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¿Vacunación?

MUY pronto seré padre (alrededor 
de medio mes más) y estoy ultra 
convencido de que la vacunación de las 
personas jamás va a ser saludable, sino 
todo lo contrario. 

Según yo sé, ustedes son médicos. De 
ser así, necesito me respondan esto: 
¿PUEDO SALIR DEL HOSPITAL O 
CLINICA CON MI HIJO SIN QUE 
SEA VACUNADO? y ¿A CUANTO 
RIESGO REAL SE EXPONE MI HIJO 
SI NO SE VACUNA?

Si  pueden darme una respuesta 
argumentada, simple y dinámica se los 
agradecería, es que necesito también 
convencer a la mamá de mi hijo para 
que esta acción no se torne un problema 
entre nosotros, sino una acción de amor 
hacia nuestro hijo.

D.Q.L.

Estimado D.Q.L.,
¡Felicidades!  Primero que nada debemos 
aclarar que NO somos médicos, de lo 
cual estamos agradecidos a Dios, ya 
que nos permite la libertad de hablar de 
estos temas sin tapujos y sin poner en 
peligro nuestra carrera. Existe mucha 
presión sobre el área médica de ceñirse 

los cuestionamientos.

Sin embargo, existen profesionales de la 
salud que han tenido el coraje de exponer 
el otro lado de las vacunas. Un ejemplo 
de ello (y algo que le podría servir para 
mostrar a su mujer) es el documental 
australiano llamado “Vacunación: La 
Verdad Oculta”. 

Se transmitirá en el Centro de 
Capacitación de El Guardián, 
ubicado en Diagonal Paraguay 491, 
Sgto. Centro, los días martes 6 y 27 y 
sábado 9 de abril a las 17:30 hrs. Es 
un documental lleno de entrevistas, 
testimonios y opiniones, tanto de 
padres, como médicos. También puede 
verlo online en www.videosguardian.tk

En cuanto a sus preguntas: Existen 
hospitales que están más abiertos al 
parto natural y la opción de no vacunar, 
como fue la experiencia de familiares 
nuestros en el Hospital de Talagante 
(edición #77, pág. 7). También puede 
tomar medidas legales de respaldo para 
impedir que se lo impongan como algo 
obligatorio (Edición N°81, pág.36).

Después de estudiar detenidamente la 
información disponible personalmente 
creemos que los riesgos de vacunarse 
son bastante más altos que los que 
pueden presentar las enfermedades de 
la niñez, ya que estos de hecho entregan 
una inmunidad permanente y real y 
fortalecen el sistema inmune cuando 
son experimentados y sobrellevados de 
manera natural. La correcta nutrición es 
la clave.

Equipo El Guardián

Tartamudez

Me declaro una fanática lectora de los 
importantes artículos que publican 

mensualmente para el cuidado de 
nuestra salud.

Desde el tiempo que conozco el diario, 
no he encontrado información referente 
a la tartamudez, trastorno que dos de mis 
hijos (14 y 10 años) padecen. Hace un 
par de años estuvieron en tratamientos 
con un fonoaudiólogo sin obtener 
buenos resultados.

Agradeceré si pueden publicar algún 
artículo referido a este tema, que nos 
permita ayudar o superar este trastorno 
que limita la vida normal de mis hijos 
(muchas veces han sido objeto de burlas 
de sus compañeros de colegio).

Saluda atentamente,
N.R.V.

Canela, IV Región

Estimada N.R.V.,
El estrés de cualquier tipo (nutricional, 
ambiental, emocional, etc.) aumenta 
la tensión en las cuerdas vocales.  Y el 
simple hecho de buscar aliviar el estrés 
apoyará el funcionamiento del habla.

Estrés Emocional y Ambiental
El tartamudeo está relacionado con la 
ansiedad y otras emociones negativas. 

también las conductas que las producen, 

al máximo.

Compartir con sus hijos y evitar que se 
expongan demasiado a la televisión y 
video juegos ayuda en esa área. Además 
de celebrar cada vez que avancen y 

Estrés Químico y Nutricional
Las excitotoxinas (que excitan las 
células neuronales), como el glutamato 

respuesta del cerebro. En este mismo 
campo, también hay agentes tóxicos 

presente edición).

El primer paso es desintoxicar el 
organismo a través de una alimentación 
saludable, con muchas frutas y verduras 
crudas (especialmente de hoja verde), 
proteínas orgánicas (huevos y pollos de 
campo, y pescados), algas y suplementos 
de uso diario de vitamina C, vitamina 
E de fuente natural, lecitina de soya y 
omega 3.  

Equipo El Guardián

Helicobacter pylori

Toda mi familia lee su espectacular 
diario y es nuestro tesoro coleccionable 
más valioso. Agradecemos su existencia 
y les enviamos nuestra energía para 
que continúen con su hermosa labor y 
puedan superar la más dolorosa prueba 
de la vida, que es perder físicamente a 
un ser querido.

Espero ustedes me brinden sus valiosos 
consejos; mi test de ureasa resultó 
positivo a helicobacter pylori para 
lo que me indicaron antibióticos, pero 
como mi decisión hace años (la que he 
acentuado gracias a ustedes) siempre 

ha sido evitar los medicamentos, 
me preguntaba si existía otra forma 
más natural de combatir este bicho, 
considerando que mis antecedentes 
al cáncer son directos.

Agradezco desde ya su colaboración y 
ruego a Dios para que su permanencia 
no tenga límites.

E.S.F. 

Estimada E.S.F.,
Muchas gracias por sus palabras de 
aliento y buenos deseos.

Helicobacter Pylori es la bacteria 
responsable de úlceras y gastritis 
crónica. La infección es la que se liga 
a cáncer al estómago. Según Medicine 
Plus, la mitad de las personas en el 
mundo que tienen esta bacteria no 
desarrollan estos problemas. 

El tratamiento de helicobacter pylori 
con antibióticos es efectivo cuando 
existe úlcera, pero si sólo presenta 

Sugerencias:
-Tomar gel de aloe vera, directo o en 
jugo, mezclado con jugos de frutas o 
verduras (el aloe vera es antibiótico y 
regenerador del tracto digestivo).
-Tomar 1gr. de vitamina C cada una 
hora. Ayuda a la reparación de tejidos, 
a la circulación, a mejorar el sistema 
nervioso y, además, ayuda a combatir el 
Helicobacter Pylori, porque esta bacteria 
es sensible al ácido y se desarrolla por lo 
que se llama “actividad ureásica”, que 
es una baja de la acidez del estómago.
-Aumentar su consumo de proteínas, 
especialmente pescado y huevo sin 
una cocción excesiva, para potenciar la 
capacidad de reparación y equilibrar su 
pH, evitando la sobre-alcalinidad.

Lo que debe evitar: tomar café, té, 
alcohol y tabaco/los fumadores.
Precauciones: mantener un ambiente 

que puedan estar ocasionando el 
desarrollo de esta bacteria que, en teoría, 
podría llevar al cáncer. 

La nueva medicina germánica propuesta 
por el doctor Hammer explica que 

son el factor detonante del cáncer. 
También describe que la mayoría de los 

La forma más práctica de enfrentar los 
problemas y miedos es conversarlos 
(ojalá en familia o con amigos), siempre 
buscando la solución.

Equipo El Guardián 

Radiación desde Japón

Estoy preocupado después de lo 
ocurrido en Fukushima, Japón. ¿Debo 
tener precaución? Aparentemente 
especialistas de centrales nucleares han 
señalado que las partículas radiactivas 
pueden llegar a la atmósfera y estar en 
la capa de ozono, extendiéndose por 
todo el mundo con la lluvia. Esto podría 
causar quemaduras, alopecia e incluso 
cáncer en la población. ¿Qué puedo 
hacer como prevención?

A.R.M.

Estimado A.R.M.,
A pesar de que el riesgo de este tipo de 
radiación es bajo en el hemisferio sur, 
no le hace mal a nadie estar preparado. 
Aquí van algunas sugerencias dadas por 
investigadores en salud:

1. Estudios demuestran que las 

el efecto de la radiación impacte 
fuertemente en el cuerpo. Para 
mitigar los efectos de la radiación, los 
astronautas toman vitaminas.

consumo de alimentos que contengan 
yodo y los súper alimentos a contar de 
ahora: las algas, porque son una muy 
buena fuente.
3. Si tiene pastillas de yoduro de 
potasio (llamadas píldoras de radiación 
porque protegen la glándula tiroidea 
del envenenamiento radiactivo), no 
se las tome aún. Téngalas listas para 
tomar sólo en caso de que se produzca 
un evento de fusión y una gran dosis 
de radiación haya sido liberada a la 
atmósfera.

El yoduro de potasio NO se debe 
tomar como las vitaminas. Es sólo 
para uso en caso de emergencia, 
previo a una inminente exposición 
a la radiación. El yoduro de potasio 
tiene posibles efectos secundarios, ya 
que es una combinación concentrada 
de nutrientes aislados que sólo debe 
utilizarse en situaciones graves de 
emergencia y nunca con regularidad.

 
Equipo de El Guardián

Productos naturales caros
 
¿Cómo explican las diferencias 
increíbles entre los precios de los 
suplementos naturales que a mi parecer 
son iguales? Necesito saber cuáles son 
los mejores y si realmente valen el 
precio que se cobra.

N.P.

Estimado N.P.:
Cuando pruebe un buen producto, 
debería ser capaz de sentir la diferencia 
en su salud. Lo barato no siempre 
es bueno. La mayoría de las veces, 
realmente obtiene lo que paga, y la 
mejor forma de juzgar su valor es por 
los resultados que obtiene.

Nuestra experiencia al analizar 
suplementos muy baratos es que esas 
compañías sólo pueden manejar ese 
tipo de precios utilizando rellenos o 
subproductos petroquímicos (de donde 
se fabrican las vitaminas sintéticas), que 
valen sólo una fracción del precio de 
las vitaminas genuinamente extraídas 
o concentradas a partir de ingredientes 
alimenticios. (Vea el artículo Original 
vs. Sintético en esta edición).

Ejemplo: La vitamina E químicamente 
se llama tocoferol y por su peso 
molecular decanta en el proceso de 

comestibles (a 200º C), siendo muy 
diferente al tocoferol obtenido por un 
prensado en frío del germen del trigo (y 
este último proceso es bastante costoso). 

Equipo El Guardián
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Editorial

Esperanza

GONZALO CARRASCO CURILEM

El bienestar y la salud de las 
personas, y la protección del 
medio ambiente, deberían ser de 

una importancia primordial. Hoy en día, 
la llamada “Responsabilidad Social” 
(o amor al prójimo), no está ni cerca 
de ser la principal preocupación de las 
grandes empresas e industrias. Más bien, 

las estrategias de  marketing, tratando 
de nublar el poder de decisión de cada 
individuo. Como resultado, la salud de 

en clientes permanentes de la Industria de las 

Nuestra  preocupación aumenta a medida de que 

de comunicación. Fascinan a la gran mayoría 

aprobadas por investigaciones hechas en sus 
propios laboratorios, sin siquiera permitir que se 

Como en el caso del mercurio en las vacunas; 
la nanotecnología en los alimentos; los cultivos 

colorantes y saborizantes químicos; el aspartamo 
y glutamato monosódico en alimentos procesados; 
la irradiación con escáneres en aeropuertos; etc.
Se nos vende el concepto de ‘glamour’ (Ej.: 
margarinas para sentirse bien o bebidas para un 

con inteligentes jugadas la responsabilidad de, 
por lo menos, advertir que estos productos no son 
naturales, y de explicitar que ‘reducir un riesgo’ 

no quiere decir que lo evite o que esté exento de 

han sometido a toda una sociedad a la exposición 
y consumo de sus modernas tecnologías, 

periódico a medida que han comenzado a salir a 
la luz, haciendo siempre la pregunta… ¿Quién se 

las conclusiones y soluciones provenientes de 
investigadores independientes. Pero no somos los 
únicos; gracias a Dios, existen muchas instituciones 

que representa esta creciente y ambiciosa 

Cada día, nacen muchos Guardianes de la Salud. 

mundo. 

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición

Investigación y 
orientación natural

1939 - 2011

¿Quién es 
responsable?
Durante el mes pasado, una de mis 

público. Se dice que no existen 

nuestro Padre celestial que justo aparecieron 
las sugerencias prácticas de cómo ayudar a 
alguien hospitalizado, que publicamos en las 
páginas 8 y 9 de esta edición.

Al aplicar algunas gotitas del Remedio de 
Rescate de las Flores de Bach directo en su 
boca, se calmaba la ansiedad que golpeaba 

desde una cama hospitalaria.   

Principalmente, orábamos juntas en cada 
visita, encomendando su estado de salud a 
Dios, nuestro Creador, quien ha puesto medios 

cuerpo y en el de cada uno de nosotros. Por 
supuesto, pedimos por la restauración total de 

que Dios quiera hacerlo.

Dejamos 
toda la responsabilidad de curación al Señor 
- el cómo, cuándo y todas las circunstancias 
– sin preocuparnos por tratar de adivinar y 
anticiparnos a los detalles.

“La vida no es un problema por ser resuelto; 
es una aventura para ser vivida”, escribió 

que venga a sanar las partes rotas en nuestro 
cuerpo y corazón, en el nombre de Jesucristo. 

mientras lo lleva a cabo. ¡Qué aventura! 

Los autodenominados escépticos, quienes 
se supone están ejerciendo el pensamiento 
claro en relación a todos los temas, nunca 

parecen cuestionar la ciencia fraudulenta que 
está detrás de los fármacos de prescripción. Al 

seleccionados. La medicación masiva de niños 

ejemplo, no parece molestar a los escépticos, 
quienes dan la impresión de estar demasiado 
ocupados echando abajo a la homeopatía, la 

nutrición y la acupuntura, como para darle una 
mirada honesta y crítica a la ciencia basura que 
hay tras los fármacos de prescripción. 
Por alguna razón, todos los fármacos reciben un 
visto bueno automático, sin importar lo ridícula 

que todas las terapias naturales e investigaciones 
independientes son atacadas como por rutina. 
¿Por qué no investigan en forma independiente 
por sí mismos? ¿Será que no quieren enfrentar 
las respuestas?”

“¿Donde está el escepticismo acerca 
de la medicina convencional?
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Manuel Lezaeta Acharán fue uno 
de los máximos divulgadores 
del naturismo en el siglo 

XX. Comenzó estudiando medicina 
en la Universidad de Chile, a la cual 
renunció luego de ser desahuciado por 

curado totalmente de su enfermedad a 

natural. Sus ideas las resumió en su 
todas 

las enfermedades se sostienen por 
una irregular distribución del calor 
corporal.
regular el organismo y despertar la 
propia energía vital curativa de la 

piel y descongestionando los órganos 
internos.
 

a las terapias naturales pero desea 

“enfermos aplicando su sistema por 

El fenómeno universal de Lezaeta 
es la suma de su genialidad, su fuerte 
personalidad y la herencia de enseñanzas 

sus teorías e investigaciones. Todos 

Síntesis del éxito de la naturopatía
 

funciones, y activando sus defensas 
naturales. En suma, fortaleciendo 

los mismos en todos los casos.

1. Nutrición pulmonar y cutánea 

como caminar a paso vivo por lugares 

personas incapacitadas se les sugieren 
sesiones de Gimnasia Respiratoria

cerrada, introducid pausadamente el 

amplitud, elevando el pecho, para lo 
cual conviene apoyar las manos en las 

y especialmente se recomiendan en la 

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATURÓPATA HOLÍSTICO
EGRESADO DE NATUROPATÍA (UNIVERSIDAD 
DE ACONCAGUA) EGRESADO DE NUTRICIÓN 
Y DIETÉTICA (PROGRAMA MÁSTER, 
UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA).

El genial sistema de Manuel Lezaeta Acharán 

Tratamiento natural

“Don Carlos S., treinta y cinco años, empleado del Teatro Municipal de Santiago, 

fruta cruda y siguiendo con esta dieta y las aplicaciones expuestas, al año, el 

Caso de cáncer tratado 
por Manuel Lezaeta

La ozonoterapia y su aplicación en oncología, 
patologías crónicas y degenerativas

Sólo por este 

mes
 20% dcto. 

en 
tratamientos

Atención a 
domilicilio

y el desarrollo de esta terapia en diferentes 
campos.

en cuanto a su aplicación. Se trata de un 

sin riesgo alguno, puede condicionar la 

degenerativa, incluso cuando un paciente está 
desahuciado.

demostrado tener efectos en el organismo, 

enfermos de hígado y riñón, e incluso lograr 

como el adenocarcinoma de próstata, cáncer de 
mama y otros tipos de cáncer.

amputaciones, retinopatías y fatiga. Además, 
previene y protege en casos de infarto, tanto 

enfermedades hepáticas, cardíacas y renales 
(diálisis). Asimismo, el efecto viricida lo 
hace muy esperanzador en enfermedades 
como los diferentes tipos de hepatitis y 

sorprendentemente la calidad de vida.

En neurología, ha demostrado propiedades 
reoxigenantes del sistema nervioso central, y se 

de su aplicación en distintos tipos de demencias.

y diversas enfermedades degenerativas. En 

enfermedades como asma, psoriasis, dermatitis 
atópica, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
artritis reumatoide síndrome de fatiga crónica, 
candidiasis, etc.

producen por una alteración en el sistema 
inmune encargado de modular las defensas del 
organismo.

En Medizone Centro de Medicina Biológica & 
Ozonoterapia, existen tratamientos integrales 

de acuerdo a las necesidades particulares de cada 

el especialista traumatólogo o reumatólogo 

desintoxicación completa del organismo y la 
desintoxicación y oxigenación de la sangre.

Medizone, cuenta con un staff de profesionales 
del área de la salud enfocados en el área 

Luego se procede con planes de tratamiento 
integrales, de acuerdo a la necesidad de cada 
persona.

Gentileza de su Directora
Patricia Rojas T.

Infórmese en www.medizone.cl o al 
(02)813 7313 / (09) 9730 9878 
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mañana, al levantarse y antes de 
recogerse a dormir. Unos pocos minutos 
diarios de estos ejercicios respiratorios 

vital, incorporan al organismo gran 

posee y expulsan del cuerpo abundantes 
materias perjudiciales a la vida orgánica. 
Además, las respiraciones profundas 

cuerpo”.

Baños de Aire, Luz y Sol: “La forma 
más sencilla de tomar el baño de aire 
es saltar de la cama desnudo y frente 
a la ventana abierta del dormitorio, sin 
temer a las corrientes de aire, hacer 

profundas y frotarse la piel con las 
manos a lo largo de todo el cuerpo 
durante el baño, que será de cinco a 
quince minutos, a lo menos”.

y debiera practicarse diariamente, sobre 
todo en invierno, reemplazando con 
ventaja a las aplicaciones de agua fría 
por ser menos violento, conviniendo 
especialmente a personas debilitadas y 
nerviosas”.

Al igual que con las aplicaciones de la 
hidroterapia con agua fría, no se trata de 
pasar frío sino de despertar la natural 

seguir a esta práctica. Para ello, se realiza 
un suave ejercicio posteriormente o se 
regresa a la cama.

“La luz es el alimento más sutil del 
sistema nervioso, siendo por tanto, 
elemento indispensable para nuestra 
salud, ya que nuestras funciones 
orgánicas son accionadas por los 
nervios… Los enfermos deben 
mantener lleno de luz el dormitorio y 
en lo posible, que este elemento entre 
directamente con el aire puro por una 
amplia ventana abierta”.

2. Dieta: una alimentación 
primordialmente vegetariana
Lezaeta recomendaba básicamente 
frutas frescas, frutos secos, verduras, 
semillas germinadas, pan integral, 
cereales, queso fresco, cuajada, yogur 
de pajaritos. Básicamente, alimentos 
sanos y naturales con predominio de los 

especial importancia al tema de las 
incompatibilidades alimenticias.

