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Sin sodio
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enriquecida con prebióticos
100% natural
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Amazona
Stevia

Stevia Amazona ÚNICA DE 
CALIDAD COMPROBADA, 
altamente concentrada en Steviol 
glicósidos, por esto es realmente 
efectiva en el tratamiento 
de DIABETES, OBESIDAD, 
HIPERTENSIÓN.

La Stevia es una planta milagrosa 
que endulza y mejora

ANTIENVEJECIMIENTO: 
6 VECES MÁS ANTIOXIDANTE QUE 
EL TÉ VERDE.Concentrada en steviosidos 

lo mejor de la planta

VITACURA: Farmacia Alto Oriente, Vitacura 6780- F 
Los Cobres, local 2 F: 2478052
ÑUÑOA Y CENTRO: Farmacias Sta. Gemita,Irarrázaval 
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Cartas
Diverticulitis, 
hipotiroidismo y 
problemas digestivos
Tengo 64 años. Soy asidua lectora de 
vuestro diario. Al saber que responden 
gentilmente a las inquietudes de sus lec-
tores, confío que tendré la misma suerte.
 
Estuve hospitalizada en abril de este 
año con fuerte dolor abdominal. A 
través de una TAC de abdomen y pelvis 
el diagnóstico fue diverticulitis ag. 
sigmoideo. Por diez días fui tratada con 

sin ingesta de alimento ni agua. Al ser 
dada de alta me indicaron Paracetamol, 

tengo que hacerme el enema baritado. 
También sufro de hipotiroidismo desde 
1994 y he pasado largo tiempo con 

Me han dicho que este cuadro puede 
volver. ¿Hay tratamiento dentro de la 
medicina natural?           Mafalda, Arica

Estimada Mafalda,
La diverticulitis parece ser una 
enfermedad común a medida que se 
avanza en edad; es como si su colon 
fuera un pantalón que quedó con los 

un constante riesgo de infecciones. Por 
eso le recetaron dos potentes antibióticos 
que no discriminan entre bacterias 
buenas o malas. Las bacterias intestinales 
cumplen roles muy importantes para la 
digestión, por lo cual debe reponer la 

(yogur de pajaritos) durante el día y 
bacterias intestinales que se compran 
en el comercio como Sacharomyces 
Boulardii y Lactobacillus (por ejemplo 

 

Debe evitar consumir alimentos que sean 
irritantes al estómago como productos 

Procure tomar mucho jugo de frutas y 
-

Para aliviar el dolor y evitar riesgo de 
infección, tome gel de aloe vera (de la 
hoja directamente) con agua o jugos 
de frutas; tiene también maravillosas 
propiedades regenerativas.  Puede 
aumentar su consumo de vitamina C 
(por lo menos 1 gramo cada 3 horas), y 
vitamina E (aceite de germen de trigo, 

levadura de cerveza 2 veces al día con 
agua o jugo, para apoyar todo el proceso 
digestivo y metabólico. 

Intente comer todos los días una porción 
de algas marinas (cochayuyo u otras) que 
son muy ricas en yodo, y han demostrado 

Si lo hace, posiblemente en tres meses 

El yodo también contrarresta los efectos 

TAC y enema baritado). Guarde sus 

pidan seguir irradiando su cuerpo.  
Un afectuoso saludo,

Deseo formularles 2 preguntas:

1. 

Deseo incorporar un sistema en mi 
hogar, pero tengo esa inquietud.

2. 
códigos de barra que aparecen en 
algunas frutas que uno compra tanto 
en el supermercado como en las ferias 
libres?                                       G.D.F.

Estimado G.D.F.,

agua
- Filtración por Osmosis Reversa
  Desafortunadamente los sistemas de 

osmosis reversa suelen ser demasiado 
costosos para uso personal.

- 
alúmina activada

relativamente costosos y necesitan 
ser reemplazados constantemente, 
pero sí ofrecen una opción para la 

- Filtración por destilación

Si compra ‘agua destilada’, tenga en 
cuenta que ‘destilada’ no implica que el 
producto es apto para beber, ya que puede 
contener otras impurezas indeseables. 
Por lo tanto, puede hervirla porque esto 
destruye cualquier microorganismo y da 
seguridad.

Hay un código PLU (Price look-up) con 
cuatro o cinco números. Si la etiqueta del 
fruto tiene cuatro números, es cultivado 
convencionalmente. Cinco números 
que comiencen con un 9, quiere decir 

números que comiencen con un 8 quiere 

Pero recuerde siempre que estamos 
siendo constantemente engañados, así 
que los números pueden cambiar ¡tal 

explicación del número en la base de las 
cajas de leche!

Saludos, gracias  por escribirnos

Hiperhidrosis y 
verrugas

-
ra de su periódico. Tengo un hijo de 27 
años, que hace mucho tiempo sufre de 

gustaría que me indicaran algunas pau-
tas a seguir. Lo otro que le afecta es que 

Por otra parte, tengo una consulta 
por algo que me afecta a mí. Me 
han aparecido muchos lunares (tipo 
verrugas) en el cuello y otras partes 

alguna vitamina o simplemente es algo 
dérmico?                                      R.P.C.

Estimada R.P.C.
La hiperhidrosis, condición que afecta 
al 3% de la población, puede causar 

personal, laboral y social. 

son: fallo en el sistema nervioso y 

pituitaria o suprarrenal. Otra posibilidad 
es que su organismo use la sudoración 
para luchar contra infecciones, diabetes, 

provocando trastornos del organismo. 
Para estos casos, la vitamina C acelera 

Es sabido también que el sobrepeso, 
alcohol, café, tabaco, marihuana y 
otras drogas estimulantes aumentan el 

la alimentación, ordenada, con horarios 
establecidos y sana (pruebe evitar el 
gluten de los productos del trigo, que 
también pueden ser los causantes de su 

de por lo menos 3 veces por semana, 

hormonal y sistema nervioso.

En su caso, las verrugas o exantemas 
desaparecer 

sin tratamiento en dos años. Son 

por cualquier papilomavirus humano. 

La vitamina C aplicada en forma tópica 
puede acelerar este proceso.

Saludos,

Padres Preocupados

Hola, mi nombre es Jaime y junto 
a mi mujer nos dirigimos a ustedes 
para contarles que a nuestro Gabriel, 
de 4 años, le diagnosticaron “alergia 
alimentaria” a la proteína de la leche 
de vaca, harina de soya, carne de pollo, 
vacuno y pavo, cacao, clara y yema de 
huevo cocida, apio y zapallo camote e 
italiano.
 

Advance” que cuesta $70.000 el kilo, 
que debemos costear cada semana del 

muy costoso para cualquier familia. Por 
todo esto quiero pedirles que ustedes 
me orienten en saber si un niño puede 
prescindir de ésta y “otras leches” o si 
se puede reemplazar. ¿Cómo obtenemos 
las proteínas, calcio y otros nutrientes 
que debería tener la leche?

Estamos confundidos.                   J.R.B.

Estimado Jaime,
A la edad de 4 años ya no es necesaria 
la leche de ningún tipo. En numerosas 
ediciones hemos mencionado el 
negativo efecto de la leche con 

es la causante de múltiples desórdenes y 
alergias alimentarias. También, hoy en 
día, el 95% de la soya en el mundo es 

La yema de huevo es mucho mejor (en 
digestión y metabolismo) cruda, puede 
aumentar gradualmente a 2-3 yemas 
repartidas por la tarde. En esta etapa del 
crecimiento, aporta una amplia gama de 

alto valor biológico. Puede mezclarla 

etc.,) y una pizca de miel y servir molido 
como un postre. 

cuando proviene de los vegetales de 
color verde oscuro, como la espinaca, 

crudos o cocidos suavemente). También 
en lentejas, garbanzos y quínoa puede 
encontrar mucho hierro y proteínas.

vitaminas y minerales y en jugo son de 

frutos secos que son ricos en calcio. Al 
licuar y colar almendras o sésamo (este 
último con agua caliente adicionada 

de meriendas de maníes, castañas de 
cajú, nueces, y ciertas frutas importadas 

etc.

Gracias por escribirnos,

Alimentos orgánicos y 

que evitamos los alimentos procesados. 
Somos de Viña del Mar, y me gustaría 
saber si ustedes saben dónde comprar 

en nuestra ciudad. Lo otro es que 
nosotros usamos azúcar rubia en vez 
de procesada, ya que a mis hijos no 
les gusta la miel. ¿Es lo mismo o debo 
suprimirla completamente?

Saludos desde la V región,
K.M.

Estimada K.M.
Lamentablemente, en el caso del azúcar 
rubia, muchas veces podemos apreciar 

con colorante caramelo. La mejor opción 
es el azúcar negra (que es húmeda ya 

maneras si sigue probando la miel 
en pequeñas cantidades en diferentes 
postres y preparaciones, sus hijos 
pueden desarrollar un gusto adquirido 
(aprendido) de manera inconciente.

podemos sugerir seguir las indicaciones 

Desconocemos dónde puede comprar 

por eso si algunos de nuestros lectores 
sabe, por favor escríbanos a info@
guardiansalud.cl.

Saludos cordiales,



Tiraje: Julio 2011

Ruth Amber Modra, Gonzalo Carrasco Curilem
 Vera Lea Modra

 Paulina Pizarro O.           
Carolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma

Jaime Pacheco, Andrea Santander, Rodolfo 

 Vera Lea Modra

 Carolina Pérez A.
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La Asociación Gremial 
Salud Natural“Cuando iba paseando por el centro con mi papá, noté que me 

costaba mucho respirar, tenía cosquilleo en la nariz y garganta, y 
papá tosía mucho. Esto era por las protestas cercanas. Luego vi por 
la televisión que esto estaba pasando en muchas otras ciudades del 
país. 

Me pregunto si tantas lacrimógenas podrán afectar a muchas personas 
jóvenes o vulnerables provocándoles complicaciones respiratorias, que están 
aumentando cada vez más. ¿Dirán después las autoridades que es porque 
menos personas se vacunaron este año?” 

Estimado Lector,

Quince años atrás, un primero de julio, pisaba por primera vez suelo 
chileno, con mis dos hijas de 6 y 3 años aferradas una a cada mano, 

mientras saludaba con alegría a mi esposo e hijos mayores que habían 
llegado antes desde Australia. ¿Quién iba a decir lo que traerían los años 
venideros?

Chile, en esencia, nos dio amor. Nos ha dado personas con brazos abiertos 
que nos saludan con besos a la usanza chilena. Me explico, viniendo de 
una tierra donde los hombres de negocio se dan la mano y los amigos se 
gritan ‘hola’ de un extremo de la habitación al otro, hemos aprendido a 
atesorar esta preciosa calidez que nos rodea.

También, hemos sentido verdadero cariño por parte de las personas con 
las que don Ronald habló año tras año –teniendo que disculparse muchas 
veces por la necesidad de tener intérprete. Él sabía que el real desafío 
consistía en descubrir formas para mejorar todas las cosas, así como 
también de proteger nuestra salud de manera natural. “A medida que 
envejezco y mi cuerpo rinde menos, el Señor está haciendo que mi espíritu 
rinda más,” solía decir, maravillado con la bondad y misericordia de Dios. 
Quienes alguna vez tuvieron contacto con don Ronald, han respondido a 
su genuina disposición con un cariño por él sorprendentemente fuerte que 
todavía conservan en sus corazones. Gracias por eso.

Y se nos ha dado familia y amigos para amar. Personas con las que 
trabajamos, otras con las que compartimos momentos, y algunas que 
han entrelazado sus vidas con las nuestras – somos tan felices con todos 
ustedes. Constantemente, día tras día, oro por encontrar una forma de 
compartir eso aun más. De marcar una diferencia en su vida, porque con lo 
que pretendemos hacer, usted encontrará más amor para iluminar cada 
día, hacerlo sentir radiante, y por ende, aumentar sus defensas debido 
a que su alegría interna es tan grande.

¿Suena misterioso? El Guardián puede estar preparando un nuevo 
proyecto, top secret, para traer más amor, amistad y felicidad a su vida. 
Siga leyéndonos en los meses venideros – es posible que le demos un 
regalo de Navidad muy especial. 

La ciencia y la medicina actual 
parecen oponerse a nuestro 
sentido común. Ellos saben que la 

carencia de vitaminas y minerales causa 
un gran número de enfermedades (como 
pelagra, escorbuto, beriberi, anemia, 
depresión, úlceras, arritmias, obesidad, 
diabetes, hipertensión, problemas 
nerviosos, impotencia, etc.), pero se 
niegan rotundamente a recetar o sugerir 
el consumo de vitaminas y alimentos 

marcas conocidas.

Al sacar la chatarra y toxinas de su 
mesa, preocúpese también de impedir 
que invadan su mente. Los hombres 
saludables del pasado no tenían 
farmacias, ni mucho menos “televisión” 
o grandes supermercados.

Nuestros abuelos tenían la sabia 
convicción (sentido común), de que 
nuestro cuerpo tiene la capacidad de 
autocuración. Tomaban hierbas y mucha 
agua, y al curarse, triunfantemente 
decían; “¡Lo que no te mata te hace más 
fuerte!”.

No vaya contra su sentido común, 
tome su salud en sus propias manos, y 

en su mente para usted y su familia. 

No crea que la publicidad de aspirina 
mejorará su corazón, o que el Tapsin le 
hará bailar bajo la lluvia.

con sabiduría es lo que nos entrega 
verdadera experiencia.

Las personas están comenzando a 
redescubrir esto, lo que ha puesto en 
problemas el futuro de la industria de las 
enfermedades. ¿Sabía que esta misma 
industria está empeñada en comprar la 
naturaleza ahora que se ha dado cuenta de 
que jamás podrá igualarla? (con toda su 
ciencia y tecnología no pueden siquiera 
crear una gota de agua).

Así es, los mismos poderes que controlan 
la industria de las enfermedades, 
incluyendo las industrias farmacéutica 
y petroquímica, se dieron la vuelta 
inteligentemente y están invirtiendo en 
patentar semillas y comprar tierras, aguas 
limpias y aire puro.

A través de transnacionales, están 
asegurándose de no perder el monopolio 
para poder seguir con el negocio. Sólo 
que ahora, en vez de químicos, planean 
lucrar con los elementos básicos 
necesarios para la vida. 

A los socios amigos y simpatizan-
tes de la salud natural, y los que 
tengan interés en la vida sana y 

en mejorar la calidad de vida, los invita-
mos a participar con nosotros y/o actuali-
zar sus datos. 
 
Contacto: 
asociacionsaludnatural@gmail.com 

dir.asociacionsaludnatural@gmail.com 

FONOS: 90115535 - 8851315 - 82020165 
- 7286990 - 93765330 

Síguenos en Twitter: chilesana 
 Facebook: Asociacion Salud Natural A.G. 

La Asociación de Salud Natural esta-
rá realizando charlas en Pitrufquén (9ª 
Región) el 30 de julio: Introducción a la 
alimentación sana
Alimentos industrializados por Beatriz 
Farías
 
Ver charlas en Santiago página N°25



Adivinen qué le dan de comer a 
los cerdos cuando los quieren 
engordar lo máximo posible y 

rápido: leche descremada. Porque si les 
dan leche entera, se sentirán saciados. Si 
están saciados no comerán más. Pero si 
le dan leche descremada, comerán todo 
el grano que les den porque tendrán una 

Ahora piensen en lo que comemos al 
desayuno. Si usted no desea engordar, 
se le dice que tome leche descremada y 
cereal de maíz, trigo o avena. ¿Cierto? 
Sin embargo, esta es la receta para 
hacerlo engordar de la mayor forma 
posible y lo más rápido posible. Nunca 
dejará de querer comer porque nunca 
estará comiendo ningún alimento que le 
produzca verdadera saciedad.

Sin el consumo de grasa, no podrá 
encontrar la forma de llevar nutrientes a 
sus órganos. Sin grasa, su cerebro sería 
del tamaño de una rana. Sin grasa, usted 
no estaría vivo.

Yo no sé por qué los nutricionistas y 
dietistas modernos siguen diciendo que 
no coma grasas.

Si alguien estuviera construyendo un 
cuerpo, la grasa sería como el sueño del 
diseñador. Imagine construir su cuerpo 
con ladrillos que pudieran convertirse 
a sí mismos en paredes. Que pudieran 
cambiar el lugar y el grosor de las 
paredes minuto a minuto dependiendo 
de sus necesidades. Que en algunos 
lugares fueran impenetrables y en 
otros dejaran entrar nutrientes y salir 
desechos. Que se abrieran y cerraran 
para permitir el paso de la luz y el aire.

Las células vivas se fabrican con estos 
ladrillos vivos, que reciben el nombre 
de lípidos. Las moléculas de lípidos 
tienen cabeza y cola. Y las colas están 

hechas enteramente de grasa. Estos 
lípidos grasos forman la membrana de 
todas las células. Lo que va dentro, y lo 
que no, cambia constantemente, y los 
lípidos cambian y juegan el papel de 

Por ejemplo, la “funda” que rodea 
todos los nervios está hecha de mielina. 
Ésta aísla el axón del nervio para que 
pueda enviar impulsos eléctricos 

de células de mielina se unen entre 
sí, creando una capa dura. Sin la 

desmielinización, donde los nervios 
pierden su aislamiento y no pueden 

La grasa también ayuda a transportar 
nutrientes alrededor del cuerpo y 
llevarlos donde sean necesarios. Las 
vitaminas A, D, E, K y Coenzima Q10 
no pueden ser absorbidas sin grasa. 

De hecho, ¿sabe usted lo que hace el 
cuerpo cuando siente que está pasando 
hambre? Hace todo lo posible por 
preservar las reservas de grasa. Así de 
importante es la grasa.

Y si está cargando algunos kilos de 
más, eso es exactamente lo que le está 
ocurriendo. Su cuerpo está almacenando 
grasa porque está recibiendo la señal de 
que está pasando hambre. Esto es algo 
que ocurre cuando come demasiados 
carbohidratos.

Para cambiar esto, necesita comer más 
grasa y proteína, y menos carbohidratos.

La proteína crea un ambiente de 
abundancia y buenos tiempos en el 
cuerpo. Y comer grasa ayuda a saber 
que se está satisfecho y bien alimentado.

El otro lado de la moneda es que no 
necesitará grasa corporal si al otro día 
comerá bien de nuevo. Así que, va a 
comenzar a derretir la grasa existente. 

La falta de proteína hace lo contrario, 
le dice al cuerpo que almacene grasa 
porque el cuerpo teme pasar por 
hambruna.

La proteína y la grasa son claves para 
la buena salud. Sin ellas, moriría.

Los carbohidratos son otra historia. De 
hecho, se pueden fabricar carbohidratos 
a partir de grasa y proteína.

La industria nos ha quitado muchas 
de las buenas grasas que necesitamos 
– diciéndonos que son malas; y como 
substituto, nos entregaron grasas 
fabricadas por el hombre que sí 
resultaron ser peligrosas.

La clave para reducir la grasa corporal 
es NO privarse de los alimentos grasos 
que uno nació para comer.

La mejor parte es que los alimentos 
ricos en grasas y proteína son los más 
deliciosos. Sólo necesita asegurarse de 
comer el tipo correcto de grasas en las 
proporciones correctas.

-Carne y huevos son las mejores 
fuentes. Si es posible, coma carne de 
animales alimentados con pasto. El 
sabor es genial y es mucho mejor para 
usted porque tiene el tipo correcto de 
grasas. 28 gramos aprox. de carne tiene 
alrededor de 7 gramos de proteína.

Los huevos son el alimento perfecto. 
Yo como todos los días. Son el ‘criterio 
de referencia’ por el cual se miden 
otras proteínas. Esto quiere decir que 
todos los aminoácidos en las cantidades 

correctas están en un solo lugar. Para 
mejores resultados, consuma huevos 
que provengan de gallinas criadas 
naturalmente.

-Aléjese de las grasas hechas por 
el hombre, o grasas trans, como los 
aceites comunes y las margarinas. 
Las grasas trans son el resultado de 
la “hidrogenización”. Cuando una 
molécula de hidrógeno es añadida a los 
aceites vegetales, los convierte en grasas 
sólidas. Estas grasas sólidas reemplazan 
las grasas animales. El cuerpo no las 
reconoce como alimento y cuando usted 
come este tipo de grasa, nunca se siente 
satisfecho.

-Otra buena fuente de proteína son el 
salmón y otros peces de agua fría. 

-Además, los siguientes frutos secos 
y semillas tienen una gran cantidad 
de grasas buenas y la mayor cantidad 
de proteína al consumir ¼ de taza: 
almendras, maníes, castañas de cajú, 
semillas de girasol y semillas de 
calabaza.

-Otros dos alimentos con grasas 
saludables incluyen el kiwi y las paltas. 

vitamina K y grasas omega-3. Las 
paltas tienen un puntaje de aminoácidos 
tan alto como los huevos. Están llenas 
de vitaminas, colina y magnesio. Tienen 
muy pocos carbohidratos y están 
cargadas con grasas saludables para el 
corazón. 

Ref: http://www.healthiertalk.com/
skinny-fat-4058
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Dr. Al Sears

consumiendo 
grasas saludables
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Antes de que todo esto ocurriera, 
solía escuchar mucho del cáncer: 
“que a tal persona le encontraron 

cáncer, que un vecino se había muerto 
de cáncer, que a un compañero le 
diagnosticaron cáncer”. Pero lo que 
más me impactó fue cuando supe que 
a una tecnóloga médica del hospital 
donde trabajaba le habían encontrado 
cáncer de mama y estaba hospitalizada 
en muy mal estado. Ella era una persona 
muy arrogante, de mirada alta y seria. 
Cuando pasaba al lado mío era como si 
no me viera, como si el mundo en el que 
vivía fuera diferente al mío.
 
