inmensa-
mente importante en el desarrollo sano 
del cuerpo y la mente, siempre tengo la 
certeza de que nuestro señor Jesucris-
to está dentro de cada uno de nosotros, 
vive en nuestro corazón aun si lo recha-
zamos, es por eso que sé que el amor 
es también un pilar fundamental en la 
recuperación de cada ser. En mi ex-
periencia como terapeuta, me he dado 
cuenta de la rápida recuperación de mis 
pequeños pacientes cuando hay estímu-
los de amor constantes, y lo importante 
que es el amor de los padres cuando un 
niño está enfermo. Es maravilloso el 
sentir que cada uno de nosotros tiene la 
sanidad dentro.

Paola Ramírez atiende los sábados 
en El Guardián de la Salud desde las 
15:00 hrs.
Previa cita al Cel: 8-2413339
Email: p.andrearamirez@yahoo.cl
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PAOLA RAMÍREZ VEGA
TERAPEUTA EN NUTRICIÓN 
ORTOMOLECULAR

“Una maravillosa 
historia de 
perseverancia” Asma bronquial 

“El sistema inmunológico 

Tomás... no lo dejaba 
desarrollarse integralmente 

como un 
niño de su edad.”

“Ahora Tomás 
tiene toda la energía 

que necesita para 
poder jugar,

correr y saltar. ”



Es difícil pensar en el cáncer como una 
industria, pero exactamente en eso se 
ha convertido desde que el presidente 
Nixon anunciara la “guerra contra el 
cáncer” en 1971.

Desde entonces más de mil millones de 
dólares han sido destinados al cáncer 
en la forma de subvenciones para 
investigación y desarrollo especial de 
fármacos, aparatos, etc. Pero… adivine 
a dónde fue a parar la mayoría de ese 
dinero.

En vez de encontrar una forma de 
prevenir el cáncer, todo ese dinero 
ha sido cuidadosamente invertido en 
métodos para tratar la enfermedad sólo 
después de que se presenta. Por lo que, 
como usted puede ver, es importante 
que el cáncer continúe existiendo.

usa casi en forma universal y que se 
repite una y otra vez, es que el cáncer 
es incurable, a no ser que se administren 
poderosas toxinas al torrente sanguíneo 
de las víctimas, y radiación para destruir 
el tejido cancerígeno. El hecho de que 
esto también destruye las otras células 
saludables del organismo no se explica 
muy bien, excepto para intimidar al 
‘cliente’ haciéndole creer que no tiene 
otra opción.

La palabra “maligno” se usa en exceso, 
junto con “sobre diagnóstico” y “sobre 
tratamiento”.

que las toxinas causan cáncer. Ref.: La 
Historia Secreta de la Guerra contra el 
Cáncer, por la Dra. Devra Davis. Sin 
embargo, también se dieron cuenta de 
que el estudio del tratamiento para el 
cáncer era un camino increíblemente 
lucrativo a seguir, si uno quería atraer 

investigación. El cáncer produce miedo 
en la mente de sus víctimas y es sólo 
este tipo de miedo el que garantiza un 
mercado continuo para sus tratamientos. 
La industria pronto supo del valor 
psicológico del temor y cómo infundirlo. 
Al público no se le educa sobre las 
causas del cáncer, en vez, se gasta cada 
centavo en la publicidad de nuevos 
tratamientos, como si la única forma 
de luchar contra el cáncer fuera esperar 
hasta que aparezca y luego comenzar los 
tratamientos muy lucrativos y tóxicos 
que ofrece la industria.

Si alguien descubre una forma de evitar 
el cáncer o curarlo sin medicamentos, 
es inmediatamente atacado por esta 
organización muy poderosa que hace 
una carrera de los tratamientos para 
un cáncer que ya se ha producido en 
el cuerpo. De esta forma, se protege al 
cáncer, para que pueda existir y no ser 
erradicado antes de que la industria se 

Palabras fuertes, pero nadie trata de 
refutarlas, porque es muy obvio que 
entre más dinero hay disponible para 

combatir el cáncer, más interesados se 
ven atraídos al comedero.

Prevenir el cáncer para evitar que 
ocurra es considerado un pecado 
por estos parásitos de una industria 
maligna.

Sin embargo, existen organizaciones 
que se preocupan. La Coalición de 
Prevención del Cáncer está preocupada 

cáncer. Pero, las industrias químicas y 
farmacéuticas no nos ayudan para nada 
en este sentido, excepto en los lugares 
donde se ven obligadas por ley a poner 
advertencias.

Lo que necesita saber para protegerse 
y proteger a su familia
El cáncer es capaz de alimentarse en 
ambientes ácidos y en particular, con 
químicos y fármacos. Las dietas que son 
altas en alimentos ácidos (tales como el 

crean un ambiente perfecto para el 

cáncer cuando estos desplazan a los 
alimentos saludables.

modernas, es lo más peligroso en todas 
sus formas, y aquellos niños que se les 
permite consumirla a diario y a cada 
rato, están en riesgo de desarrollar 
cáncer, además de un completo rango de 
enfermedades degenerativas modernas 
que conlleva su consumo.

Anatomía de una industria maligna
Sólo en el caso de que esté pensando: 
“No tiene caso, la corrupción está 
demasiado arraigada en nuestros 
sistemas modernos”, no se rinda.

Esto no puede durar por mucho tiempo. 
Ellos están tratando de limpiar sus 
ambientes, pero sólo porque han sido 
atrapados. En las altas esferas realmente 
están comenzando a preocuparse por 
su imagen pública, así que mientras 
dure su dinero podrán coimear al peor 
de nuestros burócratas, pero ellos no 

podrán cambiar. La generación corrupta 
debe salir y eso ya está ocurriendo, ya 
que estas personas no pueden ocultarse 
más, y a diario leemos informativos 

reciben recompensas para ayudar al 
gran negocio a envenenar a la población 
mientras ellos ganan miles de millones.

Esto sólo puede continuar hasta 
que los saquemos de los cargos 
gubernamentales. La mayoría de las 
personas que trabajan para nosotros en 

estén a cargo y los pocos corruptos sean 
llevados a un estado de transparencia no 
podremos relajarnos. La tendencia está 
contra ellos, e incluso están comenzando 
a exponerse entre ellos.

Tome nota de estas fuertes señales de 
reforma a medida que llegan a tocar 
fondo y ya no puedan seguir ocultándose 
del escrutinio público.  
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Anatomía de una industria malignaCáncer
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Ingredientes dañinos y seguros en 
productos de uso diario

La siguiente es una lista típica de 
sustancias carcinógenas que se 
encuentran en casi todos los hogares.

LOS DOCE FACTORES DE 
RIESGO PARA EL CÁNCER DE 
MAMA EVITABLES
 Hay una amplia gama bien 
documentada de riesgos evitables del 
cáncer de mama, información que 
aún no ha recibido el reconocimiento 
público adecuado y por tanto despierta 
preocupación sobre las políticas 
públicas. Tales riesgos pueden 

industriales y de estilo de vida.
 
MÉDICO
1. Anticonceptivos orales, con uso 
temprano y prolongado
2. Terapia de reemplazo hormonal, 
con dosis altas y uso prolongado
3. Mamografía pre-menopáusica, con 
exposición temprana y repetida
4. Medicamentos con receta no 
hormonales, tales como algunos 
antihipertensivos
5. Implantes mamarios de gel 
de silicona, sobre todo aquellos 
envueltos en 
espuma de poliuretano
 
INDUSTRIAL
6. Dietas altas en grasas animales 
contaminadas con carcinógenos y 
sustancias estrogénicas, y productos 
lácteos contaminados con rBGH y 
el IGF-1 (hormonas de crecimiento 

7. Exposición a productos de 
limpieza del hogar cancerígenos o a 
contaminantes de plantas químicas o 
de sitios de vertedero peligrosos 
8. Exposición a una amplia gama de 
carcinógenos ocupacionales en el 
lugar de trabajo

ESTILO DE VIDA
9. Alcohol, con uso temprano y 
excesivo
10. Tabaco, con uso temprano y 
excesivo
11. Inactividad y sedentarismo
12. Tintes de cabello permanentes o 
semi-permanentes de colores negro o 
marrón oscuro, con uso temprano y 
prolongado
Ref: Coalición de Prevención del 
Cáncer www.preventcancer.com

Claves para una limpieza más 
segura de su hogar
Nuestras casas no son seguras y limpias 
si el aire interior está contaminado con 
productos químicos de limpieza para 
el hogar. Siga estos consejos simples 
para proteger la salud de su familia 
mientras limpia su casa.
 
1. Menos es Más
Diluya el material de limpieza de 
acuerdo a las instrucciones y use sólo 
lo que se necesita para hacer el trabajo.
2. Abra la ventana
Limpie con las ventanas y puertas 
abiertas para no atrapar dentro de su 
casa la contaminación del aire.
3. Utilice guantes y otras 
precauciones
Los productos químicos de limpieza 
pueden dañar o penetrar la piel y 
los ojos - revise las etiquetas de 
advertencia.
4. Mantenga los niños fuera
Los niños son más vulnerables a los 
productos químicos tóxicos. Si quieren 
ayudar, deje que limpien con agua y 
jabón, no con productos de limpieza 
tóxicos.
5. Evite lo ‘antibacteriano’
De acuerdo con la Asociación Médica 
Americana, si su familia es sana 
en general, no hay necesidad de 
utilizar productos “antibacterianos” 
potencialmente tóxicos. Lávese las 

manos con agua y jabón simple.
6. Nunca mezcle blanquedor/lejía 
con amoniaco, vinagre u otros ácidos
Estas combinaciones pueden producir 
gases mortales.
7. No se deje engañar por las 
etiquetas - compre productos 

 
8. Pruebe alternativas naturales
Experimente con las opciones 
no-tóxicas, como el vinagre y el 
bicarbonato de sodio. 
9. Tenga cuidado con los limpiadores 
de pino y de aceite de cítricos
Evite el uso de estos productos de 
limpieza especialmente en los días con 
smog, cuando los ingredientes pueden 
reaccionar con el ozono para producir 
formaldehído que causa cáncer. 
10. Sáltese el más grande de los 
peligros
Evite los aromatizantes del ambiente, 
sólo tapan los olores mientras vierten 
un montón de sustancias químicas 
tóxicas en el aire. Alternativas más 
seguras: Abrir una ventana, prender 

limpiar la verdadera fuente del olor. 
Una caja de bicarbonato de sodio es 
otra manera segura de eliminar el olor.
11.- Haga su propio abrasivo
Utilice una pasta de bicarbonato 
de sodio y agua para limpiar el 
horno y hacer frente a las manchas 
del baño, y utilice una serpiente 
mecánica para destapar el desagüe. 
12. Barra y aspire pisos y muebles 
con frecuencia para eliminar el 
polvo, que a menudo alberga las 
toxinas del hogar. Pruebe con un 

el polvo y la suciedad de manera 

agua y productos de limpieza.
13. Trapee con una solución de 
vinagre diluido
Por ejemplo, ¼ de taza de vinagre en 1 
litro de agua



Cáncer, Inc.
Fabrican los productos químicos, 
administran los centros de 
tratamiento, y todavía están buscando 
“la cura” - no es de extrañarse que no 
le contaran acerca de la prevención 
del cáncer de mama.
 

Cuando la farmacéutica Zeneca creó 
el “Mes de Concientización sobre 
el Cáncer de Mamas” en 1985, era 
propiedad de Imperial Chemical 
Industries (ICI), un productor de miles 
de millones de dólares en plaguicidas, 
papel y plásticos. Las agencias estatales 
y federales demandaron a ICI en 1990, 
alegando que había vertido los químicos 
DDT y PCB, prohibidos en los Estados 
Unidos desde la década de 1970, en 
puertos de Los Ángeles y Long Beach. 
Cualquier mención del rol que puedan 
tener estas letales sustancias químicas 
en el aumento de las tasas de cáncer de 
mama, no se encuentra en la información 
del Mes de Concientización sobre el 
Cáncer de Mamas.
 
Después de adquirir la cadena de 
centros de tratamiento contra el cáncer 
Salick Health Care Inc. en 1997, 
Zeneca se fusionó con la compañía 
farmacéutica sueca Astra en 1999 
para formar AstraZeneca, creando 
la tercera empresa farmacéutica más 
grande del mundo, valorada en US$ 67 

interés sin precedentes en la historia de 
la medicina estadounidense”, dice el Dr. 
Samuel Epstein, profesor de medicina 
ocupacional y ambiental en la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de 
Illinois. “Tienes una compañía que 

es un derivado de uno de los mayores 
fabricantes del mundo de productos 
químicos cancerígenos, que tiene el 
control del tratamiento del cáncer 
de mama, que tiene el control de los 
estudios de quimioprevención, y ahora 
tiene el control del tratamiento del 
cáncer en once centros, que claramente 
van a prescribir los medicamentos que 
ellos fabrican.”

Ref: http://www.sierraclub.org/
sierra/199909/cancer.asp

Fraude en la investigación
“La mayoría de la investigación sobre 

Pauling, uno de los químicos más 

persona que recibió dos premios Nobel 
no compartidos.
 
Marcia Angell también ha expuesto el 
fraude de investigación médica en su 
libro La Verdad Acerca de la Industria 
Farmacéutica: Cómo nos engaña y qué 
hacer al respecto. Marcia es profesora 
titular de Medicina Social en la Escuela 
Médica de Harvard y ex editora en 
jefe de The New England Journal of 
Medicine.

La traducción al español de su libro se 
puede leer en:
http://www.scribd.com/
doc/17681222/la-verdad-
acerca-de-la-industria-
farmaceutica-marcia-angell 

Después de lo que Marcia An-
gell expuso a la luz pública, es 
imposible para cualquier per-
sona argumentar a favor de esta 

de drogas y fármacos. Angell 
detalla cómo se manipulan los 
registros y hacen sufrir a las 
personas durante largos perío-
dos de tiempo, sólo para hacer 
dinero.
 
Cuando se los descubre, estas empresas 
no son clausuradas. Llegan a un 
“acuerdo” de pagar una multa y nunca 
escuchamos cómo se resuelve. Es sólo 
negocios como de costumbre. Podemos 
estar seguros de que esto continúa 
ocurriendo y la única protección que 
tiene el público proviene de los pocos 
que se atreven a hablar y nos informan 
antes de convertirnos en víctimas.

Otro ejemplo es el caso de Scott 
Reuben, este popular investigador que 
durante años realizó investigaciones de 
prestigio para las empresas químicas, 

sus experimentos listaban personas 

Internacionales en Ed. # 71 de El 
Guardián de la Salud.)
 
Nadie ayudó a erradicar este tipo de 
situaciones falsas. Siempre fueron 
descubiertos “por accidente” cuando 
alguien chequeaba mientras los 
culpables se encontraban de vacaciones, 
por ejemplo.
 
Muchos de los medicamentos que 
salieron al mercado con la ayuda de 
investigación falsa siguen ahí, ganando 

fortunas mientras nos 
hacen daño.
 
Cáncer, curas no 
permitidas
El doctor Max Ger-
son descubrió hace 
muchos años que las 
drogas y todos los 
tratamientos tóxicos 
no curan el cáncer. Ha 
tratado a miles de pa-
cientes exitosamente 
con alimentos crudos 
naturales y especial-

mente jugos para desintoxicar. Sus mé-
todos siempre han sido atacados por la 
Industria del Cáncer. (Ed. #40 y 41 de El 
Guardián de la Salud.)
 
Otras curas del cáncer que no son 

16 y 20 de este periódico. Para obtener 
más información se puede ver nuestro 
índice temático en nuestra página web 
www.guardiansalud.cl.
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Premio a la innovación...
En esta ocasión 
queremos destacar el 
esfuerzo, la dedicación 

innovar en este país 
y los años de estudio 
para llevar a cabo 
una investigación e 
inventar un producto 
y un proceso; más 
aún, tener que 

investigación. Pero los 
análisis internacionales 
respecto al crecimiento 
de un país se ven 

los niveles de inversión 
en investigación para la innovación. Como 
Chile no quiere quedarse atrás, han comenzado 
a premiar a los emprendedores. 

El 16 de Diciembre de 2010, OzoneActive S.A. 
fue premiada como EMPRESA SEMILLA, 

Universia, por la Incubadora Innovo Usach 
de la Universidad de Santiago de Chile. La 
emprendedora  Patricia Rojas Tapia, recibió 
el premio por, NutraOzone Crema Ozonizada 
con Oxígeno BioActivo, para tratamiento de 
reparación y regeneración celular del rostro.

NutraOzone es la única crema ozonizada en 
el mundo que oxigena, nutre e hidrata la piel 
simultáneamente, diseñada con la más alta 
biotecnología para todo tipo de piel. Además de 
haber ganado Innova chile CORFO, Patricia 
Rojas fue reconocida a nivel internacional 
en Julio del 2010 por el Organismo Mundial 
de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza, 

como la inventora de la crema 
NutraOzone y de un proceso 
industrial para obtención de 
productos ozonizados con 
oxígeno BioActivo.