3. Caminar descalzos sobre la tierra, 
arena o césped 
Hacerlo a paso vivo para estimular la 

por las mañanas, al salir el sol, sobre 
todo cuando está húmedo por el rocío, 

materias malsanas al mismo tiempo 
que se facilitan corrientes magnéticas y 

través de nuestro cuerpo”.

4. Lavado de la sangre alternando el 
frío y el calor
Esta es la práctica fundamental del 
sistema de Lezaeta utilizando los baños 
de vapor. Cada cinco minutos o antes 
si siente calor, se sale del vapor para 
refrescarse con agua fría en la ducha. 
Esta alternancia tiene profundos efectos 
sobre el organismo, normalizándolo 

diariamente sin inconveniente alguno. 

El “lavado de la sangre” puede realizarse, 
tanto en un “baño turco”, como en una 

otros métodos caseros.

5. Aplicaciones de barro como agente 
curativo
Este es otro elemento pilar del sistema 
Lezaeta: “En todo enfermo el barro debe 

o zona del cuerpo afectado y, además, 
sobre todo el vientre para actuar en el 
centro de la actividad orgánica que es el 
aparato digestivo”.

6. Otras prácticas 

ayuno, las frotaciones o baño de toalla, 
el baño genital, los enemas o lavativas y 

Bibliografía: 
La Salud Natural al Alcance de Todos, 
Manuel Lezaeta Acharán 
Comentarios Método Lezaeta:
h t tp : / / cance r-apues t apor l av ida .
blogspot.com/2008/03/el-sistema-
lezaeta.html

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 natural, 
recursos 

terapéuticos, tales como: “Sistema 
Térmico de la Salud de Manuel Lezaeta 
Acharán, Fitoterapia, Homeopatía, 

Hidroterapia, Fangoterapia, etc.”… 

Tratamiento de toda clase de 
patologías (enfermedades agudas y 

adulto mayor.

Consulta de Iridología y Medicina 
Natural 

Santa Lucía.
Atención de lunes a viernes de 11:00 
a 18:30 hrs. 

del cáncer

Testimonio
iez años atrás comencé a sentir una 
protuberancia en el lado derecho de la zona 

6cm y me dijo que el único tratamiento posible era 

 

Yo pensaba que si decidía operarme, iban a pasar 
meses o incluso años para que me dieran fecha, ya 

el sistema público es demorosa. Sin embargo, en ese 
tiempo yo trabajaba puertas adentro y mis patrones 

 
Mientras esperaba y dudaba, decidí ir donde un 

naturales de verduras, principalmente zanahoria. 
Todos los días, durante tres meses, tomaba un vaso de 
jugo de uva, tres o cuatro vasos de jugo de zanahoria 
y uno de betarraga, además de unas hierbas y una 

quien me hizo un nuevo examen para controlar el 

desaparecido! Al ver su molestia porque ya no sería 
necesaria la cirugía, decidí no darle explicaciones 
sobre el tratamiento que había hecho y volví donde el 

y me dijo que como yo había hecho todo lo que debía, 
ése era el resultado que debía esperar. Obviamente 

 
Han pasado diez años y hasta la fecha sigo bien, no 
he vuelto a presentar problemas de esa índole de 
nuevo y continúo llevando una vida sana y tranquila.

Mi quiste ovárico desapareció 
gracias a un tratamiento natural

SRA. JUANITA RIQUELME
PUNTA ARENAS 
FONO: (61) 261 833 / 8- 730 7447



Desear la belleza es natural; sin 
embargo, resulta sofocante 
pensar que depende de la forma 

y las características de nuestra anatomía. 
Irónicamente, a pesar de que vivimos 
en una sociedad donde muchos tienen 
comida en abundancia, son pocas las 
personas que realmente comen bien.

No sólo consumimos los productos 
equivocados, sino que también solemos 
hacerlo por las razones equivocadas. 

publicidad que nos promete una vida 
llena de alegría, romance, amistad 
y felicidad, como lo hacen ciertas 
compañías de bebidas gaseosas y 
de tabaco. De esta forma, comemos 
para vernos y sentirnos bien, calmar 
las tristezas, apartar la mente de 
nuestros problemas y/o controlar una 
apretada agenda, despreocupándonos 
completamente de la calidad nutricional 
de lo que estamos consumiendo.

Hay que tener en cuenta que ningún 
producto existente en el mercado es 
la panacea por si solo, ni la ayudará 
realmente a verse y sentirse bien, 
pues muchísimas veces las causas 
de obesidad, afecciones cutáneas, 
migrañas y otras, pasan por una mala 
alimentación y, a la vez, por un ámbito 
emocional. Nuestras emociones tienen 
mucho que ver en este plano. 

La subjetividad de la belleza
 
La imagen de la perfección estética es 
culturalmente variable. Para un poeta 
hindú, la belleza femenina ideal tiene 
rostro de luna, caderas de elefante, 
cuello de serpiente y una cintura de 
cisne… ¿se imagina usted con esas 
características? Así mismo, la forma 
voluptuosa que convirtiera a Marilyn 
Monroe en un ícono de belleza, para 
algunos se vería ridícula en un catálogo 
actual de modas. Otro ejemplo es el 
caso de Fernando Botero, pintor y 
escultor colombiano. Él admiraba y veía 
la belleza en un cuerpo más gordo; de 
hecho, la mayoría de sus pinturas son de 
gente con esas características. Pero no se 
confunda, pues la gordura de esa época 
era muy distinta a la de hoy en día. La 
alimentación era natural y su grasa tenía 
otra calidad. En otras palabras, a pesar 

hermosos y con curvas. No como hoy. 
En aquellos años no existían las grasas 
hidrogenadas ni los alimentos alterados 
químicamente, y tampoco le agregaban 
sustancias adictivas a los alimentos. 

Si basamos nuestra identidad en 
los valores de una percepción tan 
cambiante, quedaremos atrapados 
en esta persecución en busca de la 
perfección (lo cual es imposible porque 
depende del punto de vista), condenados 
a vivir una vida vacía y hasta malsana.

La belleza y la medicina

Los avances de la medicina moderna 
nos han llevado a creer que podemos 
encontrar la “eterna juventud” 
en un frasco, y a sentirnos mejor 
sintomatológicamente a costa de 

consumir drogas farmacéuticas con 
efectos secundarios. Ejemplo de esto 
es la tan polémica sibutramina, 
droga que se “usaba” para controlar 
la obesidad, pero cuya venta hoy 
está restringida. Incluso optan por 
someterse a cirugías (by pass gástricos, 
liposucciones, abdominoplastías, etc.) 

deshacerse de hábitos nocivos para el 
organismo como el cigarrillo, el alcohol 
y las drogas. 

No olvidemos que los médicos han sido 
formados en prácticas alopáticas, que 
van dirigidas a tratar la enfermedad, 
pero no a su prevención ni cura. Y 
no hablo sólo de enfermedades físicas, 
sino que ahora también creen tener la 
fórmula para sanar el alma, mediante 
la psicología y la psiquiatría, que tienen 
muy poco que ver con el bienestar real 
del ser humano. 

“Estas especialidades médicas 
dejan de lado algo tan fundamental 
como es la búsqueda del espíritu 
(la parte espiritual del hombre)”.

Belleza, felicidad y nutrición

Lo irónico de todo esto, es que muchas 
mujeres piensan que con la belleza 
encontrarán la felicidad, cuando es todo 
lo contrario. Sin felicidad es imposible 
encontrar la belleza.

Hasta las facciones más perfectas 
pierden su encanto en una persona 
desgraciada e insatisfecha. La belleza 
no cobra forma a través de la perfección 
del cuerpo. Mientras haya vacío en 
nuestro corazón, la belleza nos será 
esquiva. Por consiguiente, si usted desea 
ser bella, debe comenzar por crear una 
vida interior completa y feliz para que 
cada una de las células de su cuerpo 
se entere y se una a su felicidad.

Recomendaciones alimenticias para 
sentirse feliz y verse hermosa:
 

Paso 1: Preocúpese de que sus alimentos 
sean saludables, escójalos con amor y 
conciencia. Y recuerde que nada es más 
importante para una buena digestión 
que el estado anímico, así que procure 
comer tranquila, evitando las tensiones 
y distracciones como la televisión.

Paso 2: Cocine sus alimentos con 
alegría. Las emociones que llevamos 
a la comida al momento de prepararla 
tienen un efecto en los alimentos. Éstas 
son como las hierbas y condimentos que 
usamos para sazonar.

Paso 3: Dé las gracias y bendiga sus 
alimentos (de corazón), así estará 
alimentando también su espíritu, y la 
comida toma un sabor y una energía 
distinta. 

Es tan típico escuchar “el lunes 
comienzo la dieta”. Sería mucho mejor 

esta forma las células trabajarán mucho 
mejor y el cuerpo se lo agradecerá con 
salud y belleza, ya que con el tiempo 
comenzará a recuperar su forma. La 
clave es hacerlo como un gesto de amor 
hacia uno mismo

Mi experiencia

Años atrás, llegué a pesar 84 kilos. En 
ese entonces había pasado una pena muy 
grande, era resistente a la insulina, sufría 
de amenorreas (ausencia total o parcial 
de la menstruación) y mi físico no era 
armonioso. Cuando cambié mi estilo 
de vida y comencé realmente a amarme 
como mujer y ser espiritual, comprendí 
la importancia del equilibrio. Logré 
pesar 68 kilos y mi sistema inmune 
se fortaleció inimaginablemente. Mis 
periodos menstruales son normales 
desde ese entonces. 

Mi contextura es gruesa. Comencé a 
entrenar en gimnasios para sentirme 
mejor, pero noté que no seguía bajando 
de peso e incluso aumenté. Para mí fue 
una gran inquietud y se lo comenté a un 
querido amigo, el cual me dijo “¿qué 

bien mi físico es grueso y peso 73 kilos, 

la forma que tiene. Me siento bella y 
tranquila. 

El peso es muy engañoso, no se hagan 
esclavas de él. La esposa de aquel buen 
consejero mide 1,82 metros, es bella, 
tiene un hermoso físico, delgado y 

cálculo nutricional, su IMC(1) sería el 

Ése es sólo un cálculo, ella es el mejor 
ejemplo en este caso. ¿La clave? Vida 
sana, cuerpo y espíritu en armonía. 
Simplemente… ser felices.

Paola Ramírez, atiende en las 
dependencias de El Guardián de la 
Salud todos los sábados desde las 
14:30 hrs.
Solicite su hora al (02) 632 1887 con 
Nayaret Balladares
Paola atenderá también sus dudas en 

(1)El IMC se calcula en base al peso y 
estatura de la persona.  De acuerdo a 
las tablas, un resultado comprendido 

indica delgadez, malnutrición o algún 

indica sobrepeso, 30 indica obesidad 
leve, y por encima de 40 hay obesidad 
mórbida. 

El  IMC es un parámetro ampliamente 
usado, pero es poco objetivo, pues 
podemos ver personas con un IMC 
saludable, pero con un vientre muy 
abultado y mucha grasa en la papada, 
lo que dista de ser saludable, o personas 
con un IMC elevado al nivel de 
obesidad, pero saludablemente vitales, 
de contextura gruesa y con mayor 

cálculo del IMC es una matemática 
referencial que se aplica al promedio, 
pero es muy poco reveladora en cuanto 
al ser humano como individuo único.
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Después

Antes

La salud es
belleza



Rodrigo, un hombre de 52 años, 
va a mi consulta por un evidente 
sobrepeso además de tabaquismo, 

lo que le provoca ahogos nocturnos, 
sudoración en exceso y algunos dolores 
de piernas. También menciona que orina 
mucho y ha aumentado su ansiedad. 
Al observar su iris, encuentro anillos 
lipémicos y algunos surcos de estrés. 
Sin embargo, el principal problema es 
una clara tendencia  a la diabetes que 
se evidencia en el pigmento  anaranjado 
en varias zonas de ambos iris y collarete 
cuadrangular. Dando a conocer esto, 
Rodrigo hace alusión a su falta de 
erecciones, situación que le provoca 
intranquilidad y baja autoestima.
 
La disfunción eréctil es una situación 
común en un hombre con diabetes, 
y tiene como nombre ‘neuropatía 
diabética’. Se desarrolla por la alteración 
de los nervios que llevan al pene la 
orden de erección. Se puede asociar 
también con trastornos vasculares que 
afectan no sólo la erección del pene, sino 
todo el organismo. Si bien no todos los 

diabéticos tienen trastornos de erección, 
en muchos de ellos hay una asociación de 
problemas orgánicos y psicológicos que 
hacen que la disfunción pueda aparecer.  
Siempre como naturópata, tengo que ver 
a la persona como un ser indivisible, por 
lo cual un síntoma o enfermedad suele 
deberse a múltiples causas presentes.

Por todo lo expuesto, se recomienda no 
sólo tener el cuidado que un diabético 
debe seguir en relación al tratamiento 

escasos o muy pocos hidratos de carbono 

otros factores de riesgo. Corresponde 
recuperar el funcionamiento hormonal 
y orgánico con apoyo de vitaminas, 
aminoácidos y minerales, además del 
aceite de germen de trigo, fuente natural 
de vitamina E; cromo, mineral esencial 
que regula los niveles de glucosa y de 
baja de peso; vitamina A, que fortalece el 
sistema inmune; vitamina H, que mejora 
la sensibilidad de la insulina; vitamina 

otras vitaminas en el organismo; y 
camu camu, fruto desintoxicante alto 
en vitamina C que ayuda al control de 
la ansiedad. Todo esto sin dejar de lado 
el equilibrio emocional con métodos que 
armonizan y estabilizan al ser humano.

Rodrigo siguió el tratamiento con 
muy buenos resultados, mejorando 
notablemente su estado de salud general, 
lo que ha sido de gran motivación para 
que continúe en este camino hacia una 
mejor calidad de vida.  En el tratamiento, 

del Dr. Bach, para lograr una mejor 
armonización y equilibrio emocional, y 
una combinación de plantas medicinales 
con ajenjo, jengibre, pata de vaca, llareta, 
muérdago, hierba del clavo, ginseng, 
hierba negra y horizonte, en infusiones 
de hasta ocho vasos al día. Además, 
tuvo que reducir la ingesta de azúcares, 

(existe una clara conexión entre el nivel 
de grasa en la sangre y la diabetes), 
aparte de incorporar, gradualmente, una 
rutina de ejercicios diarios y reemplazar 
el azúcar por sucralosa o stevia.    
       

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

Paseo Arauco Estación por los pasillos 
que llevan al Terminal San Borja 

(pasillo B  local 0140)
Fonos: (02)7783762 – (09)95604230

Horario: lunes a sábado de 
17:30 a 21:00 hrs. 
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A la luz de la Iridologia

HUGO PERALTA MUÑOZ                                                                      
IRIDÓLOGO Y EGRESADO DE 
LICENCIATURA EN NATUROPATÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Promoción
Abril

 50% dcto. 

en evaluación

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro  F: 632 1887

El Guardián Charlas Gratuitas Abril 2011

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 Mese horario bajo                                                                                         $15.000
1 Mes horario  bajo x2 amigas                           $26.000
12 visitas                                           $12.000
 

1 Mes horario libre                             $18.000
1 Mes horario libre x2 amigas               $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 Abril 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

matrícula $ 5.000

Una terapia sanadora”
Martes 5 y 19
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gioconda Meneses y Soledad 
Moreira

“Alimentación y 
Suplementación Deportiva”
Martes 12 y 26
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco 

Transmisión de Documentales:
“Vacunación: La Verdad Oculta” 
Miércoles 6 y 27
“Food Inc.” 
(Industria de los alimentos)

Miércoles 13
“House of Numbers” 
(Historia detrás del VIH/Sida)
Miércoles 20
Horario: 17:30 a 19:30 hrs.
(También puede verlos online en 
www.videosguardian.tk)

“Cómo superar el estrés actual, sin 
fármacos”
Miércoles 13
Horario: 16:30 a 17:30 hrs.
Por Daniela Molina

Mi testimonio, a un año del cambio
Sábado 9

Horario: 17:00 a 18:00 hrs.
Por Paola Serrano

en el mercado”
Jueves 7
“Nuestros hábitos 
alimentarios nos perjudican”
Jueves 14
“NO necesitamos los alimentos 

Jueves 28
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Adriana Díaz H.

“Alimentación y Nutrición en la 
Actualidad”
Sábados 2, 9, 16 y 30

Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco

Transmisión Documental 
“Vacunación: La Verdad Oculta”
Sábado 9
Horario: 18:00 a 20:00 hrs.
(También puede verlo online en www.
videosguardian.tk)

“Técnicas para Manejar el Estrés”
Sábado 30
Horario: 16:30 a 17:30 hrs.
Por Nancy Muñoz

Vea los talleres disponibles durante 

Un caso de disfunción eréctil 
relacionado a la diabetes
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El dentista 
de la familia

Doctor: Tomas Gomez Ramirez    Direccion: Portugal 542
Fonos: 634-11-20    665-09-77   Metro Sta. Isabel

Atención Lunes a Viernes

Tratamiento sin 
dolor sin stress

ambiente grato y 
agradable 

relajación con 
acupuntura

Toda especialidad 

Presupuesto gratuito

Facilidades de pago

Precios inigualables

Curso 2011 de:
- Acupuntura
- Hierbas
- Tónicos

Instituto Nacional 
de Acupuntura

Casa central: Portugal 542 
Fonos: 634 11 20 / 665 09 77

www.medicinatradicionalchina.cl

de China

Ayudando 
a alguien 
hospitalizado

Si usted o algún ser querido ha 
sido hospitalizado, hay formas de 
lograr un mejor resultado.

En la mayoría de los hospitales no le 
permitirán tomar nada (especialmente 
vía oral), que no sea prescrito por el 
doctor. Las siguientes recomendaciones 
son las que seguiría personalmente 
si yo, o algún cercano mío, estuviera 
encarcelado en un hospital.

1. Homeopatía
La homeopatía es un sistema de 
medicina natural que trata al individuo 
con sustancias altamente diluidas, con 
el propósito de desencadenar el sistema 
de sanación natural del cuerpo. He 
visto que la homeopatía funciona una 
y otra vez. Sin embargo, la medicina 
convencional considera a la homeopatía 
como un placebo inefectivo. Por esta 
razón, yo le preguntaría al médico a 
cargo si puedo tomar un ‘placebo’ para 
ayudar en mi recuperación.

Se pueden agregar gotas o gránulos 
homeopáticos al agua que se bebe. 
Entre los remedios más efectivos están 
Aconita para el terror; Gelsemium 
para debilidad mental y física, y temor 
a perder el control; y Árnica para el 

y sangramiento. Un homeópata puede 

Si no desea usar homeopatía oral, la 
crema de Árnica o el gel o ungüento 
Traumeel pueden ser aplicados en la 
piel varias veces al día. Las indicaciones 
de la Árnica están en el párrafo anterior, 
mientras que el Traumeel contiene 
varios remedios importantes de 
sanación: acónito, árnica, belladona, 
bellis, caléndula, manzanilla, equinácea, 

hamamelis, hepar sulfuris calcareum, 
hipérico, mercurius solubilis, 
millefolium, symphytum (consuelda).

2. Rescue Remedy (Remedio Rescate)
Este es un remedio de Flores de Bach 
que se puede encontrar en las farmacias 
homeopáticas. Es llamado el Remedio 
de Emergencias, y viene listo para usar 
en forma de gotas o como crema. Su 
fórmula está hecha de una combinación 

(para la pérdida de control y el temor), 

(para la impaciencia), Rock Rose (para 
el terror), y Estrella de Belén (para el 
shock).

