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Cartas
Cámara de 
Diputados aprueba 
por unanimidad el 
retiro del timerosal 
(mercurio) de las 
vacunas

“Con 72 votos a favor, la Sala de la 
Cámara de Diputados dio su aprobación 
en primer trámite constitucional y 
despachó al Senado el proyecto que 
elimina la presencia de timerosal o 
compuestos organomercúricos en los 
procesos de vacunación que dirige el 
Ministerio de Salud.”
 
Esta es una grata noticia que quiero 
compartir con todos los que han apoyado 
de alguna manera en este camino. No 
es fácil luchar por esta causa, pues el 

enorme.
 

serios condenan el timerosal. Comenzó 
a ser utilizado en 1930, pero, ¡no hay mal 
que dure 100 años! Por favor, súmense a 
esta cruzada. Falta una parte del camino, 
que el Senado y el Ejecutivo aprueben 
este proyecto, pero se ha avanzado en 
esta materia como en ningún otro país 
americano. 

Saludos y un gran abrazo,
 

 
Sandra Ormazábal Moreno

Autora de El silencio de mi hijo 

 
Comentario de los directores:
Es bueno que nuestro Gobierno actúe 
cuando las cosas son bastante obvias. 
Dios quiera que este proceso sea rápido. 
Sin embargo, debemos recordar que 
incluso retirando el mercurio de las 
vacunas, aún quedan otras sustancias 
dañinas que continuarán perjudicando 
la salud. Pero de todas maneras, con 
este proyecto, vamos avanzando en la 
dirección correcta.

¡Necesito ayuda 
urgente para engordar!

 
Mi nombre es Gina y soy de La Serena. 
El Guardián ha sido como una luz en mi 
camino. 
 
Mi problema es que siempre he sido 
muy delgada, mi peso nunca ha pasado 
de los 46 kilos (mido 1.53), pero 
alimentándome muy mal. En mi dieta 

verduras ni las frutas. Siempre he sido 
muy tentada y me encantan las pizzas, 
completos, empanadas de queso, papas 
fritas, etc. 
 
Ahora con toda esta información que 
ha llegado a mis manos estoy dispuesta 
a hacer cambios radicales en mi vida y 
ya los estoy haciendo: dejé el azúcar, 
cambié los aceites típicos por aceite de 
oliva, dejé la margarina y he aumentado 
notablemente mi consumo de verduras 
y frutas. Ahora, con todo este cambio, 
estoy pesando 41 kilos y necesito que 

me orienten, pues ha sido todo muy 
repentino. Además, voy al gimnasio 
en forma regular, pero me da miedo 
seguir yendo y bajar más de peso. 

agua, ¿son seguras las aguas minerales 
envasadas?  

Última consulta. Siento que toda esta 
nueva información me tiene muy 
ansiosa y sin saber cómo hacer bien las 
cosas. Últimamente he tenido peleas 
con mi marido, porque estoy tratando 
que deje las bebidas (toma demasiado), 
pero no sé cómo actuar bien para tener 
buenos resultados. 

Gina P.

Estimada Gina,

Usted ha comenzado correctamente, y 
está mejorando su salud, pero necesita 
estar en paz, y actuar en amor y por amor 
corrigiendo o informando con respeto 
a sus cercanos. A medida que vean los 
resultados que usted obtiene ellos irán 
tomando sus propias iniciativas. Usted 
cumple con ser un buen ejemplo.

La decisión es personal, y los hábitos 
son muy difíciles de cambiar (por sobre 
todo los de los demás). Haga el hábito 
de actuar y pensar en forma positiva, 

que son las bebidas, más bien, lea los 
iéntase segura de sí 

misma, así podrá transmitir tranquilidad, 
en vez de tratar de crear temor. El temor 
tiende a provocar sumisión o rebeldía, 
siendo esta última la más probable.

En cuanto a su consulta, es normal 
bajar de peso en una 
Lo que se pierde primero es líquido, 

Debe tomarlo como parte del proceso 
y sentirse bien con sus cambios, no 
se preocupe por el peso, mientras se 
siga alimentando y sintiendo bien. Las 
tablas de peso-talla son estadísticas, una 
especie de promedio, no un absoluto.

Siga asistiendo al gimnasio y persevere, 

difícil. Para asegurar una ganancia, 
aumente el trabajo con carga (pesas) y 
su consumo de proteínas (vea el artículo 
“Cómo subir de peso saludablemente” 
en la edición 75, pág. 16). No crea que 
ir al gimnasio hará que siga bajando de 
peso, eso es un mito, puede manejar 
perfectamente los entrenamientos de 
acuerdo a sus objetivos.

El tema del agua lo abordamos junto a 
otra inquietud en esta misma sección.

El Guardián de la Salud

Pérdida de cálcio
 
Hace unos meses a mi papá, de 65 años, 

y le dijeron que estaba perdiendo calcio 
a través de la orina. Para variar, los 
médicos le dijeron que no tenían idea del 
por qué ocurría esto. Le recetaron calcio 
en pastillas con muchos miligramos y 

leche.

y, sorpresivamente, todavía sigue 
perdiendo calcio. ¿Qué puede llevar 
a una persona a perder calcio por la 
orina? y ¿qué se puede hacer para dejar 
de perderlo, y tal vez recuperarlo?

Otra cosa, mi hija de cinco años odia la 
leche y sólo toma yogur. Mi familia me 
dice a cada rato que eso no puede ser y 
que debe tomar leche. Según lo que yo 
he leído, no es absolutamente necesario 
que tome leche y que el calcio se puede 
sustituir con almendras y semillas de 
sésamo. ¿Estoy en lo correcto?

Una vez más, muchas gracias.

Claudia

Estimada Claudia,

Para poder responder su inquietud 
acerca de la leche, puede leer el Sabía 
Ud. de la Edición Nº72 y el artículo 
“Leche que no es leche” en la edición 
Nº75 de El Guardián. Tenga en mente 
que en los países donde más lácteos se 
consumen es donde hay más incidencia 
de cáncer de mama. (Jane Plant, Ed. 
Nº49).

En cuanto a la pérdida de calcio de 

la vitamina D (que se produce en el 
organismo al tomar sol). Trate de que 

sea posible y el clima lo permita. Debe 
ser sol directo a la piel en las zonas 

ventana. Lo ideal es que también realice 
algún tipo de actividad física moderada. 

Los huesos, a pesar de ser tan duros, 
se renuevan constantemente. Necesita 
nutrirlos con calcio en conjunto con sus 
biocompañeros (vitaminas y enzimas 
vivas) presentes en los vegetales de hoja 

de hojas verdes, que puede combinar 
con manzana, pera y zanahoria, todos 
crudos, son la mejor fuente de calcio 
y la más absorbible. Como usted bien 
señala, la almendra y el sésamo también 
son ricos en este mineral.

Según el doctor Ryke Geerd Hamer, 
creador de la Nueva Medicina 
Germánica, la pérdida de tejido 

desvalorización, que puede llegar a la 
osteolisis (verdaderos agujeros en los 

terapia para este tipo de casos es darle a la 
persona ocupación y responsabilidades 
(para que se sienta útil y valorado). 
Hammer relaciona este tipo de trauma 
con la pérdida del trabajo.

El Guardián de la Salud

Mi nombre es Mónica y desde hace unos 
meses mi madre comenzó a comprar El 
Guardián de la Salud. Ahora mi familia 

Para nosotros ha sido una bendición ya 
que hemos aprendido mucho y nos ha 
abierto los ojos.

He estado leyendo ediciones anteriores 
en Internet y en la Nº 75, pág. 4, sale 

del organismo. Ya tengo todo listo 
para comenzar a tomarlo. Mi inquietud 
es la siguiente: ¿Cada cuántos meses 
debo repetir el tratamiento? Ya que 

organismo, me basta y sobra con tener 
el mercurio de las amalgamas dentales 
y quizás cuántos químicos nocivos más 
sin darme cuenta.

Mónica
Estimada Mónica,

el organismo es no seguir ingiriendo 

Por el hecho de usar altas cantidades de 
sodio, mejor hacer este procedimiento 
sólo una vez en la vida, y luego seguir 
consumiendo mucha agua, ojalá de 
origen natural (de pozo y/o vertiente) 
de los alrededores de Santiago o agua 

y el cloro del agua. Pero si no cuenta 
con uno, simplemente puede tomar agua 
desmineralizada. Igual recuerde beber 
muchos jugos de frutas y verduras, ya 
que de ellos obtendrá los minerales y las 
vitaminas ideales.

Hay muchos interesados en comenzar 
campañas para que se deje de adicionar 

Informaremos de estas iniciativas en 

El Guardián de la Salud

Esperamos seguir apoyando en lo que 
nos sea posible para ayudar a mejorar 
la calidad de vida de las familias 
chilenas, como Dios quiere y como fue 
el sueño de nuestro fundador, querido 
RMR. Gracias por escribirnos.
El Guardián de la Salud

Producción de energía 
limpia y barata

Estimados El Guardián:

Rossi, recientemente patentó una tecno-
logía para producir energía con fusión en 
frío, el Catalizador de Energía E-Cat.
Él dice que su descubrimiento consume 
muy pequeñas cantidades de níquel e hi-
drógeno para producir grandes cantidades 
de energía limpia, segura y barata. Utiliza 
un catalizador que no ha revelado en su 
patente.
Hay muchos escépticos, pero si esto es 
real, es un descubrimiento que rompe todos 
los esquemas. Andrea Rossi ya vendió los 
derechos para la fabricación, distribución 
y comercialización del E-Cat a Ampenergo 
para las Américas y Tecnologías Verdes 
Defkalion, con base en Grecia, para el resto 
del mundo.
Deberíamos estar conscientes de que puede 
haber una nueva alternativa desde donde 
producir energía que hace que todas las 
otras fuentes queden obsoletas.         J.I.H.
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Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición

Investigación y 
orientación natural

1939 - 2011

Tiene el mismo representante 
legal que El Rastro, que 
imprime avisos para 

comprar y vender. Aparentemente 
El Rastro espera hacer negocio con 
la popularidad que la salud natural 
está teniendo hoy.

En contraste, El Guardián de la 
Salud nació de una vocación de 
entregar soluciones naturales para 
una salud plena y vigorosa a un 
precio accesible, y a todas las partes 
de Chile. Es la culminación de 140 
años de experiencia familiar en 
trabajos destacados para optimizar 
la nutrición y el estilo de vida, que 
se originó en Australia. 

En Chile, su concepto comenzó 
hace 15 años, a través de apuntes 
para seminarios y talleres, y lue-
go por medio del libro Siempre 
Delgado con salud y sabiduría, 
escrito por nuestro difunto gerente 
Ronald Modra. El Guardián de la 
Salud entrega información vital que 
realmente importa para proteger la 
salud. Muchas personas guardan 
cada edición en forma de colección 
para su posterior consulta.

“Pero este nuevo Guardián 
se ve muy parecido al de 
ustedes…”

Sí. El Guardián del Alma está 
tratando de sacarle partido a la 
buena acogida que El Guardián de 
la Salud ha recibido de sus lectores 
a través del tiempo. Puede colgarse 
de nuestro buen nombre debido a 
que su título es una copia parcial, 
aun cuando tiene una gran similitud 
que engaña a primera vista.

Es poco ético engañar en esta 
forma, pero no es ilegal. En 
todo el mundo, los locales de café 
‘Starbucks’ no han podido impedir 
por medios legales que ‘Starlight’ 
los copien, porque no tienen 
exactamente el mismo nombre.

Es una vergüenza para los 
empresarios de El Rastro que 
busquen aprovecharse de nuestros 

nombres ha inducido a que usted 
se confunda e invierta en su nueva 
impresión...
¡es culpa de ellos, no suya!  

Una pregunta frecuente que hemos recibido este mes:

“¿El Guardián del Alma que salió en 
los kioscos es otra de sus publicaciones?”
No, no lo es.

Es
pe

ra
nz

a “HIDROAYSEN: Incluso si 
fuese absolutamente necesario 
explotar los recursos 
naturales, desviando cursos de 
agua y amenazando especies 

endémicas que ya se encuentran en 

y así evitar una “crisis energética”, 
esta explotación debería ser realizada 
por empresas y trabajadores chilenos. 
Así los recursos económicos que se 

generen podrían retribuir los daños a la 
naturaleza, y contribuir al desarrollo y 
crecimiento de nuestro país. 
Igual me queda una duda: ¿El agua es 
un bien o un derecho? Si el agua es un 
derecho, ¿cómo puede llegar a manos 
de empresas privadas y extranjeras? 
Al derecho solamente le corresponde 
regular el uso, teniendo en cuenta 
las prioridades, pero también una 
repartición equitativa.”  

Para leer las ediciones anteriores, puede visitar www.guardiansalud.cl (con 2 ediciones de desfase), adquirirlas en Alameda Nº494, 
frente al cerro Santa Lucía, Santiago, o solicitarlas vía encomienda con depósito bancario. fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

Usalud, buscará la forma de prevenir o eliminar las causas. Pero hoy en día, 
lejos de eso, han llegado a crear múltiples causas.

Desde un 50 hasta un 80% de las drogas consumidas son “recetadas” en la 
forma de fármacos; no obstante, sigue aumentando la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades cardiacas, la hipertensión y las enfermedades iatrogénicas 
(causadas por el sistema médico).

Si usted visita al médico, seguramente éste le detectará muchas posibilidades de, 
predisposición o tendencia a alguna enfermedad, o lo diagnosticará como pre-
“algo”.

Nuestro mensaje es: tome su salud en sus propias manos y no deje que lo 
llenen de medicamentos sólo porque “existe la posibilidad” de que desarrolle 
algo. Cambie su estilo de vida, pero hágalo con seguridad, con positivismo y por 
amor. ¡Claro está que si se quiebra una pierna o tiene un accidente tendrá que ir al 
médico! Pero no hay un grupo de locos sueltos tratando de causarle accidentes a 
una misma persona todo el tiempo. (Aunque tal vez, si todos fuéramos saludables, 
la industria de la enfermedad crearía un grupo especialista en hacerlo). 

Usted puede mejorar su propia salud informándose a través de buenas fuentes. 
Acérquese a personas saludables y pregúnteles cómo lo hacen. Imite lo bueno y 
evite lo malo, y a los que “llaman malo a lo bueno y a lo malo, bueno”.

Ya hemos escuchado muchas personas que dicen “no puedo tomar mucha vitamina 
C porque mi médico me dijo que se forman cálculos renales”. Tras investigar 
mucho sobre el tema, podemos decir con plena convicción que no existe ninguna 
prueba de ello. En lugar de eso, nos encontramos con terapias que utilizan 
cantidades muy elevadas de vitamina C y que son empleadas desde hace varias 
décadas con excelentes resultados. Los únicos cálculos que encontramos fueron 
los de rentabilidad y ganancias para el sistema al evitar este tipo de terapias que 
mejoran la salud. 

En esta edición los invitamos a leer en profundidad sobre estos métodos de 
curación que, muchas veces, se nos ocultan. 

La Asociación Gremial 
Salud Natural

Con motivo de alcanzar los ideales 
heredados del señor Ronald Modra, 
estamos realizado charlas para di-

fundir información clara y veraz que contri-
buya a mantener bien informados a nuestros 
socios, simpatizantes y lectores en relación a: 
Comida saludable; Alimentos transgénicos; 
Taller de amasandería; Propiedades de la 
harina integral; Elaboración de alimentos 
procesados; Publicidad subliminal; Plantas 

.

Lo invitamos a contar con las charlas de 
nuestros conferencistas. También a que 
participe como socio activo y/o que apoye 
con información, proyecto o campaña para 
fortalecer una gran red.
Apoyamos: NO A LOS TRANSGÉNICOS, 
TERAPIAS NATURALES EN PELIGRO
Teléfonos de contacto: Patricia 
Silva 8-2020165 / Beatriz Farías 9-0115535 / 
Angélica Osses 8-5299302
Síganos en Facebook: 
Asociación Salud Natural A.G. 
(nuevo grupo) o Twitter: Chilesana.

gmail.com
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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
12 visitas                                           $11.500
8 visitas                                         $ 9.000
 1 Mes horario libre                             $18.000
1 Mes horario libre x2 amigas               $34.000
12 Visitas                                       $15.500
8 Visitas                                         $13.500  

Terapias exclusivas Lady Gym

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Junio 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

El doctor Robert Lustig, Profesor 
de Pediatría en la División de 
Endocrinología en la Universidad 

de Californa, San Francisco, es uno de 
los principales expertos en azúcar y en 
su descomposición dentro del organismo. 
Además de ser el conferencista responsable 
del video “Sugar: The Bitter Truth” (Azúcar: 
La Amarga Verdad), el doctor Lustig 
también es experto en obesidad infantil. En 

estragos en el cuerpo. 

El impacto del azúcar en el cuerpo no 
acaba en la obesidad. Se ha descubierto 

desencadenando una baja en los niveles 
de oxido nítrico, niveles elevados de 
angiotensina y contracciones de las 

presión arterial alta y daño renal 
potencial. Los niveles altos de ácido úrico 

gran número de enfermedades incluyendo 

resistencia a la insulina, hígado graso, 
diabetes y una serie de otras condiciones.

Otra relación espeluznante es la conexión 
entre el azúcar y el cáncer. La resistencia 
a la insulina, una respuesta al consumo 
prolongado y excesivo de azúcar, ha sido 
sindicado como un factor primario en 
muchos tipos de cáncer. Lewis Cantley es 
el director del Centro para el Cáncer en el 
Centro Médico Beth Israel Deaconess de la 
Escuela de Medicina de Harvard. De acuerdo 
a Cantley, un 80% de todos los cánceres 
son “impulsados   por mutaciones o factores 

imitar el efecto de la insulina en las células 
incipientes del tumor”. 

Numerosos estudios vinculan al azúcar con 
una gran cantidad de enfermedades y las 
principales publicaciones de salud están 
empezando a cuestionar el impacto del 
azúcar en nuestros cuerpos. 

Es hora de dejar el azúcar y la comida 
chatarra, y revolucionar la salud de la 
nación. 

Ref: http://www.naturalnews.com/032327_
sugar_health.html#ixzz1MBMGbKnC

Expertos 
concuerdan:

EXTRACTO DEL ARTÍCULO 
DE NATURALNEWS.COM

El azúcar es 
un destructor 

de la salud

Diplomados:
Hernando de Aguirre 162 of. 301 - 302, Providencia 
Tel.: (56-2) 334 42 60 - (56-2) 231 99 97
Horario de 9 a 13:30 hrs.
Más información en nuestro sitio web:



A sus 32 años, la señora Claudette 
estaba en silla de ruedas, incapaz 
de moverse por el insoportable 

dolor de la artritis reumatoide que había 
atacado casi todas las articulaciones de 
su cuerpo. Todo lo que ella quería era 
morir, para poder ser liberada de su 
tormento. Había llegado hasta el punto 
de elegir a una de sus amigas para que 
se casara con su esposo una vez que ella 
hubiera partido, para que cuidara de él 
y de las tres pequeñas hijas que dejaría.

Hoy, con 74 años, la señora Claudette 
tiene tanta energía que parece un 
torbellino – ella literalmente corre por 
una habitación en vez de caminar y anda 
en bicicleta por las calles  para hacer sus 
diligencias. Esta es la historia de cómo 
se curó después de que los médicos no 
pudieron hacer nada más por ella. 

“Estando en medio de una crisis de 
dolor, acudí a ver al profesor Rafael 
Lezaeta, hijo de don Manuel Lezaeta 
Acharán, el gran naturista chileno que 
falleció a los 79 años de edad luego de 
haber sido desahuciado a los 20 años. 
Me indicó que debía internarme en 
la Villa de Vida Natural, cooperativa 
naturista, y leer el libro de su padre: La 
Medicina Natural al alcance de todos.

LO QUE HICE PASO POR PASO
Primero que todo, boté los remedios de 
acuerdo a los dichos del libro. Llegando 
a la Villa me dieron fruta cruda y linaza 
con ciruelas, por la noche un agua de 
melisa y me hicieron dormir con una 
cataplasma de barro en el vientre.

En la mañana, me pasaban ortigas por 
el cuerpo desnudo, luego venía una 
frotación de agua fría por todo el cuerpo 
con una toalla mojada y estrujada. 

Descansaba en la cama, bien abrigada, 
por unos 15 minutos, luego bajaba 
al patio y caminaba a pie descalzo 
por unos 15 minutos. Después, baños 
de vapor de cajón por 30 minutos al 
principio, y luego de sesiones de una 
hora, con interrupciones cada tres o 
cuatro minutos para darme abluciones 
con agua fría.

Al desayuno, cuatro ciruelas remojadas 
durante la noche, con dos cucharadas 
de linaza, más tres naranjas (ideal 
para personas con estreñimiento) y 
medio litro de infusión de sanguinaria 
compuesta durante la mañana. A las 
10:00 de la mañana un jugo de frutas 
recién hecho. A las 12:00 del día, baño 
genital de media hora con agua fría y 
después salir a caminar para entrar en 
calor. 

Durante tres días, el almuerzo consistía 
sólo de fruta; una siesta después de 
almuerzo con compresas de barro en 
el vientre, y en la tarde, medio litro 
de sanguinaria compuesta. A las 16:00 
horas otro baño genital, para la once 
jugo de fruta y en la comida, fruta.

Al cuarto día, al almuerzo le agregaron 
una ensalada con verduras crudas con 
poca sal, aceite de oliva prensado en 
frío y limón. Seguí con jugo de frutas 
a la once y fruta para el desayuno y 
comida, además de la linaza 
con ciruelas por la mañana y la 
tarde, la infusión de sanguinaria 
compuesta y melisa. Mantuve 
este sistema alimenticio por 
tres  meses.