Por su alto contenido de 
nutrientes ozonizados, como 
el Gel 
de Jojoba, Aceite de Palta y 
Spirulina, esta crema permite 
mejorar la microcirculación 
sanguínea, activando el 
colágeno y la elastina. Mejora 
la humectación por más tiempo, 
obteniendo una piel más lisa, 
jovial, nueva y tersa. Su alto 
contenido de antioxidantes 

naturales y de ADN y ARN de la Spirulina, 
permite restaurar y reparar el material 
genético de la célula, actuando desde las 
capas más profundas de la piel, atenuando las 
arrugas y líneas de expresión y retardando el  
envejecimiento prematuro del rostro.

Gracias al ozono, NutraOzone también 
actúa como un protector dérmico y solar, 
protegiéndonos  de los agentes contaminantes 
del medio ambiente, limpiando e higienizando 
la piel.

Para apoyar a que salga al mercado esta 
nueva Crema Ozonizada NutraOzone 
diríjase a:
www.naturalyorganic.com
Fonos (56- 2)813 73 13 / 09.730 98 78
Distribución Exclusiva para Chile de 
“Natural & Organic Ltda.”
DISTRIBUCIÓN  A  DOMICILIO

Otorgado a una chilena destacada…



Es un tipo de caída de cabello, muy 
relacionada con situaciones de estrés y 
la baja del sistema autoinmune.

La alopecia areata suele presentarse 
en formas de placas redondeadas 
(en formas de monedas) en el cuero 
cabelludo, también puede extenderse 
a otras zonas de cuerpo.

Afecta de igual medida a ambos 
sexos y a cualquier edad, en algunos 
casos la alopecia puede progresar 
hasta la pérdida total del pelo.

Es una enfermedad 
recuperable, pero si 
persisten los factores que la 
desencadenan es frecuente 
las recaídas.

Consejos naturales y 
preventivos contra lo 
alopecia
Una buena dieta es 
indispensable, tratar de 
tomar los alimentos más 
frescos posible además de 
tomar agua pura, nada de 

azúcar blanca y derivados, 
y evite la comida chatarra. 
Indudablemente el azúcar es 
causante de una larga lista de 
afecciones y padecimientos 
de todo tipo. Entre otras 

cosas, altera el sistema nervioso y 
hormonal del cuerpo, además de que 
desmineraliza y debilita la fuerza vital, 

(endulzante de origen natural).
    
Frotar lociones capilares en el cuero 
cabelludo fomenta la buena circulación 
de nutrientes a la cabeza y mantiene 
el folículo en buenas condiciones, 
lociones a base de hierbas como el 
romero castilla, salvia, tomillo, aloe 
vera, ortiga y toronjil cuyano con miel 
y ajo, son excelentes tónicos capilares, 
que junto a tomar depuradores como la 
lecitina de soya y antioxidantes como 
el germen de trigo por su aporte de vit. 
E, y el arándano por el aporte de beta 
caroteno, harán que su cabello vuelva a 
crecer saludable.

sin duda en todo tu cuerpo, y la 
preocupación y/o tensión puede que 

y este muera. El buen manejo de 
las tenciones, preocupaciones y 
ansiedades, junto a terapias que le 
ayuden a encauzar las emociones 

de Bach), son excelentes alternativas 
para alcanzar un equilibrio emocional y 
de esa manera evitar nuevos trastornos 
que acarreen nuevas caída del cabello.

En el iris, la alopecia areata no es 

este desorden: el sistema nervioso 
(incluyendo los problemas emocionales 

la sangre (que depende del hígado los 
riñones y el sistema linfático), y el 
sistema inmune.

El iris es denso, de alta resistencia, con 
sensibilidad, indicada por los surcos 
de contracción. Se distinguen cercos 
de costras muy profundos y oscuros, 
que indicaría alteración del sistema 
nervioso.

El pigmento marrón alrededor del 

posibles alteraciones del hígado, y 
en la zona de la esclerótica (blanco 

que indican alergia y baja del sistema 
inmune. 

Consultas y horas de atención en:
Estación Central Paseo Arauco 
Estación Pasillo B, local 0140 
(por los pasillos que llevan al 
terminal San Borja)
Fono: 02-778 3762
Horario: 
Lunes a sábado de 18:00 a 21:00 hrs.
Domingo de 17:00 a 21:00 hrs.
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Alopecia Areata
Caída del cabello ocasionada por depresión o estrés

Fumar y su relacion con el Dolor de Espalda
¿Sabe que un fumador tiene más probabilidades 
de tener dolor de espalda que las personas que 
no fuman?
¿POR QUÉ?...
1) Fumar tapa las arterias (Ateroesclerosis), lo 

los capilares pequeños. Huesos y discos de la 
columna tienen muchos de estos capilares, y 
la mala circulación disminuye la habilidad de 
la columna de recuperarse. 

2) Fumar bloquea la habilidad de enviar 
nutrientes a los discos de la espalda baja, lo 
que puede deteriorar los discos en la zona. 
Algunos dolores de espalda y ciertos daños 
son causados por una nutrición inadecuada, 
efecto que también puede impactar a los 
tejidos de la columna y células de huesos 
(osteoblastos).

3) La Nicotina inhibe la actividad de los 
osteoblastos y afecta la forma en que el 
cerebro manda señales de dolor. 

4) Fumar reduce el proceso de sanación, y 
puede prolongar situaciones de dolor para 
personas con problemas de espalda, huesos 
fracturados o para quienes han pasado por 
algún proceso de cirugía.
Si usted sufre dolores de espalda visite 

Quiromed y conozca nuestros tratamientos, 
una gran cantidad de pacientes satisfechos 

avalan nuestros servicios.

HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ 
IRIDÓLOGO, NATURÓPATA 
(U. DE ACONCAGUA)
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DR. DANIEL RUIZ-TAGLE PHILLIPS
UROLOGÍA – CIRUGÍA GENERAL

Diabetes y 
Disfunción Eréctil

La diabetes mellitus es una patología muy 
frecuente en el mundo actual, afectando en 
forma global al 7,5% de la población en Chile. 
En mayores de 60 años, la prevalencia está por 
sobre el 23% de la población. Se sabe que la 
diabetes de larga evolución o mal llevada, daña 
irreversiblemente el sistema nervioso periférico 
(“neuropatía diabética”) y los vasos sanguíneos 
de pequeño calibre (“microangiopatía 
diabética”), afectando de esta manera a 
diferentes órganos a lo largo del cuerpo. Es así 
como la retinopatía, la nefropatía y la pérdida 
de sensibilidad en las extremidades, sobretodo 
en los pies, son consecuencia directa del daño 
vascular, lo que es secundario al daño sobre el 
sistema nervioso periférico.

La disfunción eréctil en la diabetes es debida 
a múltiples factores, dado que tanto las 
lesiones vasculares como neurológicas afectan 
al mecanismo de erección. Además de lo 
anteriormente mencionado, las otras patologías 
que tan frecuentemente están asociadas a la 
diabetes como son la hipertensión arterial y la 
dislipidemia (colesterol y triglicéridos), también 
dañan la microcirculación y pueden provocar 
disfunción eréctil por sí mismas.

Por lo tanto, el paciente diabético está 
especialmente expuesto a sufrir de una 
disfunción eréctil a lo largo de su vida y se 
estima que alrededor del 50% presenta una 
alteración en la erección después de 10 años 
de enfermedad. La disfunción eréctil una vez 
establecida, es progresiva y de difícil tratamiento, 

haciéndose rebelde al manejo con inhibidores 
de la 5-fofodiesterasa (viagra y similares), 
requiriendo inyectoterapia intracavernosa y 

prótesis peneana para lograr la penetración.

Para evitar o retrasar su aparición, la clave 
está en la prevención, manteniendo un estricto 
control metabólico e intentando mantener 
glicemias cercanas al rango normal, evitar 
el sobrepeso, mantener una dieta equilibrada 
con abundante ingesta de vegetales y realizar 
actividad física aeróbica en forma periódica. En 
resumen, mantener un estilo de vida saludable.

la circulación causadas por la diabetes no se 
limita solamente al tejido eréctil del pene, sino 
que también afecta al corazón y cerebro. De 
esta manera, se sabe que el paciente diabético 
que inicia una disfunción eréctil, está con 
riesgo aumentado de presentar un infarto o un 
accidente vascular cerebral. Por esta misma 
razón, es importante recalcar lo importante 
de cambiar a un estilo de vida saludable, para 
mantener una buena calidad de vida y evitar las 
consecuencias del daño vascular causados por 
una diabetes mal controlada.

Lo invitamos a recibir ayuda; llámenos a los 
fonos 02-2331427 / 02-3357281 para que un 
asesor telefónico masculino le oriente y reserve 
su hora médica.

Es aconsejable traer a su la pareja. Los lectores 
de El Guardián de la Salud obtendrán un 20% 
de descuento en el costo de la consulta médica. 

L - Carnitina 
Pura

Disponible en 
60 cápsulas

La L-Carnitina es una sustancia 
popular entre las modelos y los 
físicoculturistas que se preparan 
para competencias, donde se los 

Obesidad
La obesidad se mide mediante el índice de masa corporal (IMC), 
que se calcula tomando el peso de la persona (en kg.), dividido 
por el cuadrado de su altura (en metros). Los valores del IMC 
indican: Entre 20-25, peso Ideal; Entre 25-30, sobrepeso; Más de 
30, obesidad. 
Para prevenir la obesidad, debemos mantener una proporción 
equilibrada en la procedencia de las calorías, ya que deben obtenerse 
de los tres grupos de nutrientes: Grasas, Hidratos de carbono y 
Proteínas. También se sugiere, elegir alimentos saciantes, es decir, 

en el estómago y produce sensación de saciedad). Se recomienda 
comer lentamente, ya que se consumen menos calorías (nuestro 
cerebro demora unos 20 minutos en reconocer que el estómago está 
lleno). Es importante, evitar los estados de ansiedad y preocupación 
a la hora de comer, pues hacen que inconscientemente se ingiera 
más cantidad de alimento. Por último, es aconsejable hacer del 
desayuno y del almuerzo las principales comidas del día. 
Si busca una alternativa natural, consulte en nuestras farmacias por 
el Pack Adelgazar, entre otros contiene Fucus
y estimula el metabolismo de las grasas en nuestro organismo.

QF Myriam A.

Cuatro potentes nutrientes naturales 
que aumentarán su libido: ajo, zinc, 
vitamina E y cúrcuma.

Estos suplementos naturales que 
actúan para reforzar el sistema
hormonal completo, los niveles de 
energía y la fuerza, ahora están en 
Balmaceda 470 (entre Pinto y 
Aldunate) en Coquimbo.

Contactar a Oscar Guerra Torres 
9706 3395 - 6854 1450
para todos los suplementos de 
AMINAS, Dynamo Gold y Mega Natural. 

Contiene entre 55% y 77% de 
proteína completa, ya que incluye  
todos los aminoácidos esenciales.

Por esto, ingerir la spirulina entre 
-

micos a mantener estables sus 

-

que limpia la sangre de los cientos 
de químicos que cargamos.

Se ha demostrado que la spirulina 
-

nas, incluyendo metales pesados.



Lo que viaja por las tuberías hoy en 
día es a menudo tan tóxico que nuestro 
cuerpo apaga su deseo normal por el 
agua. Cuando esto ocurre nos volvemos 
permanentemente deshidratados y nuestra 
salud se deteriora gradualmente.

introducido al suministro de agua. De 

cualquier cosa antes que un vaso de agua 
‘contaminada’. Fue como si mi cuerpo 
automáticamente estuviera tratando de 

agua de un arroyo. Mi deseo por el agua 

deseo por el agua volvió a desaparecer. 

de protección en contra del agua viciada. 
Simplemente el deseo de agua se apaga y 

personas nos sucede esto en gran parte de 

más agua gaseosa o burbujeante que el 

hay un secreto que tenemos que conocer. 

la vida. Los peces y las algas marinas 
necesitan agua aireada, pero debe haber 

casi todas las bebidas gaseosas contienen 

un poco de oxígeno (a pesar que aportan 
más dióxido de carbono) y el ‘agua pura’ 
embotellada prácticamente no contiene 
oxígeno.

El agua es una forma de recibir minerales 
valiosos y oxígeno, y si bebemos de 

inmediatamente podemos sentir la 

tomamos o nos bañamos en ella. Hay tan 
poco que se nos hace saber al respecto.

Almacene el agua en un jarro o vaso 
destapado
Para mejorar el agua inmensamente, 

cantidad de aire si se le da la oportunidad. 

puede absorber tanto material gaseoso 
que casi explota el exceso cuando se 
destapa la botella, especialmente si es 
calentada o agitada. No nos damos cuenta 
de esto hasta que se nos dice.

proviene de la naturaleza siempre y cuando 

gases desequilibrados como muchas de 

se convierte en veneno.

Se sorprenderán cuando descubran que 
pueden beber más agua si es aireada y 
contiene oxígeno. 

Nada crecerá con agua estancada que no 
se mueve y si el aire no puede mezclarse 
con ella. Comience a revolverla y a 

nuevo.

síntomas, pero la causa subyacente es la 

Quizás nunca le digan que incremente su 
consumo de agua, e incluso si lo intentara 
sería casi imposible debido a la condición 
de su agua.

Sin embargo, usted puede descubrir como 
yo, que a pesar de que normalmente no 
podría beber una botella de medio litro 
de agua, incluso en un día caluroso, sí lo 
podrá hacer si la vierte de vaso en vaso. 
La aireación causa que de pronto uno 

por aquellos que beben Coca-cola y 

cuerpo las recibe si tienen aire, incluso si 

su salud.

simple lo llevará a ser un bebedor de agua 

y le ahorra dinero al mismo tiempo.
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R.M.R.

Una nueva iniciativa en desarrollo 
turístico se está implementando en 
Chiloé, se trata del Psicoturismo 

Gestalt, un concepto innovador que 
promueve una experiencia única y 

nutritiva.

naturales y socioculturales de la isla 

oportunidad para el desarrollo personal 
y el autocuidado. 

La idea del Psicoturismo Gestalt nace 
de la alianza de tres agrupaciones 

y una del turismo, Submarino 
Amarillo, ParaMar y Casa Lahual, 

trabajo conjunto quisieron desarrollar 
una apuesta especial para vivir el 
turismo, especialmente para quienes 
buscan una experiencia de convivencia 

ha contado con el importante apoyo de 
Sercotec .

dedicadas al turismo rural y urbano, 
quienes aportan con sus servicios y la 

Voladora”, viajando por la bahía de 

vivir la experiencia del agroturismo 

costumbres propias del campo chilote. 

cabalgatas y senderismo, Parador 
Pumillahue, hermosa cabaña con una 
vista asombrosa y los operadores de 

en turismo en parajes asombrosos .

convierte en una atractiva oportunidad 

explorando, jugando y meditando, 

emocional y espiritualmente en un 

Dentro de los servicios de esta 

capacitaciones a empresas y terapias 
grupales, con un entorno donde se 

del bosque, el canto de las aves y 
conversaciones con la gente del lugar. 

visitar, www.psicoturismogestalt.cl

Psicoturismo Gestalt en la Isla de Chiloé

Comprendiendo la hidratación y el 
rol que juega el agua en la salud
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Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl

Precios válidos 
por el mes de 

Enero o 
hasta agotar stock

Se despacha a regiones

CHIA SEMILLA
OFERTA

1 kilo $ 8.490
CEREAL SHAKE LIGHT
CEREAL SHAKE LIGHT

CEREAL SHAKE LIGHT

$ 2.380
300 gr.

Lecitina de Soya
98% de Fosfolípidos 
- Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y trigliceridos.
- Higado Graso

125 gr.  X  $1.120

Sanación en la playa
R.M.R.

Por generaciones las 
personas han optado por 
escaparse al mar, cada vez 
que se sienten estresadas o 
enfermas.

En el ambiente de playa 
hay tres elementos que 
son diferentes a los que 
podemos tener en la gran 
ciudad, y todos ellos nos 
dan salud.
1. El aire marino es 

diferente.
2. El agua de mar está 

llena de ingredientes 
especiales que aportan 
minerales y remueven 
toxinas.

3. La arena absorbe 
toxinas y limpia el 
cuerpo. 

Está claro que no 
podemos recibir cobertura 
médica para este tipo 
de tratamiento, pero eso 
no importa, porque la 
industria médica todavía 
no se ha dado cuenta de 
que nuestras playas tienen más potencial sanador que el 
90% de sus fármacos.

Pero no se ría, porque hay una campaña por privatizar 
gran parte de nuestras playas, aunque esa es otra historia.