Pasaron algunos meses y supe que se 
encontraba mejor e incluso volvió a 
trabajar. Pero algo había cambiado. Su 
mirada era diferente, era como si ahora 
fuera capaz de verme y saludarme. ¡Es 
sorprendente cómo esta enfermedad, si 
se le puede llamar así, hace cambiar a 
las personas!
 
Así pasaron los años. Día tras día, mi vida 
continuaba con los típicos problemas, 
preocupaciones y responsabilidades de 
todo el mundo. Me cambié de trabajo, 
cansada de la rutina, del poco sentido 
de mi vida. Sin embargo, a pesar de ese 
cambio, sentía que nada de lo que hacía 
tenía valor para mí y me aburría con 
mucha facilidad.

Malas noticias
 
Un día sentí unas fuertes punzadas en 
uno de mis pechos. Seguí trabajando y 
no le presté mucha atención al dolor, 
pensé que se debía al pequeño quiste 
que me habían encontrado cinco años 

atrás. Total —me dije— el doctor dijo 
que no era de mayor importancia. Pero 
el dolor persistió toda esa noche y hasta 
el día siguiente. Muy asustada, decidí ir 
al médico. Después de los exámenes de 
rutina como mamografías, me dieron la 
peor noticia después de la muerte de mi 
madre (en noviembre del 2009): tenía 
un tumor tipo BI-RADS 5, altamente 
sugestivo de cáncer mamario maligno. 
Sentí por unos momentos que mi vida 
se terminaba y que no iba a poder ver 
crecer a mi hijo más pequeño.
 
A los pocos días, luego de una biopsia 

decidí ir a ver a don Ronald Modra, 
aquel personaje que había encontrado 
en un periódico que vi en la esquina y 
que promovía la buena alimentación. 
Cuando miré su foto me inspiró gran 
ternura, sólo quería conocerlo. Sentía 
que él me podría ayudar en este 
momento de gran angustia en mi vida. 

El enfoque que me salvó 
de la quimioterapia

El día que nos reunimos le conté lo 

su mirada, que era un gran hombre, que 
tenía un bello corazón y de lo mucho 
que quería ayudar a las personas. 
Me prestó un libro llamado Siempre 
Delgado con salud y sabiduría. Este 
libro me ayudó mucho para darme 
cuenta lo mal que me alimentaba. Don 
Ronald también me dijo que el cambio 

debía seguir otros tratamientos como 
la depuración, las terapias de Manuel 
Lezaeta y la nutrición ortomolecular, 
entre otros. También me recomendó 
algunos especialistas en tratamientos 
naturales pero antes de visitarlos tuve 
que tomar una gran decisión, con los 
pocos conocimientos que tenía en ese 
tiempo. Traté de averiguar más con 
respecto a los tratamientos tradicionales 
de radiación y  quimioterapia, y me di 
cuenta de que eran muy invasivos y 
tóxicos. Finalmente, opté por hacer que 
me extirparan el tumor. Asustada por los 
efectos secundarios que implicaría tener 
que recurrir a estos típicos tratamientos 
posteriores, decidí seguir los consejos 
naturales de don Ronald Modra. Así, 
después de la cirugía, donde bajaron mis 
defensas extremadamente, comencé con 
la depuración y la desintoxicación de 
mi cuerpo, que de paso aliviaron otros 
problemas de salud que me aquejaban 
con recurrencia (dolores de estómago, 
bronquitis obstructivas y problemas al 
colon). Tuve que llevar una alimentación 
verdaderamente sana y dejar muchos 

alimentos que eran perjudiciales, sobre 
todo el consumo de carne.
 
Con el tiempo me empecé a sentir llena 
de energía y vitalidad. Cada día me daba 
cuenta de lo hermosa que es la vida. Me 
puse a pensar en lo tontos o ciegos que 
somos. Vivimos para generar dinero, 
comprar cosas materiales, viajar, etc. 
Pero nunca nos preocupamos de mirar a 
nuestro alrededor. Bueno, yo también 
era una ciega más, pero cuando has 
estado cerca de la muerte puedes ver 
más allá y darle gracias a Dios por darte 

estoy bien —me dije—, que tengo que 
ayudar a otras personas que están en mi 
situación a que agradezcan todos los 
días. Es más —pensé— quiero algún 
día trabajar con aquellas personas y 
enseñarles a recuperar su salud y a ver 
la vida con otros ojos”.
 
El cambio en mi vida
 
Nunca pensé que en el lugar donde 
realicé mis tratamientos de depuración, 
iba a tener la oportunidad de hacer 
por primera vez un trabajo donde me 
sintiera realizada por poder ayudar a 
personas que vienen en busca de una 
esperanza para su vida. Cada día fui 
adquiriendo conocimientos para ayudar 
a más personas a educarse en cuanto a la 
alimentación y sobre las muchas cosas 
que podían hacer para recuperar su 
salud. Pero sobre todo, entregarles una 
voz de esperanza y cariño. Así conocí 
a muchas personas que actualmente son 
grandes amigos.
 
Sin embargo, aún faltaban dos cosas 
por hacer. Una, era tener un lugar para 
ayudar a más personas, y la otra era ir 
a darle personalmente mi testimonio a 

don Ronald Modra, y darle un gran beso 
y abrazo. Sólo que cuando decidí ir a 
verlo, él ya no estaba, ya no era parte 
de esta tierra. Sin embargo, había 
delegado sus funciones a sus seres 
queridos que ahora llevan adelante esta 
maravillosa causa. Como una de sus 
grandes admiradoras aprovecho esta 
oportunidad para darles las gracias por 
la ayuda que me brindó su padre. 
 
Ya han pasado cinco años desde que le 
prometí a don Ronald mi testimonio. 
Por eso, quiero decirles que, con la 
ayuda del libro que me prestó, mi vida 
cambió y ahora estoy colaborando con 
la gran obra que él tiene, haciendo ver a 
las personas que hay muchas esperanzas 
de tener una vida más larga y saludable 
y, por sobre todo, vivirla y disfrutarla al 
máximo. 
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De un torbellino a lo mágico de la vida

DINA MORAGA

Testimonio

“Cómo evité la 
quimioterapia
en mi cáncer mamario”

XXVIII CURSO DE 
BIOMAGNETISMO
AMPLIADO CON 

BIOENERGÉTICA EN 
CHILE

--En BIOLUZ CHILE usted paga 
una sola vez. No hay separación 
de Niveles del Biomagnetismo y, 
después, de la Bioenergética--

 
27 al 31 de Julio 2011

 en Olmué

5 días de RETIRO 
BIOENERGÉTICO incluyendo 

alojamientos, desayunos, coffees, 
almuerzos y cenas. 

Estacionamientos para 
30 vehículos. Hermoso lugar 

campestre en Avda. Eastman 2784 
“Centro Olmué”.

VISITE NUESTRO SITIO WEB 
WWW.BIOLUZ.CL (Cursos)  

 RECONOCIMIENTOS DE
 MÉDICOS, TERAPEUTAS,

PROFESORES, KINESIÓLOGOS, 
PSICÓLOGOS, MAESTROS DE 

REIKI Y TAMBIÉN 
DISCÍPULOS DEL DR. GOIZ AVALAN 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
RECIBIDA DE UNA NUEVA VISIÓN 

AMPLIADA DESDE LA 
BIOENERGÉTICA UNIDA A 

CONOCIMIENTOS ELEMENTALES 
DE LA NUEVA MEDICINA DE LA 

SINTERGÉTICA.

Usted tiene derecho a dos 
imanes forrados en cuero; dos 

textos con didácticas imágenes a 
color de todos los Pares 

Biomagnéticos actualizados; tres 
excelentes Archivos en DVD para 

trabajar en Consulta en la
 búsqueda automática de Pares
 Biomagnéticos para distintas 
patologías por tipo de agente, 

por ubicación anatómica del polo 
norte y polo sur y por 

manifestaciones. Además textos 
completos de estudios de 

Bioenergética con el trabajo de las 
Emociones desde la 

perspectiva del Dr. Nelson 
Bradley, desde el enfoque de la 

Nueva Medicina Germana del Dr 
Hamer y desde la visión de la 

Sintergética del
 Dr. Jorge Carvajal Posada:

 “La Ciencia sin Conciencia no es 
Ciencia”. Análisis y prácticas de 

todas estas Materias.

MATRÍCULAS LIMITADAS 
BIOLUZ CHILE
www.bioluz.cl

bioluzchile@gmail.com



Las infecciones del tracto urinario 
(ITU) pueden afectar cualquier 
parte a lo largo de las vías 

urinarias (riñones, uréteres y uretra). 
La mayoría de ellas son causadas por 
gérmenes, generalmente bacterias que 
ingresan por la uretra, muchas veces 

heces. A través de la uretra penetran 
las vías urinarias, llegando así a la 
vejiga, causando infección con mayor 
frecuencia en esta misma, pudiendo 
llegar incluso a los riñones. 

La mayoría de las veces, el cuerpo 
tiene la capacidad de liberarse de estas 
bacterias, pero cuando el consumo de 

el organismo va perdiendo esta 
capacidad de limpieza y aumentan los  
riesgos de padecer una infección. 

vaginal de las mujeres fértiles mantiene 
un pH ácido en la vagina, el cual tiene 
un efecto desinfectante que impide la 
colonización de bacterias. El uso de 
geles lubricantes, jabones (comunes 
y de higiene íntima), preservativos, 
diafragmas y espermicidas alcaliniza el 
pH, lo que promueve las infecciones e 
incluso la formación de hongos.

Las infecciones urinarias tienen 
diferentes nombres, dependiendo de qué 
parte de las vías urinarias está infectada; 
pielonefritis o infección renal, cistitis o 
infección vesical en la vejiga y uretritis 
si afecta la uretra. Las mujeres tienden 
a contraerlas con más frecuencia debido 
a que su uretra es más corta y está más 
cercana del ano que en los hombres. 
Debido a esto, las mujeres tienen mayor 
probabilidad de contraer una infección 
cuando hay mala higiene, después de la 
actividad sexual o, más concretamente, 
en las condiciones higiénico-sanitarias 
de dichas relaciones. También 
incrementan las probabilidades de sufrir 
una ITU con el uso de diafragma para 
el control de la natalidad, en casos 
de menopausia, diabetes, retención 
urinaria, uretra estrecha, cálculos 
renales, sondas vesicales o cirugías en 
las vías urinarias.

En los hombres, sólo a partir de los 50 
años aparecen las infecciones urinarias, 
debido a que el crecimiento de la 
próstata estrecha el canal uretral con 
lo que la orina se remansa y tiene más 

el desarrollo de gérmenes. Hay otras 
circunstancias que favorecen estas 

uretrales, malformaciones congénitas, 
sondajes exploratorios y la excesiva 
alcalinización de la orina.

Síntomas como orina turbia, con sangre 
o mal oliente, dolor o ardor al orinar, 
presión bajo el abdomen o en la espalda, 
mucha necesidad de orinar en forma 
frecuente, entre otros, son de alerta ante 
una posible ITU.

¿Infecciones a repetición?

La  mayoría de las mujeres ‘sanas’ no 
padecen este tipo de infecciones. Sin 
embargo, alrededor de una de cada cinco 
mujeres sí. Hay algunas que sufren  tres 
o más infecciones urinarias al año. 

o la costumbre de  “aguantarse” 
innecesariamente también pueden 
ocasionar este tipo de infecciones 
repetitivas. Si cada ida al baño es una 
tortura debido a la infección, esto sin 
duda puede llegar a dañar órganos tan 
importantes como los riñones, por eso, 
es importante tratar el tema desde su 
raíz. 

Estos consejos serán de gran ayuda en la 
prevención de ITU a repetición:

-Beba muchos líquidos, entre ellos 
hágase el hábito de preparar jugos 
naturales o zumos que incluyan hojas 
verdes, los cuales aportan un gran 
grado de alcalinización del organismo, 
ayudando a incrementar el pH ácido 
de la orina, mediante la eliminación de 
toxinas y posibles bacterias que puedan 
estar alojadas en el tracto urinario.

-Suplemente con vitamina C pura de 
origen natural. Tiene efectos antibióticos 

alcaliniza el organismo, teniendo como 

la orina y evitando que la infección de 
la vía urinaria persista, haciendo más 
difícil la proliferación y crecimiento de 
bacterias.

-Tome jugo de arándano o cranberry 
(arándano rojo). Estas frutas hacen que 
la pared de la vejiga se vuelva resbalosa, 
haciendo muy difícil para las bacterias 
adherirse a ella, y ayudan en el trabajo 
de eliminación a través de la orina.

-Evite alimentos ácidos para su 
organismo como azúcar, harinas 

aderezos, etc. Manténgase alejado 
de los edulcorantes y endulzantes 
como aspartamo, sacarina, 
sucralosa. La stevia, la miel y las 
frutas son una mejor opción.

-Evite las aguas y bebidas 
carbonatadas (con gas), en su lugar 
elija los zumos naturales y aguas 

-Evite el cigarrillo, ya que ayuda a 
la acumulación de toxinas y hace 
muy difícil la eliminación de éstas.
 
-Coma alimentos saludables como 
frutas, verduras, granos, frutos 
secos, harinas integrales, etc.

-Orine frecuentemente y en 
cuanto sienta la necesidad. Las 
bacterias pueden crecer cuando la 
orina permanece en la vejiga urinaria 
demasiado tiempo.

-Orine poco tiempo después de tener 
relaciones sexuales. Así se eliminarán 
las bacterias que puedan haber entrado 
en la uretra durante la unión. Procure 
aseo de inmediato (sólo con agua).

-Después de orinar, séquese siempre 
de adelante hacia atrás. Procure un 
lavado principalmente después de la 
evacuación de heces.

-Use ropa interior de algodón, las 

contribuyen al crecimiento de hongos 

permiten la entrada de aire y ayudan a 
mantener el área seca. 

-Si usted usa diafragmas o espermicidas, 
piense en la opción de otro tipo de 
control de natalidad.

ZUMO DE ARÁNDANOS: Esta 
pequeña fruta está indicada e incluso 
avalada por estudios, como uno de los 
métodos naturales más efectivos en la 
prevención y erradicación de cualquier 
infección urinaria.  Se recomienda 
un zumo diario de al menos 350 cc 
(Recuerde beberlo inmediatamente, ya 
que después de 10 minutos se habrá 
oxidado bastante y terapéuticamente 
NO SIRVE).

dores del tracto urinario: Licue un 
tallo de apio completo más un trozo de 
piña del tamaño de un limón mediano 
con media taza de té de manzanilla. Bé-
balo de preferencia en ayunas.

del trato urinario: En zumo en ayunas, 
acompañado de piña. O en infusión: 2 
cucharadas de perejil, agregar 200ml de 
agua recién hervida y dejar reposar.

ALOE VERA: Esta grandiosa 
especie tiene efectos antibacterianos, 

gran alivio en casos de irritación vaginal 
y, consumido diariamente, ayuda en la 
prevención y tratamiento de infecciones.

Algunos datitos de la abuela:
Caldo de cebolla, ajo y tomillo: 
Por sus propiedades antisépticas y 
antibacterianas, ayudan a combatir 
cualquier infección urinaria. Para un 
litro de agua, cortar 2 cebollas grandes, 
agregando 5 dientes de ajo machacados, 
1 cucharada de tomillo, 1 cucharada de 
romero. Hervir por 15 minutos, dejar 
reposar y beber 250 cc dos veces al día.

 
Coloque una cucharadita de hojas secas 
en 1 taza, agregue 200 ml de agua 
recién hervida, deje reposar 5 minutos, 
y bébalo.

Bendiciones y mucha voluntad, con ella 
dentro del corazón ¡TODO SE PUEDE!

 

Paola atiende en El Guardián de la 
Salud todos los sábados

desde las 14:00 hrs. previa hora tomada 
al (02) 6321887 con Irene Flores.

También atenderá personalmente sus 
dudas al 07-5240706 
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PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

Infecciones 
urinarias

¿Sufre de

recurrentes?
Nunca más con estas estrategias



En el 2004, justo cuando acababa de cumplir 50 
años, a Vivian Goldschmidt le diagnosticaron 
osteoporosis. De inmediato, su médico le recetó 

Fosamax para ‘tratar’ su condición. No obstante, gracias 
a su formación en ciencias nutricionales y bioquímica, 

medicamentos a toda costa y en vez, buscar una cura 
natural.

Después de cientos de horas de investigación, y tras 

que la pérdida de hueso se puede revertir en forma fácil, 
Vivian desarrolló un programa que de inmediato puso 
en práctica en sí misma. El desenlace: cuando recibió 
los resultados de su segundo examen de densitometría 
un año después, la densidad de sus huesos había me-
jorado en un 20%, librándose efectivamente de la 
osteoporosis ¡sin tomar nunca ningún medicamento!

Lo siguiente es una síntesis de su programa, compuesto 
de tres simples pasos.

Paso 1: Reconsidere la salud de sus huesos

LA OSTEOPOROSIS NO ES UNA ENFERMEDAD
Allá por la década de los setenta y ochenta, alguien tenía 
que llegar a sufrir una fractura por un impacto leve o por 

fragilidad para ser diagnosticado con osteoporosis. Pero 

fue transformada en una “enfermedad” de riesgos de 
fractura, y se convirtió en una epidemia a nivel mundial 
casi de la noche a la mañana.

En el sistema médico establecido de hoy, se diagnostica 
una baja masa ósea al comparar la densidad ósea de 
mujeres perimenopáusicas, menopáusicas y post-
menopáusicas con la densidad ósea estandarizada 
promedio de una edad entre los 20 a los 29 años (en cuya 

Pero ¿se 
espera entonces que la densidad ósea permanezca 
inalterada con el paso de los años?

cuando una persona deja de crecer, comienza a 
envejecer. Por ejemplo, cuando con los años una piel 
pierde su contenido de colágeno y se vuelve menos 

¡Obviamente no! 

Es natural tener una pérdida ósea después de alcanzar el 
peak. Naturalmente, todas las personas pierden densidad 

no toma en cuenta eso e ignora por completo muchos 
otros factores que pueden contribuir a la fragilidad de 
los huesos tales como la genética, el tipo de estructura 

estrés y la salud general.
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Cure la osteoporosis
COMPILADO POR 
RUTH AMBER MODRA

Continua pág. 8
Vivian Goldschmidt

Reconstruya sus huesos a cualquier edad

LA FIBRA DIETÉTICA 
LIMPIA COLON Fibricol® 

es un complemento para el 
sistema de la salud digestiva, 
contiene elementos naturales 
con propiedades de limpieza 
que ayudan a eliminar toxinas, 
mejorar la absorción de nutrientes 
y mantener un peso saludable.

Panamericana sur, km 58  Casilla 31 San Fco. Mostazal  Fono (72)628118  09/4224767  cornatur@yahoo.es

Fibra dietética para el sistema digestivo, 
efectiva y natural a base de rosa mosqueta.

Nuevo 
Producto 

de:

¿CÓMO ACTÚA?
Fibricol® no es medicamento, es una 
fibra que limpia y aporta vitaminas, 
principalmente vitamina C. Actúa por 
arrastre no es laxante.

¿CÓMO CONSUMIRLA?
½  cucharada sopera 2 veces al día mezclada 
con cereal, leche, yogurt, postres o frutas.

Calidad Extra  
Producto Chileno

“Los 5 Lenguajes del Amor”
Martes 5 
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Vera Modra

“Vitaminas y Enfermedades”
Martes 12, 19 y 26 
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco

Miércoles 13
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Rodrigo Jeldres

“Estrategias para el Resfrío”
Miércoles 27
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Lorena Castillo

“El Poder de la Mente”
Jueves 14
 “La energía que nos entrega la 
naturaleza”
Jueves 28
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Dina Moraga

“Uso de plantas medicinales en la 
Diabetes”
Martes 12 
“Uso de plantas medicinales en 
Gastritis”
Jueves 21 
“Uso de plantas medicinales en 
Trastornos Circulatorios”
Sábado 30
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por José Gabriel Lobos
Químico-farmacéutico
Jardín de Plantas Medicinales La 
Victoria

“Propiedades de las Leguminosas”
Sábado 23
Horario: 18:00 a 19:00 hrs.
Por Leonardo Muñoz

“Cómo ser un Guardián de la 
Salud-(Parte 1)”
Curso actualizado con entrega de 

Sábado 2, 9, 23 y 30
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco

Gonzalo Carrasco expondrá sobre aspectos fundamentales de la nutrición deportiva en el SEMINARIO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN, YOGA Y PSICOLOGÍA 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA a efectuarse el viernes 8 de julio en el Instituto Profesional Los Lagos, Talca

SEMINARIO DEPORTIVO EN TALCA

Informaciones e inscripciones con Julio Muñoz: 71-221633 / 87252196   exilibrate@gmail.com / www.exilibrate.qapacity.com



LA IMPORTANCIA DE LA DENSIDAD 
ÓSEA ESTÁ SOBREVALORADA
Las estadísticas muestran que no 
hay una correlación directa entre la 
baja densidad ósea y la ocurrencia de 
fracturas, y que más del 85% de las 
mujeres  cumpliendo 50 años nunca 
sufrirá una fractura, sin importar 
su densidad ósea. 

Dado que los huesos son tejido 
viviente dinámico y activo, uno puede 
tomar medidas para fortalecerlos (y 

momento de la vida.

este desequilibrio 
bioquímico puede ser corregido por 
medio de cambios en la dieta y en el 
estilo de vida”

Paso 2: Detenga a los ladrones de 
hueso

EL DESEQUILIBRIO BIOQUÍMICO

peores 

ALIMENTOS ALCALINIZADORES:
Frutas y vegetales 

Endulzantes naturales: 
Especias y condimentos:

Ciertos granos y legumbres: 

Frutos secos y semillas:

ALIMENTOS ACIDIFICANTES:
Proteína animal: 

mayoría de los 
granos.
Productos lácteos 

Bebidas gaseosas*: 

Todos los químicos sintéticos: 

Ciertos vegetales y frutas: 

*Las bebidas gaseosas tienen un pH 
menor a 3 debido a su alto contenido 
de ácido fosfórico. Para llevar 350cc 
de bebida a un pH de 5 se requeriría 
una dilución de 100 veces, una 
cantidad de orina adicional de 26 
litros. Obviamente, el cuerpo no 
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Artritis, artrosis, 
ciática, osteoporosis, 
lumbagos, tendinitis, 
calambres. Ayuda a 
contrarrestar el desgaste de las articula-
ciones, alivia la rigidez y el dolor reuma-

propicia la recuperación del movimiento 
sin dolor. 