LA CRISIS CURATIVA
A los diez días estaba con una 
crisis curativa muy fuerte y con 
muchos dolores. La samaritana, 
señora Angelina, quien me 
cuidaba, me explicaba que 

eliminando todas las toxinas 
acumuladas en mi cuerpo 
producto de comidas malsanas 
y de la enorme cantidad 
de remedios que ingería. 
Sentía como si me brotara 
vidrio molido por la piel, los 
músculos y las articulaciones. 
Aguantaba el dolor pues 
entendía que era parte del proceso de 
sanación.

Una noche tuve un dolor terriblemente 
intenso en la cadera derecha, y dije a 

ya que no aguantaba más el dolor. Ellas 
me dijeron que me aplicarían unas 
compresas calientes de pasto miel y a 
la tercera compresa me quedé dormida. 
Fue un alivio maravilloso.

LA SANACIÓN
Me quedé por un 
mes en la Villa. Mi 
tía María Luisa me 
cuidó durante otro 
mes en el campo y fui 
mejorando lentamente 
a consecuencia de ir 
eliminando del organismo 
todas las drogas que había 
tomado. Me daba baños de 
sol de una hora, desnuda 
y cubierta con una 
frazada y con 
la cabeza en la 
sombra. Cada tres 
o cuatro minutos 
hacía abluciones 
con agua fría. 

Nunca pasé hambre pues me alimentaba 
con muchas frutas y verduras crudas, 
jugos de frutas y hierbas medicinales.

A los cuatro meses y medio estaba 
bastante mejor y en ese momento nos 
fuimos a vivir a Vancouver, Canadá. 
Poco a poco me volvieron los dolores 
fuertes, a pesar de que cumplía con 
todo el tratamiento, pero no tenía baño 
de vapor. Pasaron nueve meses hasta 
que mi marido me vio tan mal que me 
mandó de vuelta a Chile con mis tres 
hijas de diez, ocho y cuatro años. 

Llegando a Chile, me interné de 
inmediato en la Villa de Vida Natural, 
esta vez por 15 días. Al cabo de 
unos meses me sentía mucho mejor, 
hasta que me sané totalmente con el 
sistema naturista de Manuel Lezaeta 
Acharán. 

UN REGALO MÁS DE DIOS
Estaba tan bien de salud que a los 41 
años me embaracé de mi cuarta hija; 
tuve un parto natural sin ningún 
problema. La niña nació totalmente 
normal y no le pusieron ninguna 
vacuna pues don Manuel Lezaeta 
Acharán decía NO a las vacunas. 
Le di leche materna hasta los dos 
años tres meses para no darle de 
vaca, pues según Lezaeta la leche 
de vaca es para el ternero, y sólo 
por un tiempo, dado que si se le da 
pasteurizada a un ternero o la que 
viene en caja, se muere.

Con un ferviente deseo de traspasar a 
otros mi recuperación, he pasado las 
últimas tres décadas dando tratamientos 

complementados con terapias naturales. 
Este año terminé mi libro, Cómo me 
sané de artritis reumatoide, donde 
entrego con gran detalle toda la dieta, el 
ejercicio y las alternativas de medicina 
natural de bajo costo, en gran parte 
gratuitas, siendo yo misma un ejemplo 
viviente de su efectividad”. 
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Cómo la señora Claudette Duchesne se sanó de

Artritis Reumatoide

Frotaciones 
con agua fría

Cómo me sané de 
artritis reumatoide

- Librería Feria  
Chilena del Libro 

- Librería Antártica
- Qué leo Av. Providencia 

N°2102
- Cataluña Las Urbinas 

N°17 Providencia
- Manantial – Plaza de 

Armas N°444 Stgo. 
Centro

- Altamira – Las 
Urbinas N°32, local 
67 - Providencia

- Las Azucenas N°2995 
Providencia

Fonos: 567 5529 /07-4311999

Un testimonio para recordar…

usando solamente medios naturales, y 
ha permanecido libre de la enfermedad 
durante 40 años.

COMPILADO POR VERA LEA

 Incrementa la cir-
culación de la sangre; despierta 
y activa las defensas naturales 
del organismo y estimula la eli-
minación de toxinas activando 
pulmones, riñones, piel e intesti-
nos. Activa la función digestiva 
y favorece la nutrición. Calma la 
excitación nerviosa y tranquiliza 
la excesiva actividad del cora-
zón. Propicia un sueño tranquilo 
al realizarse antes de acostarse. 

Se recomienda realizar esta prác-
tica en ayunas al levantarse y an-
tes de acostarse. Cuando se reali-
za en la mañana hay que volver 
a la cama y arroparse por 10 - 15 
minutos o, en su defecto, vestirse 
y caminar vigorosamente o hacer 
ejercicios por 10 minutos.
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Entrelíneas

LUIS A. QUINTEROS NÚÑEZ
TERAPEUTA MEDICINA NATURAL 
ORTOMOLECULAR

Velocidad versus 
curación con la

Linus Carl Pauling

Noticia
Examen médico será clave a 
la hora de obtener licencia de 
conducir. 

Fuente: La Segunda, 26/03/2011

Entrelíneas
En nuestro país es evidente que se 
conduce muy mal y esto se traduce 
en la enorme cantidad de víctimas 
fatales en accidentes de tránsito. 
En un país donde sólo el 2% de 
las personas es rechazada al rendir 
exámenes para obtener la licencia 
de conducir, es posible suponer que 
hay verdaderos “peligros públicos” 
conduciendo por las calles. 

Ninguna persona en su sano 
juicio puede oponerse a medidas 
que apunten en dirección a hacer 
mejoras y aumentar la exigencia en 
el examen de conducción práctico, 
el análisis físico y psicológico, la 
prueba teórica, las capacitaciones, 
etc. Pero no me parece bien señalar 
que un examen médico sea clave. 
Porque, al haber un control médico, 
existirá un diagnóstico y debido 
a ello, la obtención de licencias 
de conducir estará condicionada 
al sometimiento a un tratamiento 

Los que tenemos una mala opinión 
de los tratamientos alopáticos, 
abierta y pública, e interpretamos 
la enfermedad bajo una lupa 
distinta, enfrentaremos un clima 
muy adverso, porque seguramente 
tendremos que presentar algún 

padecimiento está siendo controlado 
por un consultorio, hospital o un 
especialista alopático para poder 
validarlo ante las autoridades.

Como lo he dicho en otras 
ocasiones: “El desarrollado sentido 
de la oportunidad que tiene la 
Industria de las Enfermedades ve 
negocios donde otros no los ven”. Y 
ahora busca desplazarse velozmente 
por nuestras carreteras. 
 

La medicina natural ortomolecular (del griego orto, 
corregir; y molecular, molécula), consiste en corregir 
el problema que aqueja el enfermo desde la raíz: la 

célula y sus moléculas.

El precursor de esta medicina, Linus Carl Pauling (1901 
- 1994), fue un químico estadounidense y una de las 
mentes más brillantes del siglo XX. Él mismo se llamaba 
cristalógrafo, biólogo molecular e investigador médico. Fue 
uno de los primeros químicos cuánticos y recibió el Premio 
Nobel de Química en 1954 por su trabajo en el que describía 
la naturaleza de los enlaces químicos.

También recibió el Premio Nobel de la Paz en 1962, por su 
campaña contra las pruebas nucleares terrestres. Pauling hizo 

de los cristales y proteínas, y fue uno de los fundadores 
de la biología molecular. 
muy versátil, debido a sus contribuciones en diversos 
campos, incluyendo la química cuántica, química inorgánica 
y orgánica, metalurgia, inmunología, anestesiología, 
psicología, decaimiento radiactivo y otros. Adicionalmente, 
Pauling abogó por el consumo de grandes dosis de vitamina 
C, algo que se considera fuera de la ortodoxia médica.

Las personas a menudo preguntan cómo un producto 
natural puede tener una acción curativa en distintos tipos 
de patologías y dolencias del ser humano, incluyendo las 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. La mejor 
forma de explicar algunas cosas que son complejas, es con 
algún ejemplo.

Nadie le ha explicado a los pacientes con problemas en 
sus articulaciones, por ejemplo, que las rodillas, caderas y 
hombros están hechas, entre el 80% y 90%, de un material 
llamado colágeno y elastina. Para que nuestro organismo 
pueda reparar, restaurar y fabricar estos materiales, necesita, 
entre otros, tres elementos básicos: los aminoácidos L-lisina, 
L-prolina y vitamina C. En cuanto a los aminoácidos, el 
cuerpo los provee, pero no así la vitamina C. Y el drama se 
produce porque sin vitamina C el cuerpo no puede reparar 
o fabricar colágeno y elastina, y por tanto, no hay solución 
para las articulaciones. Éstas se siguen desgastando con las 

una silla de ruedas.

¿Cómo solucionamos el problema? Tomando un 

examen.

Comúnmente, los pacientes dicen ingerir vitamina C en 

Consideremos que en una naranja jugosa tenemos 65 mg. 
(miligramos) de vitamina C y lo mínimo que se requiere para 
atender esta patología son tres gramos, es decir, 3.000 mg. 

naranjas diarias... ¿quién podría comer esto?

Por otro lado, las hierbas naturales son excelentemente 

la historia de todas las naciones. 

Posteriormente apareció la homeopatía como sistema 
terapéutico estudiado ya por el médico griego Hipócrates 
de Cos (460 a. C. - ). Es considerado una de las 

historia de la medicina y muchos 
 en 

reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones 
a esta ciencia. El médico alemán Christian Friedrich Samuel 

un tratamiento que se basa en el principio de la similitud 
y las dosis mínimas. Esto aumentó la velocidad de acción 
con respecto a las hierbas. Pero con la aparición de los 
productos naturales, como suplementos nutricionales, 
la medicina natural duplicó y triplicó su velocidad de 
acción. Al ser más concentrados y entregar nutrición de 
fácil y rápida asimilación, los suplementos naturales como 
vitaminas, minerales y otros concentrados marcaron la 
diferencia para combatir las patologías modernas.

Tenemos que proveer a nuestras células de agua, oxígeno, 
energía, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, minerales, 
etc., cuya calidad de fuentes orgánicas y naturales son 
insuperables. Sin embargo, la cantidad y concentración es 
de vital importancia para lograr una recuperación veloz, 
y esto puede ser determinado a través de la ayuda de un buen 
examen o evaluación, seria y responsable, en manos de un 
profesional de la salud natural. 

Puede solicitar su hora de atención 

Diagonal Paraguay N°491, 
Santiago Centro 

en Vita-Nutrición, 

         

medicina 
natural



Una vez más la maquinaria del 
VIH-SIDA nos quiere pasar 
gato por liebre.

En diciembre del 2010 la revista Blood 
publicó que en la ciudad alemana 
de Berlín, se había logrado curar a 
un portador de VIH, Timothy Ray 
Brown, un californiano de 45 años, al 
que además se le detectó leucemia en 
el año 2006.

Para intentar sanarlo, los médicos 
buscaron a un donante de médula ósea 
compatible y que también poseyera 
una extraña mutación genética 
que está presente en el 1% de los 
caucásicos, que vuelve resistente al 
VIH a quien la tenga. El transplante 
tuvo éxito.

“Estoy curado del virus del VIH. Lo tuve 
pero ya no”, declaró Jones a la cadena 
CBS en USA. Agregó que dejó de tomar 
la medicación para la enfermedad y no 
la ha vuelto a tomar.

¿Cómo es posible que una persona 
se deshaga de un supuesto virus VIH 
cuando hasta el día de hoy no existe 

que compruebe la existencia de este 
virus? El VIH nunca ha sido aislado 

supuesto virus.
 
¿De qué se liberó verdaderamente 
Timothy Brown? Se liberó, desde luego, 

de VIH’ y de seguir tomando los venenos 
antiretrovirales que se administran 
para tratar al supuesto virus. Tóxicos 
que, sin duda, son causa del deterioro 
orgánico a corto, medio o largo plazo de 
las personas que los toman y que, me 
atrevería a decir, fueron la causa de la 
leucemia diagnosticada a este paciente.

Desde ese desafortunado 23 de 
abril de 1984, fecha en la que se 
dio aquella conferencia de prensa 
por Margaret Heckler -secretaria 
de salud y servicios humanos 
de EE.UU.- y el Dr. Robert 

los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Atlanta- el VIH se ha 
transformado en el mayor fraude 
médico del siglo XX.
 
A partir de ese evento, toda la salud 

crear un gran montaje que cuenta, 
hasta el día de hoy, con pruebas que 

no tienen ninguna validez diagnóstica 
para la detección del VIH, y para las que 
hay 70 razones documentadas que 
pueden dar positivo sin tener ninguna 
“conducta de riesgo” (Test de ELISA, 
Western Blot y PCR). 
 
Kary Mullis, creador de la PCR y 
Premio Nobel de Química en 1993, ha 

invento. La PCR no es para lo que 
la están usando”. A quién creerle; ¿al 
creador de la prueba o a un sistema 

creado en base a intereses económicos 
y de control?

Luego, está el recuento de CD4. Es 
una prueba que arroja resultados 

células del sistema inmune (algo que 
cambia varías veces incluso en un día 
y sólo representa una parte de nuestra 

resultado es indicador del estado del 
sistema inmunológico y determinante 
para empezar a tomar los cócteles 
de drogas ARV´s (una especie de 
quimioterapia).
 
Quiero dejar muy claro que la unión 
entre VIH-SIDA=MUERTE es una 

. Una gran mentira que 
ha cobrado miles y miles de vidas y 
sigue haciendo sufrir a muchos. 
 
A través de la información en la página 
www.elvihnoexiste.cl espero poder 
abrir los ojos de aquellos que han estado 
atrapados por esta falsa y maquiavélica 
hipótesis que es psicológicamente tóxica 
y destructiva. 
 
“Una mentira, aunque sea repetida un 
millón de veces, jamás se transformará 
en una verdad”.

Mahatma Ghandi
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estresarse”
Martes 7, 14, 21 y 28 

Por Gonzalo Carrasco

“Apiterapia en detalle”
Miércoles 15

Por Fabian Rosales

minerales”
Miércoles 22

Por Madeleine Herrera

“Las mentiras de VIH/SIDA”
Miércoles 8 y 29 

Por Felipe Vial

Jueves 9
“Inteligencia emocional en la 
salud”
Jueves 23

Por Adriana Díaz H.

“La Salud del Colon”
Viernes 24

Por Dina Moraga

“Batidos Verdes contra la 
Ansiedad”
Viernes 24

Por Paola Serrano

“La Maravillosa Vitamina C”
Sábado 4 

Por Paola Serrano

“Propiedades de las verduras 
crucíferas”
Sábado 11 

Por Leonardo Muñoz

“Peligros de las Amalgamas”
Sábado 18

Por Lorena Castillo

Mitos Alimenticios:

“Lácteos: ¿son necesarios?”
Sábados 11

Sábado 18 

 “Vitaminas: ¿son peligrosas?”
Sábado 25

Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco
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de invierno 

Dolores 
reumáticos

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

La Diferencia entre Crujidos y Ajustes
Es costumbre que las  personas relacionen un 
Quiropráctico con los ruidos y crujidos de la 
espalda, y asuman que esto es un ajuste.
Les pregunto… Si usted estira sus dedos y cru-
jen, ¿está sanando algo en su mano porque cru-
jió? No. Y peor, cuando le pide a sus hijos que 
caminen sobre su espalda y escucha ruidos, ¿lo 
están sanando?, ¿podemos llamarlos Quiroprác-
ticos? ¡Obviamente que no! Estos movimientos 
son nada más que producto de una manipula-
ción, no son huesos sonando. Lo que cruje es 
un movimiento general en una articulación que 
causa un vacío, donde se forma una burbuja de 
gas en el líquido de las articulaciones.
Es importante saber esto porque muchos en-
trenadores personales, masajistas, personas de 
terapias alternativas, amigos y hasta ciertos Ki-
nesiólogos no entrenados, dicen que hacen tra-
tamientos o terapias que son nada más que ma-
nipulaciones. El daño en estas manipulaciones 
es que si uno no sabe analizar en qué dirección 
biomecánica las vértebras se han disfunciona-
do, uno podría causar un alivio temporal, pero 
incluso más daño a largo plazo.
No entregue su cuerpo a cualquiera y confíe en 
un centro donde estamos licenciados y entrena-
dos para diagnosticar disfunciones biomecáni-
cas de su cuerpo. Esperamos su llamada.

De alguna manera, el tiempo frío 
y húmedo parece empeorar 
los dolores articulares. Pero 

realmente se trata del efecto que tienen 
sobre sus articulaciones los cambios 
en la presión del aire cuando cambia el 
tiempo. Cuando disminuye la presión 
del aire, el tejido blando que encapsula 

lo cual causa dolor.

¿Qué podemos hacer?
Las drogas ofrecen un alivio inmediato, 
pero provocan otros problemas. En 
Estados Unidos, el acetaminofeno 
(Tylenol o Paracetamol) es la primera 
causa de hospitalizaciones por falla 
hepática. Además, los fármacos no 
tratan la causa subyacente del dolor. 

El mejor analgésico será el que elimine 
la causa del dolor o, al menos, el que 
nos proporcione alivio sin efectos 
secundarios dañinos. A continuación 

algunas cosas que usted puede hacer de 
manera natural:

Estimular la circulación 
Por sí mismos, ni el frío ni el calor 
empeoran los dolores articulares; de 
hecho, la clínica de Cleveland, en los 
EE.UU., reconoce el valor de usar calor 
y frío en forma alternante como cuidado 

artrítica. 

La terapia con frío o crioterapia, trabaja 
contrayendo las moléculas del cuerpo, 
de modo que, al emerger del frío, las 
moléculas se amplíen, aumentando el 

mejorar el rendimiento en atletas, este 
simple tratamiento puede aliviar los 
síntomas dolorosos de todo tipo, desde 
el reumatismo y la osteoporosis, hasta 
la esclerosis múltiple y el síndrome de 
fatiga crónica. 
 
Otra técnica que estimula la circulación 
y regeneración, usada por el famoso 
naturista chileno Manuel Lezaeta, con 
gran éxito curativo, se conoce como 

urticación, e implica golpear el área 
afectada con ortigas. 

“Si esto le parece drástico, como 
alternativa puede hacer actividad 
física, de acuerdo a su capacidad, 

para obtener un efecto similar”.
 
Desintoxicar su cuerpo
Los expertos sugieren que el dolor 
articular y la artritis pueden estar 
relacionados con la acumulación de 
toxinas en las articulaciones, puesto que 
los desechos metabólicos a menudo se 
almacenan en los tejidos conectivos. Al 
mismo tiempo, las personas con dolor 
articular tienden a evitar las actividades 
que podrían accionarles más dolor, y la 
carencia de movimiento causa que las 
toxinas se acumulen aún más.

Los jugos de fruta y vegetales son 
. El 

jugo de cereza negra es uno de ellos, 

gota. El jugo de piña es otro, ya que 
representa una rica fuente de bromelina 
(enzima que ayuda a prevenir y tratar 

sustancia que puede conducir a algunos 
tipos de dolores articulares). Otros jugos 
útiles incluyen la zanahoria, el apio, y 
el jugo de repollo, especialmente si son 
mezclados con un poco de perejil.

Incluso, el jugo de naranja puede ayudar, 
puesto que contiene el antioxidante 
vitamina C. Los antioxidantes ayudan 

articulaciones.

Alcalinizar el pH
Equilibrar el pH del cuerpo ayuda a 
eliminar el dolor articular, la rigidez 

alimentos alcalinizantes se incluye: el 
vinagre de sidra de manzana (más 
sobre esto a continuación), el jugo de 
limón, el cremor tártaro (las uvas son 
una fuente natural del ácido tartárico y la 
cremor tártaro se obtiene del sedimento 
producido durante la fabricación del 
vino), el jugo de cereza agria y granos 
ancestrales con efectos alcalinos como 
el amaranto, la quinoa y el mijo. 

Tomar vitamina C

de frutas cítricas ricas en vitamina C 
(ácido ascórbico) produce escorbuto, 
y los graves problemas articulares 
están entre los principales síntomas 
del escorbuto. Altas dosis de vitamina 
C han demostrado reducir todas las 

Las articulaciones no son ninguna 
excepción.
 
En un estudio relacionado al cáncer, 
el Dr. Ewan Cameron descubrió 
inesperadamente que la vitamina C 
es útil para aliviar el dolor: “Cameron 
y Baird divulgaron (en 1973) que los 
primeros cinco pacientes tratados 
con ascorbato, que habían estado 

heroína para controlar el dolor, fueron 

Deshágase naturalmente del “viejazo”

Soluciones 
para los

COMPILADO POR 
RUTH AMBER MODRA



retirados de estas drogas algunos días 
después de comenzado el tratamiento 
con vitamina C, porque la vitamina 
C parecía disminuir el dolor a tal 
punto que la droga no era necesaria. 
Ningunos de estos pacientes pidió que 

parecían no experimentar ninguna 
señal o síntoma grave de abstinencia”.
  

tendones y articulaciones sanas.
 
Consumir vitamina B3

 

Utilizar vinagre de manzana 

cuerpo entero.

procesar. Se puede notar esto por el color 

de agua caliente. O hacer un ungüento 

Otros datos útiles:

ácidos grasos esenciales 
Omega-3

contienen ácidos grasos esenciales.
baños calientes con sales de 

Epsom

Ungüentos con capsaicina

pueden hacer que las articulaciones se 

4. La cúrcuma

Infusiones de hierbas para el dolor 
reumático:

tanaceto

lemon grass

Cymbopogon citratus

posee propiedades 

las articulaciones dolorosas.
- La angélica laurel y el perejil se 
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sal y aceite

cilantro picado
  

(6 porciones)



Edición Nº 8610

Detenga la diabetes

La causa de la diabetes mellitus 
es un defecto en la producción de 
insulina por parte del páncreas. 