¿Qué es lo que hace que el aire marino sea diferente?
¿Por qué las personas toman grandes bocanadas de aire 
cuando llegan por primera vez a la playa, después de no 
haber ido por algún tiempo?

Es como recibir agua verdaderamente pura después de 
pasar meses bebiendo agua tratada.

Si nos damos cuenta, las nubes transportan un tipo 
especial de agua que refresca a las plantas y las vigoriza 
mucho más que el agua potable.  Esa agua siempre está 

de la orilla y nos rodea cuando estamos en la playa. 
Nosotros, claro está, respiramos la misma humedad 
que vigoriza a la plantas, y esto tiene un efecto positivo 
en nuestro cuerpo, y también ayuda a sanar un cuerpo 
enfermo.

El agua de mar es buena para nuestra piel. Algunas 
clínicas la usan para terapias y el precio de esas terapias 
es bastante alto. ¿Por qué esta agua es superior al agua 

potable con la que uno se baña? La sal presente en el 
agua de mar extrae las impurezas del cuerpo. Esto es 
bien sabido, pero ningún Farma-cartel permitirá nunca 
que se hagan pruebas clínicas para el público. La sal 
de mar y otros nutrientes contenidos en esta agua 
neutralizan todo tipo de toxinas a medida que salen por 
la piel. Ciertamente la vida marina es más enérgica que 
la vida de agua dulce, y la razón está en los abundantes 
recursos naturales que han sido arrastrados al océano 
por miles de años.

Y además tenemos la arena que, en contacto con el agua, 
es muy húmeda. En Chile, fue Manuel Lezaeta Acharán 
quien descubriera el gran valor de las cataplasmas o 
baños de barro, y en la playa, podemos caminar por la 
arena, acostarnos en ella y si tenemos el ánimo, hasta 
enterrarnos en ella en posición horizontal, dejando 
sólo nuestra cabeza afuera.  Ésta es una excelente 
cataplasma y los minerales que hay aquí hacen un 
trabajo maravilloso al sacar las toxinas acumuladas de 
una gran porción de nuestro cuerpo. Dependiendo del 
calor que haya, puede elegir entre arena húmeda o seca, 
o mejor aun, una mezcla de las dos. 

A esto se le llama auto prescripción o auto tratamiento 
y, como hasta la fecha todavía es legal y las playas aún 
nos pertenecen, entonces ¡aprovechémoslas!
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from Daily Dose Newsletter

Nación Locura
Antidepresivos asociados con 
incremento de riesgo cardiovascular
Un gran estudio basado en la 
población, ha demostrado un 
vínculo entre medicamentos 
antidepresivos tricíclicos y un 
incremento en la enfermedad 
cardiovascular (ECV). Lo que se 
suma a un creciente cuerpo de 
evidencia que indica lo mismo; 
estos medicamentos conllevan 
riesgos cardiovasculares para 
personas con o sin antecedentes 
cardiovasculares.

En un estudio en Escocia con 
14.784 adultos sin ECV, que 
usaban antidepresivos tricíclicos 
por mucho tiempo y por cualquier 
motivo, fue asociado con un 35% de 
riesgo mayor de ser diagnosticados 
con enfermedades cardiovasculares 
dentro de 8 años, incluso teniendo 
en cuenta posibles factores de 
confusión, incluyendo síntomas de 
ansiedad y depresión, que también 
están vinculados a ECV.

Se ha demostrado que los 
antidepresivos tricíclicos aumentan 
los eventos cardíacos, como infarto 
al miocardio en pacientes con 
ECV; sin embargo, pocos estudios 
poblacionales han examinado 
los efectos en personas sin ECV 
conocida, dijo Mark Hamer, Ph.D., 
de la Universidad de Londres, autor 
principal del estudio publicado 
el 1 de diciembre en la Revista 
de Internet European Heart 
Journal (doi:10.1093/eurheartj/

ehq438). Ahora, “la evidencia 
está empezando a volverse 
abrumadora”, dijo el Dr. Hamer.

Los investigadores notaron que 
los antidepresivos tricíclicos han 
sido asociados al aumento de 
peso y se ha demostrado que tienen 
efectos cardiotóxicos. 

Esto “podría explicar el mayor 
riesgo de ECV, incluyendo 
hipotensión ortostática, reducción 
de la variabilidad del ritmo cardíaco, 
prolongación del intervalo QT y 
mayor riesgo de hipertensión”, 
escribieron los autores en su 
análisis.

La investigación realizada por el Dr. 

en parte por subvenciones de 
fundaciones, incluyendo la 
Wellcome Trust; la Fundación 
Británica del Corazón; el Instituto 
Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre y el Instituto 
Nacional del Envejecimiento. 
Ni el Dr. Hamer, ni sus colegas 

Ref:
http://www.internalmedicinenews.
com/single-view/tricyclic-
antidepressants-associated-with-
increased-cardiovascular-risk/
aa223166d0.html

del boletín Daily Dose
 

una etiqueta a casi todo el mundo. Con un estudio 
del gobierno se descubrió que 45 millones de 
estadounidenses sufren de algún tipo de enfermedad 
mental, incluyendo 11 millones con problemas 
“graves”.

En suma, eso es 20% de todos los adultos y 30% del 
grupo etario entre 18 a 25 años. 

Miren, yo no necesito un estudio para saber que hay 
hartos locos por ahí  pero ¿45 millones? No lo creo.

Los loqueros (psiquiatras) se las han arreglado para 
convertir cualquier rareza y falla en un desorden con 
drogas, sesiones de terapia 2 veces por semana, más 
drogas, reuniones grupales, más drogas, foros de 
apoyo en Internet y más drogas.

Es el mayor fraude ocurriendo en estos momentos, 
con millones de personas siendo atrapadas en 

necesitan, por condiciones normales que no dañan 
a nadie.

Esto es lo que sucede realmente: Si le ocurre algo 
que le cause daño a usted o aquellos alrededor 
suyo, busque ayuda de una persona que entregue 
verdaderos cuidados de salud.

Pero si usted cree que está enfermo sólo porque un 
loquero se lo dijo, hágase un favor y dígale qué puede 
hacer con su Manual de Diagnóstico y Estadísticas.
Enloqueciendo a los loqueros, 

William Campbell Douglass II, M.D.
www.douglassreport.com



El Dr. Bernard Jensen, el más grande 
exponente de la iridología del siglo 20, 
expone que: 
“Toda célula, tejido y órgano del 
cuerpo tienen necesidades nutricionales 
particulares. Cuando el  organismo no 
está debidamente alimentado, ciertos 
elementos se agotan, y se comienza a 
sufrir malestares y enfermedades. La 
iridología registra los cambios en los 

iris. Por lo tanto es posible ver en el iris 
nuestro estado de salud, nuestros hábitos 
de vida y si los cambios nutricionales van 
produciendo reacciones convenientes o 
inconvenientes.

Al saber de antemano cuáles son nuestros 
tejidos y órganos débiles, información 
que la iridología puede proporcionar, 
nos será posible dar al organismo los 
nutrientes que precisa y evitar con ello 
que ocurran  enfermedades.”

OBESIDAD

La obesidad debe ser tratada a tiempo 
porque plantea un serio riesgo para el 
desarrollo de diabetes, hipertensión 
arterial, cardiopatías, enfermedades 
de la vesícula biliar y ciertas formas de 
cáncer. 

Consideraciones
- El tratamiento adelgazante siempre 

debe ser supervisado por un profesional 
especialista en nutrición.

- El objetivo de un programa de 
alimentación para reducir peso debe 
ser la prevención de enfermedades.

- El adelgazamiento debe ser un proceso 

reorganice metabólicamente.
- La dieta no debe ser excesivamente 

hipocalórica. Debe contener el 60% 
de las necesidades energéticas de 
la persona y nunca menos de 1200 
kcal; estas medidas son necesarias 
para evitar la pérdida de músculos y 
vísceras que se produce en dietas muy 
hipocalóricas.

- La dieta debe ser variada, no 
monótona y aburrida; debe contener 
todos los elementos - hidratos de 
carbono, proteínas, grasas, vitaminas 
y minerales.

- Se deben mantener en lo posible los 
hábitos alimentarios conseguidos 
(malos hábitos son comer grandes 
cantidades de grasa, especialmente 
de tipo saturado; comer varias veces 
al día y sin hambre, muchos dulces y 
postres, ingerir poca fruta y verduras, 
y no hacer ejercicio).

- Se debe practicar una actividad física 
adecuada, complemento necesario en 
un régimen de adelgazamiento.

- El objetivo de adelgazar es eliminar 
grasa (tejido adiposo) y no otro 
componente corporal como agua.

- Se podrá usar plantas medicinales 

excelentes resultados. 

DIABETES

El tratamiento correcto se basa en 
primer lugar en el seguimiento de 
una dieta y ejercicio físico. Si esto 

de antidiabéticos orales naturales 
(no químicos) y al uso de nutrientes 
ortomoleculares ajustados.

Dieta
- Hay alimentos que están 

desaconsejados para el diabético, los 
cuales debe tomar excepcionalmente 
(ej. hidratos de carbono simples, 
melón, etc.)

- Otros de consumo limitado, máximo 
2 – 3 veces a la semana (ej. ciertas 
frutas dulces con muchas propiedades 

- Y los ampliamente recomendados, 
para todos los días (como los 
vegetales de hoja verde)

Es fundamental instruir nutricionalmente 
a la persona que sufre este trastorno de 
modo tal que conozca y maneje bien 
estos tres grupos en su alimentación.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Efectos
- 

- Efectos neurológicos tales como 

cefaleas, mareos, vértigos, 
aterosclerosis, hemorragias por rotura 
de vasos y alteraciones de la retina.

- Lesiones renales que alteran la 

renales.

Tratamiento
El tratamiento natural comprende plantas 

homeopatía y nutrición ortomolecular, 
una dieta adecuada, y los cambios de los 
hábitos nocivos y perjudiciales como el 
fumar, cambios en el comportamiento 
con reducción del nivel de estrés y 
combatir el sedentarismo.

Las medidas anteriormente señaladas 
tienen la virtud de corregir otros 
factores de riesgo cardiovascular, como 
la aterosclerosis.

Dieta 
- La reducción de peso con dietas 

hipocalóricas induce un descenso 
inmediato de la presión arterial

- Suprimir toda ingesta de alcohol, 
pues se asocia con hipertensión 
arterial, afectando sobre todo a la 
presión sistólica

- Suprimir la ingesta de cafeína
- Reducir la ingesta de sodio (sal)
- Potasio y magnesio son útiles pues 

tienen una reacción inversa con el 
desarrollo de la hipertensión arterial

- Nutricionalmente el calcio puede 
ayudar a reducir la presión arterial

- 

Página 24 - Edición Nº 81

Iridología y nutrición en 
enfermedades de alta prevalencia
“Están entrelazados, pues un problema conduce al otro”

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATURÓPATA HOLÍSTICO 
EGRESADO DEL PROGRAMA DE  
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA.
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- DIABETES
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- ATEROSCLEROSIS
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- CÁNCER
- ESTREÑIMIENTO

Curso 2011 de:
- Acupuntura
- Hierbas Chinas
- Tónicos Chinos

Instituto Nacional de Acupuntura

Atención gratuita a pacientes con alumnos de acupuntura

1.-Información general cursos:  Se inician en marzo – abril 2011.
Tienen una duración de 20 a 30 meses. Los cursos son presenciales y online.
El de Acupuntura esta acreditado con exámenes ante El Ministerio de Salud.

2.-Atención a pacientes de: Acupuntura, Tónicos y Hierbas Chinas, con 
doctores post graduados en Medicina China  en Beijing y acreditados por 
El Ministerio de Salud.

3.- Diplomados: - Qi  Cong - Rei  ki - Ayur Veda - Tui Na - An  Mo - Yo Ga 

Casa central: Portugal 542 - Fonos: 634 11 20 / 665 09 77
www.medicinatradicionalchina.cl



la dieta es fundamental
- No existe problemas entre la ingesta 

de proteínas y la presión arterial 
elevada

- Evitar el exceso de consumo de 
almidón (carbohidratos)

- Disminución en el consumo de grasas 
saturadas y aumento de ácidos grasos 
poliinsaturados

En resumen, el balance energético, el 
consumo de alcohol y la ingesta de sal 

presión arterial.

ATEROSCLEROSIS

Los principales factores de riesgo
Tabaco, hipertensión arterial, colesterol 
LDL elevado, colesterol HDL bajo, 
obesidad, alcoholismo, resistencia a la 

y sedentarismo.

El tratamiento debe incluir medidas 
nutricionales, cambios en el estilo 
de vida, nutrición ortomolecular, 

El ejercicio - actividad física - y la 
actuación sobre los factores de riesgo 
son fundamentales en la rehabilitación 
cardíaca.

OSTEOPOROSIS

Factores de riesgo
- 
- Exceso de proteína de origen animal 

- El sodio aumenta la excreción urinaria 
de calcio

- 
causa de osteomalacia.

- Pérdida o eliminación de 
estrógenos como andrógenos

- Inactividad física e inmovilidad
- Fumar
- Consumo de alcohol

Muchos fármacos pueden 
afectar la masa y densidad 
ósea, algunos de los cuales 
son de gran consumo:
- Antiácidos que 

contengan aluminio
- Anticoagulantes 

(heparina, warfarina, 
coumadina)

- Metotrexato (tratamiento 
para el cáncer)

- Antiepilépticos (fenobarbital, 
fenitoína)

- Corticoesteroides (Prednisona, 
Prednisolona, Medroland, 
Solumedrol)

- Dosis excesiva de hormona tiroidea 
(Levotiroxina, Sintroid)

- Antagonistas GnRh (Nafarelina, 
leuprolida)

Tratamiento:
Se debe hacer una suplementación 
adecuada de vitaminas y minerales, 
nutrición ortomolecular y una dieta 
correcta. 

CÁNCER

atribuibles a los hábitos dietéticos, 
según algunos autores. La nutrición 

sea a nivel de protección o de iniciación 
y promoción del mismo. Es fundamental 
la nutrición ortomolecular.

Prevención
- Algunas vitaminas bloquean la 

activación de los procarcinógenos 
(por ejemplo la vitamina C)

- Las crucíferas facilitan la excreción 
de carcinógenos

- 
las semillas vegetales actúan como 
antipromotores.

- Acido ascórbico, tocoferol, 

daño oxidativo del ADN

Recomendaciones
- Aumentar el consumo de alimentos 

- Consumir dietas variadas y 
equilibradas

- Disminución del consumo de grasas 
animales y carnes rojas

- Limitar al máximo los embutidos, 
quesos grasos, leche entera, 
productos de pastelería y helados.

- Evitar el consumo de alcohol
- Evitar el sobrepeso y la obesidad
- Cuidar el proceso de elaboración de 

los alimentos (contaminación por 
hongos, aditivos, sal, etc.)

ESTREÑIMIENTO

En el estreñimiento proctógeno (el 
recto no reacciona ante los estímulos de 
las materias fecales) se debe vigorizar 

el psiquismo del afectado, reeducar 
los hábitos de evacuación intestinal, 
tratar los espasmos del esfínter anal 
y cualquier otra alteración patológica 
que se dé en la región. (Cuidado con la 
utilización de laxantes y purgantes).

la dieta, dentaduras defectuosas que no 
muelen bien el bolo alimenticio o comer 
deprisa, la falta de ejercicio, el estrés - 
todo ello altera el tránsito intestinal.

Otras causales 
- Alteraciones endocrinas 

(hipotiroidismo, diabetes, 
hiperparatiroidismo)

- Alteraciones metabólicas (uremia, 
hipercalcemia, hipokalemia, 
hipomagnesemia)

- Anomalías anatómicas intestinales y 
de la pared abdominal

- Dietas de adelgazamiento y anorexia 
nerviosa

- Divertículos
- Enfermedades colorrectales (cáncer, 

- Fármacos
- Hipotonía (síndrome de Down, 

parálisis cerebral)
- Inactividad, inmovilidad
- Megacolon
- Retención voluntaria
- Síndrome de intestino irritable
- Trastornos del sistema nervioso 

central como esclerosis múltiple, 
enfermedad de Parkinson, accidente 
vascular cerebral, etc.

- Trastornos psicológicos

Medicamentos que causan 
estreñimiento
- Analgésicos
- Anestésicos
- Antiácidos
- Anticlinérgicos ( que relajan los 

músculos y bloquean los espasmos)
- Anticonvulsionantes
- Antidepresivos
- Antihipertensivos
- Antiparkisonianos
- Antisicóticos
- B-adrenérgicos (en hipertensión 

arterial, asma; bloquean la actividad 
simpática) 

- Diuréticos 
- Laxantes catárticos (uso crónico)
- Metales (arsénico, plomo, bismuto)
- Opiáceos
- Relajantes musculares
- Sales de bismuto, de hierro 

Tratamiento
Se debe estimular la motilidad intestinal 
con los alimentos ingeridos:
- 

integral, hortalizas, frutas, verduras)
- 

- Aumentar las secreciones intestinales 

RECUERDE QUE PREVENIR 
ES MEJOR QUE CURAR

Trate los problemas de salud a 
tiempo. Hágase un completo chequeo 
iridológico. Prevenga y trate las 
alteraciones de su salud y de los suyos 
por medio de métodos naturales, no 
agresivos ni invasivos. 