El Rescue Remedy se usa para tratar 
los efectos inmediatos de las crisis, las 

emergencias, los ataques nerviosos y 

este remedio es: “Lo peor ya pasó. 
El equilibrio y la armonía están 
restablecidos.” Yo usaría la crema para 
masajear los pies y las manos, o pediría 
permiso para tomar las gotas como 
‘placebo’. Puede usarlo muchas veces 
al día.

3. Magnesio 

cuerpo necesita enormes cantidades de 
magnesio para sanar. He visto muchos 
casos de personas que se aplican 
externamente magnesio líquido sobre 
la piel con maravillosos resultados. Más 
de 325 sistemas de enzimas en el cuerpo 
necesitan magnesio. 

EXTRACTO DEL ARTÍCULO 
ESCRITO POR LA 
DRA. CAROLYN DEAN



No se debería ingerir magnesio en caso 
de:
1. Falla renal. Cuando los riñones fallan 

hay una incapacidad de eliminar el 
magnesio oral de los riñones.

2. Miastenia gravis. La administración 
intravenosa podría acentuar la 
relajación muscular y colapsar los 
músculos respiratorios.

3. Ritmo cardíaco excesivamente 
lento. Dado que el magnesio relaja 
el corazón, el ritmo cardíaco puede 
hacerse incluso más lento.

4. Obstrucción intestinal. La principal 
ruta de eliminación del magnesio oral 
es a través de los intestinos. 

4. Terapia de Imposición de Manos y 
Oración

Estas son formas de medicina basada en 
‘energía’ que pueden tener un tremendo 
efecto para ayudar a una persona a 
recuperarse de una enfermedad o lesión.

5. Mantener un registro (diario) del 
hospital

Aparte de los remedios, mantener un 
diario es una acción muy práctica que 
usted puede tomar para asegurar una 

Las anotaciones más importantes en 
su diario deben ser los nombres de 
todas las personas que ingresan a su 
habitación, ya sea el guardia, el doctor, 
la enfermera, el asistente del hospital, 
el reparador de TV o la persona del 
servicio de alimentos. Preséntese, 
pregúnteles sus nombres y escríbalos. 
Déjeme decirle que este simple acto 
llamará la atención de estas personas.

Una vez que cuenta con su nombre 
y se dirige a ellos por nombre, hay 
algo que hace click dentro del cerebro 

de las personas en la industria del 
servicio. (Y créame, estas personas 
están ahí para servirle). Tal vez lo que 
haga click sea una preocupación a ser 
responsabilizados o demandados. No 
obstante, usted quiere que ellos sean 

las acciones que tengan relación con 
usted. Por lo tanto, si ese es el resultado 

llevar ese diario.

Usted también querrá mantener un 
registro de todo lo que entra en su 
cuerpo. Si le toma unos pocos segundos 
a la enfermera leer la lista de sus 
medicamentos, no permita que lo apuren. 
El trabajo de ellas es cuidar de usted 
y si le dan las pastillas equivocadas, 
entonces no están haciendo su trabajo. 

Se supone que las enfermeras deben 
revisar el nombre del paciente escrito 
en el brazalete del mismo cada vez que 
le dan una medicación para asegurarse 
de que es, en realidad, para ese paciente. 
Por lo tanto, para fomentar esa acción, 
levante y muéstrele su brazo para 
recordarles que hagan su trabajo.

Si usted está inconciente o es incapaz 
de mantener un diario, es de esperar que 
tenga amigos o familia que se preocupan 
por usted. Entonces es el trabajo de ellos 
mantener el diario por usted. Si todos 
llevaran un registro escrito de su estadía 
en el hospital, el cuidado que estos 
brindan mejoraría considerablemente. 
Acerca del autor:
La Dra. Carolyn Dean es doctora en 
medicina y naturopatía. Ha estado al 

frente de la revolución de la medicina 
natural por más de 30 años y escribe 
para NaturalNews.

La Dra. Dean es la autora de 22 libros 
sobre salud, entre los que destacan The 
Magnesium Miracle (El milagro del 
magnesio), Death by Modern Medicine 
(Muerto por la medicina moderna), 
Everything Alzheimer’s (Todo sobre 
el Alzheimer) y Hormone Balance 
(Equilibrio hormonal).

En su sitio www.drcarolyndean.com, 
hay un boletín gratuito, un valioso 
programa de bienestar online de dos 
años llamado Future Health Now! (La 
salud del futuro ¡ahora!) y una consulta 
de asesoría telefónica.
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María José Rivera
Chef Centro Natural 

Lpuntos en los pies o manos, llamados 

restablecer la salud general. Esta práctica es 
una opción segura, efectiva, natural, de fácil 
acceso y de sencilla aplicación. Es también un 
método no invasivo en el que no se necesitan 
fármacos.

Las personas han ido descubriendo que la 

de muchos problemas médicos, equilibrando el 
sistema orgánico en su totalidad. 

antes y después de una cirugía; antes, 
estimulando su sistema nervioso para relajar y 
calmar su estado emocional, y de manera post-
operatoria, activando sus sistemas excretores 
como el sistema urinario, linfático y otros para 
eliminar tóxicos.

Esta terapia no tiene contraindicaciones con las 
técnicas terapéuticas de relajación, por lo que 
cualquier persona que acaricie los pies de un 
enfermo jamás lo dañará. Sin embargo, cabe 

clínico con experiencia podrá atender una 
enfermedad. 

Por Gioconda Meneses y Soledad Moreira
“Técnicas Terapéuticas de Relajación” 

Horario: (1 clase) jueves 21 de 
10:00 a 14:00 hrs. 

Valor taller: $10.000 Incluye entrega de cer-

Inscripciones con Irene al fono: (02) 632 1887 
Email: info@elguardian.cl

Lugar: Centro de Capacitación 
El Guardián de la Salud, Diagonal 
Paraguay 491, Metro Santa Lucía

Forma básica 
de tomar el pie 

Preparación:
Lave los mariscos en abundante agua. Si 
estos están en su concha, escobille para sacar 
cualquier residuo. Saltéelos en aceite de oliva, 
agregue vino blanco y sal. Una vez cocinados, 
reserve.

En una paella o cacerola para arroz, sofría la 
cebolla, la zanahoria, el pimentón verde y el 
rojo, todos cortados en brunoise (cuadraditos 
pequeños). Agregue el arroz integral y siga 
sofriendo. Una vez que el arroz tome calor, 
disuelva la cda. de curry en el litro y medio de 
agua hirviendo y agrégueselo al arroz. Agregue 
las arvejas y habas, y lleve a ebullición durante 
20 a 30 min.
Mientras se cocina, agregue una taza de caldo 
de la cocción de los mariscos al arroz. 

Saltee los choricillos cortados en diagonal 
y reserve. Corte los tomates en cuartos para 
retirarles las semillas de su interior y luego 
píquelos en juliana (en tiras) y reserve.

Una vez listo el arroz, mézclelo con los 
mariscos, el choricillo y los tomates. Sirva en el 

encima. 

Paella de mariscos
Ingredientes:
- 1 kg arroz integral
- 1/2 kg choritos
- 1/2 kg almejas
- 1/4 kg calamar o   
   pulpo
- 1/4 kg camarón
- 1/4 kg arvejas
- 1/4 kg habas       
   peladas
- 3 tomates
- 1 cebolla chica
- 1 pimentón rojo

- 1 pimentón verde
- 1 zanahoria
- 1 pqte choricillos 
- 1 cda. de curry
- 1 taza vino blanco 
- 2 cdas. aceite de        
   oliva
- sal a gusto
- 1 1/2 lt de agua          
   hirviendo
- 1 ramito de    
  ciboulette
(10 porciones)
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La estafa 

Nos han mentido. Las autoridades 

incluyendo la 
glándula tiroidea. trabajo. Podemos tener bastantes 

desarrollamos hipotiroidismo.

o no.



puede 
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Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

Precios válidos sólo por 30 días

Concentrado 
en polvo 
soluble

$ 13.900 
frasco 

160 grs.

entera 
 CHIA

Desde 1 kilo

$8.490

- Fitonutrientes
- Antioxidantes
- No transgénica
- Sin Lactosa
- Sin Colesterol
- Sin Gluten

Leche de  soya
liquída, en caja

Contiene:

Pack LIGHT 6 unid. $6.600

MAQUI

El antioxidante 
Nº 1 del mundo

 CALABAZA
Semilla de 

Tostada sin sal

250 Gr.

$3.590

-  Zinc
- Manganeso 
- Magnesio

Despachos a Provincia

Miel
Natural & integral

Con todo su 

polen, propóleo y 

antioxidantes

¡Además!
Consulte 
por nueva 
miel más 
Propóleo Concentrado

1 Kilo $5400

Contiene:

2 kilos o más 

$6.970
cada kilo

Sólo
abril

Oferta
Abril

$1.190
1 Lt.

L

 

de la minería peligroso y tóxico
TRADUCIDO POR ANDREA SANTANDER 
DEL VIDEO DE MIKE ADAMS 
“THE FLUORIDE DECEPTION” 



Edición Nº 84 12

Cuando uno considera ir a un Quiropráctico 
hay ciertas cosas que debe saber. El servicio 
quiropráctico es una forma de tratamiento que 
ofrece alivio a dolores de la columna en una 
manera segura, efectiva, poco invasiva, sin 
cirugia o fármacos. 
Puntos a considerar antes de visitar a un 
Quiropráctico: Es importante que elija un 
Quiropráctico que haya estudiado en un 
instituto acreditado en Quiropraxia. Investigue 
y elija cuidadosamente. Tenga en mente que su 
espalda lo acompañará de por vida y no se la 
puede entregar a cualquiera. Cuidarla y tratarla 
bien es un esfuerzo que debe hacer.
Los Quiroprácticos deben ser capaces de 
analizar, diagnosticar y tratar una variedad 
de disfunciones de la columna, músculos 
y articulaciones, además de problemas 
neurológicos. Algunas de los problemas que 
un quiropráctico normalmente observa en 
su consulta incluyen dolor de cuello, dolor 
de cabeza, disfunciones de hombro, dolor de 
espalda, junto con problemas relacionados a 
articulaciones y nervios en las extremidades.
Su razón para visitar un quiropráctico tal vez 
no sea la misma que la de otro paciente. No 
es sólo para personas con dolor articular o 
disfunciones de la columna, sino para todos los 
que buscan mantenerse sanos y disfrutar de un 
cuerpo que funciona apropiadamente.

A continuación, algunas técnicas 
que le ayudarán a dormir más rá-
pidamente y sin fármacos:

 
1.  Leer un rato. Esto mejorará su mente 
mientras su cuerpo se relaja.
2.  Respirar aire fresco. Abra una venta-
na, pasee al perro.

3. Pruebe haciendo un poco de ejercicio 
moderado, como isométricos, pilates o 
estiramientos. Las parejas han descu-
bierto que hacer el amor también fun-
ciona bien.

4. Consuma más L-triptófano a través 
de su dieta. El L-triptófano es uno de 
los aminoácidos esenciales que nuestro 
cuerpo utiliza para producir neurotrans-
misores como la serotonina y la mela-
tonina, que inducen al cerebro a dormir 
por la noche y a estar completamente 
despierto durante el día.

El pescado y los mariscos, el pollo, la 
leche, el queso, el yogurt, los porotos y 
las castañas de cajú, son alimentos ricos 
en L-triptófano. Su cerebro absorbe más 
L-triptófano a partir de los productos 
lácteos cuando éstos se consumen jun-
to con algún carbohidrato. Es por esto 
que comer galletas de soda con queso o 

tomar un vaso de leche con una galleta 
integral, son buenos bocadillos antes de 
acostarse.

5. La Vitamina B-3, como niacina, 
consumida en dosis mayores a la por-
ción diaria recomendada (DDR) ayuda 
a inducir el sueño. Por lo general, lo 
que funciona mejor es tomar entre 100 
y 500 miligramos, unos 20 minutos an-
tes de acostarse. La cantidad necesaria 
varía considerablemente de una perso-
na a otra. Es probable que experimente 
un leve calor o sensación de rubor pro-
ducto de la niacina, que desaparece en 
corto tiempo. La sensación de calor es 
agradable para la mayoría de las perso-
nas, pero si quiere evitarla, simplemen-
te tome menos niacina en un momento 
dado.

6. La Lecitina representa casi un tercio 
del peso seco de nuestro cerebro. Esta 
sustancia alimenticia natural se encuen-
tra en productos en base a soya y en la 
yema del huevo, y también está dispo-
nible como suplemento. Consumirla a 
diario reduce el tiempo necesario para 
conciliar el sueño.

7. La oración o la meditación pueden 
ser muy relajantes y ayudarle a dormirse 
antes y mejor. Ciertamente hay otros be-

encontramos:

“…pues que a su amado dará Dios el 
sueño”. (Salmos 127:2, RV)

8. Es posible que haya 
oído acerca de la me-
latonina, la hormona 
natural propia del cuer-
po que fomenta el sueño. Usted puede 
aumentar la producción de melatonina 
de su cuerpo, manteniendo su dormi-
torio lo más oscuro que le sea posible. 
Considere la posibilidad de colocar un 
revestimiento o de instalar doble corti-
na, cortinajes gruesos o bien una persia-
na de color oscuro, y deshacerse de los 
relojes digitales con luz.

Una de los mejores aspectos relativos 
a las ayudas naturales para inducir el 
sueño, es que son prácticas seguras y no 
producen acostumbramiento. Cuando el 
cerebro y el cuerpo están bien alimenta-
dos, un sueño más reparador es el resul-
tado natural. Usted está alimentando su 
cuerpo, no lo está drogando.

El sueño es un proceso natural, y los 
métodos naturales para inducirlo son 
seguros y efectivos. Es hora de que todo 
el mundo empiece a ‘sólo decir que no’ 
al exceso de fármacos con receta y me-
dicamentos de venta libre.

 
Fuente: http://www.doctoryourself.

com/sleep.html 

“Recuerde que el cerebro humano pro-
duce en forma natural y espontánea las 
hormonas o ‘drogas’ que usted requiere 
para dormir bien. Un ser humano salu-
dable no debería requerir complemen-

tar la química del cerebro humano con 
medicamentos de venta libre o mediante 
fármacos para conciliar el sueño.
 
Les recomiendo que eviten usar hierbas 
o fármacos para lograr dormir. En su 
lugar, tomen el camino más difícil: un 
viaje para desintoxicar su dieta, dar una 
mirada a fondo a todo lo que está ocu-
rriendo en su vida; qué alimentos está 
consumiendo, qué fármacos o sustan-
cias psicoactivas podría estar tomando, 
cuánto ejercicio físico está realizando, 
cantidad de luz solar que está recibien-
do, cantidad de agua que está bebiendo 
en forma regular, y así sucesivamente. 
Para mucha gente éste es un camino 
difícil, pero es el único que realmente 
puede curar el insomnio. 
 
Le alegrará saber que uno de los efectos 
secundarios de este viaje es que evitará 
prácticamente todas las enfermedades 
crónicas conocidas por la humanidad. 
Recuerde, la salud es simple - no ne-
cesariamente es fácil llegar a ella, pero 
es fundamentalmente simple, y una vez 
que está en esta senda realizando un es-
fuerzo para resolver un problema parti-
cular, encontrará que al mismo tiempo 
está ayudando a prácticamente todos 
sus problemas de salud.” 
 
Mike Adams, defensor de la salud del con-
sumidor y editor de NaturalNews.com  

 
ANDREW W. SAUL, 
PH.D., PROMOTOR DE LA 
AUTORESPONSABILIDAD 
CON LA SALUD

insomnio ¡esta misma noche!
Cómo dormir 

  bien ... 
Soluciones para el

Programas Naturales ¡TODO INCLUIDO!

Médico  Nutriólogo - Nutrición 
Ortomolecular

Medicina Alternativa - Naturopatía - 
Auriculoterapia
Flores de Bach, Hierbas Medicinales, 
Quiropraxia, Biomagnetismo

Tratamientos: Ansiedad, Estrés, 
Colon, Estreñimiento, 
Celulitis

Drenaje Linfático - 
Masajes Reductivos



Salud en Tres Pasos
LUIS A. QUINTEROS NÚÑEZ
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL                                                                                                         

En mi experiencia de los últimos 
años como orientador en salud, 
no ha dejado de sorprenderme la 

reacción de la gente cuando escucha 
hablar que, por lo general, todos 
nacemos sanos y que algo pasó en el 
camino en donde perdimos nuestra 
condición de salud.

¿Cómo se originaron nuestros 
problemas de salud? Ya está más que 
comprobado: ¡entraron por la boca! Y 
para solucionarlos, alguien tiene que 
ayudarnos a encontrar su raíz. Al hacer 
esto, una buena terapia de salud consiste 
en tres pasos fundamentales:

1º Cerrar la puerta por donde entró 
el problema.

 

2º Abrir una nueva puerta donde 
todo lo que por ella entre, venga con 

la seguridad y certeza de que no nos 

hará daño, sino todo lo contrario. Será el 
aporte necesario para construir nuestra 
nueva salud.

3º Incorporar los productos 
naturales que nos ayudarán a 

recuperar la salud en aquellos órganos 
que la perdieron.

Gracias a Dios, son muchas las 
personas y familias enteras que han 

estudios y experiencias de una larga 

premios Nobel, que están detrás de la 
medicina natural.
 

Atención de lunes a viernes 

Metro Santa Lucía. 
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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:
-Serafi n Zamora # 49
LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

Con la Sra. Olguita

Cuide su
rostro

Avena: Es rica en vitaminas, 
minerales, aminoácidos 

que actúan en la piel como un jabón 
natural.

Aloe vera: gracias a su contenido de 
aminoácidos, vitaminas, minerales, 

como gran reparador y protector de 
la piel.

Palta: contiene proteína, ácidos 
grasos insaturados, potasio, calcio, 
fósforo, magnesio y vitamina A, la 
que es muy nutritiva y reparadora.

Yema de huevo: contiene todos 
los aminoácidos esenciales y gran 
cantidad de vitamina A. Excelente 
para la piel por su efecto nutritivo y 
de reparación.

Su consultora: 

Componentes 
esenciales para 
nutrir nuestra piel, 
ya sea seca, grasa 
o mixta

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.



La Salud en Movimiento

¿Cuantas 
veces por 
semana

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

es bueno entrenar 
un músculo?

Lo mejor para una persona 
promedio es entrenar cada grupo 
muscular sólo una vez por semana, 

salvo algunas excepciones favorecidas 
genéticamente que responden bien, 
incluso, cuando se pasan de la cuenta. 
Aun así estos últimos verían favorecida 
su ganancia muscular con este sistema.

debes agregar ejercicios aeróbicos 
(trote, bicicleta, escaladora, etc.) y no 
repetir los grupos musculares. De lo 
contrario sólo se dañará la regeneración 

más a un físico delgado de poco relieve, 
forma y tono. 

¿Por qué es importante descansar?
Para que un entrenamiento sea efectivo, 
es necesario someter tus músculos a un 
gran esfuerzo (lo cual destruye tejido), 
y luego descansar para recuperarlos. 

progreso e incrementa el riesgo de 
sufrir lesiones. 

Integra los ejercicios aeróbicos 
en horarios y/o días diferentes al 
entrenamiento con pesas. Si no 
puedes, hazlo después de ejercitar 
con pesas y máquinas, porque estos 
últimos requieren de más fuerza y 
concentración. Si tu objetivo es que tu 
cuerpo luzca como el de un atleta de 
100 metros planos, has sesiones breves 
e intensas de cardiovascular (entre 
20 a 30 minutos). Si más bien buscas 
bajar de peso, puedes hacer sesiones 
más maratónicas (aproximadamente 60 
minutos).