El organismo, sin insulina, no puede 
utilizar la glucosa (azúcar), su principal 
fuente de energía. El nivel de glucosa, 
por esta razón, es de alta concentración 
en la sangre. Con el tiempo el cuadro 
diabético se complicará con afecciones 
renales, aterosclerosis, ceguera y 
neuropatía. Además predispone 
al organismo a infecciones como 
candidiasis. 

La genética puede determinar cierta 
susceptibilidad a la diabetes. La 

Las 
personas con sobrepeso tienen un riego 
elevado de contraerla.
 

Los síntomas son: visión borrosa, pru-
rito, sed inusual, somnolencia, fatiga, 
infecciones cutáneas, curación lenta 
de las heridas, hormigueo y adormeci-
miento de los pies, pérdida del vello de 

las piernas, frecuente micción, tanto de 
día como de noche. 

Las complicaciones de la diabetes son la 
tercera causa de muerte en algunos paí-
ses desarrollados.

A través de un análisis de orina se pue-
de detectar una diabetes que ha pasado 
inadvertida. -

, debido al uso prolongado de 
insulina (el páncreas deja de producir 
hormonas), ingestión débil de carbohi-
dratos, carencia de oligoelementos o vi-
taminas vitales para su funcionamiento. 
Por estos factores ajenos o inducidos, el 
páncreas deja de funcionar, lo que hace 
crónica la enfermedad diabética. 

El tratamiento natural (que no utiliza 
medicamentos químicos con sus  inde-
seables efectos secundarios), 

-
-

“Para verse libre de esta dolencia, es 
preciso adoptar régimen alimenticios a 
base de frutas crudas, ensaladas y semi-
llas como nueces, sin importar el que se 
ingiera o no azúcar natural, porque  no 
es esto lo que se va a enmendar, impor-

tando sólo restablecer 
normalidad digestiva, de 
donde resultará forma-
ción de sangre pura. El 

-

 La temperatura 
alta favorece la fermen-
tación pútrida, formando 
sangre ácida y tóxica, ca-
racterística de la acidosis 
común a estos enfermos”.   

-

Dice Lezaeta Acharán 
que: Suprimiendo toda 
droga, alimentándose co-
rrectamente de una forma vegetariana, 
aplicando cada día frotación de agua 
fría a todo el cuerpo al despertar, lavado 
de la sangre (baño de vapor), baño ge-
nital en la tarde y cataplasmas de barro 
al vientre durante toda la noche (la cual 

y evita las putrefacciones intestinales), 

 

Para el completo restablecimiento, es 
importante la vida al aire libre con ejer-
cicio moderado y ropa adecuada que 
permita la circulación de aire en la piel.

Si potenciamos el acertado método de 
Manuel Lezaeta Acharán (combatir la 

-
lecer la función de la piel) con las vir-
tudes de la nutrición ortomolecular, los 
espectaculares principios activos de las 

Desintoxique su cuerpo y fortalezca sus defensas:

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO, NATURÓPATA HOLÍSTICO, 
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, 
UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA

En la fotografía podemos observar numerosas criptas 
en la zona inferior, afectando la zona abdominal y 
especialmente la zona pancreática y suprarrenal. 

páncreas, característica del cuadro diabético.
Es un cuadro común contraer cáncer de colon 
sigmoide, originado por putrefacciones intestinales 
crónicas.
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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

MAQUI

El antioxidante 
Nº 1 del mundo

Despachos a Provincia

2 kilos o más 

$6.970
cada kilo

junio

Súper berry

Vinagre de 
manzana
Fermentación 
natural
500cc.
$1990

- Fitonutrientes
- Antioxidantes
- 0% Gluten
- Sin Lactosa
- Sin Colesterol

$1.190$5.980
El Kilo Caja 1 Lt.

Oferta 5Kg. $25.700

Leche de  soya
en Polvo y Líquida

Brasil No Transgénica

Salsa  de 
Tomates

Italiana
contiene:

“Licopeno”
680 gr. Neto

$1690

Natural

Pasta de arroz

- Sin gluten 
- Sin grasas      
  trans

- Sin sodio
- Digestión   
  liviana

$3350  454 gr.  

bajo índice glicémico

al dente en 8 minutos

y evite sus graves 
complicaciones
plantas, una dieta adecuada y equilibrada 
para cada caso en particular, además del 
ejercicio y descanso adecuados, el pro-
blema se verá revertido en la mayoría de 
los casos.  
   
Con todo lo anteriormente expuesto se 
aplican y se favorecen los tres principios 
básicos de la ‘curación natural’ en toda 
alteración de salud:
- Torrente circulatorio sano (sangre pura 

y limpia)

(para nutrir las células en el tiempo 
exacto del requerimiento celular)

- Proporcionar al cuerpo el ejercicio 
adecuado y el descanso necesario (lo 
cual estimula la fuerza vital propia de 
cada organismo)

 es 
lo primero que debemos atender si 
queremos erradicar una enfermedad. No 
puede haber una enfermedad si la sangre 
es pura, si hay una buena circulación y 
si la actitud mental es buena. Torrente 
circulatorio sano es sinónimo de 
estructuras celulares sanas. 

La sangre debe circular con la rapidez 

órganos y pueda proveer a todas las 
estructuras celulares los elementos 
necesarios para reconstruir y reparar tan 
rápidamente como se requiera. 
El descanso necesario alivia, permitiendo 

que el cuerpo se recupere y rege-
nere. Natura Medicatrix naturae 
(es la naturaleza la que cura) 

 
La Medicina Natural al Alcance de 
Todos. Manuel Lezaeta Acharán 
Prescription For Natural Cures. 
James F. Balch & Phyllis Balch 

Comunicado importante: 

y respuesta de todos ustedes, mis 
pacientes, a lo largo de todo el territorio 
nacional. Sé que es un gran esfuerzo 
venir de lugares tan lejanos como Punta 
Arenas o Arica u otras ciudades de 
nuestro querido país. Que Dios me ayude 

me ilumine para dar lo mejor de mí para 
el bienestar de ustedes. 

Debo comunicarles que me estaré 
ausentando de la consulta durante el 
mes de julio, pues debo viajar a España, 
siempre buscando perfeccionar el arte de 

todos vosotros. Me estaré reintegrando 
normalmente a la consulta a partir del 
primero de agosto del 2011. Reciban mis 
cordiales saludos y que Dios los bendiga 
hasta entonces. 

Atentamente,
Jaime Pacheco Cabezas 

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 

recursos terapéuticos, tales como: 
“Sistema Térmico de la Salud de 
Manuel Lezaeta Acharán, Fitoterapia, 
Homeopatía, Nutrición Celular, 
Nutrición Básica, Hidroterapia, 

Fangoterapia, etc.”… Recursos de 

de formación alópata. 

Tratamiento de toda clase de 
patologías (enfermedades agudas y 
crónicas) en niños, jóvenes, adultos y 
adulto mayor. 

Diagonal Paraguay N°491 
(Ex Carmen N°10) esquina Alameda, 
frente al cerro Santa Lucía.
Atención de lunes a viernes de
 11:00 a 18:30 hrs. 
Reserve su hora de atención al 
(02) 632 1887
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Prevenga, alivie y elimine naturalmente 

los dolorosos moretones

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

Casi todos nosotros hemos 
recibido algún golpe ocasional 
que se termina convirtiendo 

en un moretón, y algunos somos más 
propensos a éstos que otros. Pero existen 
varias formas naturales de prevenir 
y ayudar a sanar los antiestéticos 
moretones.

Los moretones, también llamados 
contusiones, son un tipo de hematoma 
de tejido relativamente menor donde un 
trauma rompe los diminutos capilares 
bajo la piel y deja la zona oscurecida. 
La investigación ha demostrado que 
la principal causa de los moretones 

más nutrientes.

Las personas que hicieron dieta y 
bajaron mucho de peso están entre 
las más propensas a desarrollar 
hematomas, debido a que ahora tienen 
muchos capilares expuestos que antes 
se necesitaban para suministrar sangre a 
un cuerpo de mayor tamaño que ya no 
está. Debido generalmente a una mala 
dieta, las personas mayores son también 
más susceptibles a los moretones.

nutricionales que pueden conducir a 

y zinc. Además, se ha vinculado 

hesperidina (a veces llamado vitamina 
P) con una debilidad capilar anormal.

Cuando le aparezca un moretón, además 
de aplicar en la zona una compresa 
helada (como una bolsa de hielo o una 
bolsa de arvejas congeladas envuelta en 
una toalla) durante unos 20 minutos para 
reducir la hinchazón, también puede 
usar remedios naturales para ayudar a 
acelerar la sanación.

Una excelente sustancia que puede usar 
es la bromelina, un compuesto natural 
presente en la piña. Se ha demostrado 
que esta enzima ayuda a sanar los 
moretones en una fracción del tiempo 
normal.

El aceite esencial de lavanda aplicado 
tan pronto como sea posible en la zona 
lesionada suele prevenir los moretones 
en la mayoría de las instancias.

Otro elemento principal es el favorito 
homeopático árnica. Muchos expertos 

homeopático para aliviar el dolor 
muscular es el mejor recurso para 
minimizar los moretones y ayudar a 
sanarlos rápido. Tan pronto como se 
produzca un golpe o note una hinchazón 
o descoloración, masajee suavemente 
un poco de crema o aceite de árnica en 
ese lugar.

La cebolla cruda o 
tostada cortada en 
mitades también puede 
ser efectiva contra los moretones. Para 
lograr aún más efectividad, sumerja la 
cebolla en vinagre de manzana y luego 
frótela en la zona afectada.

Otras sugerencias son:

Aloe vera: Use el jugo fresco de la parte 
carnosa interior de la hoja y aplique. El 
aloe tiene muchas propiedades curativas 
tales como prevenir infecciones, por lo 
que puede aplicarlo sobre irritaciones 
menores de la piel, espinillas y en 
pequeñas heridas para acelerar su 
sanación.

Vinagre de manzana: Aplique y frote 
(preferentemente vinagre orgánico sin 

Mantequilla: Aplique inmediatamente 
después de la aparición del moretón 
(¡no use margarina!).

Repollo: Para los moretones faciales, 
tome las hojas grandes externas de un 
repollo blanco, corte los bordes de las 
hojas y sumérjalas en agua muy caliente. 
Luego, cuando se hayan enfriado 
levemente aplique sobre el moretón.

Caléndula: Para hacer un ungüento, 

caléndula seca (o ¼ de cdta. de jugo 
fresco de la hierba) con 30 gr. de manteca 

de cerdo. Una vez que la mezcla se haya 
enfriado, aplique sobre el moretón. 
Esta mezcla también es buena para 
esguinces, tirones musculares, úlceras 
cutáneas y forúnculos.

Tomillo fresco: Ponga las partes verdes 
de la planta en agua y hierva durante 3 a 
4 minutos. Cubra la olla y deje reposar 
por otros 2 a 3 minutos. Cuele la mezcla 
y agregue la decocción al agua de baño 
de la tina. Sumérjase como lo haría 
normalmente. 

Mostaza: Haga una cataplasma de 
mostaza y aplique sobre el hematoma. 
La mostaza retirará la sangre del 
moretón. Combine 2 partes de semilla 
de mostaza molida con una parte de miel 

Aplique sobre el moretón y cubra con 
un vendaje. Esto aliviará el moretón y la 

Hierba de San Juan: Ponga 10 a 15 
gotas de aceite de hierba de San Juan 
en un poco de agua y aplique la mezcla 
sobre la zona.

Hamamelis: La tintura de esta hierba 

Aplique como compresa fría.

http://www.healthiertalk.com/naturally-
prevent-relieve-and-eliminate-painful-
bruises-3842

EXTRAÍDO DE UN ARTÍCULO 
DE HEALTHIERTALK
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Bernd Roos, naturópata, alemán y director del
‘Centro Alemán de Medicina Integrativa’ y
del ‘Centro Alemán de Láserterapia’.

Novedosos y efectivos tratamientos

Centro Alemán de Láserterapia
Cruz del Sur 133 of. 302, Las Condes
(a pasos del Metro Escuela Militar)

En caso de Artritis en:

Mayor información
En caso de Artrosis en:

Centro Alemán de
Medicina Oncológica Integrativa

Martín de Zamora 5642, Las Condes
(alt. Domingo Bondi)

202 2222

208 4848

Las personas afectadas por Artritis y Artrosis pueden lograr una importante
mejora en su calidad de vida. Miles ya lo han logrado, gracias a novedosos
tratamientos desarrollados en Alemania y Estados Unidos: las Terapias Bio-
oxidantes, Proloterapia, Crioterapia, Terapia Neural y Medicina
Ortomolecular. Pero no solamente los enfermos pueden beneficiarse, sino
también deportistas, especialmente los profesionales, para los cuales cada
día de inactividad es muy perjudicial económicamente.

¿En qué se diferencia el diagnóstico
de Artrosis respecto al de Artritis?
Las diferencias son muy importantes: la Artrosis
es una enfermedad degenerativa que se com-
prueba radiológicamente, mientras que la Artritis
es una enfermedad ‘autoinmune’ que se confirma
mediante un análisis de sangre.

¿Qué es la Artrosis?
La Artrosis es una de las enfermedades predo-
minantes en el adulto mayor y las personas que
la sufren suelen tener muy mala calidad de vida,
porque la medicina convencional no tiene trata-
mientos farmacológicos efectivos para ella. Y,
por lo tanto, se ofrece generalmente cirugía, que
en la gran mayoría de los casos es muy prematura
e injustificada, dado que el 80% de los pacientes
que tienen exámenes radio-gráficos con indica-
ción de artrosis no tienen dolores intra-articulares
sino dolores periarticulares (fuera de la articu-
lación), es decir, inflamaciones en las inserciones
de tendones y ligamentos, de los tendones
mismos y contracturas musculares severas.

...este ‘maldito dolor’

Los tratamientos avanzados de Artrosis y
Artritis mencionados en este artículo se realizan
bajo la supervisión de médicos, enfermeras y
técnicos en enfermería.

¿Cuál es el origen de la Artrosis?
Científicamente no se ha aclarado la causa de la
Artrosis. Algunos la consideran un problema
metabólico que hace fallar la composición del
líquido sinovial como nutriente del cartílago,
mientras que otros lo atribuyen a ‘microbios’.
Pero seguramente es una combinación de varias
falencias.

¿Cómo se trata la Artrosis
efectivamente?
Los tratamientos menos convencionales apuntan
a lograr una rápida desinflamación y alivio del
dolor aplicando ‘Láserterapia’, ‘Auriculo-
terapia’ (acupuntura de oreja) y ‘Terapia

Artritis/Artrosis

Neural’, seguido de tratamientos kinesiológi-
cos específicos para rehabilitar las zonas afec-
tadas, como en casos de coxartrosis y gonar-
trosis (Artrosis de cadera y rodilla), como
también en la artrosis de la columna, hombros,
manos y demás articulaciones.
En las Artrosis más avanzadas se complemen-
tan estos ‘tratamientos básicos’ con
‘terapias de efecto más profundo’, como:
‘Medicina Ortomolecular’(como ‘tratamiento
intravenoso’), ‘Proloterapia’, ‘Crioterapia’,
que es altamente desinflamatoria, entre otros.

¿Los deportistas profesionales pue-
den beneficiarse considerablemente
de las Prolo y Crioterapias?
La ‘Proloterapia‘ y la ‘Crioterapia’ son es-
pecialmente interesantes para deportistas
profesionales, que están expuestas a lesiones,
dado que la ‘Crioterapia’ en combinación
con la ‘Láserterapia’, ‘Auriculoterapia’,
‘Terapia Neural’ y ‘Medicina Biológica’
pueden acelerar considerablemente el proceso
de curación.
Y la ‘Proloterapia’ permite reforzar ligamentos
y tendones para prevenir considerablemente
lesiones futuras, dado que con este tratamiento
se refuerzan los ligamentos y tendones.

¿Qué es la Artritis?
La Artritis no es una de las enfermedades
predominantes en el adulto mayor, sino que
puede afectar a personas a cualquier edad, y
debido a su alto efecto inflamatorio causa un
grave daño a quienes lo padecen no sólo pro-
ducto de la enfermedad, sino también por los
efectos secundarios de los tratamientos far-
macológicos de la medicina convencional. Y
NO hay cirugía para la Artritis.

¿Cómo se puede tratar la Artritis?
Un novedoso tratamiento para la Artritis con-
siste principalmente en una combinación de
la ‘Terapia Bio-oxidante’ con ‘Crioterapia’,
que es altamente desinflamatoria, y otras ba-
sadas en la ‘Medicina Ortomolecular’ (como
‘tratamiento intravenoso’), y también ‘Terapias
Bio-energéticas’, logrando en la mayoría de los
casos resultados realmente espectaculares.
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¿Los colorantes alimentarios están vin-

hiperactividad (TDAH)? Depende a 
quién le pregunte. Un estudio holandés 
reciente sugiere que sí, mientras que la 
Administración de Drogas y Alimentos 

Cinco millones de niños en Estados 
Unidos actualmente están diagnostica-
dos con TDAH, y las cifras siguen en 
aumento. Durante décadas, ha existido 
la sospecha de que los colorantes ali-
mentarios fabricados en base a petróleo 
(sustancias que la FDA amablemente 
llama ‘aditivos alimentarios’) juegan un 
rol importante.

Hay dos colorantes ampliamente usados 
en alimentos, Rojo No. 40 y Amarillo 
No. 6, que se ha demostrado que causan 
hiperactividad en niños. El alergista pe-
diátrico, Dr. Benjamin Feingold, encen-
dió la alarma por primera vez sobre este 
asunto en la década de 1970, cuando 
trató con éxito a pacientes hiperactivos 
con una dieta libre de colorantes para 
alimentos.

Estos tintes están prácticamente omni-
presentes en todos los alimentos enva-
sados y bebidas. 

Los alimentos que ostentan un co-
lor naranja-rojo provienen del Rojo 
No. 40, también conocido como Rojo 
Allura, que está hecho de petróleo (su 
predecesor, el Rojo No. 2, se retiró del 
mercado en 1972 cuando se descubrió 
que era cancerígeno). También se en-

cuentra en las bebidas, jugos de frutas 
y ponches de frutas, en snacks como 
Cheetos y Doritos, nachos de queso, y 
en cualquier dulce de color rojo, inclu-
yendo M&M’s, gomitas y chicles.

Los niños estadounidenses están ex-
puestos a más colorantes sintéticos que 
en ningún otro país. De acuerdo al Cen-
tro para la Ciencia en el Interés Público 
(CSPI) de EE.UU., muchos de los ali-
mentos procesados que se venden a los 
niños en este país contienen colorantes 

-
ducto vendido en Inglaterra no los con-
tiene.

Por ejemplo, la Fanta naranja que se 
vende en Inglaterra utiliza calabaza y 
extracto de zanahoria para otorgar ese 
color naranja brillante, mientras que la 
Fanta de Estados Unidos utiliza Rojo 
No. 40 y Amarillo No. 6 (amarillo cre-
púsculo).

Los helados con salsa de frambuesa de 
Mc Donald’s contienen frambuesas rea-
les en Inglaterra, pero en EE.UU. tienen 
colorante Rojo No. 40. En diciembre 
del 2009, el gobierno británico le pidió 
a las compañías que dejaran de utilizar 
la mayoría de sus colorantes, mientras 
que los que se usan en el resto de Euro-
pa requieren de una etiqueta de adver-
tencia en su envase.

“Se pueden lograr cosas presionando, 
pero recuerde: Aunque la mona se vis-
ta de seda, mona se queda (siguen te-

Recientemente, el CSPI realizó un 
petitorio a la FDA para adicionar eti-
quetas que adviertan de los colorantes 
aditivos en los alimentos. Estos irían en 
los envases de aquellos productos que 
son muy populares entre los niños como 
ciertos cereales y bebidas con sabores a 
fruta.

No es de sorprender que la FDA recha-
zara la petición. Pero lo cerrado de la 
votación (8 en contra y 6 a favor) indica 
que sus médicos expertos tenían opinio-
nes encontradas sobre el tema.

La gran sorpresa fue cuando la FDA 
admitió por primera vez que los niños 
con problemas conductuales podrían 
empeorar sus síntomas al consumir ali-
mentos sintéticos. 

A pesar de esto, el uso de colorantes 
alimentarios en Estados Unidos y mu-
chos otros países está incrementando. 
Información de la FDA revela que la 
cantidad diaria de colorantes autoriza-
dos para el consumo diario por persona 
ha aumentado cinco veces entre 1955 y 
2007, hasta 59 miligramos por día.

Y sucede que esto también incluye a 
adultos. El Rojo No. 40 está presente 
en muchas bebidas para adultos. Sor-
prendentemente, también viene en ma-
sas para pasteles y en varias marcas de 
mezclas para tortas de vainilla y glasea-
dos, ya que el Rojo No. 40 mezclado 
con Amarillo No. 5 crean un color más 
‘dorado’.

Las vitaminas sintéticas y los medica-
mentos para aliviar el resfriado o calmar 
el dolor a menudo traen Rojo No. 40 
entre sus ingredientes. Incluso el suple-
mento alimenticio Ensure, sabor fram-
buesa, también lo trae.