Incorpórese hoy a la Medicina Natu-
ral  sus Re-
cursos Terapéuticos, tales como: “Sis-
tema Térmico de la Salud, Fitoterapia, 
Homeopatía, Nutrición Celular, Suple-
mentos Alimenticios, Sales de Shussler, 
Hidroterapia, Fangoterapia, etc.”… 

por médicos de formación alópata. 
Tratamiento de toda clase de patologías 
(enfermedades agudas y crónicas) ni-
ños, jóvenes, adultos y adulto mayor.

La consulta de Iridología y Medicina 
Natural está ubicada en Diagonal Pa-

Paraguay) frente al Cerro Santa Lucía, 
Santiago.

de atención en el teléfono único  
(02) 632 1887
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Mi Nombre es Blanca Figueroa, vivo 
en esta gran ciudad llena de estrés 
como  es Santiago. Quiero dar  mi 
testimonio para que les sirva a muchas 
personas enfermas y sin ninguna 
esperanza  de mejoría.
He sufrido toda mi  vida de  
estreñimiento crónico, debido a 
esto  padecía de jaquecas, desanimo, 
insomnio y dolor  de estómago, mi  vida 
era  un caos y  en ese estado  era  muy 
difícil para mí realizar las actividades 
de la vida cotidiana, incluso las más 
simples, como  el simple hecho  de 
levantarme cada mañana.  Pasaba 

deseos de vivir.  Un día  me decidí  a 
solucionar esto  y  visité al Dr. Jaime 
Pacheco, iridólogo. Examinó mi  iris 
y  encontró un  grave problema  en 

mes, el cual seguí  al pie de la letra. 

La primera semana  me sentí  muy 
mal, el Dr. Jaime  me lo explicó como  
un estado propio del tratamiento de 
desintoxicación.   A la tercera semana   
sentí un gran cambio  en mi  salud, 
me sentí con mucha energía, mi sueño 
se reguló y  dormía  bien durante las 
noches, se ha normalizado poco  a  
poco  mi  intestino pero de manera  
progresiva, recién voy en el segundo 
mes de tratamiento  y  siento que he 
renacido, me siento una nueva mujer 
llena de fuerza  y  vitalidad  para  mí  
y  mi  familia
Gracias  al Dr. Jaime Pacheco  y  su  
conocimiento han logrado  ayudarme  
de manera concreta  e  integral. 

Se despide  una agradecida de la 
Medicina Natural.
Blanca F

Testimonio Estreñimiento crónico

Hola mi nombre es Daniela Molina, soy psicóloga titulada de la 
U. de Chile. Luego de aprender acerca de estudios que ligan la 
hiperactividad e insomnio en los niños con la ingesta del colorante 
tartrazina (entre otros) y el efecto positivo que las vitaminas del 
complejo B tienen en el sistema nervioso, me encuentro aprendiendo en forma 
ávida acerca del inagotable y maravilloso mundo de la salud natural.
¿Dónde me encuentras?
Estoy en el centro naturista “Satva Natura” de lunes a viernes junto a mi amiga 
Paola Serrano (naturista de corazón y declarada seguidora de El Guardián de 

visitas de ustedes queridos co-lectores. 
Los espero; una simple conversación puede ser el inicio de un gran cambio en 
tu forma de vivir.

Testimonio de una joven que descubrió en la 
medicina natural un poderoso y efectivo aliado



“Mi vida era tan amarga que cuando 
veía llegar el tren o el metro, una voz en 
mi mente decía: Salta a las vías,” cuenta 
Josué Ferrer, periodista de Valencia, 
España, que hoy tiene 30 años de edad. 
“Pensaba en el suicidio casi cada día y 
creo que si no me atreví fue por miedo 
al dolor y por curiosidad por el futuro.”

“Sentía que el odio era el motor de mi 
existencia; lo único que me daba fuerzas 
para seguir viviendo. Tenía problemas 
con mi madre, con la que discutía 
frecuentemente… Mi vida estaba 
sumida en la amargura.”

¿Y qué pasó?

“Ahora soy feliz… mi vida ha cambiado 
radicalmente. Ya no discuto con mi 
madre como lo hacía antes; ahora la 
beso todos los días. Ya no pienso en 
el suicidio sino que tengo ilusión y 
muchas ganas de vivir. No voy a mentir 
y decir que ahora es todo color de rosa 
porque la vida es una continua lucha 
contra problemas, obstáculos y retos 
cotidianos, pero desde luego ahora 
afronto las adversidades con más paz, 
pues he aprendido a depositar mi fe no 
tanto en mí sino en Dios.”

Por ahí van las cosas. Josué fue, en sus 
propias palabras, “un ateo furibundo… 
la idea de Dios era para mí contraria a la 
razón, a la ciencia y al progreso.” Igual 
como tantas personas bombardeadas 
por el ateismo militante de nuestra 
época, creyó que el cristianismo era una 
farsa, una rémora del pasado que debía 
ser erradicada a toda costa.

el dolor, la ira, la rabia y el resentimiento 
hacia Dios, que por lo general suele 
acompañar a un ateo, perjudica en 
primer lugar al propio afectado y en 
segundo, a aquellos que lo rodean,” dice 
en su testimonio.

“Solo y sin amigos,” continúa, “conocí 
en el 2002 de forma casual a Liliana 
Lizcano, una dulce muchacha de 
Venezuela que era cristiana. Hicimos 
una muy buena amistad y ella me 
hizo sentir querido por primera vez en 
mucho tiempo. Nos llevábamos bien 
en general pero cuando se trataba de 
hablar de religión o de Dios ahí nos 
estrellábamos como dos trenes que 
viajan en direcciones opuestas.

No obstante, ella demostró ser una 
cristiana coherente, no como los 
fariseos que dicen una cosa pero hacen 
otra. Me impactó la fortaleza de su fe y 

Siempre oraba al Señor por mí y yo me 
preguntaba: ‘¿Por qué esta loca ora por 

pudo conmigo y el 14 de junio del 2003 
acepté a Cristo Jesús en mi vida.”

El año pasado salió el libro escrito por 
Josué Ferrer, ‘Por qué dejé de ser ateo – 
evidencias sobre la existencia de Dios y 
cómo comprobarlo’, donde muestra que 
creer en el Señor es mucho más racional, 

puede pensar; de hecho, lo irracional y 

¿Qué pasaría si usted o un ser querido, 
que ha considerado suicidarse porque 
ha perdido la esperanza, convence a su 
mente y por lo tanto a su corazón, de 
que sí existe un Dios Creador bonda-
doso, tal como lo dicen las Escrituras y 
que Él inspiró a los hombres a escribir?

Cambiará su vida.

Irracional: “Dios no creó a nuestro 
mundo o a nosotros – simplemente ocu-
rrió.”
 
LÓGICA: Piense solamente en el ojo 
y en los cambios complejos que expe-
rimenta cuando se enfoca en un objeto. 
Es una maravilla de precisión y de dise-
ño intrincado. ¿Podría verdaderamente 
haberse formado por casualidad?

Los matemáticos, que han calculado la 
imposibilidad estadística de “combina-
ciones accidentales” en la creación de 
nuestro mundo, lo han expresado de 
esta manera:
 
“Hay menos posibilidad de que esto 
ocurra, que la probabilidad matemá-
tica de un torbellino pasando por un 
depósito de chatarra y armando por 
casualidad un avión Boeing 747.”

Irracional: “La Teoría de la Evolución 
prueba que Dios no nos creó.”
 
LÓGICA: La Teoría de la Evolución es 

‘conjeturas’.
 
No se ha demostrado de ninguna ma-
nera
Debido a que los fósiles no muestran 
que hayan evolucionado, y tampoco 
existe otra prueba de que haya habido 
evolución, esta teoría se torna en una 
mera fantasía y al analizarla, nos damos 
cuenta que fue una reacción a la Divina 
Creación, formulada por un grupo de 
ateos en tiempos muy recientes. No es 

es la Ley de Gravedad.
 
De hecho existe una gran cantidad de 
evidencia arqueológica y fósil que de-
muestra que el Gran Diluvio, conocido 
a través de la Biblia y por los relatos 
orales de muchas culturas diferentes en 
toda la tierra, ¡realmente ocurrió!

Irracional: “Dios no exis-
te porque la ciencia no lo 
ha probado.”
 
LÓGICA: Nuestra “cien-
cia” es realmente tan pri-
mitiva, que ni siquiera 
hemos sido capaces de 
erradicar el resfriado co-
mún, y mucho menos el 
cáncer o el Mal de Alzhei-
mer, así como tampoco la 
ciencia puede reproducir 
una sola célula de cual-
quier materia viva. ¿Cómo 
pues, con tal ignorancia podemos espe-
rar probar la existencia del Dios Crea-
dor?

esposo me ama? ¿Puedo comprobarlo 
a través de una fórmula matemática o 
de un examen de laboratorio? No, pero 
sé que él me ama por el amor que me 
muestra.
 
Del mismo modo sabemos que Dios 
existe, porque podemos ver Su obra a 
nuestro alrededor - como las estrellas 
en los cielos o como la belleza y los 
patrones constantes de la naturaleza.

¿Le sorprende que nuestra matemática 
pueda medir con exactitud sólo las co-
sas lineales, y no tenga manera de cal-

curvilínea? Sólo sabemos cómo utilizar 
una aproximación. Y sin embargo casi 
todo en el mundo natural de la creación 
de Dios, posee solamente líneas curvas 
y ¡sin líneas rectas! Lo más sorprenden-
te es que nosotros, los seres humanos, 
ni siquiera poseemos la matemática o la 
física para medir el trabajo de Dios.

Irracional: “Este mundo es tan injusto 
que prueba que Dios no existe.”
 
LÓGICA: Si usted decide andar sucio, 
¡eso no prueba que no existen los ba-

uno y lo ha ocupado.
 
De la misma manera, si la gente se 

optado por no venir a Él y seguir sus 
enseñanzas.
 
Incluso si la gente lo ignora, Dios to-
davía existe.
 
Irracional: “Ser creyente es cosa de ig-
norantes, incultos y analfabetos.”

LOGICA: Si me preguntaran:
‘¿Quién es para ti el mejor artista de to-
dos los tiempos?’ - respondería - ‘Mi-
guel Ángel.’ 
‘¿Y el mejor escritor?’ ‘William Shakes-
peare.’ 
‘¿El mejor músico?’ ‘Mozart.’ 

‘¿Activista por los derechos civiles?’ 
‘Martin Luther King.’

¿Sabes qué tienen en común estas per-
sonas? Pues que todas eran creyentes.

¿Debería un ateo creer que es inteli-
gente por el simple hecho de ser un no 
creyente?

-
tes del mundo invierten gran parte de 

-
yectos destinados a convencer a la gente 
que Dios no existe. ¿No resulta extraño 
tanto esfuerzo en contra de Alguien que 
supuestamente ni siquiera está allí?

Irracional: “No puedo creer en Dios 
porque los cristianos son tan malos 
ejemplos.”
 
LÓGICA: No hay que confundir a Dios, 
que es toda perfección, con las personas 
que lo siguen, que son imperfectos y co-
meten errores.
 
El hecho de poner en evidencia a un 

no exista. Más bien, será el Pastor que 
no sigue a Dios.
 
Nuestras expectativas no deben centrar-
se en las personas. 

Las personas nos pueden decepcionar.
 
Nuestra fe debe basarse en Jesucris-
to, el reconocido Hijo de Dios, quien 
caminó entre nosotros y nos dio un 
ejemplo perfecto a imitar.
 
La siguiente es la increíble promesa de 
Dios que alivia nuestra carga y nos da la 
dicha de tomar cada día como viene; una 
promesa hecha a través de las palabras 
de nuestro Señor Jesucristo y escritas en 
el Evangelio según San Mateo, capítulo 
19, versículo 26, y además repetida en 
San Marcos 10:27 y San Lucas 19:27.

“Para Dios todo es posible”
 

cosas que parecen imposibles de 
soportar, pero con Dios esto cambia, 
y cada momento de nuestras vidas 
siempre es digno de ser vivido.
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VERA LEA

¿Ha estado pensando 
en cometer suicidio?
El testimonio de Josué Ferrer 
revolucionará completamente su mundo



Las dos experiencias que narraré a 
continuación con dos hombres que 
tenían acceso a información privilegiada 
en su área en particular, hicieron que me 
pusiera más cuidadoso respecto a lo que 
estaba haciendo y hacia donde iba mi 
vida. Quiero compartir ambas historias 
con ustedes de manera de que puedan 
usar este conocimiento para entender 
los misterios del porqué el mundo es 
una mezcla de guerra y paz. 

El telescopio Hubble, Australia, 

Este es un gran observatorio que moni-
torea los cielos y nos permite ver más 
allá en el espacio. En el año 1970 hubo 
una ocasión especial en la que visité el 
observatorio con un grupo de personas 
para uno de esos típicos tours por las 
instalaciones. Aproveché esa instan-
cia para conversar con un empleado de 
avanzada edad acerca de su trabajo. Le 
pregunté si alguien sabía cuántas ga-
laxias hay en el espacio. Me respondió 
que nadie sabía exactamente y que tam-

poco podíamos 
saber, pero sí 
se conocía que 
existen miles 
de millones y 
según lo es-
timado por 
ciertas investi-
gaciones y opi-
niones, el nú-

mero podría ser unas 18.000.000.000. 
Esto me sorprendió, porque era algo 
que no había escuchado antes de una 
persona que pudiera hablar con autori-
dad sobre el tema. Siempre pensé que 
se trataba sólo de una suposición. Co-
menzamos a hablar sobre la increíble 
dimensión del espacio y del hecho de 
que algunas de estas galaxias tienen mi-
les de soles y sistemas solares. Todos 
ellos igual de ordenados y precisos en 
sus funciones como el nuestro. Si bien 
existe mucha especulación, ninguno de 
ellos nos ha dado nunca alguna verda-
dera señal de vida. Sólo nuestro peque-
ño planeta azul en este sistema solar la 

de que nosotros seamos el único planeta 
con vida, mientras que los otros todavía 
esperan ser sembrados con vida?

Le pregunté si estaban aumentando 
en número o si su cantidad era esta-
ble. Él respondió que ése era uno de los 
grandes misterios para la ciencia. Cada 
vez que se hace un sondeo del espacio 
que nos rodea, el número de planetas y 
galaxias parece aumentar.  Incluso en 

varios miles más cada ciertos años. Lue-
go de esto siguió una observación que 
nunca he olvidado. Me dijo: “Sabes, si 
estuvieran evolucionando durante miles 
de millones de años, no percibiríamos 
ningún aumento en el transcurso de 
nuestra vida, pero están aumentando a 
diario.” Fue entonces cuando comenza-
ron a surgir interrogantes en mi cabeza 
sobre este asunto.

No conozco ninguna forma en la que las 
galaxias puedan aumentar en número 

no inventan una teoría para eso, pero 
supongo que lo harán llegado el momento 
¡si pueden recibir subvenciones para la 
investigación!

Cuando nos enfrentamos a un tema tan 
inmenso y eterno, es necesario investi-
gar más allá de lo que se enseña en las 
universidades locales. Ni siquiera sa-
bemos qué mantiene a un átomo unido. 
Por lo tanto, no importa si buscamos 
afuera, en la gran extensión del espacio, 
o bajo nuestras propias narices. No te-
nemos absolutamente ninguna idea de 
lo que lo mantiene unido.

Sam Mateer estaba predicando en su 

y convicción que sí sabíamos qué es 
lo que mantiene a los átomos en su 
lugar. “Es Dios”, dijo. No he oído una 
explicación mejor, por lo que si usted 
o cualquiera de los lectores tiene una, 
por favor póngase en contacto. No fue 

hasta que me topé con esto en Juan 
14:2 que decidí despreocuparme de 
este tema: “En la casa de mi Padre (el 
universo) muchas moradas/mansiones 
hay (galaxias)… voy a preparar un 
lugar para ustedes.” La ciencia parece 
no tener nada mejor en sus libros.