A continuación algunos de los programas más efectivos que he probado:

“Con demasiada estructuración se pierde la diversión. Y si no hay diversión 
sabes que no lo harás por mucho tiempo”. Así que lo mejor es variar el 
programa cada 6 semanas.

1.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Espalda
Descanso 

o 
aeróbico

Cuádriceps
Descanso 

o
 aeróbico

Abdominales
Descanso 

o 
aeróbico

Descanso 
o 

aeróbicoBíceps Femorales Pectorales

Tríceps Gemelos Hombros 

2.

Lunes        
             

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Espalda Pecho Piernas 
Hombros Bíceps Descanso 

o
 aeróbico

Descanso 
o

 aeróbico
Tríceps
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Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

Pasaje Coll y Pi # 124 (Los Leones altura 132) 
Providencia      Los Leones 
Fono: 231 97 52  – Cel. 09 -733 45 64
contacto@todoterapia.cl    www.todoterapia.cl

Hasta 24 meses

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

Centro Terapéutico, 
Masajes Express, Flores de Bach

Por la compra  de su Camilla Jade
de Regalo Masajeador Jade

Plataforma Home

Camilla jade 9 rodillos - con mp3Camilla plegable
Disponible en 
madera y metal

3 movimientos USB Silla de masaje plegable,
madera y metal 

con Iones
+ infrarrojo

Gafas de masajes
infrarrojo-

Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín



FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL.COM

Entrelíneas

Testimonio
Vencer el alcoholismo sin fármacos

Noticia:
El MINSAL llama a 
vacunar a bebés 
contra el neumococo
(Diario La Hora, febrero de 2011)

Las presiones, intereses creados 
e incentivos de la industria de 
las enfermedades, obligan a los 

gobiernos a trabajar por la promoción de 
esta poderosa industria. En este caso son 
las vacunas, cuyo principal promotor es 
el MINSAL representado por el Ministro 
de Salud, Jaime Mañalich, quien ha 
señalado que “gracias a ellas los niños 
pasarán un invierno más seguro”. En 
otras palabras, está prediciendo brotes 
epidémicos, cosa que no es posible, 
porque las epidemias no se pueden 
predecir, a menos de que se trate de un 
montaje. El arma utilizada es el temor 
infundado sobre la población vulnerable 
que, en este caso, son niños y padres 
desinformados y temerosos. 

Hablan de un costo de $50.000 por 
vacuna, para que pensemos en los 
ingentes intereses que pone el gobierno 
en la gente y, sin duda, en la enorme 
cantidad de dinero que el Estado invierte 
en salud, pero lo que está detrás de todo 
es un tremendo negocio que favorece a 
la industria farmacéutica. 

Imaginen el ahorro, tanto para el Estado 
como para las personas, si se rechazaran 
las vacunas y se optara por la prevención 
real (fortaleciendo el sistema inmune). 
Sería un paso realmente positivo hacia 
la construcción de la salud, evitando los 
efectos secundarios. Sin embargo, puedo 
asegurar que el Estado rechazaría dicha 
iniciativa por considerarla irresponsable. 
Pero usted, querido lector, sabe que esa 
no es la razón real y entrelíneas puede 
hacer su propia opinión.

“El mismo fabricante de la vacu-
na reconoce: ‘En general, se ha 
podido establecer que la vacuna 

causa reacciones adversas, como todas 
las vacunas.’ Ref: http://www.neumoco-
co.cl/html/padres_preguntas.htm#p6.”

Hola, mi nombre es Jorge D. Nahuelán, casado, 59 
años de edad, y llegué al Club de Abstemios de Chile 
en octubre del 2003. Desde entonces mantengo una 

abstinencia alcohólica absoluta.

Cuando llegué a este club, invitado por un socio, no sabía 
que estaba sufriendo de la enfermedad del alcoholismo, y 
que la ingesta excesiva de esta droga legal me había hecho 
caer en un abismo sin fondo.

Aquí aprendí que no existe ninguna pastilla milagrosa para 
mejorarme y que sólo el conocimiento y la decisión propia 
de querer salir, son fundamentales para poder iniciar el 
camino de la recuperación.

Estuve, literalmente, a pasos de perder a mi familia. Mi 
esposa e hijos ya estaban hastiados de mi conducta y 
de tantas promesas incumplidas, de faltarles y de tantos 
momentos que les quité. Nunca dejaré de pedirles perdón 
por el daño que les causé.

Mi caída al alcohol, única droga que he consumido, 
comenzó poco a poco. Paulatinamente, fui aumentando 

sábados y domingos. Era una rutina constante donde perdí, 
en varias ocasiones, la noción de las cosas, cayendo en 
amnesia alcohólica. Entonces comprendí que no podía 
seguir por ese camino y que necesitaba ayuda. 

Fue en esas circunstancias que conocí a un socio del Club 
(QEPD) quien me informó de la existencia de un lugar 
donde iba a encontrar apoyo como el que estaba buscando. 
Estoy muy agradecido de haberlo conocido y siempre 
estará en mi corazón. Ahora sé que fue Dios quien operó 
a través de él.

En Abstemios de Chile me recibieron, atendieron y 
enseñaron que en esta lucha no iba a estar solo, pero que 

para detener esta enfermedad.

Hoy me encuentro bien, feliz y sobrio, y ayudando a otros 
hermanos que buscan apoyo. Doy gracias a Dios por 
permitir la existencia del Club de Abstemios de Chile 
y así poder llegar a muchos enfermos, que al igual que 
yo, podrán encontrar un lugar para iniciar el camino de 
recuperación. Y es verdad, si uno quiere, puede decir NO a 
la primera copa.

Atte.
Jorge Nahuelán

Ayuda gratuita para 
salir del alcoholismo 

y la drogadicción
El Club de Abstemios de Chile es una organización fundada 
en 1953, y desde entonces se dedica a ayudar de manera 
absolutamente gratuita a todas las personas, hombres y 
mujeres, que quieran salir del alcoholismo y otras drogas 
también.

Está ubicado en calle Libertad N°558, Santiago centro. 
Atiende todos los días de 10:00 a 22:00 horas, con charlas 
de autoayuda los días martes y jueves de 20:00 a 21:00 
horas. Son charlas dirigidas por los mismos socios que ya 
han logrado una abstinencia consistente en el tiempo y van 
traspasando experiencias y testimonios personales a todo 
aquel que viene llegando.

Actualmente, el club tiene socios que llevan muchos años 
de abstinencia alcohólica y otras drogas, lo que demuestra, 

ataca y traspasa prácticamente a toda la sociedad chilena. 
Hombres y mujeres de diversas edades, así como también 
niños, lo que es muy lamentable, sufren de esta enfermedad 
que no respeta condición social, raza ni religión. Al no 
encontrar ayuda, las personas siguen en este camino que 
lo único que logra es el deterioro del ser humano. Pérdidas 
familiares, laborales y sociales son el fruto de la ingesta 
excesiva de alcohol y de otras drogas.

brinda ayuda de manera gratuita y apoya sin restricciones 
de ningún tipo a todas aquellas personas que lo pidan y que 
realmente quieran salir de este círculo nefasto en el que 
están sumidos. 

Un consejo que sirve como una de las medidas de apoyo en 
esta decisión y que los socios del club practican con muy 
buenos resultados es: 

¡Si tú quieres, Tú puedes, di NO a la primera copa!

www.abstemiosdechile.cl
Fono: 6811397
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¡¿Qué cosa?!

Si no lo sabe, no es el único, porque 
la industria alimentaria se ha 
mantenido muy hermética sobre 

la forma en que utiliza nanopartículas 
y los efectos que éstas pueden tener en 
nuestra salud.

La nanotecnología es el uso de partículas 
muy pequeñas de materiales de todo 
tipo, medidas en milmillonésimas de 
metro (miles de veces más pequeños 
que el grosor de un cabello humano). 
A este tamaño las partículas adquieren 
propiedades especiales y en todo el 
mundo se está investigando activamente 
cómo aplicarlas en distintos campos de 
la ciencia. 

El informe del Comité de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de los Lores 

usos que está dando a la nanotecnología 
para evitar la controversia. “Creemos 
que esto es un error grave, porque 

nuevas tecnologías depende en parte 
de la sinceridad y la transparencia de la 

John Krebs, presidente del Comité.

¿Por qué se utiliza?
En el sector alimentario, esta tecnología 

alimentos, hacerlos menos perecederos, 

combatir la obesidad y la desnutrición. 

Hoy en día, el uso de nanotecnología 
es diverso: en tratamientos de 
enfermedades como el cáncer, en 

vacunas, también en estructuras, 
envases, inventos tecnológicos para 
energía e iluminación, etc. Desean 

todo.

¿Es seguro?
Durante mucho tiempo se ha dicho 
que es necesario llevar a cabo más 

de los productos derivados de la 
nanotecnología.

El debate sobre la seguridad de esta nueva 

en Estados Unidos, Canadá y dentro de 
universidades y laboratorios en todo el 
mundo que están al tanto del uso masivo 
de la nanotecnología.

Los críticos de esta tecnología 
puntualizan que, a corto plazo, las 
nuevas clases de nanosustancias , al ser 
inhaladas o ingeridas, podrían afectar 
de forma adversa la estabilidad de las 
membranas celulares o distorsionar el 
sistema inmunológico. Todavía existe 
la preocupación de que pueda dañar 
el ADN. 

A pesar de que se está usando este tipo 
de tecnología hace algún tiempo, no se 
sabe qué tipo de daños podría causar al 
ser humano, especialmente de una forma 
tan directa como en los alimentos. Ya 
hemos visto cómo la intervención de la 
ciencia en esta área va de la mano con el 
aumento de problemas a la salud, como 
ocurre con la leche, que luego de destruir 
sus enzimas con calor con el proceso 
UHT (siglas en inglés de Temperatura 
Ultra Alta), pasa por un proceso 
llamado homogeneización, que consiste 
en fragmentar las moléculas de grasa en 
partículas tan pequeñas, que llegan el 
punto en que no pueden separarse del 

del intestino delgado aumentando 
considerablemente la cantidad de 
colesterol y grasas desnaturalizadas 
absorbidas por el cuerpo. Mucho más, 
incluso, que comiendo nata o crema 
pura.

Si hacer las partículas de grasa más 
pequeñas puede provocar este tipo de 
problemas, ¿qué podría llegar a pasar 
con partículas mucho más pequeñas, de 
un tamaño que el cuerpo no es capaz de 
reconocer?

Por su parte, Stephen Holgate, profesor 
clínico de inmunofarmacología de la 
Universidad de Southampton, Reino 
Unido, que asesoró al Comité de 
Ciencia y Tecnología, señaló que: “hasta 
ahora, la mayoría de la investigación ha 
mostrado que estas partículas pueden 
penetrar barreras, entrar en el sistema 
y hallar su camino al hígado, riñón e 
incluso cerebro. Sabiendo eso, ahora 
necesitamos concentrarnos de verdad en 

Todo elemento de la dieta humana que 
no es natural, como los transgénicos, 
algunos medicamentos y alimentos 
irradiados, entre otros, por principio de 
precaución, no se debieran avalar. Es-
pecialmente cuando las investigaciones 
sobre su seguridad son realizadas por 
las mismas compañías fabricantes, que 
utilizan la publicidad para manipular la 
opinión pública a su favor.

“No obstante, muchas personas 

inventos que la ciencia presenta como 

demuestran exactamente lo contrario. 
¡Hasta el día de hoy quieren hacer 
creer a la gente que la margarina es 
mejor que la mantequilla!”

¿Qué productos contienen 
nanotecnología?
Hay al menos 600 productos con 
nanomateriales en el mercado, de los 

alimentos o están relacionados con 
ellos.
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El director del Nanocentro 
de la Universidad Católica 
de Lovaina, en Bélgica, 
Jeroen Lammertyn, estima 
que en los supermercados 
circulan alrededor de 500 
productos que contienen 
nanopartículas.

Debido a que la industria 
no tiene obligación de 
informar sobre el uso 
de esta tecnología, no 
se sabe cuáles son estos 
productos, aunque diversos 

nanoingredientes en la 
leche, crema, chocolate, 

con sabor, salsa de tomate 
y preparados para hacer 
pasteles.

“Las compañías no entregan 
información. Debido a que 
en ningún país del mundo 
hay leyes que establezcan el uso de 
etiquetados o advertencias sobre la 
presencia de estos compuestos, es 
muy difícil saber desde cuándo hemos 
estado consumiendo estas partículas en 
nuestros alimentos o en qué productos” 
explicó a la BBC, Ian Illuminato, de la 
organización Amigos de la Tierra.

Esta tecnología también está siendo 
aplicada a envases, para advertir la 
presencia de bacterias, cambios de 

temperatura, repeler polvo y suciedad, y 
advertir el deterioro del producto.

¡Como si no supiéramos leer la fecha de 
vencimiento! 

¿Cómo evitar ingerirlos?

antinaturales como leche con sabor a 
bebida gaseosa, mayonesas demasiado 
bajas en calorías, aceites con distintos 
sabores no-naturales, chicles que 
cambian de sabor o que duran por 

mucho tiempo, alimentos que cambian 
de sabor y textura en el microondas, 
aguas transparentes con sabores, 
etc. ¡En el fondo, cualquier cosa que 
sea ridículamente imposible en la 
naturaleza! Tampoco se fíe en la leche 
con omega 3 que se está comenzando 
a ver en el mercado; es imposible que 
la vaca entregue este tipo de grasa en 
forma natural.

La Eurocámara (Cámara Europea 
de Diputados), desde el año 2009, 

demanda introducir un sistema 
de etiquetado obligatorio para 
informar al consumidor. También 
exige al Ejecutivo comunitario 
(La Comisión Europea) crear un 
inventario, a más tardar durante 
este año 2011, de los nanoalimentos 
disponibles en el mercado europeo, 
aclarando si son o no peligrosos 
para los seres humanos y el medio 
ambiente.

Esperemos que la Eurocámara 
pueda lograr que sus exigencias sean 

uso de estas tecnologías proponen, 
como el de mejorar la calidad 
nutricional a menor costo.

“Las nuevas tecnologías, 
por sí solas, no resuelven las 
viejas injusticias. Nos hacen 

creer que persiguen intereses para 

esta tecnología para perseguir sus 

territoriales, etc.”

Más información en 
www.somosamigosdelatierra.org, 
www.biodiversidadla.org y 
www.portalechero.com 
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en nuestros alimentos

 

Para nosotros la salud es algo natural



Las etiquetas en los alimentos son, 
a menudo, confusas y difíciles 
de entender a cabalidad. A pesar 

esta información, la ley permite que 
la industria de los alimentos siga 
engañando al público.

Como esta columna pretende ser una 
ayuda real para el consumidor, esta 
vez develaremos el misterio de los 
ingredientes que encontramos en un 
producto de consumo masivo: el jugo 
de naranja en polvo. 

Azúcar: El azúcar procesada es el 
mayor culpable en el aumento de la 
obesidad. Según Nancy Appleton, 
PhD, nutricionista clínica, el azúcar: 
disminuye la hormona del crecimiento, 
alimenta el cáncer, incrementa el 
colesterol, debilita la visión, puede 

en la absorción de proteínas, causa 
alergia, contribuye a la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, puede 
causar hiperactividad y ansiedad en 
niños, fomenta el crecimiento de la 
Candida Albicans, contribuye a la 
osteoporosis, etc.

Ácido cítrico: Suele obtenerse por 
fermentación, especialmente de la 
melaza de la caña de azúcar, y se 
utiliza para disminuir la formación de 
acrilamida, compuesto carcinógeno 
que es el resultado de las moléculas de 
azúcar calentadas a temperaturas que 
exceden los 154º C.

Carboximetilcelulosa (CMC): Se 
obtiene procesando la celulosa de la 
madera con soda cáustica y luego, 
con distintos compuestos orgánicos. 
Actúa como agente dispersante, para 
dar volumen y retener la humedad. 
No aporta nutrientes y, en exceso, 
disminuye la asimilación de ciertos 
alimentos.

Citrato trisódico: Los citratos de 
sodio son las sales sódicas del ácido 
cítrico. Son usados principalmente 
como agentes reguladores de acidez, 
también como compuestos aromáticos. 
Comercialmente, se hace a partir de 
azúcar, no frutas.
 
Maltodextrina: Es un aditivo que se 
usa para dispersar ingredientes secos 
y proporciona tantas calorías como el 
azúcar. Generalmente se obtiene del maíz, 
trigo o cebada, aunque también se puede 
obtener del almidón de papa y tapioca.  

Aspartamo: Es un endulzante muy 
intenso, usado regularmente en 
productos dietéticos. Es considerado 
una excitotoxina (excita de manera 
dañina las células neuronales) y 
sus reacciones adversas incluyen: 
migrañas, convulsiones, náuseas, 
espasmos musculares, aumento de peso, 
erupciones cutáneas, depresión, fatiga, 
irritabilidad, taquicardia, problemas 

ataques de ansiedad, vértigo, tinitus 
(zumbido en los oídos), pérdida de 
memoria y dolor en las articulaciones. 
También se cree que puede desencadenar 
o empeorar algunas enfermedades 
crónicas como: tumores cerebrales, 
esclerosis múltiple, epilepsia, diabetes, 
Parkinson, Alzheimer, defectos de 
nacimiento y Encefalomielitis Miálgica 
(comúnmente conocida como Síndrome 
de Fatiga Crónica).

Fosfato tricálcico (fosfato tribásico 
cálcico, ortofosfato cálcico): Es 
principalmente usado para prevenir la 
formación de grumos. Según Drugs.com, 
los efectos secundarios del consumo de 
fosfato tricálcico en grandes cantidades 
son: náuseas, vómitos, disminución del 
apetito, estreñimiento, sequedad bucal, 
aumento de la sed y la micción (orina).

Acesulfamo K (acesulfamo potásico, 
Sunett o E 950): Es un endulzante 

metileno, compuesto carcinógeno. 
La exposición prolongada al cloruro 
de metileno puede causar dolores de 
cabeza, depresión, náuseas, confusión 
mental, efectos en el hígado y riñón, 

trastornos visuales y cáncer.
Dióxido de titanio: Ha sido 

Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC) como carcinógeno 
IARC Grupo 2B “posiblemente 
cancerígeno para los seres humanos”. 
Está presente en el 70% del total de 
pigmentos blancos en todo el mundo. 

Sabor naranja idéntico al natural: 

sabor, quedará como un misterio por el 
momento. 

Tartrazina
en comidas, drogas y cosméticos. Es 
sindicado como uno de los principales 
culpables en la hiperactividad en los 
niños. Afecta la conducta de los niños 
porque genera la liberación de histamina 
y altera el intercambio de información 
entre una neurona y otra, lo que lleva a 
la falta de concentración, somnolencia e 
hiperactividad. 

Amarillo crepúsculo (amarillo ocaso 
o amarillo N° 5): Es un colorante 
sintético, de color naranja claro. Entre 
sus efectos secundarios encontramos: 
urticaria, rinitis,  congestión nasal, 
alergias, hiperactividad, tumores 
renales, alteraciones cromosómicas, 
dolor abdominal, náuseas y vómitos, 
indigestión, aversión por los alimentos 
y aumento de la incidencia de 
tumores en animales. Su uso está 
prohibido en Noruega y Finlandia. 

Vitamina C (0.03%): Probablemente 
sintética, usada como conservante o 
para mejorar la imagen del producto.

Fenilalanina: Es uno de los 
aminoácidos esenciales y se encuentra 
en las proteínas, que es como debe 
consumirse; no en forma aislada. La 
fenilalanina es parte de la composición 
del aspartamo, y no se recomienda su 
consumo por embarazadas ni pacientes 
fenilcetonúricos, porque puede causar 
daño cerebral irreversible y/o muerte.