Ahora, por primera vez, hay evidencia 

que tienen estos colorantes en la salud 
humana.

Investigadores holandeses tomaron a 
100 niños, no medicados, que habían 
sido diagnosticados con TDAH y a 50 
de ellos les dieron una dieta ‘limpia’ 
libre de alimentos procesados y alér-
genos. La otra mitad sirvió como gru-
po de control.

Después de cinco semanas, los sínto-
mas habían desaparecido completa-
mente o salido del rango clínico en 
más del 60% de los niños tratados con 
la dieta, de acuerdo a la investigadora 
en jefe, la Dra. Lidy Peisser del Cen-
tro de Investigaciones de los Países 
Bajos. 

Ref: http://www.healthiertalk.com/
many-food-colors-adult-adhd-3890

Colorante Efecto

Tartrazina (o Amarillo 
5) (CI 19140 ; SIN 

102)

Alergias, 
migrañas, 

hiperquinesis 
e insomnio en 

niños.
Amarillo Crepúsculo 
(Amarillo Ocaso o 

Amarillo 6) (CI 15958 
: SIN 110)

Posibles lesiones 
renales en altas 

concentraciones. 

Carmín de Indigo (o 
Indigotina)

Hiperactividad, 
intolerancia.

Azorrubina (CI 14720) Irritación, 
intolerancia.
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Nutriterapia y amor

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.



Hace unas semanas, decidí asistir a 
una reunión titulada “Timerosal 
y vacunas en la era del autismo”, 

promocionada por una agrupación que 
se hace llamar “escéptica”.  Pero lejos 
de escuchar planteamientos objetivos 
e imparciales, me encontré con la 
repetición del mito sobre lo maravillosas 
que son las vacunas; de lo terribles que 
son las bacterias y los virus, y de la 
imperiosa necesidad de combatirlos. 
Alabanzas para Pasteur y Jenner, el 
mismo discurso de Bill Gates contra 
quienes cuestionan las vacunas, y duros 
términos hacia padres que no vacunan a 
sus hijos. Que el mercurio está en todas 
partes y que no es nocivo; que aquellos 
que están en contra de las vacunas sólo 
quieren vender homeopatía y una larga 
lista de falacias. 

Se hizo una exposición muy soporífera, 
en la que el expositor (que nunca 
se presentó ni dio a conocer sus 
credenciales) mostraba una actitud 
burlesca, carente de seriedad a pesar de 
decir ser alguien que alaba la ciencia y 
el razonamiento.

He aquí un resumen:

ATAQUE A DETRACTORES

Atacan a quienes cuestionan las vacunas 
en forma pública, pero no son capaces 
de demostrar fehacientemente que estos 
cuestionamientos sean falsos. En cambio 

indagan en la vida privada buscando 
cualquier cosa que pueda ser usada en su 

ha usado esta técnica.)

Atacaron por varios minutos a este 
médico que escribió el libro “Callous 
Disregard” (Cruel Desprecio), donde 
el tema es el autismo y donde se apunta 
a las vacunas infantiles como la causa 
más probable. 

fraude y de fabricar completamente 
sus descubrimientos en relación a la 
conexión entre la vacuna tresvírica 
(sarampión, paperas y rubéola) y el 
autismo, y la enterocolitis autista. El 
ataque provino desde la Revista Médica 
Británica (BMJ), pero se demostró 
posteriormente -después de que la 
industria de las vacunas destruyera la 

que BMJ era la fraudulenta por ignorar 
deliberadamente la evidencia que 

Médica Británica simplemente pasó por 
alto las evidencias que demostraban 

destruir la reputación profesional de 
éste. El periodista Brian Deer, autor del 

el “crimen” de exponer públicamente su 
preocupación sobre la seguridad de las 
vacunas triples.

Cabe mencionar que las revistas 

de las vacunas y las farmacéuticas, al 
pagar por publicidad para sus productos. 
Productos avalados por sus propias 
investigaciones, las cuales a su vez, 
pasan a formar parte de los artículos 
“elegidos” para formar parte de estas 
mismas revistas. 

“Estas publicaciones médicas tie-
nen un limitado marco

que no encaja (o no le conviene a sus avi-

De este periódico hablaron pestes. Me 
llamó la atención que usaran frases 
como “¿Qué podemos hacer para cerrar 
ese diario?” o “Esa gente debería estar 
presa”, aduciendo que incitaba a la 
gente a no vacunarse, lo que para ellos 
constituye un “crimen imperdonable”. 
Este grupo acusa al periódico de ser 
“mercenarios de la desinformación” 
y de traspasar “el difuso límite entre 
la permisividad que se le tolera a su 
dudosamente prestigioso periodismo 

prácticas que atentan contra la salud 
pública, como lo es la demente campaña 
anti-vacunas”. 

Nada de “escépticas” estas odiosas 

a farmacéuticas. Incluso se dieron 
el trabajo de satirizar la portada de 
la edición N° 83 del periódico. Muy 

3. Padres que deciden no vacunar
Los padres que deciden no vacunar a 
sus hijos fueron llamados “asesinos” e 
incluso expresaron que “deberían estar 
presos”. Curiosa forma de expresarse de 
un grupo que se supone imparcialmente 
equilibrado y que actúa con el 
razonamiento y apoyados en la ciencia.

… “La evidencia dice que no funcionan”. 
(¿Cuál evidencia?)

Cuadro comparativo: La quimioterapia 
ha logrado hasta un 3% de curas en 
algunos tipos de cáncer, versus entre un 
80% y 90% de efectividad con terapias 
naturales (protocolos del Dr. Max 
Gerson y Dr. Ryke G. Hamer) en todo 
tipo de cáncer.

que las terapias alternativas no 
funcionan, porque “no dejan efectos 
secundarios”. Inverosímil defensa de 
los venenos.

SE ESCUDAN EN CUESTIONADOS 
FOMENTADORES DE VACUNAS

Mencionan a la agrupación “Every 
Child By Two” y recomiendan 
encarecidamente informarse a través de 

 Esta organización 
que promueve que cada niño sea 
completamente vacunado antes de los 
dos años, admite que su grupo obtiene 

vacunas también, pero no revelan el 
monto.

 El más ampliamente 
citado defensor de la seguridad de las 
vacunas, quien se extralimitó al decir 
que los bebés pueden tolerar “10.000 
vacunas de una vez”, mantiene un cargo 
de investigador en el Hospital de Niños 
de Philadelphia con un sueldo de 1 
millón y medio de dólares, 
por Merck [1]. Además, mantiene la 
patente de una vacuna anti-diarrea que 
él desarrolló con Merck: Rotateq. Los 
derechos por la vacuna fueron vendidos 
en 182 millones de dólares. ¿Cuál es 

ganancias? Desconocido.

por hacer declaraciones falsas y sin 
fundamento sobre la investigación de 
la corresponsal Sharyl Attkisson de 
CBS News y su informe buscando los 
vínculos entre los partidarios de las 
vacunas (tanto instituciones como 
médicos) y la industria de las vacunas.

El artículo 
sobre la Seguridad de las 
Vacunas por Sharyl Attkisson 
comienza diciendo: Durante 
años, miembros del Congreso 
han estado investigando los lazos 

farmacéuticas y el gobierno, 
médicos e investigadores, 
hospitales, institutos 
y universidades de 
investigación. El senador 
Charles Grassley, 
quien recientemente 
ha estado indagando 
sobre los vínculos 

las farmacéuticas 
y la Asociación 
Americana de 
Psiquiatría, lo 
expresó de esta 
manera: “He 
llegado a entender 
que el dinero 
de la industria 
farmacéutica 
puede moldear 
las políticas de las 
organizaciones sin 

dicen ser independientes 
en sus puntos de vista y 
acciones”[2]. 

FINALMENTE SE RECONOCEN A 
FAVOR DE LAS VACUNAS

Resultó absolutamente contradictorio 
que después de largas y aburridas 
explicaciones por parte de los miembros 
de este grupo, juzgando la poca seriedad 
de personas anti-vacunas por no estar 
“acreditadas” para hablar contra las 
vacunas, terminaran aclarando ante mi 
insistente intervención que ninguno de 
ellos era médico siquiera.

de que ellos no son escépticos (porque 
no cuestionan nada, sino que están a 
favor de las vacunas), reconociendo 
textual: “Estamos en contra de la anti-
vaccination (anti-vacunación)”.

Después de ver tan fervorosa defensa 
de las tóxicas y peligrosas vacunas, no 
me cabe duda que detrás de ellos hay 

entonces? La respuesta es obvia, pero 
eso es material para otro artículo.

[1] http://alturl.com/z3pvt   
[2] http://alturl.com/yn5mf
Documental “Vacunación, la verdad 
oculta”: http://vimeo.com/21933828
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Ante la recepción de numerosas cartas consultándonos 
cómo enfrentar las presiones provenientes de 
consultorios y otras instituciones para someterse a 
la vacunación, le solicitamos a Rodolfo Novakovic, 

en práctica las instancias legales administrativas a 
las cuales podemos apelar (señaladas en detalle en la 
Edición N° 85 en el espacio “Pregúntele a Rodolfo”). 

de la información que solicita, no se le puede aplicar 
la vacuna en cuestión, (señalada aquí como “Vacuna 
XX”), ni a usted ni a sus hijos.

Señor
Dr. Jaime Mañalich Muxi
Ministro de Salud
Presente

Ref.:
de inocuidad de la “Vacuna XX”, de conformidad a la 
Ley de Transparencia N° 20.285.

Estimado señor Ministro, Dr. Mañalich,

Junto con saludarle, le comento que, en virtud de la 

que han sido impelidos mis hijos, mi familia y yo, es 

inocuidad de la “Vacuna XX”, que con fecha _______ 
ha sido anunciada por vuestro ministerio como 

otorga facultades, en mi calidad de ciudadano, para 

en grupos de control, estadísticas y resoluciones que 

relativo al uso e inocuidad de la vacuna en comento, así 

personas a administrarse vacunas de las cuales no 

conferido el ordenamiento jurídico, puesto todo 

ministeriales dará lugar a las acciones y recursos 
legales correspondientes, tal como lo dispone el 

de Bases Generales de la Administración del Estado. 
En efecto, de no existir la documentación tanto 
internacional como en Chile que respalde la inocuidad 
de la “Vacuna XX”, será entonces el Estado de Chile 

de vacunación impulsados por el Ministerio de Salud, 

como lo dispone el Artículo 4° de la mencionada ley 
18.575.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a usted 

conformidad al Artículo 5°, así como lo dispuesto en 
los principios del Artículo 11°, todos de la Ley 20.285, 

fundamento y complemento:

y estadísticas relativas a la “Vacuna XX”.

el Ministerio de Salud como en el ISP, quienes hayan 

En caso de que mi solicitud de acceso a la información 

antecedentes que contengan información que pueda 

con una materia de Seguridad Nacional, solicito a usted 

las entidades, personas o terceros que pudiesen resultar 

los artículos antes invocados y de lo dispuesto en el 
Artículo 33° letra c) de la citada Ley de Transparencia. 

12° de la Ley 20.285, le saluda cordialmente, quedando 
a la espera de vuestra pronta respuesta.

Atentamente,

Firma del solicitante: 
_____________________________  

ciudadano:_________________________
C.N.I.: ___________________  

Electrónico:_________________________   

Cómo evitar la vacunación mientras no se pruebe su inocuidad



“Ninguna droga farmacéutica está exen-
ta de riesgos por reacciones adversas y 
las vacunas no son una excepción. La 
vacunación es una intervención médica 
y debe llevarse a cabo con el consenti-
miento informado de aquellos que están 
siendo sometidos a ella”. (Dra. Lucija 
Tomljenovic, Universidad British Co-
lumbia).

En una conferencia llevada a cabo en 
Londres en abril del 2011 por la Socie-
dad Británica de Medicina Ecológica, el 
tema principal fue la vacunación. Nin-
guna de las personas que expuso estaba 
en contra de la vacunación; la mayoría 
decía que estaba a favor de las vacunas; 
pero más aún, de la seguridad de las va-
cunas. Un expositor lo resumió de esta 
forma: “Algunas vacunas hacen daño a 
algunos niños algunas veces”.

A continuación, ciertos hechos sorpren-
dentes que se informaron:

¿Qué tan seguras son las vacunas?
-No hay estudios que comparen la se-
guridad de las vacunas con un placebo 
genuino. El único estudio que pretende 
hacerlo (1) comparaba vacunas activas 
con un placebo que contiene todos los 

adyuvantes, incluyendo la neomicina 
(una conocida neurotoxina).
-Se ha demostrado que los adyuvantes, 
componentes claves de todas las vacu-
nas, predisponen a la enfermedad au-
toinmune (2). 
-El aluminio es una neurotoxina grave, 
pero se utiliza como adyuvante en mu-
chas vacunas; entre los 2 y 18 meses de 
edad, los niños pueden recibir en varias 
ocasiones hasta 50 veces el límite de se-
guridad establecido por la FDA, sólo en 
las vacunas (3).
-Una revisión Cochrane de la vacuna tri-
ple vírica (SPR) en el 2005 encontró que 
“El diseño y la información de los resul-
tados de seguridad en estudios de la vacu-
na SPR, antes y después de su comercia-
lización, son bastante inadecuados” (4).
-Los eventos adversos registrados des-
pués de la vacuna contra el Virus del Pa-
piloma Humano (VPH) en los EE.UU., 
que se cree representan menos del 10% 
de la incidencia real, son más de 21.000 
casos, incluyendo 93 muertes, 8.661 vi-
sitas a la sala de emergencias, 4.382 ca-
sos que no se han recuperado y 702 que 
han quedado discapacitados. (5)

¿Necesitamos todas estas vacunas?
-¿Por qué le damos vacunas contra la 
rubéola a los niños cuando a las únicas 
personas que la rubéola afecta seria-
mente es a las mujeres embarazadas y 
sus bebés?

-Las paperas es una enfermedad muy 
escasa y peligrosa sólo para los niños, 
entonces ¿por qué dársela a las niñas? 
La introducción de la vacuna contra las 
paperas sólo sirvió para cambiar la inci-
dencia de la enfermedad en niños muy 

pequeños, en quienes era inofensiva, a 
niños mayores en los que no lo era.
-La difteria ya había desaparecido efec-
tivamente para cuando se introdujo la 
vacuna.
-Contagiarse de sarampión en la niñez 

Edición Nº 8618

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

Los peligros de la prevención
de enfermedades

DR. DAMIEN DOWNING, MD, 
LONDRES, REINO UNIDO

Un punto de vista personal



reduce el riesgo de asma en un 80% y el de alergia 
general en un 30% (6).
-La varicela, cuando se contagia antes de los ocho 

piel) en un 45%  y de eccema severo en un dramá-
tico 96% (7).

Vera Hassner Sharav (fundadora de la Alianza para 

AHRP) escribe: “Los funcionarios de salud públi-
ca, en ambos lados del Atlántico, han perdido la 

problemas de seguridad. Si las vacunas no consti-

de Vacunas de Estados Unidos ha otorgado más de 

involucran lesiones debilitantes relacionadas con 
vacunas en niños?” (8).

datos de autismo y las vacunas con timerosal en-

contraron un claro vínculo. Su respuesta, detallada 
-

-
miento desde 1986 de las serias preocupaciones de 

oportunidades haciendo caso omiso a los datos ne-

a las preocupaciones respecto a la seguridad de las 

(10). 

(1) Virtanen M, Peltola H, Paunio M, Heinonen OP. 
day reactogenicity and the healthy vaccinee effect of measles-
mumps-rubella vaccination. Pediatrics.2000 Nov;106(5):E62.

-
-

-

(5) VAERS; -
ruary 2011
(6) Rosenlund H et al. Allergic disease and atopic sensitiza-
tion in children in relation to measles vaccination and measles 
infection. Pediatrics 2009; 123 (3): 771-8

between varicella zoster virus infection and atopic dermatitis 
in early and late childhood: A case-control study. Journal of 

(8) Alliance for Human Research Protection. 

(9) -
script20Searchable
(10) -

Artículo publicado por el servicio noticiero de medicina orto-
molecular el 8 de abril, del 2011. Puede suscribirse a su bo-

 o 
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E

Otra paciente, de alrededor de la misma edad, presentaba 

en realidad fuera una angina de pecho se usaría nitro 

el organismo se recupera espontáneamente por el poder 
de la mente. 
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La maravillosa vitamina C

La vitamina C intravenosa 
como terapia contra el cáncer

Phan estudiado los efectos de 
megadosis de vitamina C 

para tratar una amplia variedad de 
enfermedades y patologías. Los 
documentos de investigación ponen a 
la vitamina C como uno de los mejores 
agentes antivirales disponibles.  Se ha 
demostrado que la vitamina C neutraliza 
y elimina un amplio rango de toxinas, 
y aumenta la resistencia del huésped, 
potenciando en gran medida la capacidad 
del sistema inmunológico de neutralizar 
las infecciones bacterianas y micóticas. 

Más importante aún, existe una extensa 
investigación publicada que demuestra 
las propiedades anticancerígenas de la 
vitamina C.

En la década de los 70, Hugh D. Riordan, 
M.D., y sus colegas comenzaron a 
estudiar las causas subyacentes del 
cáncer y las formas de tratarlo de una 
manera no tóxica. Este protocolo es muy 
reconocido en la comunidad de medicina 
integrativa y ortomolecular, y se usa 
comúnmente como un complemento a 
la terapia oncológica convencional. 

El oncólogo Víctor  Marcial, M.D., 
cuenta: “Estudiamos pacientes con 
cáncer avanzado (etapa 4). Cuarenta 
pacientes recibieron 40.000 – 75.000mg 
de vitamina C intravenosa varias veces a 
la semana. Además, recibieron una dieta 
especial y otros suplementos. En el 75% 
de los pacientes se logró una tasa inicial 

un 50% de reducción o más del tamaño 
del tumor. Como oncólogo especialista 
en radiación, también suministré terapia 
de radiación. En presencia de radiación 
la vitamina C tiene dos efectos: aumenta 

y la quimioterapia, y disminuye los 
efectos adversos. Pero no se trata de un 
efecto sutil, no hablamos del 15-20%, 
es un efecto dramático. Una vez que se 
comienza a usar vitamina C, el efecto es 
tan dramático que es difícil volver atrás 
y no usarla”.

Ref.: Orthomolecular Medicine News 
Service, abril 14, 2011

ENTRENAMIENTO 
CEREBRAL CREADO 

POR NASA
Extracto entrevista a Cristian Corrial, 
NeuroBrain Chile. (Ver en www.
neurobrainchile.cl/node/145)

N: ¿Qué tecnologías usan para el Diagnóstico?
C: Primero le cuento y luego explico. Usamos 

y Análisis 
EEG de Ondas Cerebrales con tecnología 
de NASA (...) Siempre cuento a los pacientes 
que podemos saber mucho de su persona al 
conocer más de su cerebro. Y el Análisis de 

sobre el nervio laríngeo y ello me permite saber 
mucho del sistema nervioso de las personas y 
así ayudarlas mejor. Esta investigación lleva 
décadas en proceso pero pocos años conocida.

N: Entiendo mejor, ¿Y lo de NASA?
C: Mi socio Sergio Cabello y yo hemos traído 
a Chile sistemas de monitoreo y entrenamiento 
cerebral (neurofeedback) con tecnología creada 
por NASA. 

N: ¿Y cómo funciona?
C: Se monitorean las ondas cerebrales por 

software neurológico.

N: ¿Y ese es el Tratamiento?
C: No, así sabemos cómo está usted. El 
Tratamiento es holístico (nutrición, educación 
de las emociones, reestructuración de las 
creencias), pero con este equipo EEG de 
neurofeedback, entrenas para producir más ondas 
cerebrales asociadas a mejorar emocionalmente, 
a nivel de pareja, de estudios, trabajo, etc. Puedes 
entrenar mientras ves un video o juegas en un 

N: Y entrenar las ondas cerebrales ¿es una 
alternativa a los remedios psiquiátricos?

plenamente aprobadas por la FDA y las más 
prestigiosas universidades- nos revelan que en 
casos leves y moderados, el neurofeedback, 
el entrenamiento cerebral de las ondas 
cerebrales, es una excelente alternativa a los 
psicofármacos.

N: Y el sistema EEG de NASA ¿es la forma 
de entrenar las ondas cerebrales que ustedes 
usan para que el paciente esté mejor?
C: Es una de ellas. En Neurobrain Chile también 
entrenamos el cerebro de nuestros pacientes 
con 2 extraordinarios sistemas. Uno es el Brain 
Entrainment (frecuencias de sonido en 3D, 
muy útil para tus emociones y los estudios, y 
mucho más económico que el sistema de NASA) 
y el otro es la Estimulación Magnético Trans-
Cerebral (de gran ayuda en rehabilitación de 
lesiones cerebrales y para lograr estados de 
relajación más profunda en tu vida en general).

N: ¿Alguien más en Chile hace lo que ustedes?
C: Me informan que somos los primeros en 
integrar estos elementos a nivel nacional y 
ofrecer Psicoterapia Online (Skype) con Análisis 
de Voz y Brain Entrainment por download. 
Nuestra promoción comenzó en Cancún el mes 
pasado (ver website) y en los siguientes días 
comenzamos con promoción abierta en Chile. 
Estamos por empezar en Radio Valentín Letelier 
y Canal Quintavisión, luego ya veremos.