Lo había leído antes pero nunca se me 
ocurrió relacionarlo y darme cuenta 
de que responde a esta interrogante y 
mucho más. Fue un punto cúlmine en 
mi vida cuando contemplé el tamaño 
y el propósito del reino de Dios. El 
hombre más rico del mundo no podría 
haberse sentido tan rico como me 
sentí yo cuando me di cuenta de que 
Jesús nos estaba hablando a todos 
nosotros. Incluso un hijo de la dinastía 
de Rothschild en esta tierra no puede 
imaginar o esperar recibir una herencia 
mayor. Cuando logramos entender 
eso el resto del viaje es sólo para 
preparación y gratitud. Sin embargo, si 

para todo y ha llegado a creer que no 
hay ninguna razón para las cosas y que 
sólo ocurren por accidente, entonces la 
realidad desaparece. Uno queda con un 
cúmulo de teorías y ningún alimento 

es un tema de elección, otro de nuestros 
regalos especiales, que enciende o apaga 
nuestra vida. 
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Es ta f u e 

que he tenido, pero también he vivido 
otras que podrían llamarse “momentos 
bajos”, si no fuera porque están para 
aprendizaje y para darnos advertencias 
oportunas.

Jeffrey era un vecino y un tipo muy 
interesante cuando hablaba de sí 
mismo y de sus sistemas de creencias. 
Un día estábamos conversando acerca 

el Muro de Berlín, pero él parecía 
saber más de lo que se mostraba en los 
diarios de la época. Me explicó cómo 
ya ni Rusia ni EE.UU. necesitaban 
el Muro porque el propósito de la 
Guerra Fría había sido cumplido en 
su totalidad y ahora era posible una 
nueva etapa de cooperación para unir a 
todas las principales potencias. Esto era 
completamente novedoso para mí en 
ese entonces, porque nadie pensaba en 
ese hecho como un acuerdo. Jeff agregó 
que todo el dinero que EE.UU. le había 
dado a Rusia había sido usado para re-
invertir en EE.UU. y no para alimentar 
su propia economía enferma. Jeffrey 
trabajaba para el banco mundial, por 
lo que su opinión era escuchada por la 
gente.

Jeff siempre estaba tratando de mejorar 
el idioma ruso que había aprendido. 
Mi esposa y su familia eran hablantes 
nativos de ruso, así que él aprovechaba 
cada oportunidad para practicar con 
nosotros, por lo que muy a menudo 
podíamos entablar una conversación.

En una de estas ocasiones, Jeff dijo 
algo que nunca he olvidado, pero que, 
en aquel entonces, me sonó bastante 
imposible. Estábamos hablando sobre 

las millones de personas en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas que 
fueron asesinadas con el propósito de 
cambiar el sistema político, comenzando 
con la familia real y seguidas por otras 
60 millones de personas, cuya ideología 
política no era fácil de cambiar. 
¡Algunas cifras elevan el número de 
personas a unos 100.000.000! Y Jeffrey 
dijo: “Sí, fue algo  brutal”, y luego… 
“y no será necesario en el futuro matar 
de esa manera.” Le pregunté que sería 
lo que protegería al mundo de que se 
repitieran tales atrocidades políticas, a lo 
que él respondió muy claramente: “No 
necesitaremos hacerlo tan brutalmente 
porque ahora es posible matar a las 
personas en masa sin que tengan idea 
de que está ocurriendo.” Le pregunté 
a quién se refería por “nosotros”, pero 
fue evasivo en su respuesta, excepto al 
decir que hay personas que deben tomar 
decisiones por todos nosotros.
Pensé que tal vez él estaba leyendo 

pero a medida que transcurre el tiempo 
todo encaja en las escenas de vida y 
muerte que vemos a nuestro alrededor.
A menudo Jeff hablaba acerca de la sobre 
población y la necesidad de controlar 
esto. Parecía seguro de que sería hecho 
por una clase elite de personas. Algo 

de semana, algo que parecía ser una 
reunión de músicos. Cerca de siete u 
ocho autos llegaban a su casa por la 
mañana con personas cargando a veces 
pesados instrumentos musicales como 
grandes trompetas. Una vez dentro de 
su casa pasaban algunos minutos en los 
que se escuchaba un gran ruido cuando, 

instrumentos, pero enseguida venía un 
silencio que duraba hasta que se iban, 
unas 3 horas después. 

Solíamos bromear entre nosotros 
concluyendo que, en realidad, no se 
reunían para ensayar, ya que el sonido 
no duraba más de 10 minutos, sino que 
para hacer algo como un “club de Toby” 
o para alejarse de sus familias por un 
rato. La vida de Jeff permanece como 
un misterio, pero él era parte de este 
mundo y sin duda, de aquellos que creen 
que las personas pueden ser controladas 

A medida que pasa el tiempo, me he 
dado cuenta de que si algo pasa en 
forma regular en la política y muchas 
otras áreas de nuestras vidas, uno puede 

Si obtienes los mismos resultados cada 
vez que haces algo, no está ocurriendo 
por casualidad. La casualidad puede 
visitar una o dos veces en la vida, pero 
no existe cada día, a menos de que sea 

De acuerdo a la gente como Jeff, la 
población mundial se está disparando. 
Es muy interesante escucharlos hablar 
sobre todos los problemas y crisis que 
esto conllevará a futuro. Pero… ¿sabía 
usted que la densidad poblacional 
de EE.UU., China, Australia y gran 
parte del continente europeo se está 
reduciendo enormemente? En todos 
estos países el promedio de la tasa 
de natalidad es ahora de 1.2 hijos por 

sólo un hijo, pero incluso si tuvieran 
dos hijos, eso apenas alcanza para 
reemplazar la población anterior debido 
a muertes prematuras por accidentes o 
enfermedades infantiles por ejemplo, 
que están aumentando, no sólo en zonas 
aisladas, sino que en todas partes. 

Algo que no es accidental.

El método que se utiliza para 
esconder la disminución repentina 
de las poblaciones de EE.UU. y 
Australia, entre otros, es fomentar 
la inmigración, especialmente desde 
China donde el descenso en el número 
de habitantes puede ser atribuido a “un 
hijo por matrimonio”, una ley que sigue 
vigente. En países como Méjico, donde 
las personas todavía tienen más de 
dos hijos, la inmigración a los EE.UU. 
todavía no reduce su población. 
 
Súmele a este obvio manejo global de 
movimiento de la población, los nuevos 
problemas emergentes de salud. Menos 
nutrición y muchas más substancias 
tóxicas adicionadas a los alimentos 
procesados, los transgénicos, las 
vacunas obligatorias, etc. y de pronto 
hay un problema de salud tan grande 
que también tendrá un gran efecto en las 
poblaciones futuras. Estamos a punto 
de ver una reducción en la cantidad de 
habitantes del mundo entero.

Cuando vemos que todo esto ocurre, 
podemos entender porqué Jeff y sus 

que no será necesario usar métodos 
tan brutales en el futuro porque las 
personas ‘ni siquiera sabrán qué las está 
matando.’

Si sólo ocurriera en forma ocasional a 
una minoría de personas, se podría decir 
que es accidental, pero está ocurriendo 

cuando no parecía posible para mi, Jeff 
dijo que esto pasaría en el futuro y él 
sabía que no sería accidental.

Aquellos que no reconocen lo que 
ocurre a su alrededor, serán las víctimas 
de cada generación. Vale la pena estar 
informado. 
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Masajeador jade
 + infrarrojos

Chi machine
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+ vibración
Gafas de masaje 
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Hasta 24 meses

Arriendo de salas y box para terapias 
¡Ven a probar nuestros productos!

Masajeadores Anti-Migraña, Stress y otros productos.



OBESIDAD EN CHILE
La Encuesta Nacional de Salud 2003 
reveló que el 22% de la población 
adulta chilena es obesa, mientras que 
el 38%  presenta sobrepeso. 
Ref: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/
temas_portada.2006-09-25.0806013222

Estar dentro de un peso normal no 
es sólo una cuestión de estética sino 
de salud, equilibrio mente, cuerpo  
y espíritu. Las personas obesas 
están mucho más enfermas que las 
delgadas, con problemas cardiacos, 
hipertensión, anginas, infartos, 

óseas, fatiga respiratoria, 
colesterol alto, ácido 
úrico y niveles de 
glucosa elevados, 
todo ello debido a 
que los órganos 
internos deben 
trabajar a un 
ritmo más 
rápido y de 
ahí viene ese 
agotamiento 
físico y 
mental. 

Por lo general, 
la obesidad 
está ligada a 
la pereza, el 
desánimo, falta 

de ejercicio físico, comodidades, gula y 
abandono de uno mismo. 

Cuando un organismo esta tóxico, 
pide más toxinas, más de lo mismo, 
en cambio un organismo sano pide 
cosas saludables, las personas están 
más armónicas con más energía y sus 
órganos funcionan bien, hay equilibrio 
(salud).

¿CÓMO SABER SI ESTÁS DENTRO 
DEL PESO NORMAL? 
Para saberlo es fácil. Debes saber tu 

índice de masa corporal; 
Se divide el peso por 

la talla al 

cuadrado, por ejemplo en una persona 
que pesa 67 kilos y mide 1,65 cm, 
dividimos los 67 kilos por el resultado 
de multiplicar 1,65 por 1,65. (Entre 20-
25, peso ideal; Entre 25-30, sobrepeso; 
Más de 30, obesidad.)

Otro buen indicador es tu talla, si subes 
debes mantener la talla anterior, hay 
muchas personas que son cómodas y 
aceptan subir de talla, y posteriormente 
otra talla más y así se van dejando 
estar. Si mantienes tu talla inicial es 
una forma de controlar tu sobrepeso y 
mantenerte en forma saludable. 

CAMBIOS DE HÁBITOS 
Importante es educar desde pequeños 
a los niños, acerca de cómo deben 
mezclar los alimentos, reconocer los 
nutritivos de los sólo comestibles, 
evitar los productos con aditivos 
químicos y comidas preparadas y 
enseñarles a consumir frutas, vegetales 
frescos y jugos naturales. 

Jugos y bebidas sintéticas no aportan 
nutrientes, solo son colorantes 
químicos que intoxican el organismo, 
así como también todos los embutidos, 
papas fritas y otras comidas chatarra.

SUGERENCIAS NATURALES 
PARA MANTENER UN 
ORGANISMO SALUDABLE 

Suplementar con vitaminas y 
aminoácidos 
Consumir verduras y frutas crudas, 
estas regeneran células

Consumir jugos 
naturales 
Beber 2 litros de 
agua diaria 
Realizar ejercicio 
físico 3 veces por 
semana o bien correr 20 minutos 
diarios
Saber combinar alimentos 
Desintoxicar el organismo 1 vez por 
mes 
Lácteos como yogur y queso blanco 
son fuente de calcio, magnesio y 
vitamina D. 
Nueces, almendras y pistachos 
aportan grasas insaturadas. 
Favorecen la salud cardiovascular y 
un peso balanceado
La soya proporciona energía y 
proteína. Disminuye los síntomas 
climatéricos y previene el cáncer.
Arándanos son los mejores 
porque contienen antioxidantes y 

neuroprotectores.
Los tomates retrasan el 
envejecimiento, protegen los ojos, 
hidratan y previenen calambres y 
contracturas musculares.

CONSULTA  EN MEDICINA 
NATURAL - IRIDOLOGÍA 
Horarios de atención 
Lunes 15:00 a 18:30 hrs 
Miércoles 15:00 a 18:30 hrs 
Jueves  11:00 a 18:30 hrs 
Viernes 14:00 a 18:00 hrs 

CONFIRME SU HORA 
FONO (02) 6321887  Cel. 7-4786797 
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Educacion nutricional para                         
evitar nuevas generaciones obesas
NANCY MUÑOZ 
NATUROPATA HOLÍSTICO IRIDOLOGA 
EGRESADA UNIVERSIDAD ACONCAGUA

Uso del colágeno en nutrición deportivaUna revolución en el mundo de la salud natural

Ayuda a:
Reducir dolores artríticos y 
reumatoides
Regenerar los cartílagos y ligamentos 
Disminuir dolores de espalda y 
calambres musculares
Incrementar la tonicidad muscular
Mejorar la elasticidad de la piel y 
reducir las arrugas
Y más

Venta directa con despacho a domicilio llamando al 600 600 6368
Disponible en Farmacias Knop y Farmacias Naturales

¡Ya está disponible!: Genacol® Instant 
Gel para aplicación tópica con Árnica, Té verde y 
Microesferas de colágeno que se absorben al frotar, 
produciendo un alivio rápido a dolores articulares. 
Es 100% Natural y tiene un mejor efecto que los geles 
mentolados, y el gel de Ibuprofeno.

Genacol® producto natural de péptidos bioactivos de 
colágeno, actúa como un potente agente estructuro-modula-
dor dentro de nuestro cuerpo. Se encuentra
elaborado por el laboratorio Direct Labs de Canadá, que ha 
incorporado el proceso biotecnológico AminoLock®, para la 
obtención de péptidos bioactivos. Genacol® resulta ser un 
compuesto 10 veces superior al compararlo con los 
productos de colágeno hidrolizados sin AminoLock®, 

terapias efectuadas. Genacol® ayuda a combatir patologías 
musculo-esqueléticas como:Artritis, Artrosis, Fibromialgia, 
Osteoporosis, Tendinitis y Bursitis.

De acuerdo con el Comité Olímpico 
Internacional, se estima que el número de 
consultas médicas en el mundo por lesiones 
deportivas músculo-esqueléticas (tendones, 
músculos, huesos) es mayor a 100 millones 
por año; 50% de estas lesiones son en tendones 
y  ligamentos.

Ya sea que practiquemos deportes 
ocasionalmente o que seamos deportistas 
profesionales, la causa de la mayoría de estas 
lesiones está dada por:

Intensos movimientos repetitivos en el 
tiempo.
Entrenamiento excesivo causando una 
debilidad en los huesos, cartílagos, tendones, 
ligamentos y músculos.

entrenamiento.

Las investigaciones disponibles demuestran 
que durante la práctica de un deporte, la 
excesiva presión ejercida en las articulaciones 
provoca principalmente dos fenómenos:
1- Deshidratación de los tejidos haciéndolos 

más vulnerables y aumentando el riesgo de 
traumatismo.

2- Impacto excesivo, lo que puede ocasionar 

músculos y cartílagos, en especial en la 

generando tejidos cicatrizados más débiles.

A continuación se presentan algunos estudios 
actuales que tienden a demostrar que durante 
una lesión deportiva, la utilización de péptidos 
bioactivos de colágeno promueve la salud 
articular.

Estudio sobre la fuerza en extensión y la 

(Rippe et al., 2008) Demostró que el uso 
de péptidos bioactivos de colágeno vía oral 

Este estudio, practicado en 190 pacientes con 
osteoartritis de rodilla durante un periodo 
de 14 meses, midió la fuerza de las piernas 

al que se le administró colágeno, el valor 

la 8ª y la 14ª sema na, mientras que el grupo 
placebo no obtuvo ningún aumento o mejoría.

Estudio sobre el estrés mecánico en las 
articulaciones
(Osteoar thritis Research Society International, 
2007) Demostró que la administración de 
péptidos bioactivos de colágeno vía oral 
reduce considerablemente los síntomas 
ocasionados al imponer un estrés mecánico. 
También demostró una mejoría considerable 
en reducción de dolor en trastornos de 
articulaciones de rodillas, afección prevalente 
en deportistas.

Estudio sobre la síntesis de colágeno 
durante el entrenamiento deportivo
(Miller et al., 2006) Demostró un incremento 
importante en la síntesis de co lágeno en 
tendones y músculos durante la actividad 
física intensa.

Por lo tanto, con estas investiga ciones 
disponibles se evidencia un lazo entre 
las necesidades de colá geno y la práctica 
deportiva.

Gentileza de DirectLab Inc.
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NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses 
seguidos para ver resultados 
preferentemente por 6 meses.

siempre

Santiago: 
Cadenas de 
Farmacias Knop:
- Irarrával # 5615 - 2655

- 2401

- San Francisco # 10

- San Antonio # 164 - 178

- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543

- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:
-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

Extracto del Dr. Douglass para The 
Douglass Report, con comentarios 
del Director en azul.

La vitamina E debe estar haciendo 
algo bien, porque repentinamente la 
medicina convencional la está atacando 
y con ganas.

Los médicos alópatas parecen no 
darse cuenta nunca de que el mundo 
está lleno de personas con falta de una 
nutrición adecuada, pero ellos piensan 
que lo que les falta ¡son fármacos!

nutriente esencial puede aumentar el 
riesgo de derrame cerebral, y están 
advirtiendo a las personas para que se 
alejen de los suplementos. Adivine lo 
que están recomendando en su lugar. 

su falta de ética. Continúe leyendo y 
sorpréndase.

Todavía no bote su vitamina E a la 
basura, porque se trata de un nuevo caso 
de un falso estudio que es exacerbado 

(o, al menos, de subvenciones).

Estos investigadores recopilaron in-
formación de nueve estudios en los 
que participaron 118.756 pacientes, y 
encontraron que aquellos que tomaron 
vitamina E tuvieron un leve aumento 
en el riesgo de derrame cerebral hemo-
rrágico. 