Recupera la movilidad
(02) 6386338 Santiago -       Plaza de Armas

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

Fin al 
dolor

Viene de pág. 7

Cure la osteoporosis

Hamburguesas 
de zanahorias

Ingredientes:

María José Rivera
Chef Centro Natural 

CURSOS JULIO 2011

AURICULOTERAPIA CHINA NIVEL 
BÁSICO

AURICULOTERAPIA CHINA NIVEL 
AVANZADO

TERAPIA FLORAL BACH NIVEL 
BÁSICO

TERAPIA FLORAL BACH NIVEL 
AVANZADO

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS

326 9029
www.colegiodeterapeutas.cl

Cencap: 
Centro natural y espiritual

Te invita;
A recuperar tu salud y vitalidad con
Una completa orientación natural.

*Limpieza de colon, nutrición  
ortomolecular,

Reiki, yoga infantil, ayurveda, 
biomagnetismo, etc.

Además  talleres y cursos para julio

Fangoterapia  $30.000.
12, 13  / o  16 y 23 julio.

Curso, Liberación de emociones 
$45.000

Sábado 9 julio. ¡Recupera tu 
armonía inicial!

Taller  práctico de nutrición 
ortomolecular $15.000.

Viernes 15   o   sábado 30 julio.

Taller  ayurveda  $20.000.
Viernes 12 o viernes 26 julio.

Curso Reiki I  $30.000.
Viernes 8 o domingo 10 julio.

Curso Reiki II $30.000.
Domingo  31 julio.

Agosto Taller Medicina Suprema 
$65.000  3 clases.

Native $6.400.

Además curso completo
Biomagnetismo  y Osteopatía.

Gran inauguración  9 julio 17 horas.
A todos los  amantes de la tierra y
La naturaleza  los invitamos a este 

día de
Armonía y relajación, ¡apoyemos  la 

vida natural! Adhesión $1.000.

Ángel Guarello N°1240, 
Metro lo Vial.

Fono 5223957 / cel. 9-1656311. 
ahora en facebook

 Punto Nativo  
  De Paola  Serrano

¡Tu punto de encuentro natural!

Ofrece alimentación saludable, 
zumos, batidos verdes, chocolate, 

vegetarianos, completos,
Empanadas vegetarianas, etc.

Además todo en tostaduría, 
productos congelados,

orgánico Native 
Por aniversario, pide de regalo 

por tu compra Batido Verde Gratis 
(200cc). 

 Y descuento de 5% en el total de 
toda tu compra.

Cohen)

www.puntonativo.tk  
y ahora en facebook

pao.serranob@mail.com

Vitamina B3
con vitamina C 

Preparese para este invierno

La niacina (vitamina B3) 
interviene en el funciona-
miento del aparato digesti-
vo, de la piel y los nervios. 

para la conversión de los 
alimentos en energía. 

En combinación con la 
vitamina C es un valioso 
suplemento nutricional para 

cansancio mental por 
diversos factores negativos.

Consultas: 632 1887



EL EQUILIBRIO ALCALINO/
ÁCIDO IDEAL ES 80% ALIMENTOS 
ALCALINOS Y 20% ÁCIDOS.
Por ejemplo: lechuga, tomate, 
zanahoria y cebolla con pavo y 
aderezo de vinagreta, o si tiene pasta 
con vegetales como plato principal (la 

abundante aperitivo y acompañamiento  
alcalinizador, para obtener el cálculo 
80/20.

Consejos importantes
Recuerde que los alimentos tienen un 
mayor efecto alcalinizador cuando se 
consumen en su estado más natural. Por 
ejemplo, las zanahorias crudas orgánicas 
tienen un mayor efecto alcalinizador 
que las zanahorias cocidas. Trate de 
evitar los alimentos procesados tanto 
como pueda y beba mucha agua. Es 
necesario estar correctamente hidratado 
para poder generar nuevo tejido.

Paso 3: Reconstruya sus huesos

SUPLEMENTOS QUE NUTREN SUS 
HUESOS
Debido a que hay tantos procesos 
diferentes en el cuerpo que se relacionan 
con la salud ósea, Vivian sugiere tomar 
al menos la Dosis Diaria Recomendada 

Minerales (tomados después de una 
comida)

Calcio (preferentemente citrato de 

mg por vez
Magnesio: 320 mg

hombres
Boro: usualmente 3 mg al día
Cobre: 0.9 mg

para hombres

Vitaminas (tomadas antes o con una 
comida)

Vitamina D: El cuerpo sintetiza esta 
vitamina por la acción del sol (trate 

también una buena idea. (Ver artículo 

Vitamina K: 70 microgramos para 
mujeres y 80 microgramos para 
hombres
Complejo de vitaminas B: las más 

Vitamina C: Vivian recomienda 

ANTIOXIDANTES QUE 
CONSTRUYEN HUESO

que protegen a las células del daño 
oxidativo al prevenir la proliferación de 
los radicales libres, que son partículas 
que destruyen las células. 
antioxidantes más importantes para 
la salud ósea y que de hecho ayudan a 
construir huesos son:
Licopeno: alimentos con niveles 
naturalmente alto son sandía, damasco, 
pomelo rosado, papaya, guayaba y 
tomate.
Polifenoles: dentro de las fuentes 
más altas están las manzanas, moras, 
melón calameño, cerezas, uvas, peras, 
granadas, frambuesas, frutillas, brócoli, 
zapallo, apio, cebolla y perejil.

EJERCICIO

crecimiento óseo es estimulado por una 
fuerza aplicada, por lo tanto, aumentar 
la tensión muscular puede fortalecer 

ayudan a sostener nuestros huesos y 
prevenir facturas.

Debería considerar un plan de ejercicios 
realista que incluya actividades 
aeróbicas (que aceleren el ritmo 

o trote, tenis, bicicleta, etc. Y recuerde 
destinar tiempo a los ejercicios con 

fuertes. Con cualquier ejercicio que 

constante.

También es importante no esforzarse 
demasiado, evitando quedar agotado, 
especialmente si no tiene un 
acondicionamiento físico apropiado, 
dado que el ejercicio excesivo libera 
residuos ácidos almacenados en 

los tejidos. Por otro lado, un buen 
entrenamiento aeróbico crea una 
respuesta alcalina en el cuerpo porque 
oxigena los tejidos.

RELAJACIÓN

su salud ósea, por lo que destine tiempo 
cada día para hacer actividades que 
reduzcan el estrés y que usted disfrute, 
tales como estar en contacto con la 

su mascota, etc.

ORIGEN EMOCIONAL
El Dr. Hammer, creador de la Nueva 

los problemas óseos son gatillados por 
auto-desvalorización 

que se produce al sentirse desplazado 
en contra de su voluntad (en el trabajo, 
familia, amistades, deportes, estudios, 

debe darle a la vida la importancia y 
el valor que se merece, y prepararse 
mejor para poder enfrentar la situación. 
Ejemplo: darse cuenta de que si usted 
pierde su trabajo, puede encontrar 

siempre a su lado (los cría para que sean 

Mejore lo que pueda, y lo que no, 
acéptelo. 
 

Ref: www.saveourbones.com
medicina patas arriba

que conllevan los fármacos para la 

de que realmente esté absorbiendo 
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 CHIA
Desde 1 kilo

$8.490

Huérfanos 714 (pasaje) 
Local 10 Teléfonos: 
633 8615  /   633 9326

Venta a 

saco roto

2 kilos o más 

$6.950
cada kilo

Solo en julio

Despachos a Provincia

Conózcanos en la Estación Central 
al lado de la Boletería Terra Sur 

 Abierto 10:00 am- 10:00 pm
Todos los días - fono: 689 4383

                      $750 -  $1.000 - $1.300

                Hamburguesas 
                de Zanahoria            

$2.490

Carbonada de carne vegetal         $2.490
Charquicán de carne vegetal    $2.490
Garbanzos, porotos, lentejas,
arvejas en guiso c/u                   $2.490
Crema de verduras                     $1.150
Crema de zanahoria                       $1.150
Consomé de ave                            $790

Rollitos de frutos secos        $590 y 890
Kuchen gratinado  (el trozo)           $1.250                  
                                              
Sándwich vegetariano                       $1.150
 
Chocolate caliente                               $950

Reconstruya sus huesos a cualquier edad



La vesícula biliar está ubicada debajo del 
hígado. Su función es almacenar bilis 
secretada por el hígado. La bilis 
contiene colesterol, sales 
biliares, lecitina y 
otras sustancias, y el 
organismo la utiliza 
para digerir grasas.

Cálculos biliares
A veces el colesterol 
se cristaliza y 
puede combinarse 
con la bilis de la 
vesícula formando 
cálculos, muchas veces 
asintomáticos. Cuando el 
cálculo obstruye el paso de la 
bilis, se presentan náuseas, vómitos y dolor 

en la zona superior derecha del abdomen. 
Los síntomas suelen aparecer después de que 
el afectado ha consumido alimentos grasos o 
fritos.

Alimentación en la crisis

vesícula biliar es necesario abstenerse de comer 
alimentos sólidos durante algunos días. Se 

de buena calidad, como asimismo jugo de 
pera y manzana durante tres días. Se agregan 
luego a esa dieta líquida alimentos sólidos, 
tales como remolacha cruda rallada con dos 
cucharadas de aceite de oliva, jugo de un limón 
fresco y puré de manzana recién preparado. 
Finalmente, se expulsan los cálculos a través de 
la materia fecal tomando el zumo de un limón 
con tres cucharadas de aceite de oliva, antes de 
acostarse y al levantarse.

Manejo del dolor 
Se alivia el dolor impregnando una tela blanca 
de algodón con aceite de ricino caliente y 
aplicándolo en la zona de la vesícula biliar. Se 
debe cubrir la tela con un plástico y sobre el 
plástico un paño caliente para conservar el calor 
de la compresa. El tiempo de aplicación será 
en relación al dolor, pudiendo ser entre media a 
dos horas.
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JAIME PACHECO CABEZAS 
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO 
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA) 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.  
(UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA). 
PROGRAMA MÁSTER INTERNACIONAL

Cálculos a la 
Vesícula y su Colon 

El análisis del iris revelará 
en qué porciones de la 
pared intestinal hay 
toxinas depositadas. 
Además a cuáles sectores 
orgánicos están siendo 
derivadas dichas toxinas. 

Toda actividad y el estado 
de cualquier parte de la 

en el iris. 

NitroX Plus   NitroX Standard
Potenciadores del 

Óxido Nítrico  
El Óxido Nítrico es un gas que 
recubre los vasos sanguíneos 
permitiendo el intercambio de 
nutrientes y desechos. 
En sus dos versiones:
- “Plus” una formula de 

alta potencia para atletas 
avanzados potenciado 
con calcio, tiamina y ácido 
málico.

- “Standard” elaborado para 
principiantes con vitamina C 
y levadura de cerveza.

Disponible en 60 y 120 
cápsulas

Es un síndrome funcional caracterizado por: malestar, distensión 
abdominal y cambios bruscos entre episodios de estreñimiento y diarrea.
Además de tener en cuenta las recomendaciones dietéticas como: beber 

prestar atención a otros factores que pueden favorecer la aparición de 
este síndrome. Por ejemplo, un tratamiento con medicamentos irritantes 
para la mucosa intestinal (antibióticos), intolerancia a ciertos productos 
(lactosa o gluten) y por último estrés, ansiedad o alguna alteración del 
sistema nervioso.

Se sugiere tomar suplementos dietéticos para promover las diferentes 
funciones del sistema digestivo, y ayudar a suplir posibles carencias de 
nutrientes producidas por alteraciones en nuestra dieta, cambios en el 
estilo de vida o carencias constitucionales. Algunos nutrientes importantes 
a considerar son: la Vitamina C, favorece el sistema inmunológico; la 
Vitamina B, desempeña un papel importante en el sistema nervioso 
central y sus bajos niveles provocan en el organismo una reacción física 
al estrés; la Vitamina A, interviene en la formación de la mucosa que 
recubre el intestino; los probióticos,
las paredes intestinales; y que ayuda a la formación de heces.

QF Myriam Ampuero.

Colon Irritable

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                                         $ 9.500
 1 Mes horario libre                             $18.000
1 Mes horario libre x2 amigas               $34.000
12 Visitas                                       $16.000
8 Visitas                                         $13.500  

Terapias exclusivas Lady Gym

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Julio 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



Dieta cruda
Es fundamental seguir una dieta de 
alimentos crudos, incluyendo en ella 
manzana fresca, yogur y remolacha. 
También huevos a la copa  y pescado 
asado a la plancha.

El organismo se limpia consumiendo 
durante cinco días tantos zumos de 
manzana como se pueda. El zumo de 

hígado.

Evite el azúcar, carnes, grasa de origen 
animal, condimentos, frituras, gaseosas, 
margarinas, aceites comerciales, 
chocolate, café e hidratos de carbono 

No coma en exceso
El sobrepeso y la obesidad tienen una 
relación directa con las enfermedades 
de la vesícula biliar.

Desintoxique su hígado y colon 
Si lo hace, notará una increíble mejoría 
en el funcionamiento de su vesícula 
biliar y de su organismo en general. La 
clave de la salud está en un colon sano 
y limpio. 

Bernard Jensen decía: “Detrás de 
cada patología crónica tenemos 
involucrados problemas intestinales”. 

Cuadro
El material de desecho que no se evacúa 
de los intestinos con regularidad se 
acumulará y los productos tóxicos de la 
descomposición serán absorbidos en la 
sangre y la linfa, y conducidos a todas 
las células del cuerpo.         
                                                                                                
Sir William Arbuthnot Lane probó la 

relación existente entre el colon 
y diferentes enfermedades 
en otras partes del cuerpo. 
Cuando extraía la parte 
inferior del intestino de 
algunos pacientes, los 
síntomas de artritis, 
reumatismo y otros 
desaparecían en 
unas semanas. Los 
crecimientos de la 
tiroides mejoraban 
inmedia tamente ; 
la tuberculosis se 
aliviaba; se evitaban 
amputaciones. Hasta 
los dedos y las manos 
con gangrena por la 
enfermedad de Raynaud 
se restauraban a su estado 
normal poco tiempo después 
de quitar ese resumidero de 
infección que es la parte inferior 
del intestino cargada de toxinas.

El Dr. J. Harvey Kellogg señaló 
muchos casos en que se habían evitado 
operaciones con solo limpiar el 

de las enfermedades de la civilización 
se deben al mal funcionamiento del 
colon. El intestino requiere ser vaciado 
cada seis horas, pero tenemos el hábito 
de retener su contenido por veinticuatro 
horas. El resultado son úlceras y cáncer, 
o síndrome de intestino irritable, de 
causa desconocida para la medicina 
alópata.

Si usted padece de alguna enfermedad 
como amígdalas infectadas, artritis 

vascular, debilidad intestinal, dolor de 
cabeza crónico, jaquecas, migrañas, 

hombro 
d o l o r o s o , 

infecciones del hígado o de la vesícula, 
sinusitis, problemas de la tiroides, 
quistes, etc., y desconoce cuál sea la 
causa, descúbrala y trátela a través de la 
Iridología, pues muy bien podría usted 
sufrir algo que tiene su origen en un 
colon perezoso. 

Las causas principales que provocan 
dichos estados mórbidos en las distintas 
partes del colon, están relacionadas con: 
medicamentos, productos alimenticios 

espesantes, etc.), agua contaminada, 

combinaciones alimentarias) malos 

uso de laxantes y otros. 

Bibliografía: 

Bernard Jensen)
Prescription for nutritional healing 

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 

sus recursos terapéuticos, tales 
como: “Sistema Térmico de la 

Salud de Manuel Lezaeta Acharán, 
Fitoterapia, Homeopatía, Nutrición 

Celular, Nutrición Básica, Hidroterapia, 
Fangoterapia, etc.”… Recursos de 

formación alópata. 
Tratamiento de toda clase de patologías 

niños, jóvenes, adultos y adulto mayor.
Consulta de Iridología y Medicina 
Natural 

Santa Lucía.

*Nota: Informo a mis pacientes que 
por motivos de viaje me ausentaré 
de la consulta el mes de julio y estaré 
retomando mis labores habituales a 

Dios les bendiga hasta entonces!
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$ 13.900 frasco 160 grs.

super antioxidante

- Fitonutrientes
- Antioxidantes

- No transgénica
- Sin Lactosa
- Sin Colesterol
- Sin Gluten

Leche de  soya
liquída, en caja

Contiene:

Pack LIGHT 
3 litros $2.990

Oferta
Julio

1 Litro.
$1190

Olvebra 
de Brasil

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

Despachos a Provincia

Vinagre de 
manzana
Fermentación 
natural
500cc.
$1990

$9.650
Dr. Norman 
W. Walker

LIBRO
Cultura en invierno

La 
Salud 

del 
Colon

¿Contaminación, 
smog y frio?

MAQUI

Concentrado 
soluble en polvo

Zanahoria
Vitamina pura 

100%

$990 
Promoción 

mes de Julio

Jugo de

Solo en 
jugueria



La vienesa llegó para quedarse. 
Este embutido es uno de los 
productos más consumidos a 

nivel nacional. Se comen con todo 
y en variadas preparaciones. Por lo 
mismo, si ha decidido hacerlas parte de 
la alimentación regular de su familia, 
es mejor que se informe acerca de los 
ingredientes que contienen. No vaya a 
ser cosa que contengan algo nocivo para 
su salud y nadie se lo haya contado. Pero 
eso no pasa en la realidad, ¿o si?  

Pollo y Cerdo:
del animal (¿?)

Agua, Sal, Especias: En la elaboración 
de estos productos generalmente se 
utiliza sal procesada, la cual está lejos 
de tener la misma estructura mineral 

Proteína de soya (texturizada): Es 
un económico producto de relleno. 
Actualmente, se usa mucho en alimentos 
procesados, a pesar de que contiene anti-

que deprimen la tiroides y potentes 
inhibidores enzimáticos. Estos pueden 
causar un balance de calcio negativo en 
los seres humanos y en otros animales, 
contribuyendo a causar osteoporosis. 
Según algunos informes, los altos niveles 
de calor utilizados en su procesamiento 

aumentan las probabilidades de que 
se formen compuestos cancerígenos. 
(http://www.soyonlineservice.co.nz/
espanol/efectos_negativos.htm)

Polifosfatos de sodio: Actúan como 
secuestrantes (ligantes de metales), 

de agua durante el procesamiento y 
almacenamiento de productos. Altas 
concentraciones de fosfatos pueden 
alterar varios procesos metabólicos. 
(http://www.aditivosalimentarios.com/
index.php/codigo/452i/polifosfato-de-
sodio/)

Carragenina: Es un aditivo viscosante 
ampliamente usado en preparados fríos. 
En 1982, la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer 

carcinogenicidad de la carragenina en 
animales. (
a r t i c l e s /mi_m0CYP/ i s_10_109 /
ai_81760722/) 

Glutamato monosódico (GMS/MSG 
o E-621): El glutamato es la sal de so-
dio del ácido glutámico utilizado como 
realzador de sabor en los alimentos pro-
cesados (es uno de los aditivos alimen-
tarios más comunes). Se trata de una 
excito-toxina conocida por ser un adi-
tivo químico neurotóxico que daña las 

el punto de su destrucción. Consumir 
excito-toxinas con regularidad conlleva 

a la destrucción de un 

brales y a nume-
rosos problemas 
de salud, inclu-
yendo desórdenes 
neurológicos. El 
consumo reiterado 
de GMS estimula el 
apetito y contribuye 
al aumento de peso y 
obesidad. 

Eritorbato de sodio o E316 (también 
D-isoascorbato): Es un antioxidante 
utilizado en la industria alimentaria para 
conservar el color y sabor natural de los 
alimentos y alargar su almacenaje. El 
eritorbato de sodio se produce por la 
fermentación de azúcar de maíz.

Carmín de cochinilla (Dactylopius 
coccus Costa) también ácido 
carmínico, rojo natural 4, E120: Es un 
pigmento de un color rojo vivo obtenido 
de un insecto. Entre sus reacciones 
adversas podemos encontrar: urticaria, 

de Expertos del Codex Alimentarius 
considera que se debe alertar a los 
consumidores sobre la presencia de este 
colorante en los alimentos. (http://www.
inchem.org/documents/jecfa/jecmono/
v46je03.htm)
 

Nitrito 
y/o 

Nitrato 
de sodio 

E250 
y E251 

(también 
salitre chileno 

y soda nitro): Se 
utiliza para preservar 

carnes. Al estar en 
contacto con la carne se 

convierte rápidamente en 
nitrosaminas, que están asociadas 

a un incremento en el riesgo de ciertos 
tipos de cáncer. Esta reacción química 

se produce a altas temperaturas. 
En un análisis hecho en el 2007, 

por la Fundación Mundial para la 
Investigación del Cáncer, se reveló que 

comer 50 gramos de carne procesada 
todos los días incrementa el riesgo de 

cáncer en un 20%. 