N: ¿Cristian, dónde lo pueden encontrar las 
personas que necesiten sus servicios?
C: En Viña del Mar, en NEUROBRAIN 
CHILE, fono 032 3190791, info@
neurobrainchile.cl o en Santiago, en Centro 

MEDIZONE Fono: (02) 813 7313 info@

en los sitios www.NeuroBrainChile.cl www.
Gracias y los mejores deseos.
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Un niño tiene esa curiosidad y 
tenacidad perdida en los adultos. 
Si no me cree, observe un niño al 

comenzar el aprendizaje de caminar; se 
cae (llora un poco) y vuelve a intentarlo, 
cae de nuevo y lo intenta otra vez  hasta 
que lo logra. Después intenta correr, 
luego la bicicleta o el patín, y así... 
siempre está intentando.

Pero como adultos, creemos que si 
no aprendimos cuando niños, ya no 
aprendimos. Ya no tenemos ese algo 
que nos hacía levantarnos para seguir 
intentándolo, o simplemente vamos 
postergando (“el lunes empiezo”). 

Otro ejemplo: el niño no guarda 
rencores. Cuántas veces cuando niños 
nos peleábamos con nuestros mejores 
amigos, con nuestros hermanos o con la 
mamá. Pero luego de habernos peleado, 
mamá nos abrazaba o comenzábamos 
un juego nuevo y asunto olvidado. 
Volvíamos a ser tan amigos como 
siempre.

Tristemente, la realidad del adulto es 
muy contraria. La memoria se vuelve 
extraordinariamente selectiva hacia 

el temor, la ira, el rencor y el odio 
(nunca olvidaré el daño que me hizo, 
me las pagará, olvidó mi cumpleaños, 
aniversario etc.). Además, el temor 
de volver a sentir algo que nos ha 
costado superar nos detiene o paraliza, 
como ocurre con el ejercicio, cuando 
tememos experimentar nuevamente 
aquel dolor muscular o mareo por 
sobreesfuerzo, por ejemplo. Echamos 
a andar la maquinaria neuronal para 
encontrar los peores recuerdos que 
nos permitan evitar hacer actividad 
física, como por ejemplo: el ‘profe’ 
me cae mal o me trató mal, me caí y 
se me hizo un moretón, cuando sudo 
en invierno me resfrío, tengo mucho 
trabajo, hace frío, es que ese lugar es 
feo, tiene pocas máquinas, etc. 

En mis años como entrenador he 
escuchado todo tipo de excusas, hasta 
que me digan que no tienen ganas 
porque están molestos o enojados; que 
dicho sea de paso, es el mejor impulso 
para hacer actividad física. 

Otra evasión; después de las vacaciones 
de invierno comienzo…y pasan las 
vacaciones; en agosto…llega agosto; 

tienen 5 o 10 kg. más de los que tenían 

antes o, caso contrario, los delgados 

convierte en una tarea titánica volver a 
estar en forma.

Si no haces actividades físicas, el 
invierno es justo el momento para 
comenzar 
Los gimnasios están casi vacíos; cada 
vez que llueve, el aire se limpia un 
poco, lo que te permite oxigenar mejor; 
con el ejercicio tu circulación aumenta, 
mejora tu metabolismo, pasas menos 
frío, te mantienes de mejor ánimo, 
disminuyen los malestares asociados 
con el frío (como el dolor articular), 
etc. Acompañado de una buena dieta, 
controlarás tu peso, mejorarán tus 
defensas y, lo mejor de todo, cuando 
llegue el verano y el calor, podrás 
relajarte y disfrutar, sin esforzarte 
o sufrir. En este tiempo (invierno/
primavera) tu metabolismo quedará tan 
cambiado que después podrás disfrutar 

de tus vacaciones de verano, la comida 
y el sol sin preocuparte.

En el campo (por lo menos hacia el sur del 
país) el invierno es la época de siembra, 
comenzando el verano se da inicio a 
las cosechas. No hay cosechas sorpresa 
en el reino natural, si no has sembrado 
(trabajado tu cuerpo), tampoco tendrás 
“cosechas sorpresa” físicamente para el 
verano. Es el tiempo de tomar el arado, 
echarlo en tierra y manos a la obra; es 
decir, toma tu bicicleta, patines, balón, 
pesas, máquinas, guantes, cuerda de 
salto, o las zapatillas para bailar. Todo 
sirve, pero hazlo con ganas aunque sea 
por 30 minutos, unos 4 días por semana, 
siempre pensando en la cosecha (los 
resultados), y recuerda mantener bien 
preparado y regado el suelo (con una 
buena nutrición e hidratación). 

“Cualquiera que siembra 
generosamente cosechará 

generosamente” 2 Corintios 9:6 
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Aprovecha 
el invierno
¡Deberíamos volver a ser niños!

Único colágeno hidrolizado 
con aminolock®

Genacol®

Columna Deporte

En las últimas décadas, la continua evolución de la investigación y tecnologías en 
el área de la salud han reducido los límites del conocimiento del ser humano en lo 
que concierne a las diferentes posibilidades para regenerar el cuerpo. Genacol® 

se encuentra a la vanguardia en su área en cuanto al uso de aminoácidos provenientes 

Genacol®, al ser ingerido, es absorbido por el aparato digestivo hasta llegar al torrente 
sanguíneo, el cual lo transporta a los tejidos ricos en colágeno, donde estimula la síntesis 
del material necesario para la reconstrucción de estos tejidos por parte de las células 
generadoras del mismo. La ingesta continuada de 1,2 g diarios de Genacol®  puede 
contribuir a la nutrición y protección de los tejidos ricos en colágeno, aliviando los 
efectos de su involución y los síntomas de algunas enfermedades relacionadas con la 

así como a reducir y prevenir la aparición de arrugas en la piel.

MECANISMOS BIOQUÍMICOS DE ACCIÓN DE GENACOL®

1) A pesar de que los aminoácidos característicos del colágeno no se han considerado
“esenciales”, debido a que pueden ser sintetizados por nuestro propio organismo, 
en edades avanzadas o en situaciones carenciales (menopausia, dietas pobres en 
colágeno, etc.) o de sobreesfuerzo (práctica intensiva de un deporte, obesidad, 
profesiones con riesgo para las articulaciones, etc.), la ingesta regular de Genacol® 
aportaría las cantidad necesaria, en forma rápidamente disponible, de los aminoácidos 
característicos del colágeno, compensando los efectos de estas situaciones estresantes 
en los tejidos ricos en dicha proteína.

2) El Dr. Oesser, en su artículo publicado en la revista “Cell Tissue Research”, 
estableció que la presencia de péptidos de colágeno es reconocida e interpretada por 
los condrocitos como una señal de degradación del colágeno propio, lo que induciría 
a sintetizar más colágeno, así como otros componentes característicos de los tejidos 
colagénicos, para compensar este efecto. (Oesser S. and Seifert J. 2003).



Un campo minado de sandías 
destrozadas se puede apreciar en 
aproximadamente 45 hectáreas 

en los sectores rurales de Jiangsu, 
Dan Yang, donde alrededor de 20 
agricultores perdieron gran parte de su 
cosecha. Al parecer esto se debió a la 
administración de una sobredosis del 
químico conocido como forclorfenurón 
(un derivado químico de la hormona del 
crecimiento vegetal ampliamente usado 
en la agricultura). Las regulaciones 
chinas no prohíben el uso de este 
producto químico y es permitido en 
Estados Unidos para su uso en kiwi y 
uvas.

De acuerdo a Wang Liangju, un profesor 
de horticultura que investigó el caso, el 

cuando se usa correctamente; pero esta 
vez, la droga fue utilizada cuando la 
estación estaba demasiado avanzada, 
lo cual sumado a las intensas lluvias, 
incrementó el riesgo de las explosiones. 

“Sin embargo, investigaciones 
muestran que el forclorfenurón 
está ligado a cánceres y 

desórdenes neurológicos en humanos 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/18713753)”. 

Este reportaje de investigación de la 
China Central Television (CCTV) pone 
de relieve cómo los agricultores en 
China están abusando de los productos 
químicos legales e ilegales, y haciendo 

mal uso de pesticidas y fertilizantes. 
Los escándalos provocados por la falta 
de seguridad de los alimentos se han 
incrementado en estos últimos tiempos, 
indicando que el gobierno necesita 
ayuda para vigilar este sector.

Comentario de los directores:
No es por falta de evidencias que se 
deja de controlar el abuso de pesticidas, 
químicos y experimentos genéticos y 
tecnológicos. Tal vez, si explota el maíz, 
las papas, las frutas, etc., manipulados 
por grandes empresas, recién entonces 
los gobiernos comenzarán a tomar 
conciencia. ¡Dios quiera que revienten 
verduras y frutas antes que los seres 
humanos! 
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por uso 
excesivo de 
químicos

Sandías 
explosivas 
en China

CURSOS JUNIO 2011
Enseñanza abierta a todo alumno. 
No requiere conocimientos previos.

CERTIFICACIÓN DE PRIMER NIVEL 
DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS

AURICULOTERAPIA 
CHINA BÁSICO

Sábado 18 de Junio de 10 a 13 horas.

AURICULOTERAPIA 
CHINA AVANZADO

Sábado 18 de Junio de 15 a 18 horas.

REFLEXOLOGÍA 
CLÍNICA BÁSICO

Miércoles  15  de Junio de 19  a 22 horas.

REFLEXOLOGÍA  
CLÍNICA AVANZADA

Miércoles 22  de Junio de 19 a 22 horas

TERAPIA FLORAL 
BACH BÁSICO

Martes 21  de Junio de 19 a 22 horas.

TERAPIA FLORAL 
BACH AVANZADO

Martes 28 de Junio de 19 a 22 horas.

MATRÍCULAS  E INFORMACIONES

326 9029
www.colegiodeterapeutas.cl
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R.M.R.  (PÓSTUMO)

Una gran cantidad de organizaciones de medios de 
comunicación en Estados Unidos y muchos otros 
países muestran un alto grado de entusiasmo por 

fomentar los medicamentos y todo lo que menosprecie a lo 
natural. Se ha vuelto tan obvio que podríamos esperar que, 
particularmente en Estados Unidos y Europa, las grandes 
compañías hayan invertido en los periódicos, y esto está 
lejos de ser mera especulación.

Un ejemplo de este sesgo se observa en un informe publicado 

vitaminas no detenían el cáncer de colon, de acuerdo a sus 
investigaciones hechas con 170.000 personas.

Las críticas del estudio de parte de la Universidad de Leeds, 

necesario un análisis apropiado del estudio y los resultados 

se manipuló el estudio 
para producir ideas preconcebidas
gente para que crea que la nutrición natural no tiene valor en 
la lucha contra el cáncer. 

Se manipuló el informe de tal forma para que incluso causara 
la impresión de que más personas mueren de cáncer si toman 
vitaminas que son antioxidantes, en lugar de fármacos. 

Jeffrey Blumberg, jefe de investigación sobre antioxidantes 
en la Universidad Tufts, en Boston, respondió diciendo que 

declaración de Blumberg no fue considerada como ‘noticia’ 
y se omitió en la mayoría de los diarios. Así es como se hace 
en el siglo 21.

Farmacéuticas tergiversan 
los estudios e invierten en 
medios de comunicación 
para fomentar los 
medicamentos

Estudios 
manipulados



No se hizo ninguna mención respecto al 
hecho de que la mayoría de las personas 
en el estudio eran fumadores. Cada 
cigarrillo le roba al cuerpo al menos 25 
miligramos de vitamina C, sólo para 
que éste elimine las toxinas.(1)

Las cantidades de vitaminas usadas en la 
mayoría de los estudios son, ya sea muy 
pequeñas por lo que solamente tienen 
valor parcial para la investigación, o 
deliberadamente de origen sintético, 
siendo éste petroquímico o de alquitrán 
de carbón. Como tales, tienen un 
dudoso valor nutricional, ya que son, 
obviamente, compuestos químicos 
carentes totalmente de la fuerza vital 
de las vitaminas. Este es un hecho que 
generalmente se esconde.

Para cuando terminan de informar todos 
los discursos ambiguos que pasan por 
ciencia estos días y surgen unos pocos 
comentarios del deseo de servir a los 
intereses de las grandes compañías 
farmacéuticas que invierten en este 
tipo de proyectos de investigación, 
terminamos por quedarnos sólo con lo 
que pretendían informar.

Al parecer, y de acuerdo a la ciencia 
que se nos pide que aceptemos, cada 
célula viviente en el mundo de hoy está 
sufriendo de una falta de medicamentos, 
y no una carencia de buena nutrición.

Una mente que razona difícilmente 
puede aceptar esto como verdad. Es, de 
hecho, una ofensa a la inteligencia de 
las personas.

“Si la falta de vitaminas produce 
enfermedades, es obvio que una 

evita y combate las enfermedades.

El sitio web de Andrew Saul, PhD (www.
doctoryourself.com que literalmente 

muy buena fuente de investigaciones e 
informes en relación al uso efectivo de 
vitaminas y nutrición ortomolecular 
para curar enfermedades. Con más de 

y orientador tiene un amplio respaldo, 
que comparte gratuitamente en su 
página, y además enseña a detectar las 
tergiversaciones en estudios mal hechos 

 

(1) El Dr. William J. McCormick, M.D., 
demostró que cada cigarillo fumado 
le roba al cuerpo 25 mg. de vitamina 

diarios, por cada paquete de cigarrillos.
 

Edición Nº 86 25

NADIA DOBRININE

Criando GatitosCuidando 
nuestras 
mascotas

Ciclo Cultural Junio 2011
Asociación de Salud Natural A.G.

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

Si usted se encuentra en la situación 
de tener que cuidar gatitos en 
ausencia de su madre, aquí 

hay algunos consejos para mantener 
sanas a estas pequeñas criaturas.

Los gatitos nacen ciegos y sordos, con 
los ojos cerrados y las orejas dobladas 
hacia abajo. Se ven obligados a utilizar 
el olfato y el tacto solamente para 
manejarse en sus alrededores hasta 
cerca de las dos semanas de edad, 
cuando sus ojos y canales auditivos se 
abren de forma natural. Al principio, 
todos los gatitos tienen ojos de color 
azul grisáceo. Para cuando alcancen 
las 12 semanas de edad, los colores 
que tendrán de adultos ya se habrán 
desarrollado.

Es importante que estén bien 
alimentados y aumenten de peso a un 
ritmo constante durante este tiempo. 
Al igual que con los bebés humanos, 
durante la primera semana deben ser 
alimentados cada dos horas. Después, 
a medida que crezcan y adquieran 
más fuerza, la alimentación puede 
disminuir a cada tres horas.

Para darles comida, use un gotero o 
una jeringa (sin aguja). Es posible 

encontrar pequeñas botellas especiales 
para este propósito en los centros 
veterinarios. Es importante ser 
cuidadoso en la administración del 
alimento y asegurarse de que el gatito 
no sea obligado a tragar más alimento 
del que pueda manejar a la vez.

Un veterinario puede proveer una 
fórmula especial nutritiva para gatos 
bebés, pero en caso de emergencia, se 
puede usar la siguiente receta casera: 
una lata de leche evaporada, una yema 
de huevo cruda y la mitad de una taza 
de agua. Se agita bien y se calienta a 
baño maría. 

Pruébelo aplicando algunas gotitas en 
su muñeca para asegurarse de que está 
tibio y no demasiado caliente o frío. Los 

leche de vaca, que puede alterar sus 
intestinos causando diarrea y otras 
dolencias, por ende no recomiendo 
darles esa leche a temprana edad.

Al alimentar al gatito, no lo incline 
sobre su espalda como si fuera un 
bebé humano, sino que deje que él 
adopte una posición natural acostado 
de guatita, como la que usaría si se 
alimentara de su madre.

Una gata madre ofrece a su gatito leche 
y calor. Además, lo mantiene limpio y le 

ayuda a eliminar sus desechos después 
de las comidas lamiendo el ano y la 
región genital con su lengua áspera. En 
el caso de una madre sustituta humana, 
esto puede ser emulado con un paño 
humedecido en agua tibia. 

Para mantener a los gatos calentitos, 
haga un nido con mantas suaves, y si 
es necesario abrigarlos más, ponga un 
guatero caliente en un lado de su caja 
envuelto con una toalla, debajo de las 
mantas. Pero asegúrese de que haya un 
espacio más fresco donde los gatitos se 
puedan arrastrar, ya que el exceso de 
calor también es un grave peligro.

A las cuatro semanas de edad, es el 
momento de empezar a usar la caja de 
arena. Es importante utilizar la arena 
tipo arcilla, porque los gatitos pequeños 
tienden a jugar con la arena granulada 
y tratan de comerla. Para comenzar a 
entrenarlo, asegúrese de tener una caja 
de arena accesible con bordes bajos, 
y acostúmbrelo a colocarse en ella 
después de sus comidas.

de los gatitos comienzan a aparecer, 
y ya se les puede empezar a dar la 
primera comida sólida (Vea el artículo 
en la edición Nº83, pág. 25 sobre la 
alimentación óptima para gatos). 

 recién nacidos

Sábado 25

del pH ácido y básico”
Alejandro Schlegel

“Chilesana: una aptitud de vida 
frente a la naturaleza
y sus principios”
Asociación Salud Natural
Aporte Voluntario

Ver informe en página 3.



A esta altura resulta una obviedad  
para los lectores habituales de El 
Guardián de la Salud decir que 

las respuestas de la medicina alopática 
en relación al cáncer, en virtud de su 
poco alentadoras estadísticas y tóxicos 
tratamientos, están en franca situación 
de deterioro.

Las terapias naturales, en cambio, están 
en pleno apogeo. Cada día dan muestras 
de estar precedidas de una lógica muy 
cohesionada y holística, simplicidad 
y resultados alentadores, despertando 
cada vez un mayor interés en la gente 
por informarse.

Además, los terapeutas alternativos 
más serios están dando señales muy 

potentes (Mike Adams, Andreas Moritz, 
Mathias Rath y otros) a nivel mediático 
y profesional con sus resultados y 
opiniones controvertidas. Demuestran 
profundo y admirable amor al prójimo y 
sobre todo, una tremenda valentía para 

Lo primero es considerar las terapias 
desde un punto de vista holístico, 
donde el enfoque está en restaurar 
el sistema inmunológico deprimido, 
relacionado con hábitos alimenticios 
poco saludables (azúcar blanca, harinas 

y malos hábitos mentales (desaliento, 
pesimismo, enojo, tristeza, etc.).

organismo de lo que nosotros mismos 
hemos llevado a nuestras bocas y 
mentes, y en esta lógica se embarcan las 
terapias naturales diferenciándose unas 
con otras por sus métodos, pero con 
un mismo principio. Ya sea mediante 
la electrocución selectiva de parásitos, 
quelación de metales, limpieza de colon, 

etc., se trata de limpiar y restaurar 
nuestros sistemas haciendo expedito 
aquello que nuestro organismo hace con 
naturalidad cuando está sano: eliminar 
toxinas.

Por su parte, el enfoque alopático 
oncológico es sumar toxinas a un 
organismo intoxicado por medio de la 
quimioterapia. Si hacemos una analogía 
sería como pretender apagar el fuego 
con bencina. 

Lamentablemente, en nuestro país las 
coberturas de salud para el cáncer en 
el sistema público sólo contemplan 

quimioterapia y cirugía). Además, si la 
persona desea salirse de un protocolo 
de tratamiento convencional, es 
excluido completamente del sistema y 
ya no tiene la posibilidad de chequeos 
regulares y de tratamiento paliativo 
del dolor en caso de requerirlo. Los 
médicos insisten en señalar que fuera 
de los tratamientos protocolares las 
posibilidades de sanación se reducen 
prácticamente a cero (usando la 
lógica soberbia de que si ellos no 
pueden sanarlo, nadie podrá).

Incluso se ha llegado al extremo en 
que los pacientes son sometidos a los 
tribunales de justicia en respuesta a la 
negativa de tomar tratamientos agresivos 
contra el cáncer. Son demandados por 
querer optar por una alternativa natural. 

Lo más preocupante es saber que ambas 
posturas son irreconciliables, al menos 
en el marco legal actual, por lo que a 

leyes.

Debe existir un mecanismo legal 
e independiente para validar a los 
terapeutas alternativos serios y 

(se considera a los terapeutas como 
ayudantes o auxiliares del médico 
alopático). Además, el abanico de 
tratamientos (y terapeutas) está siendo 
reducido a unas cuantas terapias 

reconocidas que, por cierto, son las 
consideradas por la alopatía como las 
menos dañinas para la industria de las 
enfermedades y no son competencia 
desde el punto de vista mediático o 
económico.

Los pacientes tienen el derecho a buscar 
soluciones a su enfermedad cuando los 
tratamientos convencionales fallan. 
Cuando los tratamientos tradicionales 
no pueden asegurar la curación, no 
se debería negar al enfermo de cáncer 
(ni al de cualquier otra enfermedad) la 
posibilidad de acceder a tratamientos 
alternativos o complementarios que 
puedan, al menos, mejorar su calidad 
de vida. Más aún, si se considera que 
hoy por hoy existen muchas opciones 
terapéuticas y optar por alguna de ellas 
es un acto de responsabilidad individual 
que nadie puede asumir, salvo el propio 

vida la que está en juego. 

Patrocinar leyes que otorguen a los 
pacientes el poder de elegir libremente 
sus tratamientos es básico, como 
también lo es que el Estado subsidie 
(así como lo hace hoy Fonasa) el 
valor de las prestaciones médicas, 
independiente de que sea medicina 

No sólo sería un 
sano ejercicio democrático, sino que 
daría justicia a quienes no comulgamos 

a la ley de culto de nuestra Constitución 
que consagra el derecho de exteriorizar 
una creencia. En este caso, sería la 
libertad de exteriorizar y acceder a 
una medicina de acuerdo a nuestras 
convicciones, lejos de consideraciones 
que favorezcan a una industria en 
particular o a conspiraciones que tengan 
por objeto diezmar la población o 
hacerla dependiente.