El riesgo es bastante pequeño, pero 
de todas maneras está ahí, al menos 

de acuerdo a este estudio. Los inves-
tigadores dicen que habrá un de-
rrame hemorrágico adicional 
por cada 1.250 personas que 
toman vitamina E. Recuerde 
también que usan vitami-
na E sintética en todas las 
recetas.

Ahora, seré el primero en 
decir que incluso un pequeño 
riesgo es un riesgo… pero 
analicemos los números más 
grandes aquí.

El estudio encontró que mientras los 
consumidores de vitamina E parecen 
tener un aumento leve en el riesgo 
de derrame hemorrágico, ellos tienen 
en realidad un riesgo inferior del tipo 
de derrame más común – el derrame 
cerebral isquémico.

Si vincula estos antecedentes, entonces 
el estudio encontró que los consumido-
res de vitamina E no tienen un riesgo 
mayor de derrame. De hecho, el riesgo 
total puede ser incluso menor.

No obstante, lo que resulta curioso en 
todo esto no es el pánico falso acerca 
de la vitamina E – es lo que estos 
investigadores dicen que deberíamos 
tomar en vez de un suplemento simple, 
seguro y bueno para el corazón: ellos 
recomiendan drogas estatinas (vea en 
esta edición “14 Fármacos Peligrosos”).

O estos tipos son ignorantes o se 
manejan con artimañas, porque un 
estudio del 2007 reveló que si bien los 

u s u a r i o s 
de las estatinas 

pueden presentar 
un riesgo general de 

derrame más bajo, 
tienen un riesgo más alto de -adivine 
qué- ¡derrame cerebral hemorrágico! 
¿Acaso no sabían eso, o esperaban que 
el público no se enterara?

Es más, las drogas estatinas pueden 
aumentar el riesgo de dolor muscular, 
daño muscular permanente, problemas 
hepáticos y renales, y cataratas. Esto no 
es secreto, incluso ellos lo saben.

La vitamina E no produce nada de 
lo anterior. De hecho, puede aliviar 
el dolor muscular, aumentar la salud 
hepática y renal, y puede incluso 
retardar o inhibir la aparición de 
cataratas.

suplementos. La vitamina E es uno 
de los buenos, y no deje que nadie 
le diga lo contrario. Asegúrese de 
que sea vitamina E natural, hecha de 
aceite prensado en frío, o podría estar 
invirtiendo en la industria petroquímica 
que suministra la materia prima para 
las vitaminas sintéticas.

Vitamina E bajo ataque
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LUIS LEIGHTON
CONSULTOR
LUISLEIGHTON@YAHOO.COM

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl

Precios válidos por el mes de 
Enero o hasta agotar stock

Azúcar Orgánica
De Caña
$ 1,390  1 kg.

Azúcar 
Biodinamica
$ 1,680 1 kg.

Café instantaneo 

Orgánico
$ 3,730 90gr.

Café en grano 

$ 2,850 250gr.
Jugo Maracuyá 
Orgánico
$ 2,550 1lt.
$ 690  200ml

Orgánica
$ 2,230 120g.

Orgánico 
 $ 2,550 400gr.

Desde siempre he tenido una obsesión 

mostrándonos todo su espectro de 

no terminar. En ocasiones pienso qué 

crédito o hacerse pasar por otro para 

minutos después más caro. Este proceso 

de intercambio. 

La verdad nos hará libres

y abre caminos insospechados. Cuando 

de cambiar nuestro mundo y nuestro 

Puede consultar las fuentes de 
este artículo en el blog: http://

com

Ladrones Robóticos y 
Héroes Digitales

Cuide su rostro
Con la 
Sra. Olguita

Pongámonos lindas 
para esperar el 2011

Agua para una piel 
descansada y fresca

Si tiene más tiempo puede hacer 
una mascarilla muy simple:

retire con agua tibia. Luego puede 



por Juana Arellano Huamán
juanian21@hotmail.com
halcona7@hotmail.com

El primero de los derechos humanos es el 
derecho a la vida, la que tiene que darse 
con bienestar, teniendo como base la 
salud, lo que no es posible sino se tiene 
una alimentación integral y sana.

Los gobiernos deberían tener como 
fundamento de su existencia, asegurar 
a las poblaciones una alimentación 
saludable proveniente de la naturaleza 
o la producción agrícola propia de cada 
país, y que estos alimentos estén libres de 
contaminantes como abonos y pesticidas 
que dañan los frutos y los suelos, y por 
tanto a las personas.

Sin embargo, en el modelo económico 
imperante, se privilegia el lucro para las 
grandes empresas trasnacionales, que 
monopolizan el negocio de los alimentos 
a costa de que lo que ingerimos. Son 
productos que dañan nuestro organismo 
con aditivos tóxicos. Como ejemplo 

las carnes, la leche y los frutos de semillas 
transgénicas que aparentemente son 
apetitosas, pero provocan enfermedades y 
dañan la tierra y los germoplasmas, y nos 
niegan los nutrientes que se obtendrían de 
los frutos de semillas ‘no manipuladas’.

¿Qué hacer ante esta situación que puede 
destruir la vida?
Recomendamos no resignarse sino 
defenderse.

¿Cómo?
Apoderarse de la verdad del 
conocimiento de temas que tienen gran 
importancia en nuestra vida y salud…
Exigir a las autoridades que cumplan 
con su deber de asegurar una 
alimentación saludable, porque este 
es un derecho fundamental de las 
personas.
Crear organizaciones de defensa de los 
consumidores de alimentos.
Investigar, denunciar y exigir el 
cumplimiento de este derecho de 
disponer de alimentos sanos, desde los 
sindicatos y las organizaciones sociales 

que den resultados evaluables.
Elegir gobiernos que se comprometan 
con la salud y la prevención.
Poner en agenda constantemente el tema 
alimentario en el sistema educativo 
formal o informal, escolarizado o no 
escolarizado (radio, TV y prensa).
Realizar campañas para luchar contra 
el consumo de alimentos tóxicos desde 
el ámbito familiar, local comunal, 
nacional e internacional (Ejemplo, la 
Conferencia Mundial de Cochabamba, 
en Bolivia, donde se reunieron sesenta 
mil personas de diferentes países del 
mundo, contra el cambio climático y 
defensa de los derechos de la madre 
tierra que ocurrió del 21 al 24 de abril 
del 2010).
Participar y apoyar a instituciones 
serias que promueven la salud natural 
y la prevención de la enfermedad que 
el Creador nos ha concedido en Chile, 
como El Guardián de la Salud, que con 
ahínco y valentía nos educa en esta 
materia.
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Mensajes al Director Cartas abiertas
Alarma Pública (Transgénicos) La soberanía y seguridad alimentaria: Un derecho y un deber

Sorpresa e indignación me ha causado 
la formación de una agrupación de cinco 
senadores chilenos, quienes se han 
coludido para decretar o, mejor dicho, 
hacer ley, una estupidez mayúscula 
con relación a los transgénicos[1]. Éstos 
están siendo rechazados en Europa, 
América del Norte y del Sur[2].

Se trata de productos totalmente 
peligrosos para la salud de todos 
los habitantes del planeta. Además, 
inutilizan la tierra, haciéndola infértil 
por un mínimo de 30 años. Debe darse 
por entendido que las personas que 
invertirán en la producción de esta 
basura ganarán millones de dólares. 
¿Por casualidad será Monsanto? Quién 
otra podría ser, puesto que ha sido 
nombrada en documentales en HBO.

Señores senadores: Allamand, 
Espina, Coloma, Flores y Frei[3]. 
Seremos implacables en oponernos 
a que realicen su sueño (para 
nosotros pesadilla). Acudiremos a las 
universidades, alumnos de enseñanza 
media y a todos los trabajadores de 
nuestro hermoso país. ¡No lo matemos 
con basura transgénica!

Grandes doctores han advertido el 
peligro en los niños del futuro, si es que 
hay futuro con la mentalidad de estos 
señores elegidos por el pueblo para que 
actúen con sapiencia y sabiduría. Me 
pregunto, ¿el doctor que es hermano 
del senador Espina, pensará igual que 
él? No lo creo, pues él estudió para 
salvar personas y no para matarlas.

El mundialmente renombrado biólogo 
Pushpa Bhargava va un paso adelante. 
Después de revisar más de 600 revistas 

al agudo deterioro de la salud de la 
población. El biólogo David Schubert, 
del Instituto Salk, advierte que los 
niños son los más propensos a ser 
afectados negativamente por tóxicos 
y otros problemas relacionados con 
los alimentos GM. Schubert señala 
que sin los estudios adecuados, los 
niños se convierten en animales de 
experimentación alimentados con 
productos GM. ¡Es pavoroso! Cuando 
se alimentó a ratas hembra con soya 
transgénica, la mayoría de sus crías 
murieron en un lapso de tres semanas[4]. 
“Cualquier persona que diga que los 

son perfectamente seguros, o es muy 
estúpida o miente deliberadamente”, 
aseguró David Suzuki, genetista.

Mariano Epuñán G.
Director
Asociación Salud Natural A.G.

1. http://www.ojoconelparlamento.
cl/proyecto-de-ley-sobre-vegetales-

2. http://www.naturalnews.com/030422_
GMOs_Europe.html
3.http://www.anproschile.cl/index.
php?option=com_content&task=view&id=2
41&Itemid=1
4. http://laudyms.wordpress.

soy-linked-to-sterility-infant-mortality-in-
hamsters/



La nueva y absurdamente baja 
recomendación de vitamina D del 
Instituto de Medicina (IOM por sus 
siglas en inglés), se contradice por 

Si esta recomendación es aceptada por 
el público general y éste queda con un 

dependencia a peligrosas vacunas y 

Algunos expertos calculan que una 
suplementación adecuada con vitamina 
D puede ahorrar aproximadamente 

-

-
las direc-

trices del IOM aún contrastan con la 

médicos de mayores niveles de vita-
mina D. Un reciente estudio de la Es-
cuela Médica de Harvard y numerosos 
otros institutos de investigación y médi-
cos, han encontrado que la suplementa-

-
-

edad - su recomendación anterior era de 
Harvard 

y el Consejo de la Vitamina D reco-
miendan entre 1.000 y 5.000 UI al día.

por la Junta de Alimentación y Nutrición 

con el estándar evidenciado.

dosis recomendada) es equivalente a 
sólo cuatro minutos de exposición al 

muchas latitudes, lo que las nuevas 
directrices indicarían como una 

la Junta de Alimentación y Nutrición 
(FNB) consultó con quince expertos 
en vitamina D y, después de leer todos 

la 
 “Muchos 

investigadores de vitamina D, como 

con obesidad deben tener la misma dosis 
diaria, lo que muestra lo totalmente 
absurda que es la recomendación actual 

Hay, por desgracia, una agenda oculta en 

patentada por el hombre, sí, una versión 

del comité del IOM que determinó los 
nuevos lineamientos de la vitamina 

que, bajo estas directrices, la mayoría 
de la gente “probablemente no tiene 

que ha habido una exageración de 
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“
uno de los miembros del 

de esa misma 

”

Potenciadores sexuales naturales
Ginseng: Planta que posee ginsenósidos, 
sustancias estimulantes que producen 

que la testosterona y que es por todos 
conocida como la hormona necesaria 

Astrágalo: 

 Hierba que incrementa 

Testimonio real: 

asumido que la diabetes le había pasado 
la cuenta y resignado a que el sexo 

en un producto llamado Huang He y su 

Vínculo de un miembro del Instituto de Medicina 
con el Gran Farma, perjudica a la vitamina D
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Yerbería San José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas 
Tizanas pero en cápsulas

San Pablo 1028 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas) F: 67 31 118
Los Carrera 97 - Quilicura F: 92 98 020 - En el Sur: Panguipulli - Juan Pablo Segundo Nº14 

Despachos a a Provincias, desde un producto.

Los milagros de la yerbería San José se basan en la producción 
propia de plantaciones y recolecciones del yerbatero don 
José Contreras, quien tiene un alto conocimiento sobre la 
recolección de yerbas medicinales.

Con una producción exclusiva para la yerbería San José, 
presenta recetas de tizanas que están abaladas por más de 
30 años de uso con gran eficacia en los tratamientos de las 
enfermedades. 

 CHÍA
BENEFICIOS Y PROPIEDADES 
NUTRICIONALES

*.- Por su contenido de omega 3 ayuda 
a reducir el colesterol malo y los 
triglicéridos.

*.- Proporciona sensación de saciedad 
ayudando a controlar el apetito. Al poner 
la chía en el agua la semilla crece porque 
absorbe varias veces su peso en agua, por 
esta razón da la sensación de llenura.

*.-Ayuda a regular la coagulación de la 
sangre, células de la piel, membranas, 
mucosas y nervios. Esto favorece la 
regeneración de los tejidos y por esta 
razón la usan algunos atletas.

*.- Permite el crecimiento y la 
regeneración de tejidos durante el 
embarazo.

*.- La chía es la mayor fuente vegetal 
de ácido grasos omega-3. Estas grasas 
también contenidas en la linaza y el 
pescado de agua fría son esenciales para 
la salud.

* Contiene proteínas completas 
proporcionando todos los aminoácidos 
esenciales. Esto es importante para las 
personas vegetarianas

OFERTA 
200gr.    $2000
1/2 Kilo $4500
1 Kilo    $8490

Se reporta que la maca es utilizada como un inmunoestimulante; 
para anemia, tuberculosis, desórdenes menstruales, síntomas de la 
menopausia, esterilidad (y otros desórdenes reproductivos y 
sexuales); y para incrementar la memoria. Tiene propiedades 
energéticas, incrementadoras de la fertilidad, balanceadoras 
hormonales, afrodisíacas y, especialmente, incrementadoras de la 
performance sexual. Proporciona aumento energético, fuerza vital, 
y resistencia en atletas, promueve la claridad mental, trata la impo-
tencia masculina, y ayuda en los desequilibrios hormonales femeni-
nos, y el síndrome de fatiga crónica. 
Valor referencia: 200gr $3.000 -  500gr $6.000

Vitamina de Maca



El Profesor Pierre Jacques Antoine 
Bechamp (1816-1908) es aún 
virtualmente desconocido. Investigó la 

cuerpo humano y destacó que, mientras 
comemos y vivimos bien, las bacterias 
nos sirven bien y no causan enfermedad.

Bechamp demostró que todas las células 
vivas contienen pequeños gránulos 
llamados microzimas, que tienen 
propiedades enzimáticas únicas y un 
movimiento oscilante. Su presencia en 
la sangre es necesaria para la formación 
de costras en el caso de heridas. 
Las microzimas pueden sobrevivir 
a temperaturas de hasta 300 grados 
celsius y permanecen mucho tiempo 
después de la muerte del organismo 

y generar bacterias (Antoine Bechamp, 
La Sangre y su Tercer Elemento 
Anatómico, traducción del francés al 
inglés publicado en 1911).

Bechamp creía que las enfermedades 
se desarrollan en el cuerpo, cuando la 
condición interior y el equilibrio natural 

y la tensión eléctrica en las células es 
reducida.

Bechamp dice en El tercer elemento de la 
sangre:  “Todas las materias orgánicas 
naturales (materias que vivieron 
alguna vez), protegidas absolutamente 
de los gérmenes atmosféricos, 
invariable y espontáneamente alteran 
y fermentan, debido a que ellas 
necesaria e inherentemente contienen 
dentro de sí mismas los agentes de 
su alteración espontánea, digestión, 
disolución.”
 
El profesor Bechamp, uno de los más 

la facultad de Ciencias en Estrasburgo, 
y más tarde profesor de Química 

de Montpellier, miembro de varias 

Legión de Honor.

cuando Bechamp, después 
de experimentar con almidón, 
dudó de la creencia que la caña 
de azúcar, al ser disuelta en 
agua, era transformada en forma 
espontánea en azúcar (una mezcla en 
partes iguales de glucosa y fructosa).

A raíz de esto, en mayo de 1854, 
Bechamp emprendió una serie 
de observaciones en su llamado 
“Experimento Beacon”. En éste, 
disolvió caña de azúcar pura en agua 
en 11 frascos de vidrio conteniendo 
aire, pero sellados. Agregó un químico 
a 9 de los frascos. En la solución sin 
químicos apareció moho a los 30 días 
y la inversión del azúcar entonces fue 
rápida, pero no pasó lo mismo en los 

moho sin explicación, así que Bechamp 
procedió con más observaciones para 
determinar su origen. Llenó 11 frascos 
completamente de agua y caña de 
azúcar, vertió un poco de líquido de 2 de 
ellos para que tuvieran un poco de aire 
en contacto con el líquido. En ambos 
frascos apareció moho y alteraciones 
en el líquido. Mientras que en los otros 
9 termos donde no había aire, tampoco 

inversión del azúcar. Claramente era 
necesario el aire para que apareciera 
moho y ocurriera el proceso en el azúcar. 