“Con este exceso de sodio (600mg 
de sodio por porción) y tanto aditivo 
enmascarador de lo que realmente 

está comiendo, “supuestamente carne”, 
lo que usted está haciendo es aumentar 
el riesgo de generar múltiples daños 
a su organismo como hipertensión, 
diabetes, complicaciones respiratorias, 
dislipidemia (alteración en la 
concentración de lípidos), problemas a 
la vesícula biliar, osteoartritis y algunos 
tipos de cáncer. Los embutidos son un 
anti alimento”. 
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Entendiendo el etiquetado nutricional:

La vienesa tradicional
PAULINA PIZARRO
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Uno de los problemas de salud más consultados en el 'Centro Alemán de Láserterapia', CALMA,

son los dolores, incapacidades y molestias en cuello, hombros, brazos y manos. Cada uno

de ellos puede ser complejo, pero si se manifiestan en conjunto son un problema grave, que

generalmente afecta a adultos en edad activa, que trabajan en exceso y sufren de estrés.
Bernd Roos, naturópata alemán y director
del Centro Alemán de Láserterapia’.

Centro Alemán de Láserterapia
Cruz del Sur 133 of. 302, Las Condes

(Metro Escuela Militar, vereda sur)

 208 48 48 - 206 58 58

¡Este ‘maldito’ dolor
... en cuello, hombros y brazos! (2)

Bernd Roos, Director de Terapias de 'CALMA',
explica que la mayoría de los pacientes que llega a su
centro son de 'tipo terminal', es decir, han visto varios
especialistas y seguido numerosos tratamientos kinesioló-
gicos, sin obtener mejorías prolongadas.

Como señala Bernd Roos, en estos pacientes específicos
con dolores e incapacidades en la región del cuello,
hombros, brazos y manos, los problemas no tienen causas
locales, por lo tanto, tampoco se resuelven con tratamientos
netamente localizados. "En nuestros diagnósticos nos
dejamos guiar por los 'Dermatomas', o zonas de 'Head';
áreas del cuerpo sobre las cuales se proyectan los nervios
que salen de la columna (áreas de inervación). Según
nuestra experiencia, los problemas que no se han podido
solucionar convencionalmente, están causados general-
mente por atrapamiento (sin pinzar) de las vainas nerviosas
que salen entre las vértebras cervicales desde C4 a T1".

Por lo tanto, primero se deben revisar las vértebras cervicales,
y si se es necesario corregirlas, ‘se debe ir a fondo’ -y revisar
y alinear la columna en su totalidad- comenzando por el
largo de las piernas, y nivelación del sacro ('cimiento' de
la columna) y la pelvis. Y luego es preciso revisar las
vértebras, una por una, y corregir las eventuales rotaciones
vertebrales a lo largo de toda la columna.

Si existen rotaciones vertebrales también se debe revisar
la musculatura paravertebral por contracturas, dado que
son éstas las que causan y/o mantienen las rotaciones.
Generalmente encontramos contracturas severas, especial-
mente en la región cuello y hombros. Éstas no solamente
causan bruxismo, sino también discopatías y hernias
discales vertebrales, entre otras.

Los ‘dermatomas’ muestran la relación de una vértebra
con la región o segmento correspondiente del cuerpo. Por
ejemplo: el dedo del pulgar corresponde al 'dermatoma'
C6. Así, cuando tenemos dolores en el metacarpo de un
pulgar, éste puede ser causado por el atrapamiento o
pinzamiento del nervio saliendo de vértebra C6, … rotada.
Y cuando tenemos dolor en un codo, éste puede deberse
a la rotación de la vértebra cervical C7 o a la compresión
del nervio C8.

Así, no solamente se explican los recurrentes dolores y
disfunciones de manos, brazos, espalda y cuello, sino
también los dolores de cabeza. Y no solamente dolores,
sino verdaderos problemas de salud, como asma, diabetes,
psoriasis, y otros, se pueden resolver, ‘simplemente’ corri-
giendo la rotación de la vértebra respectiva, y liberando el
nervio atrapado.

Muchos problemas de salud se solucionan a menudo con
una alineación ‘profesional’ de las vértebras de toda la
columna. Y la 'Terapia Dorn', desarrollada en Alemania, es
el método más adecuado para hacerlo. Se trata de una
moderna 'quiropraxia suave', a través de la cual, iniciando
con las piernas y pelvis, se alinea toda la columna en
cuestión de minutos.

Por ejemplo, si una dueña de casa en edad avanzada
desarrolla tendinitis del manguito de los rotadores, sin haber
tenido un accidente o hecho fuerza mayor; o epicondilitis,
sin nunca haber jugado tenis o golf; o síndrome del túnel
carpiano, sin escribir mucho en un teclado de computador;
la causa no está en una afección local en la región entre
cuello y dedos y, por lo tanto, difícilmente se solucionará
con tratamientos locales convencionales. En estos casos,
es necesario buscar la causa en:
  La inervación según los ‘dermatomas’, iniciando con las

raíces que salen de las vértebras C4 a T1.

  Por contracturas musculares a causa del desbalance en
la estructura muscular en la espalda, producto de una

pierna más larga y una pelvis inclinada, malas posturas a
través del tiempo, u otras.
  Contracturas musculares con rotaciones vertebrales y

atrapamiento de nervios que provocan desequilibrio entre
las dos ramas del 'sistema nervioso autónomo'.

  Afecciones orgánicas de vesícula, hígado, riñones y
colon. La acumulación de toxinas, metales pesados de las
amalgamas dentales, microbios y parásitos.

  Un 'campo interferente', como una cicatriz, una afección
dental y enfermedades inflamatorias ocurridas en el pasado.

 Y un problema psico-emocional también puede impedir
una mejoría.

En el 'Centro Alemán de Láserterapia' están permanente-
mente enfrentados a este tipo de pacientes -‘terminales
o desahuciados'- los llaman, por no encontrar solución.
Para ellos ofrecen tratamientos que consisten en una
combinación de Láser y Auriculoterapia, Terapia Neural,
Medicina Biológica y Ortomolecular, Fitoterapia, ‘Terapia
Dorn' para la columna, y 'NPSO', otro novedoso y eficaz
tratamiento alemán.

Éstos se complementan con una intensiva rehabilitación
osteomuscular, altamente personalizada, aplicando
‘kinesiterapia manual’. "A menudo nos encontramos con
pacientes con dolores e inflamación generalizada en todo
el cuerpo, y apenas capaces de moverse. Ellos requieren
tratamiento integral y muy intensivo, con Dietas Depurativas,
Lavados de Colon, Desintoxicaciones del Hígado y Riñones,
y otras medidas para disminuir el dolor. Este tratamiento
se lleva a cabo generalmente en pocos días, para iniciar
enseguida el tratamiento específico", explica Bernd Roos.

En este proceso el ‘poder mental’ juega a menudo un rol
fundamental. Según el director de CALMA, "éste puede
enfermarnos, pero también ayudar a curarnos. En los
'tratamientos naturales' podemos aprovecharnos el 'poder
mental' y enseñarles a nuestros pacientes a utilizarlo en su
tratamiento, llegando más rápido a la meta. Así, de paso,
les entregamos una herramienta para controlar mejor sus
afecciones futuras. Y las opiniones que nos dejan los
pacientes en nuestro ‘Libro de Testimonios' nos indica que
vamos por el camino correcto".

Los ‘Dermatomas’ o  zonas de ‘Head’proyectados sobre el
cuerpo humano



Enfoque holístico del cáncer 
testicular 
Me motivé a escribir este artículo 
debido a que han llegado a mi consulta 
muchos jóvenes con este desequilibrio. 
Recuerdo a un joven de 21 años que 
llegó a la primera consulta con cara de 
muerte, sin deseos de vivir y recuerdo 
ver cómo le cambió el rostro después de 
poner en práctica estas estrategias. 

Lo principal para el paciente es entender 
que todo se puede revertir. Así como se 
llegó al desequilibrio, se puede, con esa 
misma fuerza, volver a equilibrar. Las 
enfermedades son la forma en la cual 
nuestro cuerpo nos habla, poniéndonos 
en alerta de que algo debemos cambiar. 
Buscar qué cosas cambiar para vivir en 
armonía, empezando por el respeto y 
amor a sí mismo, es el primer paso hacia 
la sanación. 

“No existen enfermedades, sino 
enfermos” Hipócrates

Es bueno siempre reunirse con personas 
que otorguen una visión positiva y ver 
las experiencias acontecidas como una 
oportunidad de crecer y hacer cambios 
positivos. Lo fundamental es entender 

la vida y aceptar ciertos cambios o 
condiciones. Nada de lo que nos ocurre 
es una casualidad sino causalidad.

Existen cuatro causas principales del 
cáncer (y muchas otras enfermedades): 

Por toxinas (proveniente de 
químicos sintéticos, fermentaciones 
intestinales, radicales libres, 
patógenos)
Un sistema inmunológico débil (por 
estrés, trauma emocional, exceso de 
trabajo, agotamiento)
pH ácido (acidosis)
Privación de oxígeno (debido a mala 
circulación sanguínea, por falta de 

 
Una vez que las cuatro causas 
principales del cáncer se eliminan, el 

cáncer naturalmente entra en remisión. 
El cáncer testicular no es una sentencia 
de muerte pero sí representa un desafío 
formidable y requiere atención y 
disciplina, usando una combinación de 

y  suplementos adecuados, tales como: 

Betacaroteno, presente en algunas 
hortalizas, como la zanahoria o la col, 
en el organismo se puede convertir 
fácilmente en vitamina A. Su acción 
antioxidante es poderosa. Muchos 
investigadores creen que es precisamente 
el betacaroteno el que protege más 
activamente contra el cáncer.
Vitamina C, aparte de sus múltiples 
funciones, es un potente protector 
anticancerígeno, como demuestran 
decenas de estudios realizados en todo 
el mundo. Sugiero un mínimo a tomar 
de 1.000 mg diarios distribuidos durante 
el día con un vaso de jugo natural. 
Vitamina E, se trata del antioxidante 
más efectivo contra los radicales libres 
y, al igual que la vitamina C, es un 
fortalecedor del sistema inmunológico. 
Complejo de vitaminas B, favorecen 
el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, promueven el metabolismo 
de proteínas y grasas, y ayudan a la 

formación de glóbulos rojos para una 
mejor oxigenación.

Próxima edición: ‘Alimentación para 
revertir las cuatro principales causas del 
cáncer’

Tratamiento Integral 
Naturopatía e Iridología 
Atención personalizada 

Diagonal Paraguay Nº491
Horarios de atención: lunes a viernes de 
12:00 a 18:00 hrs. y sábado de 11:00 a 
14:00 hrs.

Solicite su hora de atención al 
(02)632 1887 o (09)7478 6797
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El tumor más común en hombres jóvenes  

POR NANCY MUÑOZ MANRIQUEZ 
NATUROPATA HOLISTICO IRIDÓLOGA 
(LIC.) MENCION ACUPUNTURA 
HOMEOPATIA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 

Cáncer testicular ¿Hay esperanza?
Según el Dr. Ryke Hamer, el cáncer en los órganos sexuales, próstata, testículos, 

impacto emocional que esto le provoca.

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
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Los senos paranasales son un conjunto 
de cavidades que se comunican 
con las fosas nasales. Son espacios 
llenos de aire (por detrás de la frente, 
las mejillas y los ojos) que están 
recubiertos con una membrana mucosa. 
Los senos paranasales saludables no 
contienen bacterias ni otros gérmenes 
y,  generalmente, el moco puede salir 
libremente al igual que la circulación 
de aire.

Cuando las aberturas paranasales 
resultan bloqueadas o se acumula 
demasiado moco, las bacterias y otros 
gérmenes pueden multiplicarse más 
fácilmente, provocando sinusitis por 
una de las siguientes razones:

1. Los pequeños vellos  y/o cilios en los 
senos paranasales (que ayudan a sacar el 
moco), no están funcionando en forma 
adecuada debido a algún problema. 
2. Los resfriados y las alergias pueden 
provocar la producción de demasiado 
moco o bloquear la abertura de los 
senos paranasales. 
3. Un tabique nasal puede estar 
desviado, con un espolón óseo nasal o 
pólipos nasales bloqueando la abertura 
de los senos paranasales.

La sinusitis aguda en adultos usualmente 
se presenta después de un resfriado que 
no mejora o uno que empeora después 
de 5 a 7 días. Los síntomas abarcan:

- Mal aliento o pérdida del sentido del 
olfato 
- Tos que generalmente empeora por la 
noche
- Fatiga y sensación de malestar 
general 
- Fiebre
- Dolor de cabeza: dolor similar a 
presión, dolor detrás de los ojos, dolor 
de muela o sensibilidad facial 
- Congestión y secreción nasal 
- Dolor de garganta y goteo retronasal
- Sensación de pesadez en la cara

 
son los mismos de la sinusitis aguda, 
aunque tienden a ser más leves y a 
durar más de 12 semanas. Además, 
se le puede sumar la presencia de mal 
olor al sonarse y/o estornudar.

 para una cura seria, es 
eliminar de la dieta los productos que 

nuestra salud, como:

- , que no sólo está 
presente en los líquidos e infusiones 
ingeridas en nuestros hogares, sino que 
en el 90% de los “alimentos” adquiridos 
en los supermercados.
- , que aparte de ser causantes 
de triglicéridos, forzar el trabajo 
hepático y dañar el aparato digestivo 
(sobre todo el colon), entorpecen el 
metabolismo de los nutrientes básicos, 
impidiendo el buen funcionamiento del 
sistema inmunológico y de los demás 
sistemas.
- Diet Light, por sus 
componentes químicos agresivos para 
el sistema inmune, destacándose el 
aselsufame(o) y el aspartame(o).
- 

, como las cecinas, 
comida chatarra, bebidas de fantasía, 
leche y productos lácteos pasteurizados, 
etc.

día.
- Ajo; contiene más de 20 componentes 
con propiedades antivirales y casi 40 
componentes antibacterianos (alicina, 
ajoeno, ácido caféico, ácido ascórbico, 
ácido clorogénico, quercetina, etc.)
- Cebolla; rica en componentes 

combatir procesos infecciosos del 
aparato respiratorio.
- Tilo; posee propiedades antivirales y 
antibacterianas, capaces de inhibir el 
crecimiento de virus y bacterias.
- Tomillo; por su propiedad 
bacteriostática (no mata las bacterias 

pero impide que se multipliquen).
- Limón; contiene casi 30 componentes 
antioxidantes además de la vitamina C. 
- Vitamina C pura, natural y concentrada; 
aplicada según recomendación en cada 

- Fortalecedores del sistema 
inmunológico y antioxidantes como 
propóleo con vitamina C, Proinmune 
(de Aminas Nutrición), Noni con 
vitamina C, Aloe Vera con vitamina C 
y B, Vitamina E (aceite de germen de 
trigo).

, ensaye con las siguientes 
medidas:
- Aplique paños húmedos calientes en la 
cara varias veces al día. 
- Beba mucho líquido para diluir el 
moco. 
- Inhale vapor de infusiones de 
eucaliptus y/o tilo. Esto le ayudará a 
botar la mucosidad acumulada en los 
senos nasales.
- Utilice solución salina nasal varias 
veces al día. 
- Evite temperaturas extremas, cambios 
bruscos de temperatura e inclinarse 
hacia delante con la cabeza abajo. 

Mayores detalles y más sugerencias 
prácticas para ayudar a aliviar 

naturalmente los síntomas en la edición 
Nº15 “Auxilio Natural para la Sinusitis”.

Tenga cuidado con los 
descongestionantes nasales de venta 
libre; pueden ayudar al principio, pero 
utilizarlos más de 3 a 5 días tiende a 
empeorar la congestión nasal. 

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. 
Evidence-based care guideline for management 
of acute bacterial sinusitis in children 1 to 
18 years of age. Cincinnati (OH): Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center; 2006.
Slavin RG, et al. The diagnosis and management 
of sinusitis: a practice parameter update. J 
Allergy Clin Immunol. 2005;116:S13-S47.
Rosenfeld RM, Singer M, Jones S. Systematic 
review of antimicrobial therapy in patients with 
acute rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2007;137:S32-S45.
Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N, 
Cheung D, Eisenberg S, Ganiats TG, et al. 
Clinical practice guideline: adult sinusitis. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;137:S1-S31.

Edición Nº 87 15

Qué es la 
Sinusitis
y cómo curarla

LUIS QUINTEROS, TERAPEUTA 
MEDICINA NATURAL ORTOMOLECULAR

Puede solicitar su hora de atención
al fono: (02) 632 1887

Diagonal Paraguay N°491,
Santiago Centro

en Vita-Nutrición,
al fono: 9-7063395 / 6-8541450

dejando en la nariz o fosas nasales todas las partículas que son 

la prevención de alergias y procesos asmáticos. El aire también es 
calentado; el contacto con la mucosa nasal adquiere la temperatura 

corporal indispensable para no dañar la laringe, tráquea y pulmones. De 

infecciosos del aparato respiratorio.

Fono: 7 709 3714 – Víctor Zenteno

1 x $12.000
2 x $20.000 
10 x $65.000

Polen $2.500 ¼ kg., $9.000 x kg., 
$70.000 x 10 kg.Chía $6.500 kg, 
$12.000 x 2

Nuez de la India
Baje de peso y de tallas con el 
más efectivo y seguro tratamiento natural.

Sólo Natural

Apiterapia: más de 100 casos 
solucionados: túnel carpiano, discopatías, 
hernias, lumbares, tendinitis, parálisis, y 
todo tipo de dolores en articulaciones. 
Calle Llano Subercaseaux a pasos del 
Jumbo. Puesto N°3, Bulevar artesanal, 
Metro El Llano.



Durante años, los doctores han 
estado prescribiendo antibióticos 
cada vez que alguien tiene 

un catarro y esto ha causado mucho 
problemas para las personas. La razón 
del caso es porque los antibióticos no 
discriminan en cuanto al tipo de bacteria 
que matan. Sí, eliminan la bacteria que 
causa los problemas en muchos casos 
pero también se deshacen de la bacteria 
buena en el proceso.

Una de las razones por las que tenemos 
candidiasis es justamente debido al uso 
de antibióticos. Estos reducen nuestro 
sistema inmunológico hasta el punto 
en el que somos incapaces de pelear 
en contra de la cándida que existe 
naturalmente en forma controlada en 
nuestro organismo en todo momento. 
Una vez que esta cándida comienza a 
crecer y se sale de control, pronto se 
establece y es difícil removerla de su 
lugar. Desafortunadamente, muchas 
personas tratan de deshacerse de la 
cándida utilizando curas farmacológicas 
lo que crea un círculo vicioso. Con cada 
nueva infección de candidiasis, la cepa 
es más fuerte y es cada vez más difícil 
deshacerse de ella por los mismos 

se llama una súper infección que es 
imposible curar con una poción de la 
farmacia.

En lo posible, deberíamos evitar tomar 
antibióticos porque es probable que 

vayamos a sufrir de candidiasis como 
resultado. Si usted está actualmente bajo 
tratamiento con antibióticos, y cuenta 
con el consentimiento de su médico, 
quizás los quiera dejar y tratar cualquier 
problema que tenga en forma natural. 

Sin embargo, hay ocasiones en que no 
podremos evitar tomar antibióticos 
debido a una situación que amenaza la 
vida. ¿Qué hacemos entonces?

Si debemos tomar antibióticos con 
regularidad, necesitamos asegurarnos 
de mantener nuestro cuerpo en las 
mejores condiciones que podamos. 
Aunque no somos capaces de acumular 
bacteria en el organismo cuando 
estamos tomando antibióticos, podemos 
ayudar a deshacernos de la infección 
comiendo los alimentos adecuados, 
tomando mucha agua y ejercitándonos 
diariamente. Al mejorar la salud lo más 
posible, no sólo seremos capaces de 

deshacernos de la candidiasis sino que 
podremos reducir nuestra dependencia 
a los antibióticos al mismo tiempo.

Los alimentos que promueven el 
crecimiento de cándida incluyen: 
cafeína, trigo y harina blanca, azúcar, 
productos lácteos y productos 
enlatados. También el alcohol y 
las comidas a base de levadura.  

Los probióticos son un tratamiento 

lo tanto su dieta debe incluir alimentos 
como el yogur de pajaritos. También se 
puede aplicar en la zona afectada.
 

es el ajo. Consuma dos o tres dientes de 

de su dieta diaria. El ajo es anti-hongos, 
por lo que ayuda a inhibir el crecimiento 
excesivo de Cándida albicans.  

Uno de los mejores tratamientos 
naturales para la candidiasis es el uso 
de vinagre de sidra de manzana. Se 
mezcla con agua y se debe aplicar en 
la zona afectada o hacerse baños con la 
solución. Asegúrese de utilizar vinagre 
de sidra de manzana, no vinagre blanco 
ya que esto agravaría la situación. 

Ref: www.yeastcandidainfection.net

Mayor información sobre la 
alimentación para eliminar la cándida 
en la edición Nº 78, página 3.
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El abuso de 
antibióticos 

en niños
(una mirada desde adentro)

POR L.T.

En este corto tiempo tras el mesón 
de la farmacia, me ha tocado 
resolver y aconsejar en diversos 

ámbitos. Sin embargo, lo que más 
lamento es no poder ayudar a bebés y 
niños pequeños que presentan un simple 
resfrío. Sólo eso les basta a nuestros 
médicos para comenzar un “nutritivo” 

tratamiento con antibióticos, pasando 
por alto la forma en que esto debilitará 
su inmunidad. 

Lo digo con responsabilidad, ya que los 
propios padres me comentan que el niño 
no evolucionó bien y que al cabo de una 

qué. Llegan con una nueva receta ¡y 
del mismo médico! Esta vez con un 
tratamiento aún más invasivo y costoso 
por lo demás, cuyas únicas indicaciones 

para fortalecer el sistema inmune son 
el jarabe antitusivo y drogas. ¿Qué 
pasa con la alimentación, siendo ésta la 
prioridad desde nuestro nacimiento? 

El tratamiento con antibióticos parece 
ser la norma. No son pocos los que 
llegan con estas recetas a diario. La 
solución tipo del médico es indicar el 
mismo tratamiento a miles de personas 
diferentes ¿Dónde está la evaluación 
médica que costó mucho tiempo 
conseguir en algunos y/o dinero en 
otros? 