Sería un bien común y un honor poder 

valientes y nobles para reconocer que, 
frente a ciertos cánceres, no tendrán 
éxito y que alienten a sus pacientes a 
buscar otras alternativas.

Ahora tienen la palabra el poder 
ejecutivo y los legisladores. 

Edición Nº 86 26

para el tratamiento 
del cáncer

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE  
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Santiago: San Antonio N°385 
Of. 301. Metro Plaza de Armas. 
F: (02) 698 8213

Viña del Mar: Crucero N°75. 
F: (32) 318 3734

Quillota: Pudeto N°98. 
F: (33) 269 836

San Felipe:  Av. Maipú N°86-b. 
F: (34) 917 003
DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

El derecho a 
terapias naturales 



¡Cáncer,
…y su ‘Tratamiento Biológico’!

¿Por qué mueren los famosos y ricos de cáncer? ¿Ninguna plata del mundo los puede salvar? La 
respuesta es muy simple, no hay fármacos que eliminen cáncer. Y muchos oncólogos lo dicen 
honestamente a sus pacientes. ¿Dónde está entonces la eficacia de los tratamientos de ‘quimioterapia’? Sí, 
hay eficacia, pero limitada a la eliminación de células tumorales ‘NO-malignas’, lo que significa que con 
quimioterapia un tumor puede reducirse considerablemente, eliminándose las células tumorales no-malignas, 
pero quedando las ‘células tumorales malignas’, o cancerígenas, resistentes a las quimioterapias, en forma de 
un ‘tumorcito’. Así, todo el mundo está feliz, incluso el oncólogo, aunque éste dice: “Ahora debemos controlarlo, 
cada 3 meses!” Y el paciente y su entorno se sienten seguros, aunque no se hace nada más. Nada de 
desintoxicar, ninguna alimentación especial, nada de suplementos. ¡Simplemente vida normal! Pero estos 
controles son necesarios, es sólo una cuestión de tiempo y de pronto, ese ‘tumorcito’ empieza a crecer, como 
loco. ¡La temida e inevitable …recidiva! ¡Pero ya no es un tumor, ya es CÁNCER! Se repetirá la 
quimioterapia, tan exitosa la primera vez, pero de repente el oncólogo dirá: “Oh, su cáncer se puso 
resistente a la quimioterapia.” Y de allí en adelante inicia el ‘vaivén’ de los tratamientos oncológicos hasta 
que se agota el organismo, ya no resiste, y… es el fin. 

Bernd Roos, naturópata, alemán y director del
'Centro Alemán de Medicina Oncológica e

Integrativa'.

 

El ‘Tratamiento Biológico’
No obstante existen otras posibilidades de tratamiento: 
Cada enfermo de cáncer sometido a una ‘quimio o 
radioterapia’, sin excepción, pero específicamente 
aquellos con ‘cáncer avanzado’, deberían considerar 
realizar, entre una y otra fase de su tratamiento químico, 
un Tratamiento Biológico Básico, que debería 
consistir en los siguientes 4 puntos: 

1. Una ‘Nutriterapia Específica’ capaz de:

• alcalinizar el organismo 

• eliminar células cancerígenas, pero 
fortalecer todas las otras células mediante 
una ‘oxigenación general’ 

2. Descongestionar y desintoxicar el hígado, 
‘Órgano clave’ en cualquier tipo de tratamiento de 
cáncer, incluyendo:

• Drenaje de la ‘Matriz extracelular’ 

• Desparasitar. No solamente el intestino, sino 
el organismo en general 

3. Fortalecer el ‘Sistema Inmunológico’ con:

• Medicina Biológica 

• Probióticos Específicamente ‘anti-cáncer’ 

• Complejos de vitaminas, minerales, 
minerales traza, omega 3, etc. 

4. Ejercicios leves para:

• drenar el Sistema Linfático 

• mejorar la Respiración 
 

Hay una ‘Nutriterapia Específica’ que cubre 
prácticamente la mayoría de los puntos arriba 
mencionados. Es tan efectiva que la mayoría de los 
enfermos de cáncer, hasta aquellos en ‘muy mal estado 
general’, pueden esperar una reacción positiva de su 
organismo en un plazo no mayor de 20 a 30 días. Y no 
solamente cáncer se puede tratar exitosamente con 
esta ‘Nutriterapia Específica’, sino muchas otras 
patologías, incluso auto-inmunes, que no mejoran 
con tratamientos convencionales. 

No obstante, un enfermo de cáncer decidido a luchar 
para superar su cáncer, debería modificar muchos 
hábitos: de comer, de vivir, de trabajar, etc. Pero a 
tiempo, no sirve iniciarlo cuando el organismo ya perdió 
su capacidad de poder reaccionar y recuperarse. 

Muchos enfermos resisten en hacerse un tratamiento en 
paralelo, porque la Isapre o Fonasa no lo pagan. 

Siempre pregunto: “¿Cuánto vale una vida?” 

Un Tratamiento Biológico’ completo cuesta bastante 
menos que una sola sesión de quimio particular que 
cuesta aprox. $1.700.000. 
 

Además: “Es menos costoso ¡cuánto antes se inicia!” Un 
tratamiento, como para ‘acompañar’ una quimio, no 

cuesta mucho más que medio millón de pesos y se puede 
iniciar en cualquier momento y lugar (no incluye 
implementos ni medicamentos naturales que eventual- 
mente se necesitan) 

¿Qué pasa cuando aparece cáncer? 
Para entender cómo funciona el ‘Tratamiento Biológico’ 
en el organismo uno debe saber cómo funcionan las 
células. Lo que explicamos a continuación en una forma 
muy simplificada: 

Todas las células necesitan energía, igual a una fábrica, 
que éstas deben generar dentro de la misma célula. Pero 
existen diferencias importantes: 
 
¡El metabolismo energético de una célula normal es 
aeróbico, y el de una célula cancerígena es anaeróbico!: 
Esto significa que una célula normal genera su energía en 
unas organelas que se llaman ‘Mitocondrias’. En éstas, 
las células normales queman u oxidan, con el oxígeno 
necesario, mayormente glucosa, pero también proteínas y 
grasas. En este proceso se genera ATP, la energía celular, 
que se guarda en la célula similar a una batería. 

Por otro lado, en las células cancerígenas se expone una 
enzima llamada TKTL1, que desconecta las 
‘Mitocondrias’, y hace que se pongan anaeróbicas y 
deben fermentar la glucosa, para lo cual no se requiere 
oxígeno, al contrario, el oxígeno impide la fermentación. 
La fermentación genera solamente el 4 a 5% de 
energía, pero a su vez genera gran cantidad de ‘ácido 
láctico’, Igual a la musculatura sobre-ejercitada que 
provoca dolor. 

Y con ayuda del ácido láctico estas células se transforman 
en ‘malignas’ o cancerígenas, forman las temidas 
metástasis, infiltran el tejido circundante, se protegen 
contra la acción de las células defensivas, y generan el 
‘dolor de cáncer’. 

Hasta ahí no más llega la oncología convencional: las 
células cancerígenas resisten a las quimio y radioterapias, 
y el sistema inmunológico no puede penetrar el ácido 
láctico, y el enfermo está condenado a… morir. 
 

¿Cómo actúa el Tratamiento Biológico? 
La fermentación con su baja generación de energía hace a 
la  célula  cancerígena  muy  vulnerable  y  se  destruye 
fácilmente al impedir que genere ATP o energía celular. 
 
Entonces podemos ‘frenar y parar’ la fermentación al 
introducir oxígeno en las células cancerígenas, para lo cual 
hay distintas ‘técnicas’. 
 
En CAMO manejamos exitosamente 4 técnicas, dos 
técnicas orales transformando alimentos en agentes anti-
cáncer, y otras dos a base de tratamientos intravenosos:

 Al exprimir determinadas frutas y verduras con ‘muy 
alta presión’, se genera un jugo que contiene una enzima que 
es atraída por todas las células, y al oxidarse en su interior 
libera oxígeno que por un lado destruye las células cánce-
rígenas, pero por otro lado fortalece todas las otras células. El 
efecto positivo se hace notar en pocos días.

NOTA: ¡No se logra con sacajugos comunes! 

2. La otra técnica oral está basada en la mezcla de un 
determinado aceite con determinados fosfatos y 
aminoácidos, éste genera una molécula que con ayuda 
de glucosa es fuertemente atraída por las células, y 
oxidándose en su interior libera oxígeno, e impide la 
fermentación, lo que corta la energía, y se destruyen 
las células cancerígenas, pero también fortalece todas 
las otras células. 
 

3. Para el primer tratamiento intravenoso se utiliza 
megadosis de Vitamina C y otras vitaminas, 
oligoelementos, etc. La vitamina C tiene una estructura 
molecular casi idéntica a la glucosa, tal que las células 
cancerígenas la confunden con esta y la absorben en gran 
cantidad. Llegando la concentración a un determinado 
nivel la vitamina C se transforma de un antioxidante 
en un ‘pro-oxidante’ que emite radicales libres que al 
chocar con iones de fierro y cobre genera peróxido de 
hidrógeno que destruye las células cancerígenas, 
pero fortalece todas las otras, especialmente las 
células ‘enfermas’. Por lo tanto no sólo es un tratamiento 
para cáncer, sino también muchas otras patologías 
severas mejoran. 
 

4. Para la segunda técnica intravenosa se utiliza 
directamente H2O2 (peróxido de hidrógeno), agua y 
oxígeno, y es el oxígeno que por un lado destruye las 
células cancerígenas y por otro lado fortalece todas las 
otras células. Se usa por lo tanto también con éxito en 
el  tratamiento de más de 50 patologías severas. 

 

Todos los enfermos de cáncer, no solamente aquellos 
con cáncer avanzado, deberían acompañar su 
tratamiento de quimioterapia con una nutriterapia 
basada en su metabolismo específico, eliminando la 
quimioterapia las células tumorales y la ‘Nutriterapia 
Específica’ las células malignas, pero fortaleciendo también 
todas las otras células del organismo, especialmente las 
‘células enfermas’. 
 

Para más información: 

Centro Alemán de Medicina 
Oncológica e Integrativa

       Martín de Zamora 5642 - Las Condes 
       (altura Domingo Bondi)

  202 22 22
www.camo.cl
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A la luz de la Iridología

antes de 
formar familia

Fertilidad 
femenina

María Inés es una mujer de 29 
años que fuma, a veces bebe 
alcohol y no realiza actividades 

físicas según su propio relato. Vino a 
mi consulta buscando bajar de peso 
en forma natural, pues su médico 
ginecólogo se lo solicitó como primera 
medida para poder quedar embarazada. 

La fertilidad de María va disminuyendo 
con la edad. El motivo es la baja 
calidad del óvulo, pero también 
el sobrepeso que puede alterar los 
niveles plasmáticos de estrógenos, 

Una buena nutrición es muy importante, 
con aportes de nutrientes sanos con 
aminoácidos, vitaminas y minerales, 
principalmente ácido fólico y calcio, y 
dejando el consumo de azúcar y sal al 

mínimo. Mi sugerencia fue que bajara 
la ingesta de hidratos de carbonos y 
alimentos saturados, comer cada cuatro 
horas, cuatro comidas diarias, de más a 
menos y la última comida por lo menos 
dos horas antes de acostarse.  Un gran 
aporte en la intención de lograr la baja de 
peso es la auriculoterapia, que consiste 
en aplicar unos pequeños parches con 
agujas, imanes o semillas en puntos 
especiales de la orejas.

Otro factor en la infertilidad es el estrés, 
pues los trastornos emocionales pueden 
provocar una alteración de los niveles 
hormonales y afectar la ovulación. 
Recomendé a María Inés asistir a 
terapias de relajación como reiki, bio 

su armonización y equilibrio de las 
emociones.

Además, le pedí a María Inés que 
comprendiera que el tabaco y el alcohol 
están  asociados con una disfunción de 

los ovarios, y que las parejas fumadoras 
tienen menos probabilidades de lograr 
el embarazo deseado. Mientras que 
el aceite de germen de trigo, fuente 
de vitamina E natural, cumple una 
función importante como antioxidante 
y limpiador del sistema sanguíneo, 
estimulando las glándulas hormonales y 
equilibrando los niveles de energía. 

El uso prolongado de hormonas 

funcionamiento ovárico normal. La 
progesterona inyectable demora hasta 
un año en ser eliminada del organismo, 

embarazo. Y es importante considerar 
que las infertilidades son de causa mixta, 
es decir, ambos miembros de la pareja 
pueden contribuir con algún factor que 
lleve a la infertilidad. 

Debo destacar que María Inés fue 
muy rigurosa y obediente con las 
indicaciones y recomendaciones y logró 

alrededor de cuatro meses. Además dejó 
de fumar y adquirió mejores hábitos 
de alimentación. Logró su deseo de un 
nuevo embarazo, que tiene muy feliz a 
ella y su familia.     

En el iris, el sistema hormonal femenino 
y los órganos reproductivos es donde el 
naturópata centra su atención - útero, 
trompas de Falopio y ovarios. La 
aparición de signos iridológicos en la 
zona pituitaria y adrenal es importante 
para la evaluación de los ciclos 
menstruales cuando una mujer tiene 
problemas en concebir. 
                    

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 domingo de 
17:30 a 21:00 hrs. 

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



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

Santiago Centro
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Cornatura LTDA.

.   Depresión

.   Estrés 

.   Ansiedad 
.  Duelos 
.  Conflictos Familiares
.  Crisis vitales
.  Problemas Conductuales
.  Habilidades Sociales    

Psicóloga y Terapeuta Floral

Centro Médico Corporación de Salud Laboral
Alonso Ovalle 1493 - Primer piso – Santiago Centro
Solicitar hora al teléfono: 9-3218894     Reembolso Isapres

Disfunción Eréctil y Eyaculación Precoz

Disfrutar una plena 
vida sexual en pareja

Los hombres con problemas de 
diabetes, hipertensión y obesidad 
tienen alta posibilidad de resolver 

sus problemas de disfunción eréctil. Las 
estadísticas indican que el 50% de los 
diabéticos presentan fallas y problemas 
de erección.

Las principales razones de problemas 
son:

1. Arterioesclerosis: Las arterias que 
llevan la sangre al pene obstruyen el 

2. Neuropatía: Las ramas nerviosas que 
dan las órdenes al pene o trasmiten 
éstas, provenientes del cerebro, im-
piden que las mismas lleguen a des-
tino.

En relación a la hipertensión arterial, un 
26% de la población la padece (cifras 
de la OMS.), el 14% de los hipertensos 
tratados con hipotensores presentan dis-
función eréctil, si además fuman, el por-

En este caso la llegada de sangre al pene 
al momento de la erección es menos 
normal, debido a una menor presión 

Médico contamos con una aplicación de 
una mezcla de cuatro medicamentos to-
dos aprobados por el ministerio de Sani-
dad Nacional y por la FDA de Estados 
Unidos”, comenta el Dr. Vargas.

Dr. Vargas, en muchas ocasiones ust-
ed ha señalado que el problema de la 
Eyaculación Precoz es un CANCER 
DE LA PAREJA EN LA RELACIÓN 

-
mación?

Bueno, vamos de nuevo a las estadísti-

padece de eyaculación precoz, y 4 de 
-

Este problema se presenta enormemente 
-

lación suele ocurrir en ellos antes de la 

antes de 5 minutos de haber penetrado, 

con grandes consecuencias, como rup-
tura de la relación. Dado que el 95% 
de los hombres se recupera con nuestro 
tratamiento, es lamentable no buscar 
ayuda.

se anima o llega a nuestra consulta,” 

o señalan una serie de prescripciones 

funcionan, deben ser usados de por 
vida. En muchos pacientes se producen 
efectos secundarios desagradables que 
llevan a los pacientes a suspender el 
tratamiento.”

Men’s Quality esta disfunción se cura 
en forma gradual en un promedio de 4-6 

cuales el paciente podrá a futuro volar 
sin ningún tipo de ayuda. El tratamien-
to consiste en el uso de medicamen-

educación y varias otras técnicas que 
gradualmente llevarán a la solución del 
problema”.

La disfunción eréctil es un problema 
más común de lo que todos piensan y 
se da, especialmente, en personas di-
abéticas, hipertensas u obesas. Aunque 
el tema se oculta y evita, por vergüenza 
o timidez, la solución está al alcance de 
todos los que se atreven a dar el primer 
paso en la dirección correcta y con la 
asesoría adecuada.

Para este especialista, la solución pasa, 
primero, porque las personas reconoz-
can su problema y decidan solucionarlo, 
por supuesto, contando con el apoyo y 
la asesoría adecuada.

En este sentido, Men’s Quality ofrece la 
-

ria, con profesionales especializados en 
la materia y que actúan con total respeto 

-
mos un estudio completo y un diagnósti-

adecuado. Sabemos que el 80% de los 

casos de disfunción sexual se debe a 
problemas físicos. Es ahí donde Men’s 

para que la persona vuelva a disfrutar 
de una vida sexual plena”, advierte el 
doctor Vargas.

Sólo es cuestión de sacudirse los te-

-
culino) le oriente respecto de lo que 
debe hacer para acceder al tratamiento 
profesional que Men’s Quality realiza, 
en forma personalizada.
La privacidad es uno de los valores que 
más preocupa en esta compañía, de am-

vida de más de 60 mil personas, quienes 
pueden dar fe de lo positivo que resulta 
tomar esta decisión.

obtendrán un 20% de descuento en la 
consulta médica.
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Actualmente, el Senado chileno 
aprobó la adscripción de Chile 
al Convenio UPOV 9[1] (Unión 

para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales), que protege la propiedad 
intelectual de las obtenciones vegetales 
o nuevas variedades de semillas creadas 

Pero 10 senadores plantearon al Tribunal 
Constitucional que esta aprobación fue 
ilegal porque, entre otras cosas, omite la 
consulta a los pueblos indígenas en un 

El UPOV 91 estipula que se requiere 
la autorización del obtentor para la 
producción o reproducción de semillas 

el privilegio del agricultor de guardar 

convenio protege los intereses de los 
medianos y pequeños agricultores 

la opción de generar y patentar nuevas 

a ocurrir eso? 

Variedades ya inscritas por 
Monsanto
 
En Chile, la transnacional Monsanto 
ya tiene inscritas en el Registro de 
Variedades gestionado por el SAG, 4 
variedades de arveja, una variedad de 

cilantro, 4 de cebolla, 4 de poroto, 3 de 
lechuga, 4 de melón, 2 de tomate; a ello 

división de semillas pertenece a esa 

 

es el de frutales, en el que hay 382 
variedades inscritas, la mayoría de 
ellas por empresas de Estados Unidos, 

lobbystas en materia de propiedad 
[2]

GS: ¿Tienes conocimiento de que 
Monsanto haya hecho lobby[3] aquí en 
Chile?

Monsanto, Syngenta, Bayer y otras, 

organización es invitada a universidades, 
a reuniones en el ministerio de 
agricultura, al parlamento, conversan 
activamente con senadores; el lobby 

Alfredo 
Villaseca, presidente de Monsanto 
Chile S.A., ha sido visto en eventos 
junto al Ministro de Agricultura, José 
Antonio Galilea. 

eso?

GS: ¿Por qué los transgénicos son tan 
peligrosos para la gente?

requieren obligadamente el uso de 
un pesticida que se llama Roundup 
Ready, cuyo principio activo es el 

Los transgénicos no están 
hechos ni para superar el hambre, 
ni como aporte nutricional, ni para 
que tengan mejor rendimiento. Los 
cultivos transgénicos están hechos 
para resistir un herbicida, eso es todo. 

resiste el agrotóxico que ellos mismos 
venden, y lo que tenemos hoy día es una 
planta que genera su propio insecticida 
desde el interior, o resiste un pesticida 

en sobre el 90% de los casos, las plantas 
necesitan constante fumigación con este 

herbicida es sumamente tóxico y nunca 
ha sido evaluado rigurosamente debido 
a que, al menos en dos oportunidades, 
se encontró fraude masivo de datos 

otro lado, los funcionarios de la EPA 

en Monsanto, que es la empresa que 

GS: ¿Cómo afectan estos cultivos a 
las áreas aledañas?

nacen con un solo ojo, con desviaciones 
severas en la columna vertebral, con 

Este es el proyecto 
de ley que quiere el Presidente Piñera 

para Chile y que el senador Alberto 
Espina apoya entusiastamente. 

En los operarios expuestos a este 
veneno, esta situación aumenta en un 
400% en comparación con cultivos 

todo, pero como la gente del campo es 
relativamente invisible, esto no aparece 

esos niños que aparentemente nacen 
sanos y que ya a los cinco años van a 

Alzheimer o Parkinson? 

Aparte de esto, hay daños ambientales, 

agricultura sin agricultores, porque la 
gente termina teniendo que abandonar 
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PAULINA PIZARRO

Vitamina B3
con vitamina C 

Preparese para este invierno

La niacina (vitamina B3) interviene en el 
funcionamiento del aparato digestivo, de 
la piel y los nervios. También es impor-
tante para la 
conversión de los alimentos en energía. 

En combinación con la vitamina C es 
un valioso suplemento nutricional para 
quienes están con cansancio mental por 
diversos factores 
negativos.