Esto probó más allá de toda duda que 

como se creía, para producir la inversión 
de la caña de azúcar.

Sin embargo, más tarde Pasteur llamó 
a la fermentación “vida sin aire o vida 
sin oxígeno”. En tanto, Bechamp probó 
que el moho era un organismo vivo y 
que la caña de azúcar fue procesada “...
sólo en proporción al desarrollo de 
moho. Esas vegetaciones elementales 
entonces actúan como fermentos.”

El profesor Bechamp comprendió la 
formación y crecimiento de moho y 
fermentos en 1854, años antes que 
Pasteur, mientras este último aún se 
aferraba a la idea que tanto el moho 
como los fermentos “cobran vida 
espontáneamente”, aunque todas sus 
soluciones contenían levadura muerta o 
caldo de levadura que llevaban gérmenes 
o fermentos desde el comienzo. 
Pasteur concluyó que el fermento es 

esto “no puede ser irrefutablemente 
demostrado”. Pero Bechamp lo 
demostró “irrefutablemente” en su 
paper
explica completamente el fenómeno 
de la fermentación como algo debido 
a la nutrición de organismos vivos: 
absorción, asimilación y excreción.

Bechamp fue el primero en distinguir 
entre el fermento “organizado” o vivo 
(que es activo y actuaba directamente 
sobre el azúcar, causando una rápida 
inversión) y el fermento soluble (la 
versión en estado inerte que puede ser 
obtenido aplastando el moho). Bechamp 
nombró a esta sustancia Zimasa en el 

paper

Pasteur inventó experimentos 
basados en los descubrimientos 

de Bechamp, pero poniéndole 
un poco de sensacionalismo. 
Después hubo una discusión 
sobre generación espontánea 
en Sorbonne, París, en 1861. 
Pasteur tuvo la desfachatez 
de reclamar -en presencia de 
Bechamp- todo el crédito 
por la prueba de organismos 
vivos apareciendo en un 
medio desprovisto de materia 
albuminoide. Bechamp le 

anterior, pero Pasteur ignoró 
la petición aunque admitió 

“rígidamente exacto”.

El nombre del profesor Antoine 
Bechamp fue borrado de forma 

encubierta de los libros de estudio 
médicos por diseño, pues si Pasteur 

no hubiera sido elegido por sus pares, el 
mundo nunca se habría embarcado en el 
camino del tratamiento de enfermedades 
con toxinas, usando un tóxico diferente 
para cada germen. Bechamp descubrió 
que  la salud es algo positivo que debe 
ser cultivado, mientras Pasteur sostuvo 
que los gérmenes estaban en todos 
lados y que su propósito era causar 
enfermedad, por lo que había que 
matarlos con venenos. Esto estableció 
a la industria de la enfermedad y los 
medicamentos, parte importante de la 
agenda oculta de Carnegie y Rockefeller 
hasta ahora. Nuevos medicamentos 

investigaciones, una nueva razón para 
conseguir dinero de los gobiernos y la 
necesidad de la organización médica 
para recetar estos medicamentos, todo 
un sistema diseñado a partir de una 

Pasteur y su séquito de compañeros 
masones.

Ahora todo el mundo espera que los 
gérmenes causen enfermedad para 
luego ingerir una toxina que se supone 
mate al intruso, pero que en realidad 
termina matando al organismo huésped.  
Pero en su lecho de muerte, Pasteur 
admitió que Bechamp tenía razón: “El 
germen no es nada, el terreno lo es 

muy tarde y que aún es suprimido de las 
enseñanzas de las escuelas, permitiendo 
que se siga admirando a un verdadero 

olvido a quien deberíamos honrar por 

al brillante profesor Antoine Bechamp.

Para ver un paralelo más detallado entre 

Pasteur vs. Bechamp, publicado en la 
Ed. #44 de El Guardián de la Salud o 
Ed. #2 de El Guardián Mundial.

Ciclo Cultural Enero 2011
Charla
Sábado 8, 16:30 hrs. 
“Alimentos 
y Toxinas”
Ariela Hurtado
Adhesión $500

Asamblea General de Socios 
Sábado 22 de enero
Primera citación 16:30 hrs. 
Segunda citación 17:00 hrs.
Temas a tratar: 
-Cuotas
-Tesorería
-Directorio
Dirección: Diagonal Paraguay 491, 
frente al Cerro Santa Lucía.
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ANDREA SANTANDER

              Antoine Bechamp
Desplazado en la historia a favor de Pasteur

“Bechamp descubrió 
que  la salud es algo 
positivo que debe ser 
cultivado, mientras 
Pasteur sostuvo que 

los gérmenes estaban 
en todos lados y que 

su propósito era causar 
enfermedad, por lo 

que había que 
matarlos con venenos. ”

Invitación a Evento
Viernes 14, 14:30 a 19:00 hrs.

“II Encuentro Salud Natural”
Invita Centro Cultural Baldomero 

Lillo y Asociación de Salud 
Natural, con el auspicio del 
taller de plantas medicinales 

Madreselva, Guardianes de la 

Habrá charlas, exposición de 
productos naturales y degustación

Entrada Liberada 
Dirección: San José 1053, 

Independencia 
(antiguo Hospital San José)
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Pregúntele a Rodolfo rodolfonovakovic@gmail.com

Radiaciones eléctricas

Vacunación obligatoria

Estimado señor Novakovic:
Leí su artículo en El Guardián de 
la Salud sobre Antenas de Celular. 
Quisiera que me diera una solución a 
mi intranquilidad. Estoy viviendo con 
mi familia en una zona campestre, en 
Olmué, pero, por diversas razones, 
en mi dormitorio tengo el plasma, el 
computador, un pequeño equipo de 

más mi propio celular. Sé que estas 
radiaciones son peligrosas, pero, por 
el momento, no puedo hacer nada por 
librarme de ellas. Pienso que usted me 
puede dar una solución para palear 
estas radiaciones y evitar que dañen 
mi salud. Tengo 80 años y hace poco 
estuve hospitalizada por una neumonitis 
grave. Estoy usando un ionizador, para 
librarme de los iones positivos que 
entiendo generan estos  artefactos.
 

Muy agradecida de antemano de su 
respuesta, lo saluda afectuosamente,
                                         Silvia Lillo R.

Distinguida doña Silvia:
Muchas gracias por vuestro interés en 
los temas que periódicamente publica 
El Guardián de la Salud.
 
Adjunto usted una versión más 
ampliada de las teorías que plantean 
actualmente la relación “causa-
efecto” entre la interacción de 
Ondas Electromagnéticas (OEM) 
provenientes de las Antenas de 
Telefonía Móvil con la células del 
cerebro llamadas Astrocitos. El 
documento que le proporciono 
describe dos teorías mundialmente 
aceptadas pero contradictorias entre 
sí, puesto que la primera -avalada por 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)- plantea la imposibilidad de que 
las señales emitidas por las Antenas 
Celulares sean contraindicadas para 
el organismo humano, mientras que 
la segunda hipótesis plantea que sí, 
que la frecuencia en la que operan los 
celulares son dañinas para los procesos 
moleculares en las células humanas.
 
No obstante lo anterior, le puedo decir 
casi con certeza, que a diferencia de 
lo que podría suceder con las Antenas 
de Celulares cercanas a los lugares 
residenciales (que sí pueden provocar 
alteraciones en el tejido humano), no 
sucede lo mismo con los cargadores 
de celulares, con los computadores, 
con el plasma y otros dispositivos 
electrónicos, los que, debido a su 
relativa baja potencia (baja intensidad 
de la señal) no le deberían provocar 
algún tipo de alteración en su organismo. 

Sin embargo, y en caso de que usted 
sufriese algún tipo de hipersensibilidad 
a las radiaciones, en general, lo que se 
suele recomendar es desenchufar todos 
los aparatos electrónicos al momento en 
que usted va a descansar o se acuesta a 
dormir. De esta manera, usted se asegura 
que las señales, aunque débiles de los 

descanso; puesto que un sueño reparador 
es aquel que se alcanza durante el sueño 
profundo.
 
En espera de haber respondido 
vuestra consulta, le envío un cordial 
saludo desde Santiago, agradeciendo 

temas que El Guardián de la Salud 
busca entregar a la comunidad.

Un abrazo,
Rodolfo J. Novakovic 

Estimados:
Junto con saludar, me permito 
felicitarlos por la labor informativa que 
desarrollan y que nos permite retirar 

de gran interés y que como personas 
y ciudadanos deberían importarnos 
mucho, ya que nos afectan directamente.

Paso a plantearles mi inquietud frente 

escolar (7 y 11 años): la vacunación 
obligatoria.

En lo personal, he decidido 
entrevistarme con la coordinadora 

mi posición frente a este asunto y no 

constancia por escrito de mi decisión.

cursa 2º básico y tiene pendiente la 
última vacuna: TOXOIDE DITERICO-
TETÁNICO o DT. Ya ha recibido las 
vacunas anteriores (dosis prescritas 
por el MINSAL) en el consultorio y el 
colegio, sin ningún efecto secundario, 
gracias a Dios. ¿Podría optar por no 
colocarle esta vacuna?

Creo que tal vez decidan hacer un 2x1, 
vacunando a los niños con la vacuna 
H1N1 además de la dosis prescrita para 
segundo básico (difteria y tétanos). 
¿Estaré equivocada?

Mis sinceros agradecimientos por la 
acogida y respuesta a mi carta y por 
su colaboración en transparentar 
temas que muchas veces son ocultados 
y protegidos por sucios intereses 
económicos.

Un muy cordial saludo,
I. C. R.

Estimada doña I. C. R.:
Muchas gracias por vuestro correo. 
Respondiendo directamente le puedo 
comentar lo siguiente:
 
1.- Todos los órganos del estado se rigen 
por la Ley 19.880 en donde se establece 
claramente la forma y sistema por el 
cual se regulan, así como la forma en 
que todo ciudadano puede solicitar 
información por parte de ellos. Es así 
como el artículo 64 de dicho marco legal 
19.880 determina que, por ejemplo, el 
Ministerio de Salud de Chile le debe 
responder a usted en la mitad del tiempo 
establecido como fecha límite.
 
2.- El Ministerio de Salud, como 
organismo del estado, está además 
obligado a responder las consultas de 
los ciudadanos en conformidad a la ley 
20.285, que está ya vigente desde año 
pasado, promulgada por la ex presidenta 
Michelle Bachelet. Esta ley 20.285 es la 
llamada Ley de Transparencia al Acceso 
a la Información.
 
3.- En caso de que el Ministerio de Salud 
no conteste dentro del plazo de 20 días 
hábiles, desde el momento en que usted 
realizó la presentación ante él, usted 
puede efectuar una Presentación ante 
el Consejo para la Transparencia, con 

y ellos iniciarán las gestiones tendientes 
a obligar al Ministerio a responder 
vuestras consultas. Sin perjuicio de 
lo anterior, usted puede poner estos 
antecedentes en conocimiento de la 
Contraloría General de la República, 
y solicitar de parte de esta entidad una 
respuesta escrita.
 
4.- Todas las vacunas, fármacos o 
medicamentos que el Ministerio de 
Salud apruebe para consumo de la 
ciudadanía, deben contar con los 

documentos técnicos de respaldo, donde 
deben indicarse la composición, la 
empresa o laboratorio fabricante, y todo 
lo relacionado con su “Trazabilidad”, 

control (que son personas en quienes 
se ha probado el medicamento o las 
vacunas, determinando si existen 
rechazos, contraindicaciones asociadas, 
etc.) Es más, usted tiene el derecho 
que sea el propio Ministerio de Salud 
quien, en sus laboratorios asociados en 
Chile, le puedan entregar un análisis 

de las vacunas que se pretenden utilizar 

las pruebas que el MINSAL le entregue, 
constituye un respaldo para usted en 
caso de que sus hijos posteriormente 
resulten “afectados” por dichas vacunas. 
Si el Ministerio de Salud no contesta, 
o bien si la respuesta entregada es 

de Transparencia le obliga a contestar, 
usted puede perfectamente entregar 
estos datos al Colegio donde asisten 
vuestros hijos, y solicitar que ellos no 
sean vacunados, al menos mientras 
tarde la investigación, y mientras el 
Ministerio de Salud recopile los datos 
por usted pedidos.
 
5.- Por todo lo anterior, le sugiero 
que confeccione una carta dirigida al 
Ministro de Salud, con las mismas 
consultas que usted me ha formulado, y 
que entregue dicha carta con copia en la 

de la carta agregue la frase: “Solicito 
se aplique caracter de urgencia a mis 
consultas en conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 64 de la ley 19.880”. Como 
usted está solicitando una respuesta 
formal, no debe aceptar que se le 
otorgue una respuesta vía telefónica, 
como tampoco una respuesta por correo 

electrónico, a no ser que se acompañe 

fechas y timbres pertinentes, que 

alguien se comunica con usted y le pide 
asistir a reuniones en dependencias del 
Ministerio de Salud, que quede claro que 
estas reuniones no eximen al Ministro 
de Salud de responder formalmente 
vuestras consultas. Recuerde usted 
que además, y si lo estima pertinente, 
puede solicitar, por las mismas 
leyes anteriormente mencionadas, el 

de los funcionarios que se contacten con 

 
En espera de haber respondido vuestras 
dudas, le saluda atentamente a Ud., 

Rodolfo J. Novakovic
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Los hospitales deberán informar las 
infecciones intrahospitalarias
Esperando erradicar un problemático 
legado de infecciones y muertes 
evitables, a partir del 1° de enero del 
2011 la mayoría de los hospitales 
de EE.UU. comenzará a informar el 
número de pacientes que contraen 
infecciones a la sangre después de 
recibir tratamiento en las unidades de 
cuidado intensivo.

La información sobre infecciones 
causadas por el uso de catéteres será 
hecha pública en un sitio web del 
gobierno desde el 2011, dando a los 
consumidores una forma rápida y fácil 
de ver qué hospitales protegen mejor a 
sus pacientes de una de las más letales 
pero evitables condiciones médicas. 

Los catéteres son sondas usadas para 
extraer sangre o para ingresar algún 

infecciones se producen si las bacterias 
o gérmenes migran del catéter hasta el 
torrente sanguíneo, o más a menudo, si 
se produce un daño al tejido y luego se 
acumulan gérmenes en el área.

Casi 250.000 infecciones al torrente 
sanguíneo se producen cada año en 
los hospitales de EE.UU. debido a 
los catéteres, y éstas contribuyen a 
un estimado de 31.000 muertes de 
pacientes anualmente. La investigación 
muestra que casi todas las infecciones 
son prevenibles cuando el personal del 
hospital usa medidas de seguridad de 
manera constante.

“Por lo tanto, estas muertes son 
hechos iatrogénicos, causados 
por el mismo hospital que se 

supone está para salvar al paciente.” 

Técnicamente la nueva solicitud a 
los hospitales, de informes sobre 
infecciones, es voluntaria. Pero si 
alguno de los 4.300 hospitales con 
salas de cuidado intensivo de la 
nación no cumple, perderá el 2% 

estado para el programa Medicare, 

“Bueno, eso pareciera más bien 
un pequeño descuento para los 
hospitales que es equiparado por 

Ésta es la acción más reciente por 
parte del gobierno federal para forzar 
a los hospitales a aumentar la lucha 
contra las infecciones relacionadas 
con la atención de salud y contra 
una gran cantidad de súper-bichos 
virulentos que se están haciendo cada 
vez más resistentes a los antibióticos. 
A comienzos del 2012, los hospitales 
tendrán que informar el número y tasa 
de infecciones producto de cirugías, 
que ocurren más de 290.000 veces al 
año y cobran más de 8.200 vidas.

“Además de todos los que 
sobreviven quedando con daños 
severos.”

Las nuevas exigencias son buenas 
noticias para Ed Lawton, de Fairfax, 
Virginia, quien ha tenido que usar una 
silla de ruedas después de ser atacado 
por tres infecciones mientras estuvo 
hospitalizado por una cirugía a la 
espalda en el año 1998.

“Mientras estaba en cama solía pensar 
‘puedo morir por el solo hecho de que 
alguien olvidara lavarse las manos,’ 
recuerda Lawton. “Por lo menos ahora, 
habrá algo de información disponible 

para dar al público un indicio de que 
están yendo a un hospital con un 
problema crónico. Todos deberíamos 
esperar ir al doctor y no salir peor.” 

Sin embargo y tristemente, eso es 
exactamente lo que le ocurre a un 5 
- 10% de los pacientes que contraen 
alguna infección asociada a la atención 
de salud mientras están hospitalizados.

“¿Pero funcionará esta 
medida para los hospitales o 
clínicas privadas que no son 
transparentes?”

Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
estiman que los estadounidenses 
contraen dos millones de infecciones al 
año, mientras reciben atención médica 
y pagan cerca de US$6,5 miles de 
millones por el tratamiento adicional. 
Cerca de 1.7 millones de infecciones 
asociadas a la atención de salud se 
producen en los hospitales de EE.UU., 
lo que conduce a cerca de 90.000 
muertes evitables anualmente, según lo 
calculado por CDC.

Esto convirtió a las infecciones por 
atención médica en la sexta causa más 
frecuente de muerte en los EE.UU. en el 
2007, el último año del que se dispone 
información de mortalidad anual.

“Y dada la falta de reportes 
por parte de los hospitales la 
situación es mucho peor de lo 
que muestra este informe.”

Comentario del Director:
Las muertes iatrogénicas totales 
prácticamente no reciben publicidad 
ahora, dado a que exceden las muertes 
causadas incluso ¡por el cáncer! La 

privatización de los hospitales ofrece 
una cortina de humo que evade la 
transparencia.

Ref.:
http://www.miamiherald.
com/2010/12/10/1966520/
hospitals-must-report-patient.
html#ixzzl1809Ho9Dh

Mosquitos GM liberados a la 
naturaleza
Expertos sobre seguridad en 

(GM) han expresado su preocupación 
por la liberación de mosquitos GM a la 
naturaleza en las Islas Caimán, lo que 
fue publicitado internacionalmente en 
el mes de octubre - un año después de 
su lanzamiento inicial.

La prueba de la cepa OX513A del 
mosquito portador de dengue Aedes 
aegypti, desarrollado por la compañía 
de biotecnología del Reino Unido 
Oxitec, se llevó a cabo en la isla Gran 
Caimán por la Unidad de Control e 
Investigación del Mosquito de las Islas 
Caimán (MRCU) en el 2009, seguido 
de una liberación más grande entre 
mayo y octubre de este año (2010). 
En conjunto, representan el primer 
lanzamiento conocido de mosquitos 
transgénicos en todo el mundo.

En la reunión anual de la Sociedad 
Americana de Medicina Tropical e 
Higiene de los Estados Unidos, el 
pasado 4 de noviembre, se presentaron 
resultados inéditos de las pruebas, que 
muestran que los mosquitos GM macho 
competían con machos naturales.



...los adolescentes portan 30% 
más BPA que los adultos?

Los adolescentes portan 30% 
más del químico tóxico bisfenol 
A (BPA) en sus cuerpos que los 
adultos, de acuerdo a un estudio 
llevado a cabo por investigadores 
de Estadísticas Canadá.

El BPA es un químico industrial 
utilizado para fabricar plásticos 
duros y transparentes para botellas 
de agua y mamaderas, y resinas 
para cubrir latas de bebidas y 
alimentos. También se encuentra 
en el papel especial usado para 
imprimir boletas. Es un alterador 
del sistema endocrino que imita el 
efecto del estrógeno en el cuerpo 

de otras hormonas.  

“Los ftalatos y BPA (...) llegan 
a ser idénticos a las moléculas 
hormonales naturales existentes 
en el cuerpo de hombres y 
mujeres, pero se asemejan lo 

mismos receptores de los tejidos 
sensibles al estrógeno y ejercen 
sus propios efectos únicos en la 
salud humana”, publicó David 
Steinman en su libro Safe Trip to 
Eden (Viaje Seguro al Edén).

El BPA ha sido relacionado con un 
mayor riesgo de cáncer, problemas 
reproductivos y nerviosos, 
incluyendo cambios en el cerebro.

Los investigadores recogieron 
muestras de orina de más de 5.400 
canadienses entre las edades de 6 
y 79, buscando rastros de BPA. Se 
encontraron rastros de la toxina 
en el 91% de los evaluados.

Los adolescentes podrían tener 
niveles más altos debido a que 
consumen más alimentos en 
relación a su peso corporal, 
sugirieron los investigadores, o 
porque los metabolizan diferente. 
Los investigadores expresaron su 
preocupación de que los niveles 
más altos puedan suponer un 
riesgo aún más grave de problemas 
de desarrollo en una edad donde el 
cuerpo está pasando por cambios 
importantes.

“Es más probable que sea 
porque ha sido fuertemente 
promocionado como el 

material de los envases de esta 
generación.”

El nivel promedio de BPA 
encontrado fue de un poco más 
de una parte por billón, 1.000 
veces el nivel al cual el estrógeno 
es encontrado naturalmente en el 
cuerpo.

Canadá Salud ha designado 

químico tóxico y ha ordenado su 
remoción de mamaderas, pero la 
mayoría de los otros países aún no 
han seguido su ejemplo.

Ref: Extracto de NaturalNews.
com

…los trucos de las empresas de 
alimentos?

El azúcar se añade a los alimentos 
a través de varios distintos 
ingredientes, por ejemplo azúcar 
blanca, jarabe de maíz y algunos 
saborizantes también. Están 
constantemente añadiendo más 
ingredientes para endulzar, que 
contienen azúcar.

Cuando los ingredientes 
endulzantes son el componente 
principal de un alimento 
procesado, es peligroso para 
la salud. Los fabricantes lo 
saben y por esto los nombran 
en forma separada en la lista de 
ingredientes.

De esta forma, a menudo evitan 
tener que admitir que el azúcar 
es el componente principal 
y no aparece como el primer 
ingrediente en el listado.

A medida que abrimos los 
ojos a nuestras necesidades 
nutricionales, ellos encuentran 
formas para confundirnos, pero 
con un poco de estudio podemos 
aprender.

...las propiedades del perejil?
 
El perejil es una hierba medicinal 
con un increíble mundo de 
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Productos Naturales 
Gira-Soles

              - Semillas de Chia Omega 3 
                               Oferta X kilo $7.990 
- Surtido de cápsulas y hierbas para    
  reducir peso
- Nuez de la India: adelgazante natural,  
  colesterol, etc. $12.000 X unidad 
                            $8.000 X  mayor

Despachos a Provincia
Mac-iver 510 local 2 

F: (02) 638 57 21    /    8 233 99 38

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
José M. Ugrin Bode

Glaucoma, cataratas, dolores
Desintoxicación Iónica, previniendo, mejorando 
y Conociendo su real estado de salud, mediante 
scanner Corporal. Eliminando virus, bacterias, 

hongos, parásitos, Equilibrando su PH.
Avda. Independencia N°178, local 115

Solicitar hora fono: 982 7017 
356 9874 y 09-908 1478

www.coachdevida.cl     
joseugrinbode@gmail.com
www.amarillasinternet.com

Todo en cobre
CALCETINES Y 

GRIFERÍA DE COBRE
www.cobrerusticoartesanal.cl  

9 644 2809

SCANNER
A las emociones.

Un barrido al estado 
emocional y espiritual

E. Valencia - Angel
Gerontólogo

Homeópata, Iridólogo
F: 872 - 07 64BIOMAGNETISMO

Terapia con imanes
     

Alumna del Dr. Goiz, años de experiencia.
¡¡¡PROMOCION ENERO!!!
3 sesiones por $25.000 

Luis Thayer Ojeda Norte 0115, 
local 34. Metro Tobalaba

T. 8936623 - 82893361  

Se necesita cajera/garzona para fuente 
de soda “Centro Natural” de El Guardián 
de la Salud. Una persona madura, amable, 
con experiencia en atención de clientes. 
Tiempo completo o parcial F: 633 5217

La Psoriasis de la piel
Para la madre naturaleza no existe 
enfermedad incurable, tratamientos 
garantizados y comprobados

Fono consulta: 335 49 26 / 9 255 76 61

CENTRO NATURISTA DE 
BELLEZA INTEGRAL
Tratamiento Exclusivo

Noticias Internacionales ¿Sabía usted ... ¿Sabía usted ...

¿Sabía usted ...

Viene de pág. 39

CURSOS INTENSIVOS 
12 de enero al 3 de febrero: 

Acupuntura, Iridologia, 
Diagnostico por la orina, Reiki nivel 1

Santo Domingo 2338 
Cumming F: 8 812 30 87

“Mucho tiempo después del experimento.”

Los mosquitos GM macho se cruzan con hembras 
normales para producir larvas que mueren a menos que 
el antibiótico tetraciclina esté presente. En ausencia 
de tetraciclina se acumula una enzima a nivel tóxico, 
causando la muerte de las larvas. Los realizadores 
esperan que la estrategia pueda combinarse con otros 
métodos de control de mosquitos para reducir la 
transmisión del dengue en las zonas expuestas.

“Muchas otras posibilidades vienen a la mente, 
como que los mosquitos GM introduzcan 
enfermedades que se contagien a todo lo que el 
mosquito pique.”

Ricarda Steinbrecher, genetista y co-directora de 

de lucro con sede en Reino Unido, describe la falta de 
publicidad sobre estas pruebas como “preocupante, 

“Actualmente hay un proyecto de ley de bioseguridad, 
y a pesar del hecho de que este proyecto de ley aún no 
se ha implementado, se realizó un análisis de riesgos y 
revisión de los ensayos, como si el proyecto de ley ya 
fuera real.”

No se puede saber cuáles serían los efectos inesperados 
sobre el ambiente, la tecnología de Oxitec podría 
terminar empeorando las cosas a largo plazo. No existe 
la posibilidad de retirarlos si algo sale mal. ¿Quién es el 
responsable en este caso?, argumenta otra investigadora 
en tecnología, Kathy Jo Wetter.

Luke Alphey, el director de investigación en Oxitec, 
dice que están esperando la aprobación para liberar 
mosquitos GM en Brasil, Panamá y Estados Unidos.

3 Sesiones por $25.000
Magali Paredes  -  Discípula del Dr. Goiz

F: 326 6174 / 8-5020706
www.terapiaglobal.com  
Info@terapiaglobal.com



contiene calcio, vitaminas del complejo 
B y hierro que nutre las glándulas que 
ayudan a regular la absorción de calcio. 
También es una fuente de magnesio, 
potasio, vitamina A, beta-caroteno, 
vitamina C y vitamina K.

al comer y beber su jugo encontramos:

Es un diurético que ayuda al cuerpo 
a producir más orina para mantener 
el sistema urinario funcionando 
sin problemas y ayuda a prevenir 
problemas tales como cálculos renales 
e infecciones de la vejiga.

Es maravilloso para eliminar toxinas 
del cuerpo, como metales pesados.
Es un efectivo refrescante del aliento. 
Se cree que la práctica de incluir 
perejil en el plato de la cena comenzó 
debido a la capacidad que tiene para 

refrescar el aliento y no sólo 
por su efecto decorativo.

La raíz y las hojas son 
buenas para el hígado y el 
bazo.

Ayuda a 
aliviar la hinchazón 
abdominal durante la 
menstruación.

Proporciona 
alivio para 
edemas, a 
menudo ayuda 
cuando otros 

remedios han 
fallado.

La raíz de 
perejil y las semillas ayudan a relajar 
articulaciones rígidas, logrando 
a menudo que dedos rígidos e 
incontrolables puedan volver a 
moverse.
Ayuda a eliminar cálculos biliares 
cuando se utiliza correctamente 
tomando medio litro de té de sus hojas 
y raíz al día.

suprarrenales.
Es una poderosa ayuda terapéutica 
para los nervios ópticos, el cerebro y 
el sistema nervioso simpático.

El jugo de perejil es un excelente tónico 
para los vasos sanguíneos. Intente 
mezclarlo con jugo de manzana para 
lograr un sabor refrescante.

Nota: Es mejor evitar consumir grandes 
cantidades de perejil si usted está 
embarazada, especialmente el uso del 
aceite esencial volátil.

Ref: http://www.healthiertalk.com/
singing-praises-parsley-sage-rosemary-
and-thyme-2960

El aspartame es una excitotoxina que 
puede literalmente destruir las células 
cerebrales. Hay muchos estudios que 
muestran sus peligros. Un estudio 
publicado en el 2000 encontró que 
el aspartame acorta la respuesta de 
memoria, reduce la retención y daña las 
neuronas del hipotálamo en ratones.

Y los resultados de un estudio del 2002 
publicado en la revista Nature, sugiere 
que el aspartame puede causar retardo 
mental. Otros estudios con animales han 

daño y tumores cerebrales, incluso en 
dosis bajas.

Para ayudar a minimizar el riesgo 
de desarrollar Alzheimer a futuro, se 
aconseja fuertemente que evite por 
completo el consumo de aspartame a 
partir de ahora.
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Secretos
de la 

abuela

“Uno envejece hacia el futuro”
CUIDE SU ROSTRO HOY
sin métodos invasivos. 
Rejuvenezca su rostro, 
similar a una cirugía y 
para toda la vida.¡Pongámonos lindas ahora ya!
Auto-lifting muscular focalizado

Merced 832, L/3 P/baja.
Fono 699 2803 – 09 459 0274

Olga Ester Estética Técnica en Belleza 
DUOC Universidad Católica

INST.  “ANGELES”  
CURSOS  A TU ALCANCE

CURSO DE PODOLOGIA, (UN AÑO)
CUPOS LIMITADOS MATRICULAS ABIERTAS

Otros Cursos:
* Estetica podologica 
*
* Reiki 

Flores de Bach  Valor $ 5.000 
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR  A. T: 6383456.
E-Mail  Instituto.angeles@gmail.com

¿Sabía usted ...

TERAPIAS NEWEN DOMO  
Reiki - Flores de Bach - Masajes
Hiperactividad - Depresión - Stress 
Av. Pedro de Valdivia 3420 Of. 24 Ñuñoa

F: 09-1007291 
newendomo2010@gmail.com

Evite la 
mortal 

trombosis en 
viajes largos

                               a domicilio
               
    Gioconda Meneses 
            521 3819 - 9308 4420
10 “Taller de Geoterapia - 

Cataplasmas de Barro” 

Horario: los miércoles y viernes de 10:00 a 12:30 hrs. 
a contar del 12 de enero (6 clases)

Valor taller completo: $30.000 ó 2 x $50.000 
($5.000 por clase individual)

En enero y febrero nos 
encontraremos viajando más 
de lo normal si estamos de 
vacaciones. Muchas personas 
padecen de trombosis después 
de vuelos largos o viajes en bus 
o auto.

Pruebe tomando vitamina C y 
agua con jugo de limón durante 
al menos 24 horas antes de su 
viaje, y también beba bastante 
agua con jugo de limón durante 
el viaje para mantener la sangre 
más delgada.

El omega-3 que se encuentra 
en todos los peces también 

estos deberían ser una de sus 
comidas preferidas. Si usted no 
puede detenerse a hacer esto, 
basta con tomar unas cápsulas 
de omega-3 para ayudar a 

problemas. 

Lugar: Centro de Capacitación, 
Diagonal Paraguay 491, Metro Santa Lucía

Inscripciones con Ruth o Nayaret al 
fono: (02) 6321887 Email: info@elguardian.cl
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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.

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

Maximum

L-Carnitina
+ Lecitina

Aceite de 
Germen de Trigo

Fat Burner

Libro Siempre
Delgado

Apto para ser leído y aplicado por
toda la familia.
Cambie su estilo de vida convirtiendo su
cuerpo en una fortaleza resistente a la
obesidad y la salud precaria.
Entrega la motivación necesaria para 
romper hábitos destructivos que 
gradualmente debilitan y engordan.

Prepárese para las vacaciones
comenzando ahora, con un 
poderoso quemador de grasa 
como el usado por profesionales

La mejor fuente NATURAL de
Vitamina E Antioxidante y limpiador del 
sistema sanguíneo:
                                · Eleva los niveles de                  
                                  energía.
                                · Estimula las                 
                                  glándulas               
                                  productoras
                    de hormonas.
                   · Fortalece el sistema   
                                  inmunológico.
                   · Equilibra el                  
                                  colesterol en la  
                                  sangre.

Fórmula que

duros, ideal para
quienes se
preparan para
competir o
reducir rápido el
exceso de grasa.

80% Proteína

Tres sustancias naturales 
trabajando juntas en las áreas 
claves del organismo: Vinagre 
de manzana en el tracto 
digestivo, Lecitina en el sistema
circulatorio y L-Carnitina a 
nivel celular.
Su secreto: la L-Carnitina 
estimula y regulariza la 
combustión de las grasas; 
también, la L-Carnitina
potencia los antioxidantes 
poderosos Vitamina C y E.

L-Taurina                      1500 mg
L-Carnitina                    1000 mg
Guaraná                          800 mg
Lecitina                          400 mg
Biotina (vitamina H o B8)   200 mcg
Cromo                            200 mcg
Yodo                              140 mcg

“Cuando millones de toneladas de polvo de aluminio y otros venenos son esparcidos desde aviones 
que vuelan a grandes alturas, ¿ese polvo llega hasta la capa de ozono? ¿“Quién” le haría eso 
deliberadamente al planeta tierra y a todos los seres vivos?  Ref.: Estelas Químicas, Ed.N°63, pág. 3