De hecho, conozco las recetas de un 
médico de memoria, porque siempre 
indica lo mismo. Creo que si la salud 
hoy en día es así, cualquiera puede 
estudiar medicina y simplemente mirar 

a su paciente y darle una pobre solución. 
¿De qué estamos hablando?

No olvidemos que si nuestro organismo 

por casualidad, sino porque algo 
importante está pasando. Me pregunto 
si a los médicos les importa, más aun 
sabiendo que las bacterias pueden crear 
resistencia a ciertos medicamentos si 
estos son tomados en forma permanente 
o de por vida. 

Esta forma de medicina (académica y 
poco humana) está creando un círculo 
vicioso donde seguirán naciendo y 
muriendo enfermos con estas increíbles 
soluciones. ¿Existirán otras soluciones 
sin que tenga que estar el dinero por 
sobre la salud? ¡Eso sería vocación! 

Antibióticos y cándida
de una levadura microscópica (cándida albicans). De forma 
natural, la cándida se encuentra en todas partes de nuestro cuerpo 
especialmente en la boca, el abdomen, debajo de los brazos, las uñas 

la cándida se puede encontrar debajo de los senos y en la vagina. 

de nuestro tracto intestinal, pero si este equilibrio se rompe, la 
cándida se multiplica hasta producir una infección. El síntoma más 
común de infección por hongos es picazón intensa y mal olor en la 
zona afectada.



Todas las células de nuestro cuerpo 
están compuestas por proteínas. 
Éste usa proteína para construir 

y reemplazar cada parte funcional 
de nosotros; es decir, hormonas 
naturales, corazón y otros órganos, 

proteína.

dichos alimentos construyen células con 

alimentos, nuestro cuerpo se desgasta 
y se degenera rápidamente. Ésta es aún 
más necesaria para los atletas y para 

Los aminoácidos
Cuando comemos, nuestro sistema 

presente en los alimentos a estructuras 

están conformados por aminoácidos, 

necesitan para las funciones de 
construcción y reparación dentro 
del organismo.

sólo pueden ser aportados por 

de aminoácidos esenciales. Dado que 
nuestro cuerpo no puede almacenar 
los aminoácidos de una comida hasta 
la siguiente, es importante que todos 
los aminoácidos esenciales y los 
otros aminoácidos estén presentes 
al mismo tiempo, ya que de otra 
forma no pueden ser usados para 
la construcción del organismo -su 
función principal- y por ende, son 
rápidamente excretados.

Suplementos proteicos
todos los otros 

supone 

nuestro cuerpo en cada comida, los 
suplementos de proteína son proteína 

por una enfermedad, por la edad o por 

crecimiento, el estrés o el deporte.

Un suplemento proteico natural y 

ingredientes alimenticios tales como 

para ser usados por el cuerpo.

Aminoácidos aislados
Un aminoácido puede ser separado 

nutrientes, por medio de un proceso 

En esta forma aislada, los efectos de 

similar a los efectos del azúcar o la 

la misma forma como lo hace una dieta 

una proteína completa. Puede incluso 

consumamos con éstos o de la condición 

Nutrientes deportivos
Los deportistas someten sus cuerpos a 

regímenes de entrenamiento. A menudo, 

glutamina, taurina, arginina, tirosina y 

podría utilizar los aminoácidos aislados 
concentrados y de hecho, podría 
necesitarlos muchísimo.

sedentaria, la sustancia aislada no le 

la elimina.

Por esta razón, los aminoácidos 

ser incorporados lentamente a la 
dieta si usted decide usarlos. Todos 
los alimentos concentrados, aislados 

tolerancia.

Atención al consumidor: las sustancias 

pasadas.

“La niacina y la vitamina C son 
dos ejemplos de nutrientes que 
sí han pasado por estos ensayos, 

con el trabajo de vida y experiencia en 
miles de pacientes de grandes médicos 
como Abram Hoffer, Dean Ornish y 
Max Gerson, entre otros”. 
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¿Por qué son tan importantes 
las proteínas y los aminoácidos?

R.M.R. (PÓSTUMO)
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La vitamina B3 también 
sirve para combatir el

¿Sabía usted que el fundador de Alcohólicos 
Anónimos usó niacina para recuperarse? 

alcoholismo
COMPILADO POR 
GONZALO CARRASCO

Mi nombre es Leyla Riquelme 
Fernández, enfermera universitaria. En 
búsqueda de terapias alternativas a mis 

molestias intestinales, gastritis, nerviosismo, 
insomnio y rasgos de depresión, y aburrida 
ya de la medicina alópata, llegué al Centro 
de Medicina Biológica & Ozonoterapia 
MEDIZONE en febrero del 2009,  junto a mi 
madre Ester Fernández, aquejada de infecciones 
urinarias crónicas reiterativas y asma, entre otras 
molestias. Accedimos al tratamiento integral 
ofrecido por MEDIZONE, el cual consistió en 

todo la maravillosa terapia de Ozonoterapia.

Al cabo de un tiempo, comencé a sentir un 
cambio positivo, mejorando notoriamente el 
ánimo, y logrando un equilibrio en mi sistema 
digestivo, mientras que mi madre también 

cambio fue notorio. Seguimos los múltiples 
consejos que nos dio la profesional y directora 
del centro médico MEDIZONE, Patricia 
Rojas

aquejó.

médico traumatólogo que me indicó tratamiento 
con kinesioterapia. Después de un mes y medio 

Centro 

de Medicina Biológica & Ozonoterapia 
MEDIZONE con otra técnica de ozonoterapia, 
realizada por el Doctor Jorge Suárez, médico 
traumatólogo y reumatólogo profesional, quien 

sesiones, me recuperé totalmente de la lesión, 

Pude retornar a mi trabajo realizando el mismo 

problemas.

He querido entregar mi testimonio, para dar a 

y sobre todo las acciones maravillosas del 

gracias a todos los profesionales que, con su 

encontré siempre un apoyo y una solución a 
todos mis problemas de salud.

Leyla Riquelme F.
Rut: 11.932.407-6

Gentileza

Biológica y Ozonoterapia
www.medizone.cl   /   info@medizone.cl

Teléfonos: 02-8137313   09/7309878

Cómo solucioné mi 
gastritis, insomnio 
y tendinitis

Testimonio: 

La vitamina B3 (niacina) se utiliza, entre 

alucinaciones por drogas, enfermedad de 

un grave trastorno que traspasa estratos sociales, 
edades y sexo. Una verdadera pandemia.

En The Vitamin Cure for Alcoholism

cómo los pacientes pueden dejar de sentir antojos 

contribuido a miles de recuperaciones.

verdaderamente una ‘enfermedad’, entonces es 
esencial que no nos olvidemos de sanar el cuerpo 

verdaderamente integral. Descubrimos que los 

que se puede tratar fácilmente con suplementos 

El grado avezado del Dr. Hoffer, permitió grandes 
avances en medicina y sustanciales cambios sin 

tratamientos para la esquizofrenia, psicosis, 

los primeros experimentos doble ciego controlado 

esquizofrenia y descubrió que dosis óptimas 
(altas) pueden curar la psicosis y restaurar la 

(ganador de dos premios Nobel) leyó su trabajo 
y lo encontró tan inspirador que, en 1968, inventó 
una nueva palabra al describir las prácticas 
con suplementos nutricionales: psiquiatría 
“ortomolecular”.

El doctor Hoffer ayudó a miles de pacientes 

de suplementos nutricionales (vitaminas, 
oligoelementos, aminoácidos, antioxidantes 
y cofactores de enzimas) para normalizar el 
metabolismo de cada paciente y estabilizar 



ortomoleculares probaron ser seguros y 
efectivos.
 
Los regímenes ortomoleculares 
contrastaban con los métodos 
estándar. La mayoría de los psiquiatras 
sólo ofrecían terapias de conversación 
o tratamientos con drogas, charlas o 
choques eléctricos. ¿Por qué molestarse 
en decirle a pacientes ebrios, depresivos, 
ansiosos o sicóticos que sus cerebros 
necesitan nutrición óptima? ¿Acaso 
los pacientes enfermos no saben que 
el alcohol puede agotar los nutrientes 
e interferir con la función cerebral? 

al observar su fórmula química Hoffer 

líquido. Hoffer creía que los antojos 
de azúcar contribuyen al alcoholismo, 
especialmente si los pacientes tienen 
bajo azúcar en sangre o problemas al 
metabolizar el alcohol. Argumentó que 
la niacina (vitamina B3) podría restaurar 
la salud mental.

Por muchos años, Hoffer publicó sus 

y médicas. Perplejo y decepcionado 
por la negativa de la Asociación 
Americana de Psiquiatría de aceptar 
sus investigaciones y apreciar sus 
descubrimientos o conducir sus propios 

estudios doble ciego controlado por 
placebos, , 
dándose cuenta de que la mayoría de 
los médicos no examinan desórdenes 
bioquímicos y que no hay monitoreo 
nutricional ni prescripción de vitaminas.

En 1968, Hoffer y Osmond escribieron 

New Hope for Alcoholics (Nueva 
Esperanza Para Los Alcohólicos) para 
informar de su investigación y explicar 
que su “programa era ideal para el 
tratamiento de alcohólicos”. Utilizaron 
terapia con niacina para el tratamiento 
de muchos alcohólicos. Actualizado 
cuarenta años más tarde, en el 2009, 
The Vitamin Cure for Alcoholism, de 

, con referencias, 
presenta décadas de investigación de 
Hoffer.

Las dosis sugeridas de niacina
En tratamientos de alcoholismo y otras 
adicciones: 
Es importante empezar con una dosis baja 
de niacina y aumentarla gradualmente 
para evitar los efectos secundarios*, 
comenzando con las dosis que se puedan 
tolerar (ejemplo  25mg. por dosis). La 
dosis efectiva generalmente es entre 
1500 y 6000 miligramos (6 gramos 
diarios). Puede tomar entre varias 
semanas y meses antes de que se 
alcance una dosis efectiva, aunque esto 
depende exclusivamente de la tolerancia 
individual (conozco casos en los que la 
tolerancia alcanza los 7000 mg. al día, 
en tan sólo una semana de uso).Tómela 
con las comidas y beba abundante agua 
durante el día. 

*Una hora después de haber tomado 
niacina puede presentar una sensación 
de calor y enrojecimiento de la piel e 
híper acidez. En mayores dosis puede 
causar náuseas y jaquecas. 

Referencias:
www.orthomed.org
ht tp : / /www.doctoryourse l f . com/
alcoholcure.html#translator_block
http://www.medicina-ortomolecular.es/
index.php?page=vitamina-b3
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Somos profesionales de la salud formados en medicina alópata pero especializados 
en medicina natural, por lo tanto conocemos la medicina alópata desde adentro. 
Sin embargo nos apena ver cómo la salud se ha convertido en un negocio y los 

pacientes han llegado a ser un número, buscando la rentabilización más que la mejoría. 
Los pacientes son atendidos en 10 o 15 minutos, de manera impersonal, donde se 
atienden muchos pacientes por hora pero consiguiendo muy pocos resultados con cada 
uno.

Nosotros queremos hacer la diferencia y para eso hemos creado Manual Medicine, el 
primer servicio de salud para problemas músculo-esqueléticos sin fármacos ni cirugía.

¿Qué tipo de problemas de salud deben ser consultados en ManualMedicine®? 
Dolores de hueso como artrosis, artritis, problemas de espalda, de cuello, dolores de 
rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso problemas 

epicondilitis, hernias de la columna, dolores de espalda pre y post-parto, rehabilitaciones 
musculares, dolores del crecimiento en niños y jóvenes, escoliosis, dolores de la tercera 
edad, problemas al manguito rotador en el hombro, dolores de rodilla, etc.

www.manualmedicine.cl, 2443668, 

EQUIPO DE MANUAL MEDICINE 
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-MEDICINA-PSICOLOGÍA

Único centro especializado 
en problemas músculo 
esqueléticos en Chile

con la Sra. Olguita

Cuide su
cabello

Su consulta:
02-699 2803    9-459 0274

Para evitar 
la caída

 hierva en un 1 lt. de 
agua 150 gr. de hojas de albahaca 
(si es seca 200 gr.) durante 20 
minutos, deje enfriar y guarde el 
líquido en un frasco hermético. 
Aplique diariamente sobre la raíz 
del cabello con masajes circulares 
y deje actuar sin enjuagar hasta el 
sgte. lavado.

 en un frasco de vidrio 
ponga 100 gr. de romero y agregue 
un 1 litro de alcohol. Deje macerar 
por 15 días en un lugar seco y 
oscuro, agitando de vez en cuando. 
Cuele y guarde el líquido en el 
mismo frasco. Haga frotaciones 
en la raíz del cabello con la yema 
de los dedos de forma suave y deje 
actuar sin enjuagar. Repita día por 
medio durante tres días. Descanse 
una semana y vuelva a aplicar. 

Para obtener mejores resultados, 
puede agregar a ambos 
tratamientos 5 gotitas de polen en 
el frasco. 

Junto con el Dr.Abram Hoffer,  Bill Wilson, cofundador de 
Alcohólicos Anónimos (AA), descubrió que la terapia de 

niacina había sido importante para su propia recuperación. 
Con 3 gramos al día, al cabo de unas cuantas semanas 

desapareció la fatiga y la depresión que había padecido 
durante muchos años. Escribió dos folletos para animar a 

los miembros de AA a que tomaran vitamina B3 y cientos se 
recuperaron. Al parecer en la actualidad estas instituciones 
han olvidado el testimonio y sugerencias de sus fundadores, 

volviendo al ‘método estándar’. 
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Gluten ¿Podría 

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!

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 

Colchón de Jade 
con Iones

Chi machine

+ infrarrojo

Gafas de masajes
infrarrojo-
vibración-airbags

Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

Oferta del mes $380.000 - 
HASTA AGOTAR STOCK

Para uso personal y comercial

Llegaron nuevos productos 
cavitacion - IPL y RF

A los veinte y tantos, Sarah Cooper, 
de Melbourne, Australia, acababa 
de ser madre y estaba haciendo 

malabares entre su familia y su carrera, cuando 
todo se interrumpió.

Perdió toda su energía, le apareció acné y comenzó 
a experimentar problemas gastrointestinales: 
hinchazón, diarrea, calambres y constipación. Sus 
médicos, pensando que le faltaba algo en su dieta, 
le recetaron varias vitaminas, pero ninguna de 
ellas ayudó. 

Después de años de tratamientos fallidos, la suerte 
de Sarah cambió. Visitó a un médico que sospechó 

que podría tener la enfermedad celiaca, un desorden 
autoinmune que puede aparecer a cualquier edad y es 

causado por una intolerancia al gluten. El gluten es una 
proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno (y 
en innumerables productos alimenticios – como el pan y 
la pasta – que contienen esos granos) que gradualmente 
daña los intestinos de las personas con la enfermedad 
celiaca, evitando la absorción de vitaminas y minerales, 
y desencadenando una gran cantidad de problemas a la 
salud relacionados, que pueden incluir fatiga y mala 
calidad de la piel.

Se le practicaron los exámenes pertinentes; no obstante, 
Sarah dio negativo para la enfermedad celiaca, pero 
el médico le aconsejó que probara con una dieta libre 

de gluten de todas maneras. “Al cabo de una semana 
de haber eliminado el gluten, comencé a sentirme 

notoriamente mejor”, cuenta Sarah, ahora con 36 años. 
Otras personas han experimentado la misma mejoría.

Eso ocurrió hace diez años. Los conocimientos del 
médico que trató a Sarah estaban más avanzados que 
los de sus colegas, dado que la mayoría de los médicos 
recién ahora están comenzando a darse cuenta de que 
algunas personas que no tienen la enfermedad celiaca 

o bajas en gluten.

La sensibilidad al gluten es un tipo de enfermedad “sin 
diagnóstico”. Es un diagnóstico por defecto para aquellos 
que no tienen la enfermedad celiaca pero se sienten mejor 
con una dieta libre de gluten.

Espectro de intolerancia al gluten
Los expertos ahora creen que la enfermedad celiaca 
representa sólo un extremo de un amplio espectro de 
intolerancia al gluten que incluye a millones de personas 
como Sarah, con reacciones a la proteína menos 
severas, pero no menos problemáticas. Mientras que la 
enfermedad celiaca afecta a cerca del 1% de la población 
de EE.UU., los expertos estiman que alrededor de un 
10% de las personas tienen una condición relacionada 
y vagamente entendida conocida como intolerancia al 
gluten no celíaca o sensibilidad al gluten.

La mayor conciencia de la sensibilidad al gluten ha 
llevado a algunas personas que luchan con problemas 
intestinales, pero que han dado negativo para la 
enfermedad celíaca, a tomar el asunto en sus propias 
manos y tratar con una dieta libre de gluten, aun cuando 
es una dieta extremadamente difícil de seguir.

“El gluten es bastante difícil de digerir para todas las 

asistente de medicina de la Escuela de Medicina de 

EXTRACTO DE HUFFINGTON 
POST, ABRIL 15, 2011.



Edición Nº 87 21

estar causando sus síntomas?
Harvard y gastroenterólogo del Centro 
Médico Beth Israel Deaconess, en 
Boston. “Probablemente hay algún 
tipo de intolerancia al gluten en todos 
nosotros”. 

mitad de aproximadamente 60 millones 

del síndrome del intestino irritable (SII) 
son probablemente sensibles al gluten.  

tipo – incluyendo la enfermedad celiaca 
– es a menudo no diagnosticada (o mal 

de muchas formas. Las personas con 
enfermedad celiaca y sensibilidad al 
gluten usualmente presentan dolor de 

personas con SII.

Los pacientes celiacos también pueden 
desarrollar dolor de cabeza, sensación 

irritación cutánea, dolor articular 

autoinmune gradualmente erosiona la 
pared del intestino, conduciendo a una 
mala absorción de hierro, folato y otros 

energía hasta la función cerebral. Las 
personas con sensibilidad al gluten 
algunas veces experimentan estos 
síntomas de largo alcance también, pero 
la razón es menos clara.

¿Cuánto gluten está bien?
Las personas con enfermedad celiaca 
deben someterse a una dieta absolutamente 

proteína puede, con el tiempo, aumentar 
el riesgo de osteoporosis, infertilidad y 
ciertos tipos de cáncer, además de sufrir 
un empeoramiento de los síntomas a 

de por vida, y debe ser extremadamente 
estricta. Incluso las migas pueden 
activar el proceso típico autoinmune de 
la enfermedad celíaca”, son las palabras 
del Dr. Alessio Fasano, director médico 
del Centro para la Investigación de 
la Enfermedad Celíaca de 
la Universidad de Maryland, en 
Baltimore.  

Las recomendaciones para personas 
sensibles al gluten no son tan categóricas. 
A diferencia de la enfermedad celiaca, 
la sensibilidad al gluten no ha sido 
ligada a daño intestinal y problemas de 

una sensibilidad menos severa deberían 
sentirse cómodos consumiendo gluten, 

sentirse mal.

debería hacer es un examen para detectar 
la enfermedad celiaca. Si el resultado 
del examen es negativo, pruebe entonces 
una dieta libre de gluten por una semana 

si usted es, de hecho, sensible a la 
proteína – y si lo es, evitarlo es el único 
tratamiento disponible. 

nutricionista para asegurarse de evitar 
fuentes escondidas de gluten (como 
salsa de soya y aderezo para ensalada), 

trigo. 

Libre de gluten no es sinónimo 
de saludable
Algunos de los numerosos productos 

adicionan azúcar y grasa extra para 

entrega el gluten.

nutricionista registrada y vocera de la 
Asociación Dietética Americana, si usted 
planea llevar una dieta libre de gluten, 
seleccione frutas, verduras y carnes 
magras, y más granos naturalmente 
libres de gluten como el arroz integral, 

comprar solamente los productos pre-

gluten”. 

DESCUENTO DE 10% 
A MATRÍCULADOS HASTA 

EL 30 DE JULIO 

CURSOS 2º SEMESTRE 2011
BIOMAGNETISMO del 20 agosto al 17 diciembre 

Sábado por medio de 14.30 A 18.30 hrs.

IRIDOLOGÍA del 20 agosto al 17 diciembre 
Sábado por medio de 14.30 A 18.30 hrs.

NUTRICIÓN GRAL. Y NATURISTA del 13 agosto al 10 diciembre
 Sábado por medio de 9.20 A 13.45 hrs.

TERAPIAS NATURALES Manuel Lezaeta Acharán
del 13 agosto al 10 de diciembre 
Sábado por medio de 9.30 A 14.00 hrs.

INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Sandra Guzmán Tudezca 

 fono 2-5584937 
 guzman.sandra2@gmail.com 

 Visite:   www.Institutocetel.cl    
CALLE FREIRE 361 SAN BERNARDO  (AL LADO DE AGUAS ANDINAS)

SE ENTREGA DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CETEL

INSTITUTO 
CETEL

Una Nueva 
forma de Sanar

Quiropraxia y la máquina 
perfecta

óptimas necesita mantención, revisiones y 
alineamientos frecuentemente. El cuerpo humano 

mantenerse.

neurológico, muscular y óseo, ayuda a aumentar la 
función biomecánica, el sistema inmunológico y la 
prevención de dolencias en el futuro.

Si su cuerpo ha pasado por un trauma o estrés físico, 

Usted no llevaría su auto de alto performance, 

hace llamar profesional en el tema?

su disfunción y defensas, vaya a un doctor 

con un médico de primera categoría, el Dr. Ricardo 
Heinis.

o cumpleaños.

.