“La industria de los transgénicos 
está basada en mentiras”

Segunda parte entrevista a Iván Santandreu de Chile Sin Transgénicos

Mareos
sangre, lo que puede suceder si hay una disminución repentina en la 
presión sanguínea, si la persona se encuentra  deshidratada o cuando 

En caso de repetirse los mismos síntomas de manera habitual, se 

mismos, ya que estas manifestaciones pueden ser síntomas de alguna 

grasas saturadas y colesterol, por alimentos naturales vegetales, que 
mejoran la circulación tanto en el oído como en el cerebro, mejorando 

Evitar los ejercicios violentos, ya que pueden afectar la salud del 
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GS: ¿Qué otros problemas presenta el glifosato?
Iván: El glifosato es rociado constantemente sobre 
la planta. Se han encontrado hasta 17 miligramos de 
glifosato residual por kilogramo en plantas, hasta un 
año después de la cosecha. O sea, puedes comer soya 
un año después de cosechada y ésta tiene aún dosis 
altísimas de este veneno. Todos nosotros vamos al 
supermercado y, dependiendo del estilo de vida, puedes 
estar consumiendo una dosis diaria de 1, 5 o 10% de 
transgénicos, lo que producirá con toda probabilidad 
problemas de salud a largo plazo. Es una toxicidad en el 
tiempo y este efecto aún no ha sido estudiado. 

Esta es una industria fabricada en base a la mentira. 
Insisten en que estos son los alimentos más estudiados 
en la historia. La verdad es que nunca nadie ha hecho 
ningún estudio que demuestre la inocuidad de estos 
alimentos. Más aún, no tienen ningún tipo de regulación. 
En el caso de la adición de un gen, no hay ningún estudio. 
Ellos inventaron un término, que es la “equivalencia 
sustancial”. Esto es, que un maíz tradicional es igual a 

legal en ninguna parte del mundo, es un invento para 
no pasar por ningún tipo de agencia reguladora.
 
Por lo tanto, ni la EPA, ni la FDA y ningún organismo 
en el mundo exige pruebas de toxicidad sobre estos 

que logran realizarse muestran claramente lo que señalo. 
Es tanto así, que la Academia Americana de Medicina 
Ambiental ha señalado que sus médicos asociados 
aconsejen no consumir productos genéticamente 

causa-efecto entre estos productos y el riesgo de 
contraer ciertas enfermedades. 

En el escenario más pro-transgénico posible, existe una 
duda razonable sobre la inocuidad de estos alimentos. 
Lo mínimo que cualquier persona profesional 
competente haría en cualquier parte del mundo es decir 
“aquí lo que tenemos que hacer es estudiar a fondo y 

que demuestren su inocuidad. No podemos arriesgar 
a nuestra propia población a consumir y producir 
alimentos que son potencialmente tóxicos para la salud, 
dañan el medioambiente, producen cesantía, dañan la 
economía, generan pobreza, dañan la agricultura y nos 
cierran mercados”.

en esto?
Iván: No informan nada, y lo poco que informan es 
en forma sesgada y, en muchos casos, tergiversada. 
Los medios de comunicación más importantes del 
país contribuyen activamente a la desinformación. 
La gente de Monsanto tiene millones de dólares para 

para hacer lobby. Tienen al gobierno y a los medios de 
comunicación a su alcance. Todo lo que dice el Ministro 
de Agricultura es lo mismo que dice el folleto comercial 
de Monsanto, no hay análisis. 

Iván: Nosotros estamos tratando de hacer nuestro mejor 
esfuerzo para que la gente conozca el tema y para que 
algún senador, con los pies bien puestos sobre la tierra 
y con el corazón bien puesto, diga: “No, yo no quiero 
esto para mi país, yo me la juego por la gente que me 
eligió, yo no estoy aquí para proteger multinacionales, 
ni alinearme con políticas erróneas del gobierno”. 

En Facebook “Chile sin Transgénicos”
En Twitter @sintransgenicos

[1]http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/economia/
opinion/-/blogs/la-privatizacion-de-la-semilla-
campesina
[2] http://alainet.org/active/46669&lang=es

poder ejecutivo o legislativo a favor de determinados 
intereses.

Consejos para obtener 
verduras sanas

POR INGRID SPALINGER, AGRICULTORA

-No elegir verduras excesivamente grandes (a 
menos que estén en la lista más abajo con menos 
pesticidas o que sean libres de ellos). Ejemplo: 

chicos, ya que estos son los últimos de la cosecha, 
y por lo tanto, les quedará una menor concentración 
de agroquímicos. 

Las verduras y frutas que se cultivan con menos 
pesticidas son: zanahorias, berros, rabanitos rojos, 
betarragas, alfalfa, lechugas milanesas (chicas), 
higos, tunas, granadas,  uvas rústicas y membrillos. 

Los productos libres de pesticidas son: los 
orgánicos, los producidos en huertas silvestres 
o caseras y algunos pastos como por ejemplo: 
verdolaga, ñible o diente de león y rábano amarillo 

(cuidando de que estos estén en bordes de canales 
y no directamente en los cultivos que fueron 
fumigados). 

libre de pesticidas.

prar, siempre preguntando el origen, independiente-
mente de si está en una feria, supermercado, negocio 

que provienen de pequeñas huertas.

-No almacenar las verduras recién compradas en el re-
frigerador, debido a que esto favorece la concentración 
y conservación de los pesticidas.
-No comprar cantidades excesivas de verduras, pierden 
su frescura con el pasar de los días.

banito, etc.), si son de una fuente conocida libre de pes-
ticidas, lávelas muy bien con agua potable y luego con 

en bolsas o recipientes tapados, en el refrigerador. 

Unidas por servir como
Guardianas de la Salud                                    

 Mail: labotekdina@hotmail.com / pao.serranob@gmail.com / www.puntonativo.tk  

Hierbas: melissa, San Juan, valeriana,                    Productos tostaduría;     Cápsulas naturales;                                                                        
Fórmula 26, estómago, varizán, próstata etc.         Chía $6.500 Kg.            Yacón, achiotec, maca, noni, etc.

Talleres Junio Fango terapia $30.000
4 sábados seguidos 10:00 a 14:00 hrs.

Nutrición ortomolecular. 4 sábados seguidos $30.000
10:00 a 14:00 hrs.-  incluye minicharlas de batidos verdes.

Inauguración “Centro de tratamientos naturista y espiritual”  
Una completa guía para tu salud natural

Fono 5223957 / 9-1656311/ 6331211.                                                                                                                                 
Ángel Guarello 1240, Metro Lo Vial. Paradero 9, Gran Avenida.  

Terapias naturales, Hidrocolonterapia, Reiki etc. para todo tipo de enfermedades

Punto Nativo                                 
Huérfanos 713, local 17.

Huérfanos c/Mac Iver

Dina Moraga                                  

Paola Serrano

Inspiradas por 
el trabajo de 
Ronald Modra                                   
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Yerbería San José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas 
Tizanas pero en cápsulas

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. San Vicente de Tagua Tagua Fonos: 9-3705092 / 9-7131965 - Claudio Arros

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

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

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

Vitamina de Maca



Edición Nº 86 33

PRECIOS VALIDOS POR EL MES DE JUNIO
O HASTA AGOTAR STOCK

Para aliviar los síntomas del 
resfrío y reducir su duración, 
se recomienda vitamina C. 

Tanto en forma de suplemento como 
en alimentos ricos en esta vitamina: 
cítricos (naranjas, limones, mandarinas, 
pomelos), kiwi, verduras de hoja verde, 
pimentón y brócoli.

Estos alimentos, con propiedades 
antioxidantes, permiten eliminar las 
toxinas producto de la infección y 
fortalecer al organismo para que pueda 
rechazar nuevas invasiones de virus y 
bacterias.

La vitamina A fortalece el sistema 
inmunológico, con lo que previene 
muchas enfermedades microbianas. 
La encontramos en vegetales de color 
verde oscuro, naranjo, rojizo y amarillo: 
zanahoria, acelga, espinaca, albahaca, 
espárrago, diente de león, pimiento, 
frambuesa, mango, entre otros.

Una alimentación muy abundante en 
frutas frescas, verduras y hortalizas, 
resulta más digerible y proporciona, al 
mismo tiempo, una serie de principios 
para reducir el tiempo de la enfermedad. 
La nutrición ayuda a combatir los 
procesos catarrales.
 
Comer alimentos con propiedades 
inmunoestimulantes ayuda a fortalecer 
el sistema inmune, evitando los resfríos. 

Entre estos alimentos tenemos el ajo y 
la cebolla. Ambos contienen alicina con 
propiedades bactericidas, antivirales 
e inmunoestimulantes. La sopa de ajo 
contribuye de manera fácil a aumentar 
las defensas orgánicas.

Los alimentos ricos en vitamina B, 
como los cereales integrales y las 
legumbres, contribuyen de buena forma 
a mantener el sistema inmune.

Además, se ha comprobado que el 
zinc ayuda a acortar la duración del 
resfriado. Como fuentes alimenticias de 
este mineral tenemos apio, espárragos, 
higos y berenjenas.
Tomar propóleo durante todo el 
año ayuda a prevenir los resfríos y a 
mantener las defensas del organismo.

Tres datos  para aliviar los síntomas 
de la gripe
1. Trozar una cebolla grande, añadir 1 
cda. de miel y zumo de un limón, dejar 
macerando durante una noche y tomar 
el líquido a pequeños sorbos durante el 
día siguiente. El limón es antiséptico, 
bactericida y  rico en vitamina C. La miel 
y la cebolla facilitan la expectoración, y 
calman la tos y la irritación de las vías 
respiratorias.

2. Beber dos litros de agua durante 
el día. Siempre que se empieza con 
un resfriado es importante cuidar la 

las secreciones.

3. Evite los lácteos. Cuando empieza el 

lo que es conveniente evitar los lácteos 
porque producen más mucosidad y 
empeoran el proceso de recuperación. 

Por último, recuerde: mente sana cuerpo 
sano. El lema clásico sigue vigente. La 
mente incide en el cuerpo y el cuerpo 
en la mente. El estar estresado hace que 
tendamos a descuidar nuestra salud, 
llegando a producir un desequilibrio. 
Cuando la persona se encuentra bien 
a nivel emocional y psicológico, el 
sistema inmunológico está más fuerte.

Tratamiento Integral 
Naturopatía e Iridología 
Atención personalizada 

Diagonal Paraguay N°491
Horarios de atención: 

lunes, martes, miércoles, 
viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 
y jueves de 11:00 a 14:00 hrs.

Solicite su hora de atención al 
(02) 632 1887 ó (09) 747 86797 

síntomas 
del resfrío

Acorte los

Cómo disminuir los 
síntomas y prevenir  

NANCY MUÑOZ MANRIQUEZ 
NATUROPATA HOLISTICO IRIDÓLOGA 
(LIC.) MENCION ACUPUNTURA – HOMEOPATIA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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La huerta 
en Junio 

CHEPITA FUENTES

Edición Nº 86 35

En pleno verano, la huerta fue 
regada por mis lágrimas que 
se derramaron ante la partida 

de nuestro gran jefe, el Sr. Ronald 
Modra. Y aunque en otoño la tierra está 
más húmeda, la he vuelto a regar de 
lágrimas, esta vez ante la partida de mi 
querido esposo que, a sus 80 años, fue a 
estar con el Señor.

Él me enseñó todo lo concerniente a las 
plantas de interior y de jardín, y ahora 
me encuentro con el tremendo peso 
del cuidado de muchas enredaderas, 
helechos, su copihual, la colección de 
cactus e incontables macetas con bellas 
hojas que me lo harán recordar de 
continuo.

Durante la convalecencia de mi marido, 
la huerta pasó por mucho tiempo a 
último plano pero aun así lucen acelgas 
rojas y verdes invitando a ser recogidas. 
El orégano, que ya había podado, 
luce hermoso y radiante otra vez. El 
ciboulette se ha vuelto una champa 
gruesa esperando que lo separe en 
varias porciones. La melga de cilantro 

cortarlo. Hay unas alcayotas creciendo 
en el parrón y los porotos verdes y habas 
ya están secas.

Ahora empezaré de nuevo mi huerta. 
Es importante saber cuáles hortalizas 
crecen mejor en la zona donde vivimos. 
Si va a comenzar una huerta casera, 
recomiendo que empiecen con las 
especies de más fácil cultivo, que se dan 
en casi todas las regiones y, casualmente, 
son de uso diario en la cocina. 

Cultivos fáciles (“los regalos de Dios”): 
Acelgas, lechugas, achicorias, rabanitos 
y zanahorias. Y entre las aromáticas 
tenemos el tomillo perenne, orégano y 
apio.

Es bueno ir probando una especie cada 
vez y no se van a dar cuenta como ya 
serán unos expertos en la materia.

Cuando tengan dudas revisen los 
artículos sobre la huerta en su colección 
de Guardianes que imagino tienen 
celosamente guardados en un closet. Se 
me consulta muchas veces por teléfono 
o por e-mail sobre lo que ya he explicado 
en artículos anteriores.  Por eso es que 
voy repitiendo y recordando algunos 
consejos y técnicas más importantes. 
Pero si necesitan mayor información 
pueden comunicarse conmigo a través 
de esos dos medios.

Otra cosa importante para el éxito de 
una huerta es: Conocer el clima de su 
localidad. Una inteligente medida es 
anotar la fecha de la última helada de 
primavera o la primera de otoño. Así 
tendrá claro cuándo hacer los almácigos. 
Algunas hortalizas se deben cultivar 
fuera de época de heladas y otras son 
más resistentes a los fríos; para eso 
existe el “calendario de siembras”.

Es también necesario mantener las 

recuerden que cada vez que se usan se 
lavan y se frotan con un trapo aceitado. 
Nunca olviden que el suelo es algo 
lleno de vida que debemos trabajar con 
respetuoso esmero y que también muere 
si lo olvidamos.

Si un carpintero no cuida y traba su 
serrucho, no lo podrá usar y se quedará 
sin terminar el mueble, sin poder 
venderlo y sin sustento para su familia. 

Si Ud. no cuida su suelo, cuando éste 
muera, se quedará sin huerta. Y ni los 
supermercados ni las ferias le pueden 
asegurar una hortaliza sin químicos, y 
con la pureza y riqueza en nutrientes 
que le puede dar su propia huerta, por 
muy pequeña que ésta sea.

Por lo tanto, uno de los trabajos más 
necesarios de la huerta es agregar 
materia orgánica al suelo, para 
mantenerlo vivo y capaz de brindarnos 
las vitaminas y minerales en deliciosos 
sabores y aromas.      

La materia orgánica, que se forma en un 
rincón de la huerta, con desechos de la 
cocina y otros elementos: 
- Aumenta la capacidad de retener agua 
en los suelos arenosos.

- Aumenta la aireación en suelos 
pesados o arcillosos, mejorando con 
ello el crecimiento de las raíces.

- Sirve de alimento a los organismos del 
suelo que son importantes durante la 
vida de las plantas.

- Es la responsable del sabor, color y la 
nutrición que nos entrega cada especie.

Hay muchas formas de materia orgánica:  

1. Las químicas. Desgraciadamente las 
más usadas, responsables de muchos 

organismos. No debería ni nombrarlas, 
pero como existen, recomiendo evitar 
su aplicación.

2. El abono orgánico o compost. Es el 
que hacemos nosotros con restos de la 

3. El humus de lombriz. Ampliamente 
explicado en el número pasado. Tan 
barato como el compost pero mucho 
más concentrado.

4. Estiércol 
de animales 

de corral. 
Lo regalan 
en sectores 

agrícolas o se 
puede comprar 

a precio muy 
económico, pero en 

la ciudad el compost o 
el humus lo reemplazan 

Habrán notado que esta vez estoy 
haciendo una especie de repaso; ahora 
pondré énfasis en lo que no se debe usar 
para el compost que se está formando en 
el rincón de su jardín:

-Excrementos de gatos y perros, que 
por ser citadinos pueden contener 
enfermedades que afecten al ser humano 
a través de las hortalizas.

-Malezas con sus semillas (contaminan 
el suelo).

-Plantas tóxicas para el compost como: 
hojas de eucalipto, de nogal con sus 
nueces, de palto, que en abundancia 
impiden el crecimiento de muchas 
especies.

-Restos de plantas que han sido tratadas 
con herbicidas.

-Restos de plantas enfermas (como las 
papas que salen con gusanos u otras 
pestes), no deben ir al compost sino a la 
basura, quemarlas o hervirlas.

-Vidrios, metales y plásticos que no se 
descomponen.

-Restos de grasas y carnes que atraen 
bichos nocivos y animales domésticos,  
además se descomponen lentamente, 
contaminando con su olor.   

Para terminar, recomiendo un botiquín 
casero de emergencia: una planta 
de aloe vera  y un frasco de carbón 
vegetal. Estos dos elementos naturales 
pueden reemplazar 
botiquín. En números posteriores les 
iré enseñando a utilizarlos. 

“Que tu jardín sea tu botiquín y las 
hortalizas te alimenten cual nodrizas.” 

 



Con fecha 20 de enero del 2011, el 
Instituto de Salud Pública de Chile 
(ISP) aprobó la Toxina Botulínica 

Tipo A u OnabotulinumtoxinA[1] para 

migraña crónica, entre otros, dándole 
los registros B-1397/11, B-2176/11 y 
B-2175/11.

Extraña aprobación, cuando el mismo 
organismo, en enero del 2009 emitió una 
alerta por efectos adversos del BOTOX. 
En esa alerta, el ISP declara: “Este 
producto puede producir posibles 
efectos de debilidad muscular remota 
al sitio de inyección. Los síntomas 
pueden incluir debilidad muscular, 
disfagia, neumonía por aspiración, 
trastornos del habla y depresión 
respiratoria. Estas reacciones pueden 
ser potencialmente fatales”.[2]

Se receta BOTOX inyectado en los 
músculos como tratamiento para: 
Prevenir dolores de cabeza en adultos 
con migraña crónica, que tenga 15 o 
más días de cada mes con dolor de 
cabeza que dure 4 o más horas al día; 
estrabismo (problemas del músculo 
del ojo), blefaroespasmo (contracción 
involuntaria y repetitiva del párpado), 
distonías, tortícolis espasmódica, dolor 
de espalda, cuello y espina dorsal 
asociado a contracturas patológicas, 
bruxismo, incontinencia urinaria, 
cefalea, migraña crónica, etc., aparte 
de su conocido uso en tratamientos 
cosméticos para las líneas faciales y 
patas de gallo.

CÓMO FUNCIONA
Esta toxina es inyectada en pequeñas 
dosis para bloquear impulsos nerviosos 

de contracciones musculares o actividad 
glandular ‘excesiva’.

El BOTOX bloquea la conducción 
neuromuscular uniéndose a los 
receptores de los nervios motores y 
entrando a las terminaciones nerviosas, 
lo que resulta en la inhibición de 
la acetilcolina. Cuando se inyecta 
por vía intramuscular, produce 
parálisis localizada porque  desactiva 
químicamente los nervios del músculo 
y cuando el músculo no está enervado 

En otras palabras, cuando 
el problema resulta en contracciones 
excesivas de algún músculo, la toxina 
causa su parálisis.

REACCIONES ADVERSAS

para tragar, neumonía por aspiración, 
trastornos del habla, problemas 
para respirar con desenlace mortal, 
náuseas, somnolencia, entumecimiento, 

ptosis (párpado caído), dolor de cabeza, 

síndrome gripal, infección respiratoria, 
blefaroptosis, contusión en zona 
inyectada,  dolor en la nuca, cefalea, 
jaqueca, mialgia, paresia facial, prurito, 
espasmo muscular, erupción cutánea, 
arritmia, infarto de miocardio, etc.

para tragar, trastornos del habla o 
problemas respiratorios deben acudir 
de inmediato a un centro asistencial y 
consultar a un médico.

CONTRAINDICACIONES
El BOTOX contiene albúmina 
humana, una proteína derivada de la 
sangre humana. Está contraindicado 
para personas hipersensibles a sus 
ingredientes, así como también ante 
infección en el sitio que se quiere 

inyectar y en presencia de: miastenia, 
lactancia y embarazo

Según el propio laboratorio Allergan:
EL BOTOX ES TERATOGÉNICO 
(genera malformaciones)
“Cuando es inyectado intramuscular-
mente, se ha demostrado que la Toxina 
Botulínica Tipo A es TERATOGÉNICA 
o que tiene efectos embriocidas en al-
gunas especies animales.  El BOTOX 
debería ser administrado a mujeres em-
barazadas sólo si es claramente necesa-

riesgo potencial para el feto”.

 ¡¿Cuándo sería eso?!

“Las mujeres en edad fértil deben 
manejar este producto con cuidado y 
observar toda la información de manejo 
preventivo”.

“Si esta droga es usada durante el 
embarazo, o si la paciente queda 
embarazada mientras está recibiendo 
esta droga, debe ser advertida de los 
riesgos potenciales, incluyendo aborto 
o malformaciones fetales”.
 
“Otra información: La información 
precedente está basada en datos y se 
cree que son correctos. Sin embargo, 
ninguna garantía es expresada o es 
implicada con respecto a la precisión 
de esta información, los resultados a 
ser obtenidos del uso o los peligros 
conectados con el uso del material. 
Ya que la información contenida en 
este documento podría ser aplicada en 
situaciones fuera de nuestro control 
y con las que podríamos no estar 
familiarizados, Allergan no asume 
ninguna responsabilidad por los 
resultados de su uso”.

Llama poderosamente mi atención 
que este laboratorio, Allergan, tenga al 
menos 2 productos teratogénicos a la 
venta, dirigido a mujeres: BOTOX 
y el tratamiento para alargar pestañas 
LATISSE (artículo publicado en la 
edición Nº79, pág. 24 de El Guardián 
de la Salud). Dirán que advierten del 
peligro, pero los venden igual.
 