Fuentes: 
http://www.toxicologia.org/not/2008/

tartrazina.htm
http://www.naturalnews.com/022692.

html#ixzz1HRpaD100
http://www.pasqualinonet.com.ar/

Espesantes.htm
http://www.aditivosalimentarios.com

http://www.sweetpoison.com/
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Entendiendo el 
etiquetado nutricional:

El jugo en polvo
PAULINA PIZARRO

Punto  Nativo
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Cuando sienta dolor y esté conside-
rando tomar medicamentos anal-
gésicos, recuerde que el dolor no 

es el mayor problema. El gran problema 
radica en que los medicamentos no so-
lucionan el problema; sólo enmascaran 
los síntomas.

Como cita Gary Null en su libro ‘Pain: 
A Natural Approach’ (Dolor: un enfoque 
natural):

“El dolor es un mensajero; no queremos 
matar al mensajero, ¡ENCONTREMOS 
LA CAUSA!”

Los medicamentos para aliviar el dolor, 
sólo deberían ser usados de manera 
temporal, en caso de ser necesario. 
El enfoque más natural y preventivo 
es entender el problema que origina 
el dolor, y tomar medidas proactivas 
para aliviarlo y prevenir la aparición 
de un nuevo dolor. Existen numerosas 
opciones que puede elegir para aliviar el 
dolor ¡sin pastillas!

Dolor: Un Enfoque Natural

N°1: Debe COMER Alimentos que 
Incluya en 

su dieta vegetales de hoja verde, berries 
(moras, frutillas, arándanos, etc.), 
ácidos grasos omega 3 y 6 (de frutos 
secos, aceite de oliva, pescado, etc.) y 
otros mencionados más adelante.

N°2: Debe EVITAR Alimentos que 
 Ejemplo: 

azúcares, masas, bebidas gaseosas, 
cereales procesados, etc. Todos estos 
alimentos se deben evitar porque 

Alivio Natural del Dolor 
con Alimentos
¿Sabía usted que hay 
cientos de calmantes 
naturales del dolor? 
Muchos han sido probados clínicamente 
que funcionan y, en algunos casos, 
hasta mejor que los medicamentos de 
prescripción.

A continuación algunos ejemplos:

Piña
Lo que hace especial a la piña son las 
enzimas que se encuentran en toda la 
planta, en especial en el tallo, llamadas 
bromelaína. La bromelaína contiene 
varias enzimas proteolíticas que han 
demostrado hacer corto circuito en las 
múltiples vías del dolor en el cuerpo. 

La bromelaína ha sido estudiada en 
forma extensa desde su descubrimiento 
en el año 1957, y cientos de estudios han 

disminuye y previene la hinchazón, y 
remueve los desechos y las toxinas de 
la sangre.

Las enzimas proteolíticas han 
demostrado tener un poderoso 

de reforzamiento de la función 
cardiovascular, respiratoria e inmune. 
A diferencia de los analgésicos, que 
sólo pueden dar alivio temporal y no 
solucionan la causa subyacente del 
problema, las enzimas sistémicas 

y fomentar la sanación sin efectos 
secundarios. 

en nuestro cuerpo que se produce 
cuando nos lastimamos, pero si no se 
controla (como cuando no tenemos 

daño oculto a los tejidos y órganos 
de todo el cuerpo, y hace que sea más 
difícil sanar y dejar de doler.

Consumir piña en forma regular, 
idealmente separada de otros alimentos, 
aumenta el aporte de enzimas 
proteolíticas presentes en su cuerpo. 
Pero debe consumir la piña cruda, ya 
que la cocción o el calor destruyen 
la efectividad de las enzimas, lo que 

tampoco funciona.

Las enzimas proteolíticas también se 
encuentran en la papaya (papaína), 

Restablecer los niveles de 
enzimas proteolíticas del cuerpo será 
un gran avance hacia la reducción de 

crónico.

Cúrcuma
La clásica especia amarilla hecha de la 
raíz seca de esta planta ha sido usada 
para tratar una amplia variedad de 
dolencias durante miles de años. Los 
estudios han demostrado que reduce 

COX-2 y 5-LOX que crean dolor. 
Además, los poderes antioxidantes de la 
cúrcuma trabajan para buscar y destruir 
los radicales libres en el cuerpo, (los que 

Un estudio reciente hecho en el 
prestigioso Centro de Investigación 
del Cáncer Sloan- Kettering, en Nueva 

York, descubrió que la cúrcuma era más 
segura y precisa que la aspirina para 

enzima COX-2 responsable del dolor; 
pero con la diferencia de que la cúrcuma 
no causó ninguna de la irritación 
gastrointestinal típica de la aspirina.

Jengibre
Usado en Asia por cerca de 2.500 años, 
el jengibre ha sido empleado para tratar 
las náuseas, y reducir el dolor y la 

cantidad de prostaglandinas, que son las 
que hacen que uno sienta dolor.

Aloe Vera
El aloe vera 
Es bien conocido que el uso de aloe en 
forma tópica es maravilloso para calmar 
quemaduras y acelerar su reparación, 
así como también, para aliviar la 

disminuyendo de esta forma, el dolor 
de la artritis. Pero el aloe también puede 
ser usado en forma interna, reduciendo 

adentro. Las personas que beben aloe 
vera durante dos semanas comúnmente 
comienzan a experimentar una 

Mi experiencia personal relacionada 
con el alivio del dolor usando gel 
de aloe vera, fresco de la hoja, tanto 
externa como internamente (preparando 
una bebida en la licuadora con gel de 
aloe, agua y alguna fruta cítrica), me ha 
convencido de que es realmente efectiva, 
y tiene resultados sorprendentemente 
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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 
dulzor.  Entre más intenso el color, mejor. Ob-
tendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá de su 
agradable sabor.

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

No se arriesgue

Analgésicos 
naturales 
¡que funcionan!

CENCAP 
SAN MIGUEL
en terapias Alternativas 
San Miguel

Tratamientos naturales, cursos y orientaciones
Cáncer, dolores de huesos y músculos, 
colon, enfermedades autoinmunes, parálisis, 
tendinitis, hernias y discopatías lumbares, 
túnel carpiano, obesidad, estreñimiento, etc.
Con Apiterapia, Hidrocolonterapia, Iridología 
digital, Cuarzoterapia,  reiki, acupuntura, 
Biomagnetismo, Flores de Bach, geoterapia 
(cataplasmas de arcilla).
Cursos en abril: Cuarzoterapia; Geoterapia, 
Fitoterapia. Productos: Miel, Productos 4life.

Fonos: 633 1188  /  522 3957 
labotekdina@hotmail.com
Rv.iridiologo@yahoo.es

Ángel Guarello 1240, Paradero 9, 
Gran Avenida, Metro Lo Vial, San Miguel
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Los cinco analgésicos más peligrosos
#5: Salicilatos
 Nombres comunes: aspirina, acetilsalicilato. Mientras 
que una dosis mínima (75-81mg) es regularmente 

bajo riesgo, incluso la dosis más baja puede causar 
sangrado. Las dosis más altas o el uso prolongado 
en la dosis más baja - incluso en comprimidos 
recubiertos o con reguladores de acidez- pueden 
duplicar el riesgo de úlceras perforadas y sangrado 
gastrointestinal.

#4: Acetaminofén
 Nombres comunes: Tylenol, paracetamol. Cada año, 

emergencias debido a sobredosis con paracetamol. 

algunos con resultado de muerte. 

#3: Opiáceos
Nombres comunes: Vicodin, Lorcet, Norco, Percocet, 

16.000 personas mueren cada año por sobredosis de drogas 
en los Estados Unidos. La mayoría de esas muertes son 
por los opiáceos. Si bien los opiáceos se encuentran entre 

son 
también altamente adictivos

completo.

 

 En Estados Unidos, este 

es de úlceras gastrointestinales y sangrado, pudiendo causar 

podrían igualar a las de las complicaciones gastrointestinales, 
 medicamento común sea dos veces más 

gastrointestinales. 

 

rápidos cuando se toma y/o aplica 

Gran Farma pone tanta resistencia 
cuando alguien trata de proponer curas 
naturales y seguras para el dolor.

patentar las curas más naturales; y si 
cualquiera puede usarlas para mejorarse 
sin tener que ir al doctor o la farmacia 

los fármacos y los grandes negocios, 
y dependientes de la mentalidad de 

ganancias.

cardiacas, el cáncer, y el derrame 
cerebral matan más estadounidenses 
cada año. Los medicamentos para el 
dolor están en la categoría de asesinos 
más rápidos.

dolor que usted puede aplicar en casa.



Los productos de tinturas de las 
grandes compañías siguen causando 

han habido demandas por millones de 

bloggeros

Las reacciones alérgicas se están 

incidencias en años recientes; esto se 

Grandes vacíos en la legislación 
de salud pública permiten a las 
compañías cosméticas utilizar casi 
cualquier ingrediente que deseen – 

larga lista de ingredientes usados en 
la industria de coloración del cabello 

el 
PPD (parafenilendiamina) ha sido 

reconocido como el químico más 
tóxico usado.

tintes de pelo en el mercado; puede ser 

las aminas(1)

cancerígenos de nitrosamina; presentar 

alérgicas debido a la tintura de cabello 

de productos comerciales de tintes de 

Las reacciones alérgicas más comunes 

(1) 

hacer el test recomendado del parche 

Alternativas naturales

productos más amigables con el 

un producto derivado de una planta con 

alrededor del cuero cabelludo como una 

hacer el test recomendado del parche 
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EQUIPO DE MANUAL MEDICINE 
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-QUIROPRAXIA

Manual Medicine ofrece un tratamiento sin 
fármacos ni cirugías que recupera al paciente 
totalmente en el 88% de los casos.
El síndrome de túnel carpiano es el 
atrapamiento nervioso más frecuente y genera 
dolor, adormecimiento y pérdida de fuerza 
en las manos.  El tratamiento convencional 

 Muchas personas nos han 

con ninguna de estas medidas o que incluso ha 

la patología, ya que el nervio mediano puede 

de la anatomía humana que es propia de la 

evaluado, ni tratado por segmentos, sino que 

atraparse en diferentes partes y todas ellas 

Tensiones de las meninges, las cuales son 

escaleno anterior y medio, la clavícula y/o 

Lo invitamos a Manual Medicine donde 
encontrará profesionales universitarios, con 

docencia universitaria en áreas como anatomía 

Nosotros lo ayudaremos.

, 2443668, Luis 

EXTRAÍDO DE NATURALNEWS.COM

graves reacciones alérgicas
a las tinturas de cabello

Aumentan
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Aquí hay cinco consejos 
esenciales para evitar las caries 
en este invierno:

1. Un alimento dulce al día – En vez de 
comer dulces y postres a cada rato, todo 
el día, consuma una fuente de alimentos 
dulces o postre al día. Limitando la 
cantidad de dulces que consume al 

en sangre, responsables de provocar  
pérdida de calcio y fósforo en dientes 
y huesos, lo que favorece la aparición 
de caries. La fruta también se considera 

contiene puede contribuir a las caries, 
aunque no tan severamente como el 

2. Evite postres y condimentos que 
contengan jarabe de maíz de alta 
fructosa (azúcar de maíz) – El jarabe 
de maíz de alta fructosa, de hecho, causa 

si va a comer algo dulce este invierno, 
trate de evitar el jarabe de maíz de alta 
fructosa que agota sus minerales.

3. Aproveche la mantequilla – 
De  acuerdo a una investigación 
del dentista Weston Price, las 
culturas con las tasas de caries más 
bajas en todo el mundo, no evitan las 
grasas naturales de animales como la 
mantequilla. También señala en su libro 
“Nutrición y Degeneración Física”, 
que la mantequilla hecha a partir de 
leche de vacas alimentadas con pasto, 
contiene una vitamina que previene las 
caries y que no se encuentra a menudo 
en la dieta. Además, consumir más 
mantequilla durante el invierno reducirá 

acción de las comidas azucaradas. La 
mantequilla, a su vez, aporta al cuerpo 
las grasas saludables ricas en vitaminas 
que necesita para prevenir las caries. 

4. Consuma productos lácteos crudos 
ricos en calcio - La  pasteurización 
destruye la leche y vuelve inutilizable 
su calcio. Por lo tanto, si tiene la 
posibilidad, elija sus productos lácteos 
crudos y frescos.  Existen muchos 
quesos de alta calidad elaborados 
artesanalmente con leche cruda. Estos 
quesos son muy densos en minerales 
como calcio y fósforo, necesarios 
para tener dientes y huesos sanos. 
Para aquellos que no tienen acceso a 

productos lácteos crudos, el yogurt 
hecho de leche de vaca alimentada con 
pasto es una delicia rica en calcio.

5. Limpie sus dientes con cinta dental 
- Puede ser mucho más efectivo en 
limitar la aparición de caries que sólo 
el cepillado. El cepillado puede esparcir 
la placa dental y empujarla hacia las 
encías; limpiarse con cinta dental (que 
es un tipo de hilo dental más ancho que 
lo normal) ayuda a eliminar la placa 
entre los dientes, lo que previene la 
aparición de esas caries invernales.

Referencias:
http://www.westonaprice.org/

translations/spanish/

Acerca del autor
Ramiel Nagel, quien ha sido publicado 
internacionalmente, es autor de “Cure 
Tooth Decay” (Cure las Caries). Allí, 
Nagel revela cómo los dientes pueden 
sanar naturalmente porque, en primer 
lugar, ¡nunca fueron diseñados para 
picarse! Ahora puede controlar la salud 
dental en una forma natural, cambiando 
la forma que come.

Evite 
las caries
RAMIEL NAGEL, ORIGINALMENTE 
PUBLICADO POR NATURALNEWS

con cinco consejos de salud
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         Productos Naturales
         Gira-Soles

(despacho a provincias)

-Semilla de 

Oferta solo x kilo $6.990 
- Polen-Miel-Jalea Real 
- Propóleos
- Té orgánicos; Rosa Mosqueta 
- Chai - yogui - Pu-erh - Rojo
- Verde - Blanco y una 
variedad de té relajantes y 
quemadores de grasa.
(Nuez de la India 2 x $18.000)

- Aloe-Vera: en cápsula y gel.
- Spirulina - Chitosán- Graviola 
- Vinagre de Manzana etc.
- Cojines Terapéuticos 
(semillas y yerbas):
relajantes-escoliosis
- sinusitis-dolores lumbares etc.
- Piedra de la Vaca; (gota-       
  parálisis)

Mac-iver 510 
esquina Monjitas
Fono: 638 57 21

8-233 9938

(abril)

R.M.R.  (PÓSTUMO)

Original 
vs. sintético

La prevención se 
está convirtiendo 
en la opción pre-

ferida y, comenzando 
el 2011, existe una ava-
lancha literal de nuevos 
suplementos ‘naturales’ 
para competir en el mer-
cado comercial. Los nue-
vos integrantes del mer-
cado ‘natural’ son, en su 
mayoría, farmacias que 
se han dado cuenta de que 
el interés público se está 
alejando de las sustancias 
químicas tóxicas.  Sin 
embargo, esto abre paso a 
la confusión, porque los químicos far-

-
te entrenados no cuentan con un tras-
fondo de conocimiento sobre nutrición 
basada en alimentos.

Uno de los dilemas más antiguos con 
los que tenemos que lidiar, es el po-
der determinar ‘qué es real’ y qué es 
un reemplazo, que no puede funcionar 
como lo real.

Hace doce años, tuve una experiencia 

enseñó cómo mane-
jar este problema.

Compré una trotado-
ra de segunda mano 
para mi gimnasio que 
había sido reparada 
por un ‘profesional’ en 
esta área. Esta perso-
na trabaja comprando 
máquinas rotas, luego 
las ‘arregla’ y las re-
vende. Él compra las 
máquinas rotas a un 
precio muy bajo, ha-
ciendo trueques, y lue-
go las vende a un pre-
cio bastante superior.

El problema estaba en que estas má-
quinas se descomponían con bastante 
frecuencia, porque este señor no usa-
ba repuestos originales para reparar-
las, por lo que presentaban defectos 
en muy corto tiempo. Pero eso no era 
problema para él, ya que luego de ven-
der la máquina, ofrecía sus servicios de 
mantención. Por una tarifa mensual, él 
revisaba las máquinas y pronto muchas 
de éstas tenían piezas alternativas, di-
señadas para requerir una constante re-
visión y, como necesitaban tanta aten-
ción, la tarifa mensual iba aumentando. 

¿Suena familiar? Del modo que fuera, 
él salía ganando. 

Esta situación no es poco usual en el 
mundo de hoy. Muchas cosas están 
diseñadas especialmente para durar 
sólo por cierto tiempo y luego deben 
ser reemplazadas o reparadas. Es una 
industria basada en las necesidades de 
quienquiera que diseñe las partes me-
cánicas, electrónicas e incluso ‘quí-
micas’. Es algo que ocurre en todas 
las áreas hoy, y se indica como ‘que el 
comprador esté alerta’. 

No obstante, con lo químico resulta 
incluso más fácil actuar de esta forma. 
Un alimento sintético, es decir, un quí-
mico diseñado para hacer el trabajo de 
algo natural, puede funcionar por un 
tiempo engañando al cuerpo para que 
lo acepte en la presencia de un compro-
miso metabólico (o situación urgente), 
pero necesita de constante supervisión 
o sustitución porque no puede hacer el 
trabajo de ‘lo real’. , ya sea que se trate 
de un alimento o un medicamento.

“Existe una 
gigantesca diferencia 

entre una vitamina 
o sustancia nutritiva 

derivada de un 
alimento natural y 
aquellos obtenidos 
a partir de químicos 
o alimentos que han 

sido desnaturalizados 
antes de 
extraer el 

ingrediente activo.”
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Ciclo Cultural Abril 2011

Dirección: Diagonal Paraguay 491, frente al Cerro Santa Lucía.

Cosas que 
nos enseñan 
los perros

NADIA DOBRININE

Bebemos un líquido que dice ser 
‘real’, pero es sólo un reemplazo 
del agua pura cristalina o de un jugo 
de fruta natural. Puede que sea una 
bebida ‘moderna’ inteligentemente 
formulada, con un sabor que puede 
convertirse en un placer adquirido 
para nuestras papilas gustativas 
y llegar a ser muy adictivo. Pero 
necesita ser consumida con 
regularidad y después no podemos 
parar porque nos hemos convertido 
en adictos. Esto también puede 
ocurrirle a las personas que toman 
medicamentos con frecuencia.  

La ciencia y la tecnología trabajando 
codo a codo con personas poco 

completo de elementos imperfectos 
y nada originales. Esto ha venido 
ocurriendo desde principios de los 
tiempos, porque aquellos que ven 
la vida como una oportunidad para 
hacerse ricos rápido, no se pueden 
resistir a sacar partido de las personas 
que son jóvenes e inexpertas o 
de aquellos que todavía no han 
aprendido todas las trampas.

Quienes nos enseñan y advierten 
sobre esto se convierten en personas 
poco populares. Por lo tanto, los 
que están a cargo de educarnos no 
cuentan con muchos cursos que traten 
estos problemas. Esto, dado que hoy 

de la ciencia, tecnología y mentiras 
complejas que pocos pueden estar 
realmente seguros de dónde encontrar 
lo ‘real’, o darse cuenta cuando las 
mentiras reemplazan a las verdades.
Durante mucho tiempo, las 
mentiras han alcanzado niveles tan 

desarrollados, que se anteponen a la 
verdad (reemplazos) e incluso son 
aceptadas por el 90% de las personas.  
Esto es común hoy en día e incluso 
nadie lo cuestiona, pero como ocurre 
con todas las mentiras, a la larga, 
causan tanto daño o confusión que no 
pueden ser aceptadas por siempre y, 
al igual que el repuesto alternativo en 
una máquina, éste debe ser reparado 
constantemente o terminar siendo 
reemplazado por el original. Luego la 
máquina está apta para que trotemos 
suavemente de nuevo.

cometido un error al comprar esa 
trotadora, sin conocer el modelo, ni 
el tipo de persona a quien se la estaba 
comprando. La llevé a la bodega y 
luego compré otra mejor, una vez 
que me informé mucho más sobre 
trotadoras.