Dieta libre de 
gluten

Alimentos que se 
deben evitar

Cebada
Trigo bulgur
Cuscús
Trigo candeal o duro
Harina integral
Malta
Extracto de malta
Jarabe de malta
Centeno
Mezclas de cereales
Sémola
Espelta
Trigo
Salvado de trigo
Germen de trigo
Almidón

Recuerde que libre de trigo 

Si bien la avena no contiene 
gluten, a menudo existe 
algún tipo de contaminación 
con trigo durante su 
procesamiento, por lo tanto, 
es importante consumir avena 
y productos de avena libres de 
gluten.
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6 pasos simples para 
rehidratar su cuerpo

Deshidratación 
y Alérgias

DEL ARTÍCULO DE NANCY HEARN 
PARA NATURALNEWS.COM

Durante la mayor parte de mi vida, 
viví con los síntomas comunes 
de alergia. Goteo nasal, ojos 

llorosos y estornudos. De hecho, la 
pasaba bastante mal durante la estación 
de alergias.

Como no tenía ninguna intención 
de tomar medicamentos para tratar 
mi alergia, aprendí a manejarla, 
principalmente por medio de la dieta y 
de suplementos naturales.

La clave: El agua
Los estudios estiman que el 75% de 
nuestra población sufre de efectos 
de mala salud asociados a una 
deshidratación crónica. Ahora creo que 
estuve deshidratada por muchos años 
(desde mi infancia) y mi cuerpo estaba 
en un modo severo de manejo de sequía.

La deshidratación y el manejo de la 
histamina
Entonces, ¿cuál es la conexión entre la 
deshidratación y las alergias?

Las alergias son causadas por una 
reacción a la histamina en el cuerpo. De 
esta forma, la mayoría de las personas 
comúnmente recurren a antihistamínicos 
de venta libre para aliviar sus síntomas 
que, desafortunadamente, sólo 
enmascaran el problema y a menudo 
agravan los efectos de la enfermedad 
con el tiempo.

Pero: “¿Qué causa la reacción a la 
histamina asociada con alergias?”

En su libro Water: for Health, for 
Healing, for Life (Agua: para la salud, 

la sanación, la vida), el autor Dr. 
Batmanghelidj escribe: “La histamina 
es un importante neurotransmisor  que 
ante todo regula el mecanismo de la 
sed para un aumento en la ingesta de 
agua. También establece un sistema de 
racionamiento de agua para disponer 
de ella en un cuerpo aquejado por la 
sequía”.

Cuando estamos deshidratados, la 
producción de histamina aumenta 

la disponibilidad de agua en el cuerpo 
sea preservada para las funciones más 
vitales.  Es por esto que un aumento en 
la histamina no es el problema; es una 
de las ingeniosas formas de adaptación 
que tiene el cuerpo para sobrevivir.

La deshidratación también reprime 
la producción de anticuerpos
De esta forma, cuando la estación de 
polen está en su apogeo, nuestros ojos 
son invadidos con agentes de polen, 
y el cuerpo deshidratado carece de 
anticuerpos para neutralizar en forma 
adecuada al polen. Esto hace que las 
glándulas productoras de lágrimas 
en los ojos trabajen tiempo extra para 
lavar y sacar el polen de las delicadas 
membranas.

La reacción a la histamina y la 
supresión de anticuerpos son sólo dos 
de las muchas formas que el cuerpo 
tiene para adaptarse a la deshidratación. 
Claro está que esto no quiere decir que 
la deshidratación sea la única causa 
de alergias, pero creo que es la causa 
principal.  Y en mi caso, rehidratar 
mi cuerpo fue lo único que realmente 
funcionó.

Seis pasos simples para rehidratar su 
cuerpo
Lo aliento a seguir estas pautas de 
manera estricta por al menos tres meses. 

Si su cuerpo ha estado lidiando con la 
sequía por muchos años, éste no creerá 
de forma instantánea que la sequía ha 
terminado. Como comparación, sería 
como verter agua en un terreno desértico 
extremadamente reseco y quebradizo. Al 
principio, el agua simplemente escurrirá 
por éste como lo haría sobre concreto. 
Pero a medida que sigue vertiendo agua, 
hora tras hora y día tras día, parte de esa 
agua comenzará a absorberse entre las 

ablandarse.

Pienso que esto es lo que ocurre en el 
cuerpo. Al principio, muy probablemente 
el agua ‘escurrirá’ por su cuerpo también 
– aumentando su necesidad de orinar. 
Pero ¡siga bebiendo! La necesidad 
frecuente de orinar pasará con el tiempo 
y su cuerpo comenzará a absorber el 
agua y a utilizarla mejor a nivel celular.

1. 
Creo que la razón principal por la que 
tantas personas están deshidratadas 
es porque hemos sido seducidos a 
beber otros líquidos (especialmente 
los dulces) en vez de agua. ¡Nada 
reemplaza al agua en el cuerpo! 
Nota: la cafeína y el alcohol actúan 
como deshidratantes en el organismo, 
así que trate de evitarlos. Si los 
bebe durante este programa de re-
hidratación, entonces necesitará 
beber uno o dos vasos extras de agua 
sólo para recuperar lo que pierda.

2. Para poder 
rehidratar un cuerpo deshidratado, 
necesita beber al menos 30 ml por 
kilo de peso corporal. Entonces, por 
ejemplo, si su peso es de 80 kg., (80 
x 30=240)  Necesitaría beber 2.4 
litros de agua. Durante el ejercicio 
o el clima caluroso, debe aumentar 
la ingesta de agua de manera 

transpire, la duración de su ejercicio 
o lo caluroso que esté el día.

3. 
La mayoría piensa que bebe ‘mucha 
agua’, pero cuando comienzan a 
medirla se sorprenden al ver que la 
cantidad es mucho menor a lo que 
ellos pensaban. Recomiendo usar una 
jarra o botella de ½ o 1 litro para beber 
agua y medir de esa forma su ingesta. 
Luego registre la cantidad diaria por 
al menos una o dos semanas hasta 

que tenga una noción clara de que 

4. Recomiendo 

vez de agua de la llave, embotellada o 
desmineralizada (por osmosis inversa 
o destilada). Si es ionizada mejor, ya 
que el proceso de ionización (vía 
electrolisis) reestructura el agua 
de manera que se hace mucho más 
hidratante que el agua normal. No 
obstante, incluso el agua potable 
hidratará su cuerpo con el tiempo, 
mientras que mantendrá el balance 
electrolítico en él. 

5. Beba en forma regular durante el 
El cuerpo sólo puede absorber 

cerca de 350 cc a ½ lt. de agua por 
vez. El momento más importante 
para beber agua es inmediatamente 
después de despertar. Beba ½ litro 
de una vez (puede agregar el jugo de 
medio limón al agua para adicionar 

30 minutos antes de tomar desayuno. 
Con las comidas, tome sólo pequeñas 
cantidades de agua a temperatura 
ambiente; beba la mayor cantidad de 
agua entre las comidas para no diluir 
sus jugos digestivos.

6. Agregue sal de buena calidad al 
Cuando aumenta la 

ingesta de agua, inicialmente también 
necesitará aumentar la ingesta de sal 
para reemplazar la pérdida de sodio 
debido a la mayor cantidad de orina.  
La sal en sí es un antihitamínico 
natural. Recomiendo adicionar sal 
de mar (no sal procesada) a su agua 

litro de agua. También recomiendo 
tomar un suplemento multimineral 
para asegurar el equilibrio 
electrolítico.

Descargo de responsabilidad: Si 
está tomando medicamentos o le han 

de salud, siempre debe consultar con su 
médico u otro profesional de la salud 
antes de realizar cualquier cambio en su 
dieta, incluyendo un aumento de agua o 
sal. 

Ref: http://www.naturalnews.
com/032624_allergies_hydration.html
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Edad cronológica vs. edad biológica
POR GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER

Universidad de Aconcagua - Pioneros en la formación de

La edad cronológica, es decir, la 
que data en nuestro carné de 
identidad, no tiene por qué ser 

igual a nuestra edad biológica; la que 
demostramos con nuestra energía, 
semblante, salud, vitalidad, y se puede 
medir a través de biomarcadores 
(exámenes que registran la densidad 
ósea, masa muscular, porcentaje 
de grasa en el cuerpo, elongación, 

memoria, entre otros).

Tengo muchos amigos que demuestran 
una edad mucho menor a la que señala 
su fecha de nacimiento.

Si hay factores que pueden acelerar 
el envejecimiento y la muerte (como 
el estrés), entonces hay factores 
que pueden retrasarlo. En ediciones 
anteriores hemos informado sobre los 

la vitaminas E, C y D, así como de la 
importancia de tomar sol, relajarse y 
de tener una buena dieta para lograr 

ha dicho mucho acerca del tratamiento 
más efectivo y económico: el ejercicio 
físico.

Entre sus principales 

físicos: ayuda al corazón a trabajar 

movilidad, habilidad, coordinación, 
dolores articulares y óseos, y el 
transporte de oxígeno de la sangre 
(que como consecuencia regula 
la presión arterial); reduce el 
colesterol y medra el deterioro 
celular.

Se ha dicho que un hombre 
pasa la mitad de su 
vida aprendiendo 
hábitos que le 
acortan la otra 
mitad. Opte 
ahora por 
una vida 
más sana, 

productiva y feliz. Gracias a Dios, la 
vida nos brinda muchas oportunidades 

y nunca es tarde para ponerse 
en forma.

Las actividades 
con pesas son las 
que han mostrado 
mejores resultados en 
estudios con personas 

mayores de 50 años, 
y son muy buen 

complemento para cualquier deporte. 

de trabajar partes del cuerpo de forma 

excelentes para fortalecer ligamentos, 
tendones y todas las partes de una 
articulación.

El cuerpo y la mente tienen la 
capacidad de renovarse y plantearse 
nuevos y mejores objetivos. No 
hace falta haber sido el mejor en 
una disciplina deportiva, o el haber 
jugado en una gran liga. Incluso puede 
que usted haya odiado los deportes. 
Igualmente el ejercicio puede llevarlo 
a una vida mucho mejor, con energía 
y resistencia a las enfermedades. 
Además, recuerde que la calidad 
de vida que llevamos, también 
determina nuestra relación con los 
demás.

El poder entrenar con la supervisión 
de un profesor (si lo amerita), con 
un compañero o en un grupo que 
comparte sus mismas inquietudes, 
será de gran motivación y lo 
ayudará a lograr un compromiso. 

Próxima edición: ‘Efectos 
mentales de la actividad física y 
cómo aprovecharlos’

profesionales 
en medicinas 
complementarias

Las medicinas complementarias, 
Acupuntura y Homeopatía, 
hoy cuentan con  normativas 

que regulan su ejercicio en cuanto a 
requisitos de conocimiento e idoneidad 
de quienes las desempeñan, así como las 
actividades y procedimientos que pueden 
llevar a cabo, sin riesgo para la salud de 
la población.  

Esta normativa es factor de seriedad 
para quienes concurren como pacientes 
y también, para quienes ejercen como 
terapeutas de estas disciplinas. La 
Universidad de Aconcagua tiene el 
mérito de haber iniciado la formación 
universitaria en estas disciplinas en 2006, 
y hoy ya ha generado un importante 
número de Licenciados. Ellos se han 

ajustados a la normativa sanitaria y 
no requieren someterse a exámenes 
validatorios ante el Ministerio de Salud, 
MINSAL, en virtud de la ley Nº 18.962, 
Orgánica Constitucional de Enseñanza.    

Esta experiencia es la que garantiza 
la calidad de las carreras técnicas de 

pone en la oferta académica en 2012, 
única propuesta abierta a quienes buscan 

formarse como profesionales auxiliares 
en medicinas complementarias.  

La experiencia lograda en las prácticas 
profesionales de sus alumnos en recintos 
públicos como Consultorio La Granja 
Sur, Municipalidad de El Bosque, 

Colina II, Centro del H. Félix Bulnes, 

demuestran el interés de la población 
por incorporar estas prácticas de salud 
natural a sus hábitos y cuidados propios 
y de sus familias. La demanda por 
Acupunturistas y Homeópatas ha crecido 

el Censo de Terapeutas realizado por 
MINSAL.

Esta demanda se ha fortalecido al 
normarse el ejercicio de estas disciplinas. 
Con regulación hay posibilidad de 
formalizar el campo laboral de esta área 
y la empleabilidad se ve potenciada. 
Evidentemente la mirada de la autoridad 
está puesta en que Acupunturistas y 

pública de salud del país. Esto podrá ser 
lento pero, es indiscutible que ya se ha 
iniciado. Y la Universidad de Aconcagua 
está entre las universidades pioneras en 
formar este nuevo tipo de profesional.
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¿De qué se queja más a menudo esa persona que es 
importante para usted? ¡Ponga atención! Las quejas pueden 
ser algo bueno porque revelan el corazón de la otra persona 
– y le aportan información valiosa sobre la manera más 
directa de mostrar su aprecio o amor por ellos.

Tiempo de calidad
Si un marido le dice frecuentemente a su esposa, “Nunca 
pasamos tiempo juntos; me gustaría que me acompañaras a 

semana”,  le está diciendo que recibiendo toda su atención 
– tiempo de calidad – es como él más aprecia y valora 
cualquier expresión de su amor.

Contacto físico
Si una mujer le dice a su marido, “Si yo no tomo la iniciativa, 
tú nunca me tocas”, ella le está revelando que el contacto 
físico es su ‘lenguaje de amor’ – ella es ‘de piel’, y tomarse 
de las manos, besarse, abrazarse, poner una mano sobre el 
hombro, o cualquier otro contacto positivo, son acciones 
que ella registra más intensamente como afecto.

Regalos
Si un marido regresa de un viaje de negocios y su esposa le 
dice, “¡¿De verdad no me trajiste nada?!” – Esto revela que 
la forma más efectiva de comunicarle amor a esta señora 
es regalándole algo cuidadosamente seleccionado para 
mostrarle que él ha pensado en ella. ¡Los regalos hacen que 
ella se sienta amada!  

Si alguien con quien usted trabaja se queja, “Nunca me 
felicitan por lo que hago bien, sólo me critican”, lo que 

está diciendo es que las es lo 
más importante para esa persona y no está escuchando las 
palabras positivas que necesita oír para sentirse apreciado.

Actos de servicio
Y si un miembro de la familia dice, “Si me amas, me 
ayudarás,” está gritando que los actos de servicio – hacer 
algo que usted sabe que le agradará – es el lenguaje del 
amor que esa persona más entiende y aprecia.

Descubrir y hablar los lenguajes de apreciación de las 
personas que lo rodean es una forma segura de ayudar a 
cultivar sus relaciones. ¡Así que busque las pistas de lo que 
estas personas más a menudo exigen de usted y respóndales! 

Ref.: Los 5 Lenguajes del Amor por Gary Smalley 
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         Productos Naturales
         Gira-Soles

(despacho a provincias)
-Semilla de Chia 

(julio)
Aceite de Chia, cápsulas de 
Chia, Omega 3 y 6
Té Orgánicos:
- Rosa Mosqueta,Chai,Yogui
- Rojo- Verde - Pu-erh.
- Tés con preparaciónes especiales
  para quemar grasas, bajar
  colesterol etc.
- Miel de abejas pura
- Piedra de la Vaca (parálisis)
- Jalea Real natural y cápsulas
- Cojines terapéuticos para
  dolores, articulaciones,       
  escoliosis, etc.
- Salvado de avena y trigo
- Nuéz de la India 
  (bajar de peso) 

Mac-Iver 510 - Esquina Monjitas
Fono: 638 57 21

8-233 9938

Oferta solo x kilo $6.490

VERA LEA

Interprete las quejas de 
las personas que lo rodean

5 formas de 
mostrar afecto
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Cuidando nuestras mascotas

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

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

Verdaderamente 
escépticos

Las enfermedades modernas también afectan 
a nuestras mascotas

En forma creciente, se están viendo las 
mismas enfermedades que afectan a los 
humanos en los animales, incluyendo 

enfermedades degenerativas tales como el 
cáncer. 

De la misma manera en que hay enfermedades 
que afectan de forma similar tanto a humanos 
como animales, también hay tratamientos 
disponibles que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes; terapias que, aplicadas 
en forma consciente y guiada, ofrecen una 
alternativa natural para aliviar a nuestras 
mascotas.

Una de estas terapias es la homeopatía, un 
tratamiento individualizado que usa, en dosis 
minúsculas, sustancias naturalmente ocurrentes 

saludable y estimular el sistema inmune. Cada 
remedio está “hecho a medida” de acuerdo al 

médico veterinario homeópata que desarrolla el 

La homeopatía se basa en el principio de que 
se puede tratar “igual con igual”, es decir, una 

sustancia que causa los síntomas cuando se 
toma en grandes dosis, puede ser utilizada en 
pequeñas cantidades para el tratamiento de esos 
mismos síntomas. Es como una especie de suave 
“inoculación natural”. 

En la búsqueda de terapias no tradicionales 
para ayudar a aliviar a nuestras mascotas que 
sufren de tumores, sean benignos o malignos, 
la homeopatía se presenta como un tratamiento 

terapias para estos casos incluyen: acupuntura, 

En cualquier tratamiento, no se debe olvidar 
la importancia del rol que cumple el dueño. 
Especialmente si se trata de algo tan complejo 
como el cáncer. Como dueño debe estar listo 
para una toma de conciencia de la situación y 
poder asumir junto a su mascota el proceso que 
se deberá afrontar. 

Información gentilmente proporcionada por el 
Dr. Enrique Heyne Castelli, médico veterinario 
de la Universidad de Chile que utiliza homeopatía 
y medicina energética. Si tiene alguna duda o 
consulta puede escribirle a drheyne@gmail.
com. 

COMPILADO POR 
NADIA DOBRININE

Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda 
Frente al Cerro Santa Lucía Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7

Bienvenidos
Todos los hambrientos de estudiar 

la palabra bíblica de Dios que 
nunca cambia.

1 Corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
En 1 de Juan 4:1 Podemos ver claramente cómo Juan nos 
dice: Amados, “no creáis”.

Así que se podría decir que un cristiano es el que está 
siendo verdaderamente escéptico, al no aceptar las 
mentiras  provenientes de la mente humana “donde  

Satanás tiene su trono”, poniendo en duda lo que el 
mundo en general acepta como verdad a través del sistema 
establecido”.

Jesús de Nazaret dijo alrededor de los años 30s: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida” 
También: “No solamente de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios”.

personas, nos advierte sobre ciencia mentirosa, sobre escribas 
(expertos, sabios, profesionales de todo tipo), fariseos (los 

de predecir eventos futuros) y maestros (que desempeñan 
un rol en el ámbito educativo), los llama mentirosos, falsos 
e hipócritas. Nos advirtió que comer mucha miel es malo 
(diabetes); que la Tierra es redonda (Isaías 40:21, más de 
2000 años antes de Galileo); hasta nos habla de viajar con 
pasaporte o visa (Nehemías 2:1); de la calidad de vida 
(Eclesiastés 5:20); etc., etc. Nos advierte de todas las cosas. 
Pero también es clara en decir que existe la mentira y que ésta 
tiene un padre que tratará de engañar astutamente.

retórica. Siempre está discutiendo en contra de la verdad. 

estos libros usted conoce al verdadero padre de mentira. Y 
ataca estos libros, a través de la falsamente llamada “religión”, 
“derecho”, “ciencia”, “educación”, y en cualquier medio de 

hibridar la verdad y hacerla relativa. Pero “la verdad es tan 
cierta como la existencia de la mentira”

Escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo 
con lo que generalmente está aceptado como verdad. La 

que no había nada verdadero o falso, bueno o malo, hereje o 
sagrado. Se le atribuyen frases como: “Nunca llegarás a 
conocer la verdad”. 

Cáncer y homeopatía 
en animales

¡Gran Oferta en Julio! 

Apiterapia a $3.990
reumatológicos, artritis, artrosis, túnel carpiano, tendinitis, espolón calcáneo, hernias 

Abarcando medicina deportivas, psicológica y alteraciones a nivel de la piel, etc. 
Terapeuta: Fabián Rosales Olivares

Reserva de hora con Irene al fono (02) 632 1887
Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro, Metro Santa Lucía

Martes 12
Charla 13:30 hrs. 
“Conociendo las harinas y su aplicación 
en nuestro pan de cada día”
Patricia Silva

Aporte Voluntario

Martes 19  
Charla 13:30 hrs. 
“Aceites comunes y aceite de oliva: 
nuevos descubrimientos”

Sábado 23 
Charla 16:30 hrs. 
“Huerto orgánico en espacios 
reducidos”
Salomón Soto 
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FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL.COM

Entrelíneas

LUIS LEIGHTON
HTTP://SALUDFINANCIERACHILE.
BLOGSPOT.COM/

La 
economía 
mundial está 
enferma

Advertencia:

 ¿Impotencia sexual?
ORGASMATRÓN Cápsulas
Extracto 7 machos
Fuerte erección 

Prolonga eyaculación 

sexual en hombres y mayores
Santiago - San antonio N° 385, Of. 301 
02-6386338

32-3183734

 

ENVIAMOS A REGIONES

Estimado lector de El Guardián 
de la Salud, he tomado este 
breve espacio para entregar 

una advertencia sobre una amenaza 
que se cierne sobre todos los seres 
humanos de este planeta, algo que 
nuestro recordado Ronald Modra 
también deseaba comunicar a través 
de las páginas de este periódico.  
 
Hace poco más de dos años, la economía 
mundial estuvo al borde del colapso 
debido a la crisis subprime, la cual 
fue un golpe especialmente duro para 
quienes perdieron sus trabajos, casas y 
ahorros en muchos lugares. El mundo 

mayores mercados, especialmente 
Estados Unidos y Europa, pero salimos 
de ese agujero y aquí estamos hoy. 
Los países en desarrollo han salido 
airosos de esa crisis y los indicadores 

Chile, China, Brasil e India, entre otros 
países emergentes, están liderando 
el crecimiento mundial, mientras 
las economías desarrolladas como 

Estados Unidos y la Eurozona están 
languideciendo.