CÁNCER, MUTACIÓN DE ADN Y 
DAÑO A LA FERTILIDAD 
El laboratorio dice NO SABER si este 
peligroso producto produce cáncer 
y mutación al ADN. Pero sí admite 
experimentos en ratas donde se ha 
dañado su fertilidad.

“Así como las farmacéuticas 
tampoco admitían el efecto 
psicológico suicida del Prozac 

Nº77 ‘Confesiones de un gerente 

PELIGROSO PARA 
TRANSPORTAR
Este producto debe ser transportado 
con advertencias de PELIGROSO. En 
la hoja informativa de seguridad de 
material de BOTOX (transporte del 
producto), aparece un pictograma que 
indica su gran peligro y toxicidad. 

[1] OnabotulinumtoxinA (BOTOX) 
es un producto médico que contiene 
diminutas cantidades de la altamente 

partir de cepas de la bacteria Clostridium 
Botulinum.

[2] http://alturl.com/dd2vw
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ANDREA SANTANDER

ISP autoriza 

Botox
como tratamiento 
para migrañas
No obstante, 
la toxina pone 
en peligro la 
vida y produce 
malformaciones 
en niños
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Uso de pesticidas en Brasil 
continúa creciendo: casos 
de contaminación se vuelven 
evidentes y la sociedad civil 
lanza campaña nacional
Otro año pasa y Brasil continúa 
manteniendo el ranking como el 
consumidor de pesticidas más grande 
del mundo, obtenido por primera 
vez en el 2008. Un record nada 
envidiable, cuyas consecuencias están 
comenzando a ser evidentes para el 
público en general.

Investigaciones llevadas a cabo en la 
Universidad Federal de Mato Grosso 
y publicadas en marzo del 2011, 
revelaron que en Lucas do Rio Verde 
(Mato Grosso) incluso la leche materna 
está contaminada con agroquímicos. 
Lucas es el segundo mayor productor 
de granos del estado de Mato Grosso, 
que a su vez es el segundo mayor 
productor de granos del país. 

El monitoreo de las pozas de agua 
reveló que el 32% estaba contaminada 
con plaguicidas. Más del 40% de las 
muestras de agua de lluvia analizadas 
estaban contaminadas con pesticidas. 
Según los investigadores, gran parte 
de esta contaminación proviene de las 
abundantes fumigaciones realizadas 
en la región.

Transgénicos y pesticidas, un 
círculo vicioso
La enorme cantidad de herbicidas 
aplicados a los cultivos brasileños 

volviendo cada vez más resistentes a la 
tecnología, aumentando los  problemas 
de los granjeros.

De acuerdo a Embrapa (empresa bra-
sileña de investigación agropecuaria, 
vinculada al ministerio de agricultu-
ra), hoy en día existen 18 especies de 
malezas resistentes al herbicida en ese 
país.

Ref: http://www.gmwatch.org/latest-
listing/1-news-items/13072-use-of-

pesticides-in-brazil-continues-to-grow

vinculados a estrechamiento de 
arterias en hombres mayores
Los antidepresivos pueden estrechar 
las arterias en hombres de cierta edad, 
poniéndolos en riesgo potencial de 
ataques cardiacos y derrame cerebral, 
declararon los investigadores.

Un estudio que involucró a 513 hombres 
gemelos, con una edad promedio de 
55 años, reveló que quienes tomaron 
medicamentos como Lexapro del 
Laboratorio Forest Inc., Cymbalta 

Inc., presentaron paredes de vasos 
sanguíneos más gruesas. El aumento, 
una medición de la acumulación 
de placa de grasa vinculada a la 
aterosclerosis, fue producido sin 
importar el tipo de antidepresivo que 
los hombres estuvieran tomando.

Naturalmente, las arterias presentan 
un engrosamiento con la edad, y 
cada aumento de 10 micrones está 
vinculado a un 1.8% de riesgo mayor 
de ataque al corazón y derrame 
cerebral. Los hombres que tomaron 
los antidepresivos tuvieron un 
engrosamiento de 41 micrones en 
relación con sus hermanos gemelos 

que no tomaron los fármacos, 
haciendo que sus arterias parecieran 
las de una persona cuatro años mayor. 
La diferencia más grande se produjo 
en los hombres que estaban depresivos 
mientras tomaban los medicamentos, 
de acuerdo al estudio que se presentó 
en la reunión del American College of 
Cardiology, llevada a cabo en Nueva 
Orleans, EE.UU. 

“Debido a que no encontramos una 
asociación entre la depresión en sí 
con un engrosamiento de la arteria 
carótida, esto fortalece el argumento 
de que es más probable que sea el 
fármaco antidepresivo más que la 
depresión misma el que esté detrás de 
la asociación”, comentó el investigador 
líder Amit Shah, cardiólogo de la 
Universidad Emory, en Atlanta, en una 
declaración.

Institutos Nacionales de Salud de 
EE.UU.

Los antidepresivos aumentan los 
niveles de químicos en el cerebro 
incluyendo la serotonina y la 
norepinefrina, lo que puede causar que 
los vasos sanguíneos se contraigan, 
expresó el Dr. Shah. Una apertura 

sangre, fomentando la acumulación de 
placa, lo que conduce a un aumento de 
la hipertensión y puede desencadenar 
la aterosclerosis y enfermedades 

fueron los fármacos, la condición u 
otros factores los responsables de los 
cambios, concluyó.

Ref: www.bloomberg.com/
news/2011-04-02/antidepressants-

linked-to-narrowed-arteries-in-
middle-aged-men.html

Johnson & Johnson pagará 
70 millones de dólares por 
acusaciones de soborno
Johnson & Jonson, el segundo mayor 
comercializador de productos médicos 
del mundo, pagará US$70 millones 
tras admitir que la compañía sobornó 
a doctores en Europa y efectuó el 
pago de comisiones en Irak para ganar 
contratos y vender fármacos.

J&J utilizó fondos secretos, contratos 
falsos y compañías extranjeras en 
la Isla de Man (entre Irlanda y Gran 
Bretaña) para llevar a cabo los 
sobornos, declaró la SEC (Comisión 
de Valores y Bolsa). Los doctores y 
administradores del sistema de salud 
pública que ordenaban productos de 
J&J como implantes quirúrgicos o que 
recetaban medicamentos fabricados 
por la compañía, eran recompensados 
de diversas maneras, incluyendo 
dinero en efectivo y viajes.

“Cualquier ventaja competitiva obteni-
da a través de la corrupción es un espe-
jismo”, dijo el director de seguridad de 
la SEC, Robert Khuzami, en un comuni-
cado. “J&J eligió márgenes de ganancia 
por sobre el cumplimiento de la ley”.

La compañía acordó pagar US$48.6 
millones en devoluciones e intereses 
para resolver las demandas de la SEC 
y una multa de US$21.4 millones para 
resolver cargos penales presentados 
por el Departamento de Justicia. 



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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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

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

Viviana Alvarado Devia  
Terapeuta
-Hipnosis -Reiki 

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

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

Celular: 
08 311 95 45 

vivianaterapias@gmail.com
Santiago - Curepto

Kinesiólogo
Especial ista en columna vertebral

Tratamiento del  dolor,  Stress,  Jaquecas

Av. San Martin 439 dep. 5 Viña del Mar Consultas al 9-644 2809 
www.cobrerusticoartesanal.cl

Cubre calzado de goma 
anti barro, lluvia y nieve

Biomagnetismo 
a domicilio

terapeuta profesional
fono: 6 745 45 13

 
 

 
www.reiki-usui.cl 

                 CURSOS                                                                                                                                           
                                          

VIÑA DEL MAR – V REGION

  Reforzamiento de Reiki

Scanner Corporal

2-28-24

ACTIVADOR  SEXUAL
Tratamiento 100% natural

       “No mas pies fríos!!!”
 *Use las plantillas de  calor 

y manta térmica con tecnología
 espacial de la NASA.

*Usada por el ejército 
 y rescate, da calor rápido 
 en el frío del invierno
 y emergencias.
       www.cobrerusticoartesanal.cl                                    
                            9/644 2809

La vitamina E tiene muchas pro-
piedades terapéuticas. Se encuen-
tra disponible en cápsulas para 

facilitar la ingesta o en aceite para apli-
carse en la piel. Es un poderoso antio-
xidante esencial para varias funciones 
corporales básicas.

vitamina E puede ayudar a reducir las 
enfermedades, los signos de envejeci-
miento, y mejorar el cabello y la piel.

Fuentes
Puede encontrarse en muchos alimentos 
en forma de aceites prensados en frío 
como el germen de trigo o el aceite de 
oliva extra virgen. También se puede 
encontrar en almendras, semillas de 
maravilla, avellanas y algunas verduras 
de hoja verde. 

Contra la enfermedad cardíaca, el 
cáncer y la diabetes
La vitamina E es un antioxidante que 
ayuda a proteger el cuerpo frente a 
derrames cerebrales, cataratas, algunos 
tipos de cáncer, enfermedad al corazón 
e incluso signos de envejecimiento. De 
hecho, la vitamina E protege las paredes 

de las arterias y previene la oxidación 
del colesterol malo (LDL), lo que al 
mismo tiempo, previene la obstrucción 
de las arterias. La vitamina E también 
puede impedir que las plaquetas se 
agrupen y formen coágulos de sangre. 
Esto ayuda a prevenir accidentes 
cerebrovasculares o ataques al corazón.

La vitamina E también ayuda a prevenir 
o combatir el cáncer. Protege el ADN 
de las células contra los daños que 
pueden provocar que las células se 
vuelvan cancerosas. Puede reducir 
la tasa de crecimiento de tumores, al 
mismo tiempo que mejora el sistema 
inmunológico para combatir el cáncer. 
La vitamina E incluso puede ayudar 
a mejorar la acción de la insulina 
(mejorando así la función de glucosa en 
sangre en la diabetes).

Fundamental en el correcto 
funcionamiento del cerebro
La vitamina E protege las vainas de 
mielina que rodean las neuronas en el 
cerebro. Esto puede ayudar a prevenir 
la degeneración durante el proceso 
normal de envejecimiento. También 
puede ayudar a prevenir la enfermedad 
de Alzheimer.

Promotor de oxígeno en sangre
La vitamina E juega un papel 
importante en la formación de glóbulos 
rojos (hematíes), encargados de 
transportar el volumen de oxígeno 
en la sangre, por lo que aumenta el 
rendimiento deportivo especialmente 
en los ejercicios aeróbicos, lo que a su 
vez, apoya la pérdida de grasa corporal 
y estimula la circulación sanguínea a 
todo el organismo. El aumento de los 
niveles de oxígeno aumenta la utilidad 
y vida de las células.

Cicatrización y belleza
Al usarse por vía tópica, la vitamina 
E se utiliza para sanar y proteger la 
piel. Protege las células de la piel del 
daño, incluyendo aquel por acción del 
sol. También aumenta el colágeno. 
El colágeno es lo que da a la piel su 
elasticidad. Al estimular la acción del 
colágeno, ayuda a reducir las arrugas y 
da a la piel una apariencia más juvenil.

La vitamina E también puede usarse 
para reducir o borrar las cicatrices en 
la piel, incluyendo las cicatrices del 
acné. Es más efectiva cuando se usa 
inmediatamente después de que la 
cicatriz se forma, pero también se puede 

utilizar en cicatrices antiguas. 

Se pueden usar cremas especiales o 
gel con vitamina E, o simplemente 
usar algún aceite rico en vitamina 

E. Se debe aplicar sobre la piel 
limpia en la noche, para que tenga 
tiempo de penetrar y hacer efecto.

La vitamina E también puede ayudar a 
lograr un cabello saludable y aumentar 
su crecimiento. Tomada por vía oral 
en forma de cápsulas, ayuda a la 
salud del cabello desde adentro hacia 
afuera. También puede ser utilizada 
en acondicionadores para mejorar el 
aspecto del cabello dañado.

Alivio para hemorroides
Aplicado en forma tópica, directamente 
en la zona del ano (procurando que esté 
limpio y seco), la vitamina E ha tenido 
buenísimos resultados trayendo alivio a 
los individuos que la han utilizado en 
hemorroides.

Aplique el aceite dos veces al día y 
pronto sentirá el alivio del dolor y la 
picazón a medida que actúa reparando 

también ayudará en este proceso.

Calidad de los suplementos
La forma natural de vitamina (y la más 
útil para el organismo) se llama d-alfa-
tocoferol con tocoferoles mezclados. 
La forma sintética es llamada dl-alfa-
tocoferol, o tocoferol-acetato. 

Ref: http://www.doctoryourself.com/
vitamin_e.html

Descubra las numerosas 
funciones de la vitamina E
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“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
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Fono: 288 3637  /  cel: 7404 8380
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 3 Kg $21.000  -  Nueces 1 Kg $3.800
- Azúcar rubia 5 kg X $4.500
- Salvado de Trigo
- Germen de trigo y arroz integral

¿Sabía usted...

Cursos
 Iriología y diagnóstico por la orina.

 Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica. 

Homeopatía.Inicio: 13 de junio
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

Talleres en El Guardián durante junio

Promoción: $10.000 cada sesión
Atención de lunes a sábado

Magali Paredes  -  Discípula del Dr. Goiz
F: 326 6174 / 8-5020706

Gral. del Canto 105, of. 503         Manuel Montt

 
 

El autor más leído del momento.
San Diego 4 loc.1

Esq. alamenda c/U. de Chile (lado oriente)

OSHOLibro de 
auto-ayuda

    Venta de productos agrícolas   

Av. La Paz 311 – Local 1-2 – Recoleta – Santiago
(Con estacionamiento propio)
F: 777 7012 / Cel. 9-849 4736

0 Pesticidas
Ingrid Spalinger

%

Prat N°1446 y Serrano N°1083 
‘Donde la Gigi’  -  Vallenar

¿BAJAR DE PESO?
MASAJE CHINO TUINA - BIOMAGNETISMO

Consulte promoción
Consultas y horas en: (09) 595 19 50

aydaluzavalo@hotmail.com/ Terapeuta/    
Metro Pedro de Valdivia

… que la menta alivia el síndrome 
del intestino irritable?
Investigadores de la Universidad de 
Adelaide en Australia, han demostrado 
por primera vez cómo la menta ayuda 
a aliviar el síndrome del intestino 
irritable, que afecta a cerca del 20% de 
la población.

El Dr. Stuart Brierly comenta que, si bien 
la menta ha sido comúnmente prescrita 
por naturópatas durante muchos años, 
hasta ahora no había habido evidencia 
clínica para demostrar por qué es tan 
efectiva en el alivio del dolor.

“Nuestra investigación muestra que 
la menta actúa a través de un canal 

TRPM8 

particularmente aquellas activadas por 
la mostaza y el ají picante. Este es el 
primer paso para determinar un nuevo 
tipo de tratamiento clínico de uso 
masivo para el síndrome del intestino 
irritable,” son las palabras del Dr. 
Brierly.

“Algunas personas encuentran que 
sus síntomas aparecen después de 
haber consumido alimentos grasos y 
picantes, café y alcohol, pero es más 
complejo que eso.  Pareciera haber un 

y un ataque de gastroenteritis sufrido 

nerviosas del dolor en un estado 

en las paredes de los intestinos, lo que 
resulta en un dolor que se mantiene en 
el tiempo”.

Ref: http://medicalxpress.com/
news/2011-04-peppermint-respect-

mainstream-medicine.html

… que la vitamina K puede 

mujeres mayores?

en vitamina K pueden extenderse a 
hombres y mujeres de la tercera edad, 
de acuerdo a los hallazgos de un nuevo 
estudio en España que se publicó en 
Bone.

“Los resultados del presente estudio 
mostraron, por primera vez, una 
asociación directa entre la ingesta de 
vitamina K dietaria y las medidas de 
ultrasonido cuantitativo calcáneo, que 
sugiere que la vitamina K tiene un 
rol directo en las características óseas 
cualitativas junto con la densidad 
mineral ósea, en un seguimiento hecho 
a sujetos mayores de raza blanca con 
hábitos dietarios saludables,” escribió 
el grupo de investigadores conducidos 
por Mónica Bullo de la Unidad de 
Nutrición Humana en la Universidad 
Rovira i Virgili en Reus, España.

La vitamina K está presente en los 
siguientes alimentos:

- 
- Verduras de hoja, sobre todo 

espinaca, brócoli, lechuga, perejil, 
espárragos, repollo

- Aceites vegetales, fundamentalmente 
de soya y oliva

- Hígado
- Cereales integrales
- Yogurt

Detalles del estudio
El nuevo estudio español observó 
la ingesta general de vitamina K de 
fuentes dietarias, incluyendo granos, 
lácteos y carne.

Se realizó un análisis en un grupo 
representativo de 200 personas mayores 
con una edad promedio de 67 años, 
a quienes se les hizo un seguimiento 
durante dos años. Su ingesta promedio 
de vitamina K fue calculada en 334 
microgramos por día para hombres y 
300 para mujeres, según los parámetros 
del USDA (Depto. Agricultura 
EE.UU.). Durante este tiempo se les 
realizó varias mediciones de salud 
ósea, entre ellas de densidad mineral 
ósea. 

La alta ingesta dietaria de vitamina K 
estuvo asociada con propiedades óseas 
superiores, Además, esta mayor ingesta 

con una menor disminución de la 
densidad mineral ósea y con un menor 
aumento en la porosidad y elasticidad 
atribuidas a la edad, lo que ayuda 
a explicar el efecto protector de la 
vitamina K contra las fracturas por 
osteoporosis.

Existe una explicación biológica para 

de la vitamina K. La osteocalcina es una 
proteína que depende de la vitamina 
K y es esencial para que el cuerpo 
utilice el calcio en el tejido óseo. Sin 
una adecuada ingesta de vitamina K, la 
osteocalcina permanece inactiva, y por 
lo tanto, no es efectiva. 

Ref: http://www.nutraingredients-
usa.com/Research/Vitamin-K-may-

and-women-Study
 

Junio, mis queridos lectores, es 
mes de mañanas y tardes frías, y 
nos puede visitar alguna lluvia. 

Como no es posible cerrar la puerta 
al invierno, he abierto el baúl y he 
sacado mi chal para los hombros y esta 
receta familiar para la tos bronquial 
de nuestros hijos, nietos y bisnietos 
que son tan malos para abrigarse y 
que siempre están expuestos a las 
inclemencias del tiempo.

Jarabe de laurel 
para la tos bronquial
Si son hojas frescas, escoja cinco y 
límpielas muy bien con un paño. Si 
son secas vienen ya limpias y se parten 
en pedazos. Colocar a hervir por 15 
minutos con medio litro de agua en 
olla esmaltada (jamás en aluminio 
porque terminaría en jarabe venenoso). 
Reposar unos minutos y antes de que 
se enfríe colocarle ½ taza de miel 
(si se expone la miel al calor fuerte 
del hervido pierde muchas de sus 
propiedades). Filtrar, envasar en vidrio 
y guardar en el refrigerador. Dura muy 
bien dos semanas. 

Se debe dar lejos de las comidas, una 
cucharada tres veces al día o recién 
pasado un acceso de tos. 

NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 
por Lorena Castillo
Clases teóricas con apoyo escrito
-Nivel I Fecha estimativa: miércoles 8 y 15 
(2 clases) de 13:30 a 17:30 hrs.
Valor taller: $25.000
-Nivel II Fecha estimativa: miércoles 22 y 29 
(2 clases) de 10:00 a 14:30 hrs.
Valor: $30.000

GYM REFLEX/GIMNASIA EDUCATIVA 
por Lorena Castillo
Clases prácticas donde cada alumno 
realizará los ejercicios
Fecha estimativa: viernes 10, 17, 24  y 
1 de julio (4 clases) de 12:30 a 14:30 hrs. 
Valor: $25.000

GEOBIOLOGÍA por Lorena Castillo
Clases prácticas donde los alumnos 
llevarán a cabo lo aprendido sobre ondas 
electromagnéticas y salud
Fecha estimativa: lunes 6, 13, 20 y 
4 de julio (4 clases) de 12:30 a 14:30 hrs.
Valor: $25.000

GEOTERAPIA por Lorena Castillo
Clases teóricas y prácticas con aplicaciones 
directas (Cupos Limitados)

-Nivel I Fecha estimativa: lunes 6 y 13 y 
miércoles 8 y 15 (4 clases) de 
10:30 a 12:30 hrs. 
Valor: $25.000
-Nivel II Fecha estimativa: lunes 20 y 4 de 
julio y miércoles 22 y 29 (4 clases) de 
10:30 a 12:30 hrs.
Valor: $25.000

PROPIEDADES CURATIVAS DE 
FRUTAS Y VERDURAS DE ESTACIÓN 
por Leonardo Muñoz
Horario: jueves 16 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $12.000

HUERTA ORGÁNICA CASERA 
por Leonardo Muñoz
-Parte I: jueves 30 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor: $15.000

Todos los talleres contemplan la entrega de 

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

MAYOR INFORMACIÓN e inscripciones 
con Irene al fono: 6321887 
Email: info@elguardian.cl
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AMINAS
nutrición

La fuente natural más 
rica de Vitamina E

Aceite de Germen de Trigo procesado en frio

Nutrición natural para 
fortalecer su salud

Para prevenir y aliviar 
esos molestos 

síntomas a precios 
muy convenientes 
para usted

Contra 
la Gripe

Soluciones naturales

Local en San Bernardo 
Eyzaguirre 521, a pasos de 
la plaza de San Bernardo

Nuevo

“¡La verdad no se pone de parte del que ponga más dinero!”