Alguien me dijo una vez que hay un 
libro muy antiguo que nos ayuda a 
estar mejor informados acerca de 
dónde vienen las mentiras, quién 
es el mayor mentiroso de todos los 
tiempos y quiénes tienen mayor 
probabilidad de estar trabajando en 
conjunto con él.

Afortunadamente, este texto no es 
difícil de encontrar, porque es el 
libro mejor vendido de todos los 
tiempos (aunque siguen buscándole 
un ‘reemplazo’). No obstante, En un 
mundo que se ha convertido en un 
‘mar de mentiras’, se ha vuelto menos 
popular que nunca entre aquellos que 
no trabajan o viven con ‘lo real’.

El perro es conocido como ‘el mejor 
amigo del hombre’ y es famoso 

eso, tiene una lista de atributos que no 
podemos dejar de admirar, y de los cuales 
podemos aprender algunas cosas.

Disfrutar

olvidan de la importancia de jugar? Aun 
cuando pasan los años y llegan a ser 
adultos plenamente desarrollados, nunca 

no poder tirarse al pasto un rato, jugar 
con sus cacharros o hacer trucos para sus 
amos. Disfrutan de la vida y requieren 
de muy poco para estar contentos y 
agradecidos. Basta entregarles cariño, 
comida, y un lugar cómodo para dormir y 
te miran con cara de eterna gratitud y amor 
incondicional cada vez que te ven llegar. 
Si añades a eso una buena caminata 
te aseguras de tener una mascota muy 
contenta.

Amar
Al vernos tristes o enfermos, muchos 
perros demuestran una enternecedora 
preocupación por el bienestar de sus 
humanos, son receptivos a los cambios 
de ánimo y emociones y, de cierta forma, 
siempre están listos para ofrecer la versión 
canina de ‘un abrazo’ cuando uno más lo 

necesita. También son excelentes madres. 
Es sorprendente ver el instinto protector 
que muestran y lo dedicados que son 
cuando llega la hora de cuidar hasta a 
ocho cachorros recién nacidos a la vez.  

Intuir
Comen cuando tienen hambre y duermen 
cuando les da sueño. Un perro saludable 
sabe instintivamente lo que le conviene 
a su cuerpo. Ellos saben qué y cuánto 
comer, y en muchos casos, cuando sufren 
disturbios estomacales, buscan la forma 
de auto-medicarse, masticando pasto por 
ejemplo.  

Comunicar
Son tremendamente expresivos. Si bien 
no pueden ‘hablar’, logran comunicar 
felicidad, aburrimiento o disgusto de las 
formas más ingeniosas. No son buenos 
para guardar su opinión, y a veces esto 

para lograr llamar la atención. Al parecer, 
tanto humanos como animales, tenemos 
la misma necesidad de ser escuchados.

Asamblea General 
de Socios 

Sábado 16 de abril
Primera citación 16:30 hrs. 
Segunda citación 17:00 hrs.
Temas a tratar: 
-Elección Directorio año 2011

Charla
Sábado 30, 18:00 hrs. 
“Importancia para la salud 
de lo ácido o básico”
Alejandro Schlegel 
Adhesión $500

Asociación de Salud Natural A.G.



Los 
alimentos 
transgénicos
y sus aspectos 
legales
RODOLFO J. NOVAKOVIC
RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM 

A inicios de marzo, el Gobierno 
de Chile decidió reactivar el 
dormido proyecto de ley sobre 

productos transgénicos u organismos 

que desde el 2006 descansaba en 
el Congreso. La falta de personal 
capacitado y debidamente entrenado 
entre las autoridades de gobierno, 
de Contraloría, del Poder Judicial y 
de ambas Cámaras, ha sido la razón 
particularmente preocupante de su 
estancamiento. 

Los alimentos transgénicos
Los productos transgénicos 
corresponden a aquellos en los que 

información genética, injertándoles 
genes de otro organismo diferente, 
incluso de otro reino, o entre especies 
no relacionadas.

De este modo, hoy se elaboran frutillas 
con genes de peces y maíz con genes 
de bacterias, lo cual implica una 

crear organismos que no hubiesen 
existido de modo natural. Liberados 
indiscriminadamente en el ambiente, 
los transgénicos podrían contaminar 
genéticamente la naturaleza de nuestro 
planeta, creando un potencial riesgo 
ambiental de gran escala. “Se liberará 
el polen transgénico desconociéndose 
lo que pueda suceder a los insectos 
polinizadores o a las abejas cuando 
consuman miel de una planta que –dada 

propio insecticida,” dice Sandra Núñez 
Ríos de la Universidad de Los Lagos.

su Programa de Inocuidad Alimentaria, 
evalúa actualmente la inocuidad de los 

toxicidad
tendencias a provocar reacciones 
alérgicas, estabilidad del gen insertado 
en el alimento, efectos nutricionales 

y efectos no deseados producidos por la 
inserción genética. 

generales sobre la inocuidad de todos los 
alimentos transgénicos, puesto que cada 
uno de ellos incluye genes diferentes 
insertados en formas diferentes, lo 
cual implica que la evaluación de 

también en forma individual. Si tal 
medida aún no se aplica a todos los 
alimentos tradicionales, más difícil 
aun resultará evaluar cada uno de los 

Legislación  en Chile

Agricultura dicta la Resolución N°1523 
comprometiéndose el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), a mantener la 

solicitada por terceros respecto del 

donde se elaborarían OGM. 

Luego, el 20 de agosto del 2002, 

Economía crea la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Biotecnología, 
compuesto por 29 miembros, de los 
cuales sólo tres poseen conocimientos 
en el área de la Biotecnología. Todos 
los demás integrantes son diversos 
ejecutivos más diputados y senadores 
quienes no poseen los conocimientos 
ni la especialización que requiere este 
tema, tan sensible para la población. 

Seguidamente, con fecha 15 de 

de Agricultura crea, por medio de 
la Resolución N°6966, el Comité 

de diez personas con cargos genéricos 
de jefatura pero que, nuevamente, 
no demuestran especialización en 
alimentos transgénicos. 

asegura la inocuidad de los alimentos 
transgénicos, son numerosas 

organizaciones de salud tanto nacional 
como internacional, como la American 

en contra, rechazando la ingesta 
de productos transgénicos ya que, 
según ellos, existiría una relación 

inmediata entre su consumo y la 
aparición de ciertas patologías, tales 
como infertilidad, desregulación 
inmune, envejecimiento prematuro, y 
desregulación de genes asociados a la 
síntesis del colesterol, entre otros. 

La polémica se encendió aún más 
cuando, el año pasado, el SAG 
continuó con su política de mantener 

empresas productoras, las más de 
30 mil hectáreas de terreno en Chile 

entre los que se encuentran el girasol 

soya. Por ello, entidades ciudadanas 
se organizaron y solicitaron, en 
conformidad a lo establecido en la 
Ley de Transparencia N°20.285, al 

que se obligase al SAG a proporcionar 
las ubicaciones exactas, así como el 
nombre de las empresas elaboradoras; 
lo cual fue acogido por el CPT a inicios 
de julio del 2010. En dicho fallo se 

“

pública”. 

Por lo anterior, y dada la fuerte presión 
ejercida por las empresas para que se 
les otorguen las fortalezas legales para 

de Agricultura, José Antonio Galilea, 

proyecto de ley sobre transgénicos que 
entregan un marco regulatorio para el 
cultivo de estos productos. 

En contraste con la premura que tiene 
Chile por aceptar la libre elaboración y 

son cada vez mayores sus detractores. 
Hace unos años, la Comunidad Europea 
prohibió las importaciones de miel y 
canola orgánica desde Canadá, dado que 
los productores canadienses no pudieron 
garantizar que sus productos estuviesen 
libres de contaminación por el polen de 
los cultivos transgénicos existentes en 

el cierre adicional de mercados a los 

productos que potencialmente pudiesen 
estar contaminados por la cercanía de 
cultivos transgénicos.  

Conclusiones
Las leyes se presumen conocidas por 
todos los chilenos desde el momento 
mismo en que se publican en el Diario 

para abogados, ministros y autoridades 
de gobierno. Sin embargo, nuestras 
autoridades parecen estar legislando 
sobre temas que ellos apenas logran 
entender. He aquí un breve ejemplo.

Con fecha 10 de marzo pasado, la 
Corte de Apelaciones de Santiago 
procede a emitir fallo, rechazando una 
Reclamación interpuesta por mí en 
contra de Contraloría. Por increíble 
que al lector le pueda parecer, los 
Ministros de la Corte no rechazaron mi 
reclamo legal porque los argumentos 
legales hayan sido mal planteados, 
o por disparidad de criterios, sino 
porque simplemente los ministros no 
comprendieron los conceptos técnicos 
y su aplicabilidad a la leyes citadas 
(lo que legalmente se conoce como 
“ininteligible”). En pocas palabras, 
dado que nuestros eximios ministros no 
logran interpretar artículos y normativas 
que tratan de minerales y de aceites, la 
Corte de Apelaciones evita pronunciarse 
sobre temas que desconocen. Y ello es 
obvio, puesto que aquellos ministros son 
abogados, sin preparación en nutrición, 

Si nuestras autoridades de Gobierno, 
congresistas, y el Poder Judicial chileno 
carecen de comprensión sobre la 
composición de alimentos tradicionales, 
¿podrán entender estas nuevas leyes 

Ciertamente, no. 

Fuentes

Scidev.net 
“Red de Ciencia y Desarrollo”

Chilebio AG Crop Life.
Biblioteca Nacional del Congreso
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Cuando las Terapias de Cáncer fracasan (3) 

¿Cáncer? ¡Una ‘Nutriterapia’ adecuada 
                                                       … le puede salvar la vida!
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- 

Centro Alemán de Medicina 
Oncológica e Integrativa 
Martín de Zamora 5642, Las Condes 

(altura Domingo Bondi) 

  202 22 22 
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La semilla de chía es la fuente vegetal de 
mayor contenido de grasas Omega 3, y 
se ha comprobado a través de diversos 

ellos destaca la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, el reforzamiento del sistema 
nervioso y la protección a las células de posibles 

envejecimiento gracias a su elevado nivel de 

de aceite de Chía, se comercializan bajo la marca 
Benexia, la cual se puede encontrar en tiendas 

goza de reconocimiento y prestigio mundial, 

La Chía Benexia es considerada por expertos 

gran experiencia en la producción, selección, 

plantaciones, es la única que mantiene intacto su 

autorización para entrar y comercializarse en la 

Son reconocidos sus métodos de siembra y cultivo 
ecológicos
tierra y permiten que los nutrientes se regeneren 

La pureza es otro aspecto clave de la calidad de la 

debido al proceso de limpieza y selección 
que utiliza, el cual es apoyado por un grupo 
multidisciplinario que cuenta con los equipos y 
la formación necesaria para asegurar la seguridad 

procesos sustentables en el tiempo, que sean 
amigables con el medio ambiente y el personal 

La única semilla 
de chía que se 
comercializa en 
Europa y EE.UU.

Chía Benexia



Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro
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¿Cómo mejorar la calidad de 

vida sexual de la pareja?

Para niños 
en crecimiento

Kindervital estimula la concentración, fortalece los huesos, mejora el
apetito y potencia el sistema inmune. Contiene extractos de hierbas y 
frutas, que entregan diversas Vitaminas naturales y Calcio.

Más información y puntos de venta en: www.SalusFlora.com
Villarrica +56 45 410314 Ventas@SalusFlora.com TIENDA ONLINE  www.medishop.cl

Encuentre este producto en:

- Debilidad en Músculos Abdominales.
- Dolor Muscular de Cuello y Espalda.
- Alteración en la Circulación 
- Alteración en la  Digestión.
- Dolor en Articulaciones.
- Salida del Abdomen
- Disminución de la 
  Capacidad Inspiratoria.

 Problemas al tener una mala Postura Corporal:

3 razones para tener un 
 buen Hábito Corporal:

1.- SALUD
2.- EQUILIBRIO
3.- IMAGEN

Sucursales

Apumanque 
Local 288. Las Condes

(56+2) 224 41 07
 

Av. Salvador 714 
Providencia

(56+2) 269 64 19 

Integramédica - Barcelona
Barcelona 216 - Providencia

(56+2) 334 45 90  

Apumanque 
Local 288. Las Condes

(56+2) 224 41 07 

Tabancura 1091
Local 2. Vitacura
(56+2) 793 73 88 

¿Siente que no tiene una vida sexual 
satisfactoria, que no logra sostener 

que en ocasiones, no logra una erec-

Disfunción Eréctil Eyacula-
ción Precoz.

diabetes, hipertensión arterial, 
colesterol elevado y obesidad

La pareja

En Men’s Quality

Men’s Quality,



El hígado es el órgano encargado 

Causas que intoxican el organismo:

-Nutricionales

Caso 1:

la industrialización de 
los alimentos

-Emociones
Caso 2:

Consejos para una mejor calidad de 
vida 

Cuando un organismo está tóxico, 
pide más de lo mismo (toxinas). En 
cambio, cuando está nutrido pide 
más nutrientes, los cuales aportan 
energía y salud. Recuerde que su 
alimentación debe ser nutritiva.
 

Usted puede sanar su 
vida

Tratamiento Integral 
Naturopatía e Iridología 
Atención personalizada 
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NANCY MUÑOZ 
IRIDÓLOGA Y NATURÓPATA HOLÍSTICA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Intoxicación 
del hígado

Problema Causa probable Nuevo modelo mental

desarrolla otras enfermedades

Aceite de 
Germen de trigo

El aceite de germen 
de trigo es la fuente 
natural más rica de 
Vitamina E.

Procesado en frío para 
mantener su máximo 
valor nutricional.

Várices: 

Síntomas

Complicaciones

Prevención y tratamiento

El Castaño de Indias o Aesculus hippocastanum 

                   
 QF Myriam Ampuero.



Mi buena amiga, conductora 
de un programa radial, 
contó su experiencia con 

el cáncer de mamas. Debería servir 
para advertir a algunas mujeres de 
que – a pesar de todas las cintas de 
la campaña y el dinero invertido – el 
cáncer de mamas está lejos de ser 
ciencia de avanzada.

“Varios meses después de que me 
hice una mamografía recibí una 
carta diciendo que era necesario 
que volviera al centro de imágenes 
para hacerme otra. Mientras estaba 
allí, me hicieron esperar en una 
salita por mucho tiempo… me 
acerqué sigilosamente y escuché a 
un técnico diciéndole a la enfermera, 
“bueno, estamos hablando de su 
vida...” Supe inmediatamente que 
estaban hablando de mí. Me devolví 
al vestidor con una sensación de 
temor… y, tal como lo imaginé, 
la enfermera dijo que necesitaba 
hacerme una ecografía. Después 
de eso, se programó una biopsia 
con aguja. Finalmente, semanas 
más tarde, mi doctor me envió a un 
cirujano: querían hacer una biopsia/
tumorectomía. Fui a ver a dos 
doctores más; todos dijeron sí, que 
debía hacerlo de inmediato. Así que 
seis meses después de la mamografía 
inicial, me la hice. A la semana, 
el cirujano dijo que la lesión era 
maligna. Cuando fui a su consulta, 
para reunirme con el oncólogo, me 
dijo, “No quiero hacerte ilusiones, 
pero uno de los patólogos dice 
que las imágenes no parecen ser 
malignas. El jefe de patología – que 
es un tipo muy bueno – lo dice. Así 
que se las llevaron a otro lugar para 
su evaluación”. Momentos después, 

m ien t r a s 
me vestía, 
él volvió 
emocionado: 
¡Había habido 
un ERROR! (No 
lo dijo con esas 
palabras, por cierto). 
La autoridad nacional en 
cáncer de mama, de un centro 
médico de una universidad líder, 

Ahora, mi doctor me dijo que en 30 
años, esto sólo había ocurrido en 
otra ocasión, pero no puedo dejar de 
pensar en cuántas mujeres han sido 
falsamente diagnosticadas…”

“No hay forma de saber si 
alguno de los diagnósticos era 
correcto.”

La “guerra contra el cáncer” es un 
fracaso con malos diagnósticos y 
tratamientos excesivos que crece sin 
parar. John C. Bailar III, MD, Ph.D., 
Presidente del Departamento de 
Epidemiología y Bioestadística en la 
Universidad McGill declara:

“A pesar de los US$30 mil millones 
gastados en investigación desde 
1970, el cáncer permanece 
invencible, con una tasa de 
mortalidad no menor, sino más alta 
de cuando empezaron. El efecto 
de los nuevos tratamientos para 
el cáncer ha sido inmensamente 
decepcionante. El fracaso de la 
quimioterapia para controlar el 
cáncer se ha vuelto evidente incluso 
para el establishment[1] oncológico”.

El difunto profesor de Física Médica, 
H.B. Jones, fue uno de los principales 
estadistas de cáncer en EE.UU. En 
un discurso que dio en 1969 para 
la Sociedad Americana del Cáncer, 
expresó que: “Los estudios no han 
demostrado que las posibilidades de 

supervivencia 
hayan mejorado 

con la intervención 
temprana.” De hecho, según sus 
estudios, las personas con cáncer 
que no recibieron tratamientos 
vivieron hasta cuatro veces más 
tiempo y con una mejor calidad 
de vida que los tratados. No lo 
invitaron a exponer de nuevo.

[1] término usado para referirse a un 
grupo dominante o elite que tiene 
poder o autoridad en una nación. 

Referencias
http://www.psychologytoday.com/

blog/look-it-way/200912
/the-war-cancer 

http://www.sourcewatch.org/index.
php?title=War_on_Cancer
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mal diagnóstico 
de cáncer 
mamario!

¡Salvada de un

EXTRACTO DE UNA COLUMNA 
DE STEPHEN MASON PH.D. 
EN PSYCHOLOGY TODAY
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San Pablo 1024 - 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.

Yerbería San José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas 
Tizanas pero en cápsulas

Comunica a sus distinguidos clientes el repentino fallecimiento 
de José Contreras Junior, tras un trágico accidente 
automovilístico, ocurrido el 17 de marzo del presente, hecho 
muy doloroso para sus padres, don José Contreras y doña 
Marcela Crisóstomo, y todos sus seres queridos. 

Continuaremos atendiendo nuestro local, y agradecemos de 
corazón el apoyo que nuestros clientes nos brindan; sin 
embargo, solicitamos muy respetuosamente que no nos 
pregunten sobre el tema, porque revivir los hechos es muy 
difícil y angustiante para nosotros. 

El silencio cómplice, una mirada tierna y un gesto amable 
reconfortan, a veces, más que las palabras.
Agradecemos también a todos nuestros 
vecinos por acompañarnos en el dolor y 
demostrarnos su preocupación.
Para todas las personas que deseen darle el 
último adiós, haremos una misa en su 
conmemoración, en el Cementerio General. 
El día y la hora están sujetos a confirmación. 
Fono: 02- 673 1118

Venta de productos en San Vicente de Tagua Tagua
Fonos: 9-3705092 / 9-7131965 - Claudio Arros

Respetando el compromiso acordado en vida entre José Contreras Junior

 y Claudio Arros, distribuidor de nuestros productos Yerbas Milagro José Julio Contreras Crisóstomo
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La huerta en abril
CHEPITA FUENTES

Fue un dicho que escuché mucho 
cuando niña; en verdad lo viví. 