Parece como si el mundo estuviese 
comenzando a rebalancearse, otor-
gando una oportunidad a las econo-
mías chicas de competir como gran-
des, en parte gracias a Internet y la 
globalización. Incluso algunos países 
subdesarrollados están comenzando 
a recibir inmigrantes desde Europa 
y Norteamérica, en busca de mejo-
res posibilidades económicas. Esta es 
una tendencia nueva y en aumento. 
 
Lamentablemente, este rebalanceo no 

ha resuelto los problemas fundamenta-
les de la economía, sino todo lo con-
trario. Antes de que la solución llegue 
deben resolverse varios temas y entre 
ellos están las semillas de grandes 
problemas: La gigantesca deuda pú-
blica de Estados Unidos; la deuda so-
berana de varios países europeos como 
Irlanda, Grecia, España e Italia; la 
burbuja crediticia de China; el exceso 
de crédito con que operan los grandes 
bancos; el excesivo aumento de dóla-
res, yenes y yuanes impresos en los 
últimos dos años por los bancos cen-
trales de Estados Unidos, Japón y Chi-

na, respectivamente; y la presión sobre 
los productores de petróleo del medio 
oriente para aumentar la producción, 
en medio de las protestas que han de-
rrocado a varios gobiernos de la región. 
 
En suma, el mundo está cambiado a 
un ritmo acelerado y todos sabemos lo 
que sucede cuando un sistema es em-
pujado a funcionar a su límite máximo: 
el riesgo de falla se hace casi inevi-
table. Cualquiera sea el detonante, el 

-
ro mundial va a sufrir una falla gra-
ve que nos va a afectar a todos, y las 
crisis graves siempre traen un resulta-
do inevitable:   
 
Este es un aviso urgente, lea mis artí-
culos anteriores en El Guardián de la 
Salud (Nos. 74, 75, 76, 80 y 81), haga 
preguntas e infórmese, no sea enga-
ñado por lo aparente, prepárese para 
todo.  Principalmente, no descuide su 
salud espiritual, potencie su salud fí-

-
cuerde que cuando hay abundancia 
es fácil parecer una persona buena y 
compuesta, pero cuando los tiempos 
se ponen difíciles sólo las personas 
con temple y sabiduría espiritual man-
tienen su verdadero ser intacto.  

Noticia:
Ensayan droga para borrar los 

(La Tercera, mayo 2011)

Entrelíneas
Todo parece indicar que la 
puesta en marcha de nuevos 
medicamentos no ha sido todo lo 
exitosa que esperaba la Industria 
de las Enfermedades. Por eso 
ahora no encontraron nada mejor 
que inventar un medicamento que 
supuestamente sirve para borrar 
malos recuerdos, en respuesta a 
aquellas personas que no reciben 
ayuda de las terapias sicológicas y 
los tratamientos convencionales.  

Me atrevería a vaticinar que estos 
medicamentos no sólo borrarán 
malos recuerdos, sino también 
muchos recuerdos agradables 
(claro que dirán que es un efecto 
secundario). Es como pretender 
crear rosas sin espinas. Además, 
¿cuál es el problema? Tanto los 
malos como los buenos recuerdos 
guardan relación con la forma 
que interpretamos los hechos 
hoy, pudiendo hacer una lectura 
pesimista u optimista de los 
hechos, y claramente esta una 
situación que no necesariamente 
requiere de medicamentos. 

La droga en cuestión se llama 
Metirapona y dicen, entre otras 
cosas, que actúa bloqueando el 
cortisol (hormona del estrés) en 
respuesta a las emociones. Es un 
hecho practicado insistentemente 
por la alopatía el atacar sólo 
los síntomas sin hacer lecturas 
holísticas. Si siguen inspirados, 
llegará el tiempo en que querrán 
crear medicamentos para evitar 
que pensemos en nutrirnos 
inteligentemente y creamos que 
nuestras células sólo requieren 
medicamentos. Y si  alguien llega 
a pensar que una vitamina natural 
es mejor que una sintética, esta 
persona requerirá prácticamente 
de un trasplante de cerebro.

Hasta el nombre de la droga sirve 
para hacer un juego de palabras, 
en vez de Metirapona: MENTIRA-
PONA. Esto, sin mencionar que 
el estudio sólo fue realizado con 
33 hombres y me parece que, 
por muy optimista que sean los 
resultados, dicho universo muestra 
que es un estudio poco riguroso 
y serio, y no se necesita ser un 

Además, si el medicamento 
verdaderamente actúa bloqueando 
el cortisol, serán evidentes los 
efectos secundarios.



 

 

 

 

 

 

 

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

(altura Domingo Bondi) 

Tel. 202 22 22 
www.camo.cl 
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Marisol, una estudiante de 
diseño de 21 años, que 
practica natación y fútbol en 

la universidad, vino a mi consulta por 
fuertes dolores de cabeza. Eran intensos 
y, por lo general, a un lado de la cabeza, 
acompañados con nauseas y vómitos. 
En ocasiones, estos empeoraban con 
los movimientos, inhabilitándola de 
toda actividad deportiva y obligaciones 
estudiantiles que realiza. Durante 
la conversación me contó que ha 
descubierto que ciertos alimentos como 
bebidas, carnes, quesos, productos 
enlatados y algunas frituras los provocan 
o aumentan.

Las causas de las migrañas son 
desconocidas, y no se podría excluir un 
posible gen de herencia. De todos modos, 
cuando Marisol evitaba los alimentos 

antes mencionados, los que provocan un 
cierto grado de intolerancia, se evitaba 
parte del causal.

Además le recomendé que se acostara 
todos los días a una hora similar, y 
que durmiera las mismas horas cada 
día, porque la falta de rutina horaria 
es también un factor desencadenante 
de las migrañas. Le encargué que 
jamás ayunara o saliera de su casa sin 
desayunar, debido a las exigencias 
que tiene a diario. Otro factor de 
consideración con Marisol, fueron los 
cambios de los niveles de hormonas 
durante la ovulación. De hecho, esto 
desencadena episodios migrañosos en 
muchas mujeres.

Por último, el estrés ligado a todo 
lo demás es un desencadenante muy 
presente en las personas migrañosas, 
pero es un factor que Marisol podría 

Bach y dosis diarias de vitamina B, 
especialmente la B3 (niacina) que 

grados de estrés.

Marisol incorporó en su alimentación 
nutrientes naturales como frutas y 
verduras, avena, chía, linaza, agua 

ácido graso esencial para mejorar los 
órganos y la circulación), aceite de 
sardinas (fuente natural de omega 3 que 

anticoagulantes) y vitamina E obtenida 
del aceite de germen de trigo, que 
estimula las glándulas hormonales. 
Además acordamos que los ejercicios 
al aire libre son un buen antídoto contra 
la migraña pero deben ser aeróbicos, ya 
que los ejercicios anabólicos (levantar 
pesas) conllevan a una vasodilatación 
que podría agravar la migraña. Marisol 
cumplió con todo durante tres meses y 
sus migrañas ahora son parte del pasado.

El vínculo entre mente y cuerpo forma 
el núcleo de la iridología holística, y 
la observación de elementos en el iris 
pueden indicarnos la vulnerabilidad 

de una persona, o las enfermedades 
relacionadas con estos trastornos y que 
están en desarrollo en su organismo. 

Los surcos radiales en la zona del 
collarete indican que la persona es 
sensible al estrés. Además si sumamos 
una mala circulación en la zona cerebral 

eliminar toxinas y residuos, se observa 

Cuando el pigmento hacia el collarete 
es naranja marrón, indicaría posibles 
dolores de cabeza o migrañas por estrés. 

 
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. 
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A la luz de la Iridología

Migraña
Cuando el dolor de cabeza 
provoca incapacidad

HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ.
LICENCIADO EN NATUROPATIA HOLISTICA. 
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA. 
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA FLORAL.



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

Santiago Centro
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VENTA Y ARRIENDO DE ARTÍCULOS MÉDICOS

TIENDA ONLINE  www.medishop.cl

Un Buen Hábito Postural, 
le ayudará a sentirse Saludable.

Encuentre este producto en:

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

 Problemas al tener una mala Postura Corporal:

3 razones para tener un 
 buen Hábito Corporal:

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

Soporte Postural 

Sucursales

Apumanque 
Local 288. Las Condes

(56+2) 224 41 07
 

Av. Salvador 714 
Providencia

(56+2) 269 64 19 

Integramédica - Barcelona
Barcelona 2116 - Providencia

(56+2) 334 45 90  

Hospital del Trabajador 
Vicuña Mackena 210

(56+2) 685 31 05
 

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

Tabaquismo 
y Disfunción 
Eréctil

Hemos visto cómo el énfasis que se ha 
puesto últimamente en los programas 
educativos, en los programas para dejar 

de fumar y en las leyes recientemente aprobadas, 
les están quitando cada vez más espacios a los 
fumadores, lo que está produciendo algunos 
frutos. De hecho, en nuestra consulta diaria, el 
número de personas que han dejado de fumar 
recientemente está aumentando.

A la fecha actual ya son demasiados los trabajos 
de investigación que revelan que el fumar afecta 
la calidad de la erección.

Por dar una visión objetiva del problema, está 
demostrado que el 60% de los fumadores de 
veinte cigarrillos diarios termina desarrollando 
disfunción eréctil. En aquellos que fuman pocos 
cigarrillos diarios, este riesgo se minimiza pero 
sigue siendo muy superior a los que no fuman.

Aún cuando el tabaquismo está a veces asociado 
a aterosclerosis, hipertensión arterial, 
diabetes, colesterol alto, enfermedades 
coronarias, etc., el solo hecho de fumar suele 
producir disfunción eréctil.

Dejar de fumar ciertamente minimiza muchos 
riesgos, pero no garantiza la total recuperación 
de la erección y otros daños ya establecidos.

Los estudios de Doppler para medir la 
circulación de sangre a través de las arterias 
peneanas demuestran que está disminuida. Cada 
cigarrillo fumado, produce por efecto de la 
nicotina un espasmo de los capilares arteriales 
que se mantiene por una media hora.

Otro efecto local del tabaco es disminuir la 
producción en nuestro cuerpo de óxido nítrico 
(sustancia que relaja la musculatura lisa de los 
cuerpos cavernosos), entorpeciendo así una 
buena erección.

La nicotina del cigarro produce un espasmo 

sangre del pene.

El tabaco también minimiza el efecto vaso 

Para terminar, no está demás recordar que el 
tabaco aumenta los riesgos de:
- Arteriosclerosis
- Trombosis
- Hipertensión arterial
- Aumento del colesterol
- Infarto del miocardio
- Gastritis y ulcera gastroduodenal
- Bronquitis crónica

- Cáncer de pulmón
- Cáncer de vejiga. 

¿Todavía desea seguir fumando?

Si ya desarrolló disfunción eréctil, ofrecemos 
ayudarlo.

Basta con llamar a nuestro call center 600 633 33 
33 para que un operador telefónico (masculino) 
le oriente para acceder a los tratamientos que 
Men´s Quality Medical Group realiza en forma 
personalizada. Y además, al decir que está 
llamando como lector de El Guardián de la 
Salud, le ofrecemos un 20% de descuento en la 
consulta.



La huerta en julio

División de champa

Esto se hace con el orégano, los tomillos, las 
diferentes clases de mentas, la melisa, el 
ciboulette, los cebollines, etc.

Tenemos que arrancar cuidadosamente la champa 
completa y sobre un tiesto, saco o papel abrirlo para 
que se desprendan las nuevas plantas y aprovechar 
de hacer una limpieza de las malezas que se anidan 
entremedio. En los tomillos y orégano, lo más seguro 
es dividirla en dos solamente, cuando se divide en 
muchas partes los hijuelos tienden a morirse.

A veces nos encontramos con la sorpresa de que parte 
de las raíces están cubiertas de un polvillo blanco, 
entonces lo que yo hago es lavar bien la raíz en el 
chorro de la llave y dejarla sumida en un té cargado 

el día anterior. También mojo con ese té la maceta o el 
lugar donde transplantaré, y luego la planto, riego y no 
la vuelvo a tocar ni regar en una semana. 

¿Quiere probar tomates tempraneros? Prepare una 

septiembre cuando tengan 8 cm de alto. Desde julio 
hasta agosto es el tiempo de hacer los almácigos de: 
tomates, ajíes y pimientos.  

Camas calientes
Prepare un cajón de madera que tenga unos 50 cm de 
profundidad; si las tablas están muy separadas, fórrelo 

10 cm de guano fresco o remojado de la noche anterior. 
Si tiene residuos de la cocina, colóquelos y cubra con 
otros 10 cm de paja también remojada u hojas de otoño 

Termine colocando tierra de jardín hasta el borde. Lo 
riega bien y deja reposar una semana antes de plantar 
en él.

Este cajón puede dividirse en dos o más partes y hacer 
almácigos de varias especies a la vez. Para protegerlo 
de las heladas tape la cama caliente con paja, un 
paraguas o plástico, o guárdelo bajo techo. 
La cama caliente para los tomates tempraneros la hago 
en un bidón de agua de 5 litros, al que le corto la parte 
de encima dejando una parte unida al resto de 2 a 3 cm, 

para que me sirva de tapa. Una vez que he sembrado 
las semillas queda como mini invernadero.

Datos extra:

-Estamos en los meses propicios para la poda y el con-
trol de matorrales y enredaderas.  Después del 15 ¡es la 
mejor luna para podar los parrones y las hermosas 
rosas, y realizar trasplantes o cambios de macetas 
para renovar la tierra!

-Julio es el último mes bueno para sembrar habas que 
nos dejan el terreno tan nitrogenado y enriquecido. 
La semilla debe quedar a unos 5 centímetros de 
profundidad y separadas por 30 centímetros una de la 
otra.

-Alrededor de los troncos de mis árboles frutales, en 
los meses de abril a julio, planto los ajos que me han 
brotado; escogiendo los mejores de la parte exterior de 

suben hormigas.   

-Ya están listos los ejércitos de pulgones, cuncunillas, 
moscas blancas, etc., si a los primeros indicios de 
invasión les damos a probar purín de ortigas, no 

hortalizas. 

Mejor prevenir que curar; muy sabio este dicho 
popular.

¡Hasta el mes de los gatos! 
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CHEPITA FUENTES

¡Qué delicia oler las plantas aromáticas que están a 
punto para ser multiplicadas por division de champa! 

Hechos:
El colágeno es la proteína más abundante de 
nuestro cuerpo representando entre el 25-30%. 

resistencia a la tracción y compresión por 
lo que tiene una óptima función estructural 
y funcional en tejidos que soportan peso 

protegen o resisten la tracción o los cambios 

Su unidad básica estructural se denomina 
tropocolágeno y está constituido por tres 
cadenas polipeptídicas del mismo tamaño que 
se enrollan sobre sí mismas disponiéndose en 
forma de triple hélice.

Aunque el cuerpo produce su propio 
colágeno cada día, dado que la producción 
disminuye con la edad, el suministro de 

partes del cuerpo se deterioran gradualmente. 
Los primeros signos son los dolores y las 
arrugas.

El colágeno y la producción de cartílago
El cartílago cubre las extremidades de los 
huesos en las articulaciones, reduciendo 
su fricción. El colágeno es el componente 
principal del cartílago y es lo que le da fuerza.

Cuando la producción de colágeno disminuye 
por el envejecimiento, la producción de 
cartílago se ve afectada y, por ende, también 
se ven afectadas todas las articulaciones. Entre 
más aumenta el deterioro, hay más dolor y se 

Fibromialgia y colágeno
Gracias a una investigación realizada a 
pacientes con 
según los criterios del American College of 

una carencia de 
colágeno por medio de diferentes exámenes 

no solamente por una cantidad menor de 
colágeno intramuscular, sino también por una 
remodelación de la matriz extracelular con un 

nerviosas. 

Se suministró péptidos bioactivos de 
colágeno a un grupo de personas que padecían 

dolor promedio disminuyó considerablemente 
y, en algunos pacientes, de manera drástica. 
En conclusión, los pacientes que sufren de 

condición, tomando un péptidos bioactivos de 
colágeno como Genacol®.

El colágeno y la piel
Hechos:
– El colágeno compone la mayor parte de la 
dermis.
– El colágeno es la proteína que sostiene 
nuestra piel

El organismo empieza a disminuir la 
producción de colágeno en la piel alrededor 
de los veinticinco años de edad.  Cuando la 
producción de colágeno disminuye, la piel 
retiene menos agua, se hace más delgada y 
comienza a arrugarse. Un suplemento de 
colágeno puede ayudar considerablemente a 
regenerar los tejidos de la piel contribuyendo 
así a que el proceso de envejecimiento sea más 
lento, particularmente si el suplemento es 
ingerido, ya que el efecto se producirá en todo 
el cuerpo.

Gentileza de DirectLab Inc.

El colágeno puede ayudar a combatir

arrugas y más
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La confusión es grande. Lo único que falta es 

trans siguen 

acuerdo o decisión de la corte.

¿OBJETIVO OCULTO? 

 

Al parecer no sólo 
La Polar es 
“llegar y llevar”

POR EL SEÑOR WATCHER 
(OBSERVADOR)

Tras recopilar experiencia al moverme en las esferas 
de negocios turbios y mentes conspiradoras, en mi 
tiempo libre y cuando me siento hastiado por lo que 
veo a mi alrededor, me dedico a criticar en forma 
anónima las maniobras de aquellos que he estado 
observando desde las sombras. Trato de ponerme en el 
lugar de quienes ingenian los grandes planes. Juego a 
ser una oveja vestida de lobo.
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estando en el vientre materno

Bebés reciben drogas 
contra la obesidad

A cien futuras madres que padecen 
obesidad se les dará metformina 
como parte de un estudio de 

tres años para enfrentar las tasas de 
obesidad y reducir la cantidad de partos 
difíciles.

La droga será dada a pacientes del 
Hospital de Mujeres de Liverpool, 
Reino Unido, para reducir el suministro 
de alimentos a sus bebés en gestación, 
aunque no ayudará a las mujeres a 
perder peso.

Liderando el estudio, el Dr. Andrew 
Weeks, catedrático en obstetricia, 
comentó: “Se trata de intentar mejorar 
los resultados en embarazos de mujeres 
que tienen sobrepeso”.

“El problema es que los bebés tienden 
a ser más grandes y muchos de los 
inconvenientes de tener sobrepeso 
durante el embarazo se relacionan con 
el parto”.

La metformina reduce los niveles de 
azúcar en la sangre que es transmitida 
al bebé dentro del vientre, y ya se 
utiliza regularmente para tratar a las 
futuras madres diabéticas, así como a 
diabéticos en general.

Durante el estudio, la mitad de 
las pacientes tomarán pastillas de 
metformina hasta tres veces al día 
desde las doce semanas de gestación, 
mientras que a la otra mitad se les darán 
placebos.

Los doctores esperan prevenir el 
nacimiento de bebés demasiado 
grandes, y de esa forma reducir la 
necesidad de realizar cesáreas.

También se espera reducir los casos 
de preeclampsia, una forma de 
hipertensión potencialmente fatal 
en embarazos, que resulta común en 
mujeres con sobrepeso.

Las pruebas se harán como un estudio en 
conjunto entre hospitales en Liverpool, 
Coventry y Edimburgo, y monitoreará 
a 400 mujeres en total.

El doctor Weeks añadió: “Las 

has vivido de cierta forma que no es 
saludable por una cantidad de años. 
Cambiar repentinamente de estilo 
de vida no es fácil. Los cambios de 
estilo de vida toman tiempo y siempre 
instaríamos a las personas a hacerlo 
también, pero el uso de metformina 
nos da otra opción cuando la otra no es 
realista”.

Sin embargo, un experto líder detrás 
de la organización para bajar de peso 
que más ha crecido en el Reino Unido, 
ha  expresado su preocupación respecto 
a darle drogas a mujeres embarazadas 
para prevenir el nacimiento de bebés 
obesos.

La Directora Ejecutiva de All About 
Weight, Alison Wetton dijo: “Las 
mujeres se sienten preocupadas con 
razón, a ninguna mujer embarazada le 
gusta tomar medicamentos”.

“El hecho de que la pastilla para la 
diabetes masivamente consumida, 
metformina, esté siendo estudiada 
para prevenir el nacimiento de bebés 
obesos en madres con exceso de peso 
me preocupa, y estoy segura de que a 
muchas mujeres también”.

All About Weight, añadió que, a pesar 
de que hay “bases razonables” para el 
estudio, “la necesidad de hacerlo es una 
lástima”.

Declaró: “Sabemos que la metformina 
es segura durante el embarazo y que 
no tiene efectos negativos en niños de 
hasta dos años, pero faltan estudios en 
niños mayores”.

“Las mujeres que desean concebir 
podrían, en vez, bajar de 
peso siguiendo un 

incluyendo dieta y 
ejercicio”.

“Con esto se 
lograrían todas 
las cosas que 
el estudio de la 
metformina espera 
lograr, sin los 
riesgos y los costos 
de añadir una droga 
con efectos secundarios 
inciertos a largo plazo”.

“Esto sería mucho más preferible 
que tomar pastillas que pudieran 
ayudar en los resultados de un 
embarazo”. 

Ref: http://www.
telegraph.co.uk/health/
healthnews/8505630/Babies-
given-anti-obesity-drugs-in-
the-womb.html

Comentario 
de los Directores:
De manera interesante, este 
estudio sólo está tomando 
en cuenta el hecho de que 
estos bebés pueden crecer 
demasiado por el exceso 
de calorías y azúcares que 
consumen sus madres, pero 
no se presta atención al 
hecho de que hoy en día es 
muy común tener sobrepeso y 
desnutrición al mismo tiempo, 
al sólo recibir calorías vacías 

natural.  
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Terapias Naturales

Los baños de vapor se remontan 
a la historia antigua. Los Mayas 
y Aztecas ya empleaban estos 

baños con el conocimiento de que 

pueblos mesoamericanos contaban con 
construcciones especiales llamadas 
temazcalli entre los Mexicas. Eran de 
vapor adosados a la vivienda, aunque 
también había baños públicos. El 
temazcalli tenía una pared de piedras 
porosas tras la que se encontraba un 
horno alimentado desde afuera. Cuando 
las piedras estaban bien calientes se 
echaba agua sobre ellas para producir 
vapor, y el que se bañaba se azotaba 
ligeramente con un manojo de hierbas 
humedecidas para estimular la 
circulación y aumentar la sudoración; 
terminaba enjuagándose con agua 
limpia.