El monocultivo

placer.

ensaladas o sopas. 

rincones por aquí o por allá donde 

volumen más o menos.

caso.

¡lluvias mil! 

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

Precios válidos 
por el mes de 

Abril 
hasta agotar stock

Se despacha a regiones

CHIA SEMILLA
OFERTA

1 kilo $ 6.980
CEREAL SHAKE LIGHT
CEREAL SHAKE LIGHT

CEREAL SHAKE LIGHT

$ 1.490
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
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Decreto Supremo 42 Ministerio de Salud  ¿Extinción de las terapias naturales?

Como hemos estado informando a 
través de este medio y de las charlas que 
se han realizado, es fundamental que a 
este Movimiento se unan las diversas 
asociaciones de terapeutas de las 
destintas especialidades, agrupaciones 
de cualquier tipo que reúna a usuarios y 
simpatizantes de las terapias naturales.

Estamos en momentos decisivos. El 
Ministerio de Salud alista sus próximos 

decretos que regularán las terapias que 
aún no se han incluido, con lo que 
afectarán a un número cada vez más 
creciente de terapeutas y usuarios 
quienes no podrán ejercer fuera de esta 
normativa.

formulario donde las asociaciones se 
pueden pre inscribir. Luego de esto 
les contactaremos para hacerles llegar 

información detallada, y de qué manera 
se aconseja actuar. Simultáneamente, 
estamos agregando esfuerzos legales 
para estar preparados y hacer debido 
frente a los abusos a los que el 
Ministerio nos quiere obligar.

Sentimos que tenemos el derecho de 
nuestro lado. Primero, el derecho natural 
a los bienes que nos provee nuestro 
entorno, el derecho consuetudinario 

heredado por más de un siglo de 
prácticas exitosas, el derecho a elegir 
como ciudadanos libres y el derecho 
al trabajo. Sin embargo, ninguno de 
estos tiene sentido si las asociaciones 
no se unen para defender lo que nos 
corresponde.

Si desea pre inscribir a su 
asociación, le invitamos que visite 
TerapiasNaturalesEnPeligro.org

Es el momento de las asociaciones

“…el derecho a la vida no puede entenderse pura y simplemente 
como la mera continuación de las funciones biológicas. En este 
sentido, se ha sostenido que el derecho a la vida no se limita al 
derecho a conservar la vida biológica, sino que se extiende al 
derecho a elegir la vida que cada cual desea llevar, a escoger los 
valores que le darán sentido, al esfuerzo por desarrollarse en la 
búsqueda de esos valores, a vivir la vida escogida, e incluso, el 
derecho a morir por esos valores, derecho del que es titular cada 
persona. Así, el derecho a la vida además de abarcar el derecho 
a conservar la vida biológica, engloba el derecho a hacer la vida 
(Figueroa Yáñez, Estudios de Derecho Civil 2007, p. 32). En buenas 
cuentas, el derecho a la vida constitucionalmente garantizado 
supone, primero y obviamente, el derecho a que no se nos prive de 
nuestra continuidad biológica, pero además, implica el derecho a 
decidir los parámetros con los cuales viviremos nuestra existencia 
física y espiritual. Del artículo 19 Nº 1º de la Constitución no se 
sigue, entonces, la existencia de un deber de vivir (en el sentido 
primario de conservar ciertas funciones biológicas) a todo 
evento, a cualquier costo y bajo cualesquiera condiciones, si ello 
supone una radical vulneración de la autonomía individual, y 
particularmente, de la dignidad intrínseca de la persona humana. 
Menos, desde luego, que el Estado tenga siempre y en todo caso la 
tarea de imponer coactivamente ese deber, especialmente teniendo 
a la vista el contenido del inciso tercero del artículo primero de la 
carta fundamental: El Estado está al servicio de la persona humana 

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y 
a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los 
derechos y garantías que esta Constitución establece”.
 
Estracto del Articulo Duodécimo, Recurso 103/2009 - Resolución: 
5231 - Secretaría: FAMILIA VALDIVIA, relativo al menor de 
once años Robynson Leonardo Gómez Noa, aquejado por un cáncer 
testicular y una Leucemia Linfoblástica Aguda.  

El derecho a decidir los 
parámetros con los cuales 
viviremos nuestra existencia 
física y espiritual

¡Exigimos libertad para elegir el sistema de salud que cada uno quiera!

El Ministerio de Salud postula que la 
reglamentación de la homeopatía y la 
acupuntura que regula a los terapeutas, 
protege la salud del usuario y vela por el 
bienestar de las personas; sin embargo, esto 
está muy lejos de la realidad.

Implicancias para el usuario:

1.- Monopoliza la salud. Sometimiento 
forzado a la medicina alópata. Para acceder 
a una terapia alternativa el usuario siempre 
dependerá del criterio del médico alópata. 
Las terapias naturales serán “alopatizadas”, 
ya que representan un mercado creciente cada 
vez más atractivo para los que lucran con la 
salud.

2.- Atenta contra el derecho a escoger 
libremente el sistema de salud que cada 
usuario desee. 

3.- Obliga al usuario a continuar con el 
médico cirujano, aunque esté desahuciado 
o no tenga solución por la medicina alópata.

4.- Atenta contra las creencias, estilo de 
vida y voluntad del usuario.

5.- Encarece la salud del consumidor al 
tener que, además de cancelar los honorarios 
del terapeuta, pagarle dos consultas al 
médico cirujano (una antes y otra después 
del tratamiento).

De imponerse este atentado a la libertad 
de las personas, las terapias naturales 
desaparecerán. Por lo pronto crean un 

que no permite escoger libremente, que va en 
contra de las creencias, forma de vida y grado 
de satisfacción del usuario.

Implicancias para el terapeuta: 
Para acreditarse debe probar 1600 horas de 
estudio y 5 años de práctica en establecimientos 
asistenciales públicos o privados autorizados. 

o Estará siempre controlado por un 
médico cirujano. 

o El terapeuta no puede diagnosticar, 
deberá derivar a su cliente al médico 
cirujano para que emita una hipótesis 
diagnostica (Art. 4°) –cuando la medicina 
natural tiene un concepto, visión y 
fundamento holístico y espiritual que lo 
diferencian sustancialmente de la alopatía. 

o Al igual que aquel que no cumpla con el 
artículo 4° de ambos decretos, el terapeuta 
no acreditado que ejerza será acusado de 
ejercicio ilegal de la profesión. Esto tiene 
una pena entre 541 días y tres años de cárcel. 
Este reglamento ya entró en vigencia para 
la acupuntura y la homeopatía.

o No podrá tener consulta espontánea 
como hasta ahora. 

El terapeuta morirá esperando derivación 
Si el médico no sabe de Terapias Naturales 
o no cree en ellas difícilmente derivará a 

su paciente.  
Por otra parte, si el médico sabe alguna 

Terapia Natural, tampoco lo derivará porque 
lo atenderá él mismo. 

El reglamento en cuestión no busca 
reconocer a los terapeutas, sino 

controlarlos y ahogarlos, hasta llegar a la 
extinción de las terapias,  los terapeutas y 

sus medios de difusión.

Cuando esto suceda sólo podremos 
recurrir a la medicina alópata con su 

carga de drogas e iatrogénica. 

¡Ahora o Nunca!

Llamamos a adherirse a asociaciones, 
agrupaciones, terapeutas, usuarios, 
simpatizantes y todo aquel que se sienta 
perjudicado para que apoye y/o trabaje por el 
movimiento en:

www.terapiasnaturalesenpeligro.org
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Peligrosa medida 
de seguridad
Nuevo escáner de 
aeropuerto daña el ADN, 
causa cáncer y guarda 
imágenes de pasajeros 
desnudos

Los nuevos escáneres ‘anti-
terroristas’, que usa EE.UU. 
en varias ciudades, ya están 

en Chile. Son escáneres que utilizan 
ondas electromagnéticas (MMW) y de 
radio.  Atraviesan la ropa, la piel, los 
órganos internos y el mismo ADN de 
las personas. Luego, las ondas entregan 
la información a una computadora y, 
con esos datos, ésta crea una imagen del 
viajero escaneado en tres dimensiones.
 
A pesar de tanta maravilla, estudios 
recientes del gobierno británico 
revelaron que la actual generación 
de escáneres de cuerpo entero son 
incapaces de detectar materiales livianos 
como plásticos, químicos o líquidos.  
Contrario a lo que se promueve en 
Chile, este tipo de escáner no detecta 
bolsas con sustancias alucinógenas.

(1), en la que 
una fuente de la TSA (Administración 

que una agente encubierta de la 
misma TSA, durante una prueba en el 
Aeropuerto Internacional Fort Worth, 
de Dallas, fue capaz de pasar la revisión 
del ultra promocionado escáner sin que 
se le detectara la pistola que portaba. La 

llevaba una pistola oculta bajo su ropa 
cuando puso a prueba el escáner. La 

cuerpo entero varias veces sin que su 
arma fuera detectada. Entonces, ¿de qué 
efectividad nos están hablando? 

El día 17 de enero del 2011, en el diario 
El Mercurio, a propósito de la violación 
a la intimidad de las personas con el 
uso de este aparato en Chile, apareció 
lo sgte.: “Al respecto, la PDI se apoya 
en el artículo 197 del Código Penal, 
que valida el examen corporal como 
método de investigación. Esto, siempre 
que no fuera de temer menoscabo para 
la salud o dignidad del interesado”. 
Además, se aplica la Ley de Drogas 
para hacer los exámenes aleatorios 

estupefacientes. 

Hasta ahora, según informó el subjefe 
del grupo de Antinarcóticos del 

Aeropuerto Internacional de Chacalluta, 
Chile, subcomisario René Isla, “nadie se 
ha opuesto a la revisión. Eso sí, antes de 
proceder al chequeo, a los afectados se 

su voluntariedad para someterse al 
examen. Si alguien se opone, la PDI 
debe conseguir una autorización 
judicial”.
 
Peligros para la salud 

Los escáneres usan radiaciones 
ionizantes que penetran en el cuerpo 

en la piel, de modo que se obtiene una 
imagen del cuerpo desnudo. Estudios 
muestran que las ondas terahertz usadas 
para lograr este efecto, pueden producir 
daños o retrasar la reparación de los daños 
en el ADN(2). Sin embargo, las mujeres 
embarazadas y los niños también son 
sometidos a estas radiaciones en forma 
indiscriminada. 

En febrero del 2010, a través del Comité 
Interagencial de Seguridad Radiológica 
(IACRS), la Universidad de Columbia, 
EE.UU., advirtió que estos escáneres  
incrementan el riesgo de contraer cáncer 
y el nacimiento de niños defectuosos.

El Dr. David Brenner, Director del 
Centro de Radiología de la Universidad 
de Columbia, ha advertido que los niños 
y las personas con mutación genética, 
cuyos cuerpos son menos capaces 
de reparar daños a sus ADN, son los 
que más riesgo corren debido a que 
la dosis de rayos X emitida puede ser 
hasta 20 veces mayor que la estimada. 
La investigación de Brenner concluye 
que los escáneres de los aeropuertos 
contribuirán a incrementar el riesgo de 
desarrollar carcinomas, un cáncer de piel 
muy conocido en personas expuestas 
con frecuencia a la alta radiación solar. 

Brenner ha reclamado a las autoridades 
que estudien el caso, dado que millones 
de personas serán expuestas a un peligro 

existe ninguna otra tecnología en la que 
planeemos exponer a rayos X a una 
cantidad tan enorme de individuos. Esto 
no tiene precedentes en el mundo de la 
radiación”. 

y profesores de la Universidad de 
California, San Francisco, EE.UU., 
levantaron la voz entregando una carta 
al consejero de Ciencia y Tecnología 
del Presidente Obama. El grupo incluía 
expertos en radiación aplicada a la 
biología, biofísica e imágenes, quienes 
expresaron ‘serias preocupaciones’ 
sobre la ‘peligrosamente alta’ dosis de 
radiación a la cual se expone la piel.
 
Según los Estándares de Seguridad 
Básica de 1996 de la Agencia 
internacional de Energía Atómica, “La 
exposición frecuente a la radiación 
puede promover cáncer y afectar a los 

la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (www-pub.iaea.
org/mtcd/publications/pdf/ss-115-web/
pub996_web-1a.pdf)

El escáner viola la privacidad y 
dignidad de las personas

Hay informes anteriores(3) que 
demuestran que los escáneres contienen 
imágenes de cuerpo entero desnudo, 
generadas por el mismo equipo y 
almacenadas momentáneamente 
como imágenes crudas, las que luego 
se someten a proceso para oscurecer 
senos y genitales. Teóricamente, esas 
imágenes podrían ser extraídas según 
expertos de seguridad(4).

La Comisión de Igualdad de Derechos 
Humanos también ha pronunciado su 
reclamo al respecto, dado que considera 
que la exposición del cuerpo al desnudo 
está en contra de las leyes de privacidad 
a las que tenemos derecho los seres 
humanos. (www.equalityhumanrights.
com/)

Las imágenes de los escáneres de los 
aeropuertos que muestran el cuerpo 
desnudo, nada tienen que ver con la 
seguridad de los viajeros. Más bien 
consiste en un paso más en el camino 
ya iniciado de quebrar la voluntad de 
las personas, fomentando la sumisión 
y la ciega obediencia de las masas, y 
erosionando su voluntad al contravenir 
el derecho fundamental a la privacidad. 

Referencias:
(1) http://www.nbcdfw.com/news/

local/TSA-Agent-Slips-Through-
DFW-Body-Scanner-With-a-
Gun-116497568.html

(2) h t t p : / / w w w . n a t u r a l n e w s .
com/027913_full-body_scanners_
DNA.html

(3) http://articles.cnn.com/2010-01-
11/travel/body.scanners_1_body-
scanners-privacy-protections-
machines?_s=PM:TRAVEL

(4) 
lie-about-scanners-storing-images

La era de la locura por el control 
de las personas
Microsoft colocará pulseras de 
vigilancia a todos sus empleados, y ya 
se planea colocar a la gente pulseras 
Taser (que electrocutan al usuario) 
en los aeropuertos, para que reciban 
descargas eléctricas si se salen de los 
límites marcados. Cada día más el trato 
a las personas parece el dado a animales 
(Ref: http://www.prisonplanet.com/
articles/march2008/032508_torture_
bracelet.htm)

Nuevos datos biométricos y faciales 
que se están implementando: 
-Colocación de cámaras en todos los 
asientos de los aviones y la instalación de 
softwares para la detección automática 
de terroristas u otros peligros causados 
por los pasajeros. 
-Escáneres cerebrales que capten 

comportamiento de los viajeros, los 
cuales ya se han probado como ensayo 
clínico en algunos aeropuertos.
-La tecnología conocida como Malintent 
desarrollada por el Departamento de 
Seguridad Nacional de EE.UU., un 
programa cariñosamente denominado 
‘Proyecto de intentos hostiles’. El 
sistema realiza varias pruebas buscando 
presión sanguínea elevada, ritmo 
cardiaco y respiratorio elevado, señales 
no-verbales y expresiones faciales, para 
calcular si el individuo está planeando 
un ataque o crimen.
(Ref: http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/northamerica/usa/3069960/
New-airport-screening-could-read-
minds.html)
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Impactante estudio muestra que el 
colesterol no contribuye al riesgo de 
derrames
Investigadores responsables de un 
nuevo estudio masivo publicado en la 
revista Annals of Neurology (Anales 
de la Neurología), descubrieron que 
no había conexión entre los niveles del 
llamado colesterol “malo” y el riesgo 
de derrames en mujeres. Y en hombres, 
se encontró un vínculo sólo cuando el 
colesterol LDL alcanzaba niveles en 
extremo inusuales: 9mmo/L, o 350mg/
dl.

Estos investigadores relataron a la BBC 
que sus resultados, basados en datos de 
13.951 pacientes, recolectados durante 
33 años, eran “difíciles de explicar”.

El cuerpo necesita colesterol, y ahora, 
incluso la corriente dominante está 

realidad. Este es el cuarto estudio 
importante en los últimos meses que 
descubre que el colesterol no es el 
villano que nos han hecho creer, y que 
tomar estatinas para bajar sus niveles 
es inútil y peligroso. 

Ref: http://www.thecholesteroltruth.
com/study-refutes-link-between-high-

cholesterol-a

Japón detiene vacunas contra 
neumococo y Hib debido a muertes
En marzo del 2011, las autoridades 
japonesas ordenaron a los doctores 
que dejaran de usar las vacunas contra 
el neumococo y Hib (Haemophilus 

niños murieron después de recibir las 
inyecciones. Las autoridades de salud 
norteamericanas declararon que esta 

acción fue imprudente, a pesar de que 
resguarda de daño a otros bebés.

Pero esa es sólo una parte de la 
historia
Una investigación hecha por Neil Z. 
Millar, publicada en NaturalNews, 
revela que la noticia real nunca fue 
reporteada: más de 2.000 bebés 
murieron en Estados Unidos después 
de recibir vacunas contra estas 
mismas enfermedades. Aun así, las 
autoridades se niegan a advertir a los 
padres y detener la producción. Se torna 
de vital importancia, entonces, una 
revisión de seguridad para determinar 
si pudiera ser necesario retirar las 

proteger a otros niños norteamericanos 
de la discapacidad y la muerte.

William Schaffner, Presidente del 
Departamento de Medicina en la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, 
cree que las muertes son “muy 
probablemente... una coincidencia”. En 
un toque de ironía, también sería una 
coincidencia que Schaffner recibiera 
dinero de los fabricantes de la vacuna 
- cuyas acciones se cotizaron más bajas  
después del anuncio hecho por Japón - 
para hacer consultoría y hablar acerca 
de las vacunas.

De acuerdo a la vocera de la FDA 
(Administración de Drogas y 
Alimentos), Shelly Burgess, la FDA 
y los CDC (Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades) “no 
han detectado nuevas preocupaciones 
de seguridad o patrones inusuales 
de reportes”. Eso es raro, porque el 

Adversos de las Vacunas (VAERS), 
operado conjuntamente por la FDA y 
los CDC, ha recibido más de 59.000 
reportes de reacciones adversas a las 
vacunas contra el neumococo y Hib 
durante las últimas décadas. Más 
de la mitad de estos casos (30.094) 
requirieron hospitalización, con 2.169 
muertes. Alrededor del 95% de estas 
muertes fueron de niños menores de 
tres años.

En los últimos cinco años, del 2006 
al 2010, 17.595 personas en Estados 
Unidos reportaron reacciones adversas 
a las vacunas contra el neumococo y 
Hib; 464 de estas personas murieron 
después de recibir las inyecciones. 
También hay que destacar que estas 
cifras sólo representan informes 

de la FDA, David Kessler, ha estimado 

reacción adversa a fármacos, alrededor 
de 100 personas también resultan 
dañadas, pero no lo informan.

Ref: Forbes (7 de marzo del 2011), 
MSNBC (7 de marzo del 2011), Daily 
Finance (8 de marzo del 2011), JAMA 
(2 de junio de 1993), VAERS, www.
medalerts.org

Mamografías en 3-D presentan 
nuevos riesgos para las mujeres
La industria del cáncer está en proceso 
de lanzar su última herramienta de 
detección, que está diseñada para 
mejorar la tecnología de mamografías 
actual, al ofrecer imágenes 
tridimensionales (3-D) de los senos. 
Cuesta más y emite el doble de 
radiación que el sistema tradicional. 
La nueva máquina, aprobada por la 

FDA, se llama Selenia Dimensions 
System, y en estudios usando imágenes 
en 2-D y 3-D, los radiólogos pudieron 
obtener una mejoría del 7% en 
distinguir tumores cancerosos de los no 
cancerosos. Es importante notar que la 
mejoría no está basada en encontrar los 
tumores, sino en la reducción de falsos 
positivos.

La FDA admitió que las imágenes 
adicionales duplicaban la dosis de 
radiación para las pacientes, pero 
que no era motivo de preocupación. 
Aparentemente, las mujeres 
deberían ignorar el hecho de que las 
mamografías exponen al cuerpo a  una 
radiación 1.000 veces más fuerte que 
una radiografía de pecho.

Las imágenes digitales infrarrojas (DII), 
también conocidas como termografías, 
ofrecen un método seguro y efectivo 
para detectar cáncer, sin embargo, 
esto es completamente ignorado. 
Mientras que las mamografías buscan 
bultos, las DII miden el calor. Los 
tumores siempre buscan nutrientes 
para alimentarse y, de esa forma, por su 
naturaleza incrementan la circulación 
sanguínea y la actividad metabólica. 
Las imágenes infrarrojas miden este 

calor en una escala de 1 a 5. Estudios 
han mostrado que las DII son altamente 
efectivas en la detección de tumores, 
ofreciendo un 90% de sensibilidad 
a cánceres, versus un 80% en las 
mamografías tradicionales.

Ref: http://www.naturalnews.
com/031628_mammograms_radiation.

html#ixzz1I86oG03o



“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

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
Bio-Rad / Examen Energético Radiónico

José M. Ugrin Bode
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   

joseugrinbode@gmail.com
Metro Cal y Canto
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  CURSOS                                                                                                                                               
               Reiki  Japonés Usui             

Gemoterapia
Los 5 Elementos 

TERAPIAS
Reiki, 

Reikipuntura,
Kung Fu Chio (Esferas Chinas)- 

www.reiki-usui.cl 

Nutrición Superior (Según su grupo sanguíneo)
Terapeuta homeópata – iriólogo

Traumas: psíquico, físico y metabólico
Carlos Lartiga F.

Asesor, Consultor y Orientador
F: 8-497 5357 (Claro) 7 6256716 (Movistar)

Consulta a domicilio

Terapias Complementarias
-Hipnosis -Reiki 

Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad, 
Autoestima, Hallux Valgus, Columna

Dr. Barros Borgoño Nº 384, 
Providencia, Metro Manuel Montt

Telefonos: 
09 311 95 45 - (02) 278 1078
vivianaterapias@gmail.com

Santiago - Curepto

La vitamina C o ácido ascórbico es 
nuestro antioxidante intracelular 
más potente, neutralizando los 

radicales libres que causan enfermedades 
degenerativas, envejecimiento y cambios 
cancerosos. También recicla la vitamina 
E, nuestro antioxidante extracelular 
más importante. Ambos antioxidantes 
son importantes para el funcionamiento 
óptimo del sistema inmunológico.

La vitamina C es conocida por estimular 
el sistema inmunológico y ayudar al 
cuerpo a absorber otros nutrientes en 

cumple muchas funciones. Está bien 
documentado como donadora de 
electrones, importante en la fragilidad 
y permeabilidad capilar, extraordinaria 
para la cicatrización de heridas, y mucho 
más, como veremos a continuación:

La vitamina C mejora la limpieza 
dental y salud oral
En un estudio que evaluó la frecuencia 
del cepillado y midió la concentración 
plasmática en ayunas de ácido ascórbico 
de 200 sujetos, los resultados mostraron 
que tener mayores concentraciones 
de vitamina C reduce los desechos de 
los dientes de la misma forma que el 
cepillado. Y en sus cuadros comparativos 
se pudo observar que el cepillado, más 
un alto nivel de  ácido ascórbico en 
plasma reduce los restos en los dientes 
más que el cepillado por sí solo.

Los investigadores llegaron a la 
conclusión de que hay una correlación 
real entre el estado de la vitamina C y la 
salud oral en general, especialmente en 

las encías). El 20% del colágeno gingival 
se renueva a diario y para producir 
colágeno se necesita vitamina C. 

Ref.: ‘El Caso de los Cepillos de 
Dientes Invisibles: Por qué algunas 
personas pueden cepillarse menos’ de 
E. Cheraskin, MD, DMD. http://www.
orthomolecular.org/library/jom/1993/
pdf/1993-v08n03-p176.pdf                            
 
La vitamina C proporciona alivio 
para los bochornos
En 1964, 94 pacientes menopáusicas 
fueron estudiadas durante cuatro meses. 
Por un mes, cada una recibió 1200mg de 

dosis fraccionadas. Como comparación, 
a otro grupo de mujeres se le dio 
medicamentos controlados como 
carbonato de calcio, salicilamida 
antipirética e incluso estrógenos, 
durante un mes a cada 
una. Los resultados: 

y las cápsulas 
de vitamina 
C vencieron 
a los demás. 
De hecho, 

el 88% de las 
participantes mostró alivio completo o 
parcial de sus bochornos.

Ref: Extracto del libro: ‘La vitamina 
C ¿Quién la necesita?’ por el Dr. E. 
Cheraskin

El precio de controlar las molestias 
de la menopausia con estrógenos es el 
potencial riesgo cardiovascular y de 
cáncer por tomar hormonas sexuales 
femeninas. Así, el uso de antioxidantes 

vitamina E natural representan un gran 
aporte, ya que pueden crear este efecto 

estrogénico con técnicas no estrogénicas.
La vitamina C estimula la fertilidad 
masculina
En 1941, investigadores reconocieron 
que la concentración de vitamina C en el 
testículo de un hombre era unas 20 veces 
más alta que en su sangre. Seis años más 
tarde, se dieron cuenta de que la mayoría 
de los hombres infértiles exhibían un 
nivel bajo de vitamina C testicular. Años 
después, los expertos descubrieron que 
la viscosidad del esperma era parte de la 
causa de la infertilidad, y luego, se supo 

que hacer que el esperma fuera 
menos pegajoso reducía la 
infertilidad y que la vitamina 
C ayudaba en este proceso.

El ascorbato o vitamina 
C puede incrementar el 
volumen, conteo y movilidad 
espermática. También reduce 

el número de esperma 
anormal y su 
viscosidad. 

Basado en estas 
observaciones, en 

1979 se publicó un 
estudio llevado a cabo 

por W.S. Harris y sus socios (Fertility 
and Sterility 32:455-9) que involucró 
a 20 hombres que estaban claramente 

sujetos, sin otros problemas de salud, se 
les dio un gramo de vitamina C al día 
durante 60 días, y a un grupo de control 
de otros 20 hombres infértiles se les dio 
placebos.

Al cabo de dos meses, ninguna esposa de 
hombres en el grupo de control reportó 
embarazo. Sin embargo, ¡en todo el 
grupo suplementado con vitamina C 

hubo concepción!
No toda la infertilidad masculina puede 
ser “curada” con vitamina C. No 
obstante, los sorprendentes resultados 
de este estudio, junto con otros hallazgos 
recientes acerca de la infertilidad 
masculina, hacen un llamado para 
observar más de cerca el rol  de la 
vitamina C, así como otras vitaminas y 
minerales, para el tratamiento de estos 
problemas.

La vitamina C es mucha más útil y 
necesaria de lo que nos damos cuenta
La demanda del organismo por vitamina 
C y metabolitos esenciales para la 
defensa y reparación de tejidos, es más 

crónica, tabaquismo, estrés, dieta 
inadecuada, envejecimiento, etc.

El Dr. Thomas Levy, Cardiólogo 

libros, entre los que destacan Curing 
the Incurable (Curando lo incurable), 
habla mucho sobre la vitamina C: “La 
vitamina C es buena y sabemos que 
previene el escorbuto, pero de lo que 
muchas personas no están al tanto es de 
los fenomenales efectos que la vitamina 
C puede tener en la salud cuando se 
consume en cantidades mucho más altas 
que la dosis mínima recomendada, que es 
la que se necesita a diario para prevenir 
el escorbuto… En muchos individuos, 
la vitamina C y otros antioxidantes 

en mi opinión clínica, son superiores a 
numerosas medicinas de prescripción 
que las personas toman.”
Ref: www.healthiertalk.com/curing-
incurable-vitamin-c

La Vitamina C

Topografía Iridiológica
Mapas del iris

Para: 
Iridólogos, Naturópatas,

Centros Naturistas

mide 42 por 25 cm 
Fono ventas: 

788 4327 / 08 174 8396    

homeoestático: Cuerpo, Mente y Espíritu.
Masaje Contracturante, Linfático, Reductivos, 

Relajantes y Deportivo. 
Sol Moreira Cel: 8 429 7015   

trini333luz@hotmail.com  A domicilio y consulta

                         CURSO DE PODOLOGIA
               OTROS CURSOS:  
                  * ESTETICA PODOLOGICA  
           * REFLEXOLOGIA        * REIKI  III NIVELES     
 * CUIDADOS DE ENFERMOS y PRIMEROS  AUXILIOS

ATENCION  DE:  PODOLOGÍA,  REIKI,  
REFLEXOLOGÍA, FLORES DE BACH,  IRIDOLOGÍA, 
BIOMAGNETISMO
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR  A. T: 6383456

E-Mail  Instituto.angeles@gmail.com

                     INST.  “ANGELES”  CURSOS A TU ALCANCE    

ICPA

Artiritis Reumatoidea, Artrosis, Dolores 
Articulares, Eclerosis Múltiple, Migraña, 

Hemiplejias,  Obesidad, Incontinencia Urinaria     
y muchas otras enfermedades 



Secretos
de la 
abuela

3 Sesiones por $25.000 (por 1era vez)
Magali Paredes  -  Discípula del Dr. Goiz

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

Edición Nº 84 39

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

Fono: 288 3637  /  cel: 6866 3975
DESPACHOS A PROVINCIA

- Miel 1kg $2900 X 5Kg $13.000
- Polen 3Kg $18.000 
- Jalea Real 10 Gr $4.000 X 30 Gr. $10.000
-  Chia 3Kg $21.000 - Amaranto cereales 1Kg $10.000
- Jarabe y hierbas Peruanas 
- Salvado de Trigo
- Germen de trigo y arroz integral

¿Sabía usted...

SCANNER DE IRIDOLOGÍA
Transtornos del sueño, digestivos,
renales, higado, prostata, impotencia,
obesidad, trat. menstruales, menopausia

TERAPIAS Y TRATAMIENTOS 
NATURALES

Flores de Bach
Estado 115 Of. 608 

Fono: 632 28 24

Cursos
 Iriología y diagnóstico por la orina.

 Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica. Cuidado de enfermos 

terminales. Homeopatía.Inicio: 11 de abril
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

Una mañana, mi nieta despertó 
con un fuerte dolor de muela 
y era imposible llevarla al 

dentista, pues tenía una importante 
prueba en la universidad. Entonces 
limpié con un paño húmedo un trozo 
de carbón, lo coloqué entre dos 
trozos de género y lo molí con un 
uslero. Apliqué ese polvo negro con 
el cepillo de dientes impregnado y lo 
pasé suavemente en el área del dolor 
tratando que el polvo penetrara entre 
los dientes. Así fue que noté que 
se le había caído una tapadura, de 
modo que traté de que penetrara en 

entró. Camino a la universidad el 
dolor desapareció, ella dio la prueba 
y después pudo ir al dentista.
 
Queridos todos, el carbón natural, 
que es el que se hace en hornos 
tapados donde no interviene el 
oxígeno, es un poderoso antibiótico 
que chupa siete veces su volumen y 
se lleva con él toda clase de toxinas y 
muchos minerales pesados. El único 
problema es  que también absorbe 
líquidos, de modo que hay que 
tomar agua. Es inevitable tragarlo 
con la saliva, pero en cantidades 
pequeñas no hace daño, sino que va 
desinfectando la garganta, tráquea, 
estómago, etc., así que se puede usar 
sin problemas.

Truco de emergencia para el

… que los enjuagues bucales pueden 
causar presión arterial alta?
Los enjuagues bucales antisépticos 
trabajan matando las bacterias de la boca 
que causan el mal aliento, pero también 
eliminan las bacterias amigables que 
son necesarias para ayudar a digerir los 
alimentos y procesar los nutrientes.
 
Cuando uno come alimentos como 
zanahoria, frutilla, remolacha o espinaca, 
las bacterias de la boca descomponen 
los nitratos, presentes naturalmente en 
estos alimentos, y los convierte en oxido 
nítrico. Esta sustancia expande los vasos 
sanguíneos, bajando la presión y 
ayudando a prevenir la acumulación 
plaquetaria y de placa arterial. 
Estos efectos son muy positivos 
para evitar enfermedades al 
corazón, derrames e incluso para 
ayudar a aliviar la impotencia (la 
droga Viagra y los suplementos con 
arginina funcionan incrementando 
el óxido nítrico, aunque la versión 
sintética farmacológica del nitrato 
tiene muchos efectos secundarios).

Volviendo a los enjuagues bucales; en un 
pequeño estudio realizado en el Instituto 
Karolinska en Estocolmo, investigadores 
le dieron enjuague bucal antiséptico a 
una mitad de los sujetos, mientras que 
a la otra le dieron una versión falsa con 
el mismo sabor. Luego le dieron a todos 
alimentos ricos en nitrato y midieron sus 
niveles de óxido nítrico.
El grupo que tomó el enjuague bucal 

de sus niveles de óxido nítrico, mientras 
que aquellos que utilizaron el enjuague 

la conversión salival de nitrato a óxido 
nítrico.  
Con sólo evitar líquidos químicos 
antisépticos y, en vez, utilizar un enjuague 

bucal natural o masticar perejil, le estará 
dando a su cuerpo una mejor forma de 
asimilar y aprovechar verdaderamente 
los alimentos que consume.

…que el aceite de lavanda es un 
poderoso antimicótico?

Nueva investigación proveniente de 
Portugal ha descubierto que el aceite 
de lavanda es un poderoso agente 

antimicótico que combate y 
previene infecciones 

de piel y uñas, 
incluyendo la 
Candida Albicans. 
Publicado en 

la Revista de 
M i c r o b i o l o g í a 
Médica, el estudio 
encontró que el 
aceite esencial de 
lavanda mataba 
efectivamente los 

hongos que causan 
un amplio rango de 
infecciones en la 
piel y las uñas, 
incluyendo aquellas 
categorizadas como 

pie de atleta, tiña y Candida Albicans - y 
funciona mejor que todos los fármacos 
antimicóticos conocidos.

El aceite de lavanda no sólo fue más 
efectivo que las drogas antimicóticas, 
muchas de las cuales ya no funcionan 
contra los hongos mutados que han 
desarrollado resistencia a ellas, sino que 
el uso del aceite de lavanda no causa 
efectos secundarios negativos.

Investigaciones previas han 
al aceite de lavanda como un poderoso 
antimicótico, y estudios han demostrado 
que también funciona bien como un 

tratamiento anti-espasmódico. 
Como parte de varias mezclas 
herbolarias, el aceite de lavanda también 
puede ser utilizado para aliviar la tos y 

cabeza, la fatiga y el estrés.
Ref: NaturalNews.com 

…que su lectura del azúcar en sangre 
podría estar equivocada?

El examen de sangre que las personas 
realizan en su hogar pinchándose un 
dedo, puede verse afectado por las 
partículas de comida que quedan en 
los dedos, haciendo que las lecturas 
de azúcar sean más altas de lo que 
realmente son.

De acuerdo a un estudio realizado en la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Juntendo en Tokio, Japón, los azúcares 
de la fruta, por ejemplo, permanecerían 
en los dedos hasta lavarlos con agua 
potable. 

Los investigadores descubrieron que, si 
después de pelar fruta las personas se 
limpiaban los dedos con alcohol entre 
el pelado y un examen de sangre casero, 
las lecturas seguían siendo más altas de 
lo normal. Incluso al limpiarse cinco 
veces no se producían los resultados 
correctos.

El mensaje importante de este estudio 
parece ser que hay que lavarse las manos 
antes de usar un medidor del azúcar en 

con alcohol (recomendación que aparece 
en la mayoría de los instructivos que 
vienen en los kit de medidores de glucosa 
en sangre), especialmente si se ha estado 
manipulando alguna fruta.

¿Sabía usted...

¿Sabía usted...

dolor de muelas

             en consulta y a domicilio
  10 
    Gioconda Meneses 
            521 3819 - 9308 4420

Talleres dirigido por 
Lorena Castillo:

“Geoterapia I Cataplasmas de Barro” 
¡Cupos Limitados! 
Horario: (4 clases) lunes 4 y 11 de 16:00 a 
19:00 hrs., miércoles 6 y 13 de 10:00 a 14:00 
hrs. 
Valor taller: $25.000 Incluye entrega de cer-

experiencias prácticas usando esta terapia 
no-médica
-----
“Geoterapia II Geoterapia II Anatomía y 
Kinesiología” 
(Sólo disponible para aquellos que han com-
pletado Geoterapia I)
Horario: (4 clases) lunes 18 y 23 de 10:00 
a 14:00 hrs., miércoles 20 y 27 de 10:00 a 
14:00 hrs. 
Valor taller: $25.000 Incluye entrega de cer-

------
“Nutrición Ortomolecular I (Básico)” 
Horario: (4 clases) sábado 2, 9, 16 y 30 de 
10:00 a 12:00 hrs.

Valor taller: $25.000 Incluye entrega de 

apoyo
-----
“Nutrición Ortomolecular II (Intensivo)” 
Horario: (4 clases) sábado 2, 9, 16 y 30 de 
12:00 a 14:30 hrs.
Valor taller: $30.000 Incluye entrega de 

apoyo
-----

Ejercicios para activar los hemisferios del 
cerebro y los órganos
Horario: (4 clases) viernes 8, 15 y 29 de abril 
y viernes 7 de mayo de 11:00 a 13:00 hrs.
Valor taller: $25.000 Incluye entrega de 

apoyo

Descuentos disponibles al 
participar en más de un taller.
Inscripciones con Irene al fono: 6321887 
Email: info@elguardian.cl
Lugar: Centro de Capacitación El Guardián 
de la Salud, Diagonal Paraguay 491, Metro 
Santa Lucía



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
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Octacosanol

Aceite grueso concentrado 
de germen de trigo, pareci-
do a la miel, que se puede 
tomar y aplicar en la piel.

Contiene cristales que al 
ser frotados se derriten y 
absorben rápidamente. 
Es un súper nutriente 
especial.

Yo Soy

Alimento nutritivo 
en polvo. 

Rico en suero de 
leche y soya. 

Especialmente 
recomendado para 
las personas que 
tienen un aparato 
digestivo sensible.

Nutriniños
Cumple los 2 requisitos más 
importantes para los niños: 
ser rico en sabor y satisfacer 
correctamente sus necesida-
des nutricionales. 

Los niños necesitan mucha 
nutrición cada día para jugar, 
estudiar y crecer. 

Con NUTRINIÑOS, usted pue-
de tener la seguridad de que 
les está proveyendo energía 
sana a través de un alimento 
completo y nutritivo. 
SABOR CHOCOLATE

Ganador de 
peso para el 
principiante 
que quiere 
volumen y 
resultados 
rápidos.

Fast Gainer
La Vitamina C en polvo 
(ácido ascórbico), es 
100% pura, esencial 
para la salud. 

Debido a que el cuerpo 
no produce su propia 
Vitamina C, ésta tiene 
que ser consumida a 
diario. La Vitamina C 
ayuda a otras vitami-
nas y minerales para 
que desempeñen 
mejor sus funciones.

Súper C

La Vitamina C, como 
ascorbato de sodio puro, 
también aporta grandes 

a la salud y las defensas 
del organismo.
 
La Vitamina C no ácida 
es para aquellas personas 
que no toleran el ácido o 
que tienen que consumir 
grandes cantidades de 
Vitamina C.

Vit. C 
no ácida

“Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde 
la esperanza en los hombres (Rabindranath Tagore,