Esta técnica de Hidroterapia también 
fue empleada en los Montes Urales, 
en Grecia, y en el Imperio Romano 
se constituía ya como algo común en 
los balnearios dedicados a la cultura 
del baño. En Constantinopla se 
mantuvieron las costumbres romanas, 
perfeccionadas por la llegada de los 

turcos, por eso los baños de vapor se 
conocen a menudo como baños turcos.

Lo cierto es que hoy, como en aquellos 
tiempos, a través de los baños de calor 
usted puede mejorar su calidad de vida 
y alcanzar un estado físico y psíquico 
armónico. Como se logra una distensión 
total de los músculos, también puede 
aliviar el estrés. No debemos dejar 
a un lado que son terapias altamente 
desintoxicantes y depuradoras (muy 
usado como baño de cajón en las 
terapias de Manuel Lezaeta, que él 
denominaba lavado de sangre).
 

los baños de vapor hay que destacar 
lo bueno que son para la piel, ya que 
debido a los efectos del calor, los poros 
se dilatan limpiándose en profundidad. 

mantener una piel perfecta y unos 
poros libres de impurezas y puntos 
negros, evitando así que aparezca acné. 
Junto a esto, nos proporciona una alta 
eliminación de toxinas a través de la 
piel y el sudor.

Los baños de vapor nos ayudan desde 

dentro también. Nos 
aportan tranquilidad 
y bienestar, ya que 
logran calmar nuestros 
nervios. Las vías 
respiratorias también 
se ven afectadas por 
los baños de vapor, 
que nos ayudan a 
mantenerlas limpias 
y libres de sustancias 
que nos hacen generar 
mucosidad y otro tipo 
de incomodidades.

No es recomendable que 
tomemos baños de vapor 
si sufrimos problemas de 
circulación como várices, 
enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión, etc. Tampoco es 
aconsejable para mujeres embarazadas 
ni ancianos, o en el caso de tener 
alguna enfermedad dérmica o padecer 
bronquitis, asma o algún trastorno 
respiratorio.

Hoy en día las terapias de vapor están 
tomando una posición importante dentro 
de las técnicas de relajación y limpieza 

del alma/cuerpo, y los resultados 
de éstas nos ayudan a enfrentar las 
exigencias de la vida desde un punto de 
vista más relajado y asertivo.

CONTACTO
José Manuel Del Valle

Contempo Salud Natural
Fono 06-2009011

www.bañosdevapor.cl 
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Revisando el tema del cuestionado 
uso de bombas lacrimógenas en 
Chile, de su prohibición por parte 

del gobierno al levantarse polémica por 
sus efectos dañinos en la salud humana 
y su rápida reposición para seguir siendo 
usada, me resulta curioso que el ISP 
(Instituto de Salud Pública) aparezca 
ahora apoyando el uso de lacrimógenas, 
cuando no tiene ninguna facultad en 
el tema, ya que el responsable total 
de autorizar y controlar este tipo de 
elementos es el Ministerio de Defensa.*

ISP saca del baúl estudio de 1973

de documentación añeja en la que no 
se ubica estudios que hablen de los 
graves efectos a la salud causados por 
químicos lacrimógenos. Lo curioso es 
que para aprobar nuevamente el uso de 
lacrimógenas el 2011, usaron un estudio 
de 1973 en ratas preñadas, desestimando 
las serias advertencias hechas por el 
toxicólogo de la Universidad de Chile, 

las lacrimógenas alteran la acción de 
los estrógenos en el útero, provocando 
abortos, entre muchos otros efectos. 

los químicos de lacrimógenas y que la 
exposición a los componentes químicos 
de éstas no tiene “ninguna importancia 
clínica” y agrega que no se encontró 

uso de estos gases y el efecto abortivo 
secundario” en ratas. No mencionan 
estudios en humanos.  

Por otra parte, el ISP relató un estudio, 
de hace 50 años, hecho en soldados 
norteamericanos que fueron expuestos a 
esos gases. Ridículo que la conclusión 
fuera que estos gases no son abortivos, 
tratándose de un estudio en varones.

Finalmente, el ministro del interior 
revirtió la prohibición del uso de 
lacrimógenas asegurando que el 
Gobierno llegó “a la convicción de 
que los gases lacrimógenos que usa 
Carabineros, en la concentración 
empleada de 0.4 milímetros por metro 
cúbico, no tiene efecto abortivo, ni 
causa daños a la salud”. 

Efectos en la salud humana
De acuerdo a los estudios en humanos 
por Andrei Tchernitchin de leucocitos 

del estrógeno, en aquellos sujetos que 
habían sido expuestos a lacrimógenas, 
estas células estaban desgranulándose 
con mucha velocidad. Esto provocaría 
que al llegar al útero no puedan efectuar 
su función, que es producir edema en 
la capa interna del útero y permitir que 
éste sea más blando para que el huevo se 
implante. En base a estos antecedentes, 
el efecto de las lacrimógenas puede ser 
abortivo.

Además de los efectos agudos y 
malformaciones en el feto y al niño en 

sus primeros años de vida, mutaciones 
y daño inmunológico, se provoca 
agresividad y una gran tensión interior a 
los sujetos expuestos a estos químicos.

“La agresividad e irritabilidad es 
evidente en el centro capitalino, 
por estos días parece haber una 
pandemia de mal humor”.

respiratorio y en general sobre las 
mucosas, puede ser desde una simple 
picazón y ardor, hasta dolor o edema 
intenso en las vías respiratorias altas o 
del pulmón, lo que puede dejar secuelas 
a largo plazo.

Estos agentes en forma de vapor se 
disuelven en agua y, por lo tanto, en 
las mucosas: bucal, respiratoria y en 
la conjuntiva ocular. El compuesto se 
disuelve y permanece ahí por un tiempo 
irritando al sujeto. 

Antídotos
Al producirse un pH alcalino, este 
compuesto se inactiva muy rápidamente 
destruyéndose, y por lo tanto un buen 
antídoto es aplicar bicarbonato de 
sodio concentrado en las zonas externas 
que han sido expuestas (Carabineros lo 
usa). Otro antídoto es el 
de sodio. La única limitante es que no 
se pueden aplicar estos antídotos dentro 
de los pulmones.

Protección personal contra bombas 
lacrimógenas
Utilizar ropa seca que cubra los brazos 
y piernas, porque el sudor permite que 
agentes secos se adhieran a la piel. La 
máscara de protección estándar protege 
adecuadamente contra la inhalación 
de partículas y vapores tóxicos. Por 
otra parte, la descontaminación es 
importante para reducir las lesiones y 
la exposición al agente. Se debe lavar 

la ropa con agua fría, para evitar que el 
agente químico se evapore mucho.

*Armas químicas
El tratado de la convención de armas 

agentes 
de control de revueltas (RCA) 
como agentes que pueden producir 
rápidamente irritación sensorial o 
deshabilitar efectos físicos en humanos 
que desaparecen dentro de un corto 
período de tiempo. Los RCA incluyen 
fármacos a partir de las siguientes 
clases: irritantes, lacrimógenos, 
estornutatorios, eméticos, sedantes, 
hipnóticos, antagonistas de serotonina, 
etc.

Lacrimógenas actuales
Uno de sus componentes es 
Etilbromoacetona (PS) un agente 
lacrimógeno ampliamente usado 
durante la primera guerra mundial. 
Sintetizado en 1850, el PS o “cruz 
verde”, fue utilizado como acosador letal 
junto con otros químicos como cloro, 
fosgeno y tricloroetilo cloroformato. 

a su toxicidad, no obstante, se continúa 
usando en agricultura como fumigador 
de suelo, como fungicida, insecticida y 
nematicida. 

Fuentes: 
http://alturl.com/awhzh
http://www.3tv.cl/index.
php?m=video&v=18498
Euripidou, E., MacLehose, R., Fletcher, 
A. (2004), vol.21, pp548-552; Hu, 
H., Fine, J., Epstein, P., Kelsey, K., 
Reynolds, P., Walker, B. (1989), vol 
262, 1989, pp.660-3
http://www.armscontrol.org/
act/2007_09/RiotFeature
http://www.nato.int/docu/pr/1999/
p991013e.htm
http://www.globalsecurity.org/military/
library/policy/army/fm/19-15/CH9.htm
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son nocivas 
para la salud 
humana

Las bombas 
lacrimógenas

ANDREA SANTANDER



“Llaman a lo bueno malo, y a lo malo 
llaman bueno.” 

hechicerías 
PHARMAKEIA y 

farmacia? 

 

“Creo que este tipo de 

repetitivo”.

Psiquiatría

PSUQUE
IATROS

IAOMAI

“Nuevos medicamentos 
mejorarán la moralidad humana”; 
“Píldoras que aumentan el altruismo”; 
“Tratamientos para la erradicación 
de pensamientos racistas” o “Terapias 
que incrementan la capacidad 
empática hacia los habitantes de otros 
países”. 

los futuros avances médicos 
permitirán manipulaciones morales 

 

Son comentarios como estos 
los que nos ayudan a ver cuán necios 
somos al pensar que podemos saber 
el futuro.

vulnerables a la explotación”.

hechicería

bo’

 

Referencias:

-

    - -

        
 -
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GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

Farmacia
El oscuro orígen de la palabra

Columna de opinión
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Bill Gates dice que las 
vacunas pueden ayudar a 
reducir la población mundial
 
En una conferencia del TED 
(Technology Entertainment and 

habló sobre el tema de las emisiones 

climático. Presentó una fórmula para 
el seguimiento de las emisiones del 

uno de estos elementos de la fórmula 

primer número (P) puede ser reducido.

Reduciendo la población a través de 
las vacunas y otros

mundo tiene 6.8 billones de personas 
y pronto puede llegar a 9 billones. 

si hacemos un buen 
trabajo con las nuevas vacunas

reducir la población.

¿Cómo se pueden utilizar las 
vacunas para reducir la población 
mundial? 

la gente descaradamente. Si todo el 

para reducir la población de forma 

matar lentamente

 reducir la fertilidad

la natalidad en todo el mundo y la 

de mortalidad con una futura 
pandemia. 

Éste es un reconocido efecto 

riesgo de enfermedades con este 

sí. Dicho 

 

html

Panel de la OMS advierte que 
el uso de teléfonos celulares 
puede causar cáncer

problemas de salud.

de cáncer cerebral.

Journal of 

Clinical Oncology
uso de teléfonos celulares con un 

también encontró relación entre el uso 
de celulares y el aumento de las tasas 
de tumores cerebrales. Se incluye en 

ahora disponibles y el último anuncio 

menos haciendo uso del manos libres. 

o ella desarrolla tumores normalmente 

entre los dos no es concluyente y se 



Remedios Milagrosos

Si usted es una de esas personas que 
siempre se marea en los viajes en bus, 
avión, auto o barco o incluso si solamente 
le vienen nauseas ocasionalmente, el 
jengibre es el remedio milagroso que 
lo va a rescatar en forma inmediata. De 
hecho, en los conocimientos herbarios 
milenarios, el jengibre es el remedio 

Al contario de los fármacos que intentan 
controlar mareos a través del sistema 
nervioso y que muchas veces causan 
sequedad en la boca y somnolencia, el 
jengibre funciona principalmente en 
el sistema digestivo, no en el cerebro, 
entonces carece de este tipo de efectos 
secundarios.
 
Múltiples estudios han encontrado que 

de náuseas causadas por el mareo, las 

las náuseas post-operatorias. 

En un estudio de 80 marineros 
novicios predispuestos a sufrir mareos, 
aquellos que tomaron jengibre en 
polvo experimentaron una reducción 

fría en comparación con los que tomaron 
placebos. También se encontraron 

resultados similares en voluntarios sin 
esta predisposición.

¿Qué es el jengibre?

El jengibre, el tallo subterráneo o 
 

herbal en las tradiciones asiáticas, 
indias y árabes desde tiempos antiguos. 
Los componentes activos importantes 

volátiles como los chogaoles y los 
gingeroles que, aislados, han tenido 
efectos antieméticos (contra el mareo) 
en estudios con animales.

Acciones y usos

El jengibre limpia el colon, estimula 
la circulación y reduce espasmos y 
calambres.

Al aumentar la producción de jugos 
digestivos y de saliva, el jengibre ayuda 
a aliviar indigestión, gases, diarrea y 
calambres estomacales. Es usado para 
tratar la colitis, diverticulitis, bochornos 
y dolencias menstruales. Funciona 

De acuerdo a la investigadora de la 
Universidad de Odense en Dinamarca, 

la doctora Krishna C. Srivastava, menos 

rallada o del condimento de jengibre 
molido alivia los síntomas de la artritis 
y previene las migrañas. Se postula 
que este efecto podría ser debido a sus 

En un estudio de 261 personas con 
osteoartritis de rodilla, aquellos que 
recibieron extracto de jengibre dos veces 
al día experimentaron menos dolor y 
requirieron de menos medicamentos 
para el dolor en comparación a quienes 
recibieron un placebo.

Al jengibre también se le han atribuido 
poderes afrodisíacos, tomado ya sea in-
terna o externamente. Es mencionado en 
el Kama Sutra, y en las islas de Melane-

plea para ganar el afecto de una mujer”.

¿Qué cantidad?

Para prevenir náuseas y vómitos 
provocados por los mareos, es 

hora antes de emprender su viaje. Esto 
debería mantenerlo libre de mareos por 
unas cuatro horas. El jengibre tiene 
un sabor bastante fuerte, por lo que se 

o arriba de una galleta. Por supuesto, 
también es posible comprar jengibre 
en polvo o en cápsulas para facilitar su 
consumo. 

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

 
 

 
www.reiki-usui.cl 

                 CURSOS                                                                                                                                           
                                          

VIÑA DEL MAR – V REGION

  Reforzamiento de Reiki

Varices

Scanner Corporal

iriosalud@gmail.com 

ACTIVADOR  SEXUAL
Tratamiento 100% natural

INST.  “ANGELES”  CURSOS  A TU ALCANCE    
CURSO DE PODOLOGIA

OTROS CURSOS:   

Monjitas 843 Of. 54 Ascensor  A. T: 6383456
e-mail:  Instituto.angeles@gmail.com

En 
Oferta                           al 9-644 2809 

www.cobrerusticoartesanal.cl

Cubre calzado de goma 
anti barro, lluvia y nieve
En Oferta

Sabina Canales Olave
Metodo Lezaeta 

Biomagnetismo 
en consulta y a domicilio
terapeuta profesional

fono: 6 745 45 13

El jengibre

Tel.: 638 9919 – Cel.: 9225 3596
Santa Lucia 270 Of. 501

www.nuevavision.cl    www.hipnoterapianuevavision.com

Curso de 

 en Prema Yoga

contacto@premayoga.cl

0-875 843 44

Lo mejor contra mareos



Secretos
de la 
abuela

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

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

Olga Ester Estética Técnica en Belleza 
DUOC Universidad Católica
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AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

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  -  
Amaranto: cura anemia, desnutrición etc.
Productos peruanos
Productos Aminas Nutrición

¿Sabía usted...

Cursos
 Iriología y diagnóstico por la orina.

 Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica. 
Homeopatía.Inicio: 12 de julio

Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

Talleres en El Guardián durante julio

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

… que el jugo de betarraga 
baja la presión arterial 
y mejora el rendimiento 
atlético?
El jugo de betarraga tiene la capaci-
dad de combatir la presión arterial alta 
y la demencia al ensanchar los vasos 

-
guíneo. Los nitratos orgánicos encon-
trados naturalmente en la betarraga in-
crementan los niveles de óxido nítrico 
en la sangre, provocando que el tejido 
muscular se relaje, lo que dilata lo va-
sos sanguíneos.

Investigadores de la Universidad de 
Exeter (UOE) descubrieron que el jugo 
de betarraga permite a los atletas en-
trenar hasta un 16% más. Mientras que 
un nuevo estudio, publicado en la edi-
ción más reciente de Journal of Applied 
Physiology
que los voluntarios que tomaron el jugo 
utilizaron menos oxígeno al caminar. 
De hecho, redujeron sus esfuerzos al 
practicar ejercicio de baja intensidad en 
un 12%.

Como a medida de que envejecemos 
la cantidad de oxígeno que podemos 
inspirar al realizar alguna actividad 
comienza a disminuir, el jugo de beta-
rraga, al reducir la cantidad de oxíge-
no que requerimos, podría ayudarnos a 
realizar más actividades.

En otras palabras, la betarraga es un po-
tenciador natural del rendimiento y está 
libre de efectos secundarios.

Ref: http://www.healthiertalk.com/ath-
lete-s-superfood-secret-raising-energy-
lowering-bp-3090

…que puede teñir sus canas 
con té y café?
Existen muchas tinturas para el cabello 
para cubrir las canas. Pero también hay 
una opción casera para tinturar que, si 
bien no tiene la misma intensidad que 
los productos químicos, tampoco pre-
senta los riesgos de efectos alérgicos 
mencionados en la edición Nº 84, pá-
gina 22. 

El té y el café sirven para tonalizar las 
primeras canas, logrando que pasen 
inadvertidas y también para dar color 
al pelo blanco. Además, estas tinturas 
naturales son muy útiles para disimu-
lar el crecimiento en las raíces cuando 
ya se tiene el cabello teñido. El color 
que se puede obtener va desde un rubio 
claro hasta un castaño claro en el caso 
del té. Con el café se logra una tonali-
dad castaña en las canas. Al ser un tinte 
natural, no contiene los pigmentos y 

lo tanto la aplicación debe repetirse en 
cada lavado.

Tinte casero con té: Se colocan 3 ó 4 
cucharadas de té en un recipiente ad-
ecuado y se vierte medio litro de agua 
hirviendo. Se tapa y se deja reposar 
hasta que esté tibio y se cuela. Se lava 
el cabello de la forma acostumbrada 

Tinte casero con café: El café que se 
utiliza es el molido (no el instantáneo). 
Se colocan 3 ó 4 cucharadas en un re-
cipiente, se agrega medio litro de agua 
hirviendo y se deja reposar, cuando esté 

El pelo debe haber sido previamente 
lavado y secado. La aplicación puede 
realizarse con un pincel para mejor cu-

brimiento de las canas o las raíces. Se 
deja actuar 30 ó 40 minutos y posterior-
mente se enjuaga, sólo con agua.

Para obtener el color deseado hay que 
experimentar con las cantidades de té 
o café.

causando sus brotes de 
acné?

salvar nuestros dientes, muchos exper-
tos en salud natural cuestionan la vali-

ser causante de daño en nuestra piel.

La pasta de dientes 

-
tante de la piel, ya que ha estado aso-
ciado a la dermatitis perioral - pro-
tuberancias de acné que se forman 
alrededor de la boca. Se trata con los 
mismos antibióticos orales que a menu-
do se recetan para episodios graves de 
acné, pero el tratamiento más exitoso 
es la eliminación de productos como la 

-
tos dentífricos entran en contacto con la 
piel que está alrededor de la boca, pu-
eden causar irritaciones leves a severas. 
Muchos usuarios ven una gran diferen-
cia en su piel cuando se cambian a una 

 

Ref: http://www.naturalnews.

html#ixzz1QEQdpUMe

Diurético 
que disuelve el 

colesterol

Mi más precioso tesoro es una 
bolsa azul hecha en tela de 
buque, donde mi abuelita 

guardaba sus recetas de cocina, 
medicinales, puntos de tejidos, poemas, 
etc. Y que tuve la suerte de heredar.

ha enseñado tantas cosas valiosas. 
En una hoja donde está pegada una 
muestra de crochet, le siguen varios 

esta interesante receta para bajar el 
colesterol: Hervir por un minuto la 
cáscara de una mandarina con varios 
palitos de canela, al retirarla del fuego 
se le agrega una cucharadita de miel. 
Tomarla todos los días por la mañana 
en reemplazo del té o café.

Y como consejo mío, si la presión está 
disparada, al hervido se le agrega un 
codito de jengibre y una cucharadita de 
té rojo. 

Junten el consejo de estas dos abuelas y 
verán  ¡Qué maravilla de resultado! 

CRISIS DE PÁNICO, CRISIS ANGUSTIA

Tratamiento único en Chile. (Expertos)
Sin medicamentos. Natural, muy efectivo y 

agradable.Cientos de Pacientes avalan nuestro
gran trabajo desde hace 12 años

Atención solo con reserva de horas.

Fonos:4597405-93575235-86495434
E-mail:crisisdepanico.experto@gmail.com

Lunes a Sábado 10 a 20 rases.
“PARA SANAR CUERPO Y ALMA”

 Centro de Hipnosis y Terapias Natural
Más información, testimonios pacientes

www.actiweb.es/hipnoterapeuta/

REFLEXOLOGÍA TRATANDO PATOLOGÍAS 

Cupos Limitados
Fecha estimativa: viernes 22 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $12.000

NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR por Lorena 

Fecha estimativa: miércoles 6 y 20 (2 clases) de 
13:30 a 17:30 hrs.
Valor taller: $25.000

SOLUCIONES NATURALES PARA 
ENFERMEDADES COMUNES por Lorena 

Fecha estimativa: sábados 23 y 30 (2 clases) de 
10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $25.000

GYM REFLEX/GIMNASIA EDUCATIVA por 

Fecha estimativa: sábados 2 y 9 (2 clases) de 10:30 
a 14:30 hrs.
Valor: $25.000

REFLEXOLOGÍA FACIAL Y PALMAR por 

Fecha estimativa: lunes 18 y 25 de julio (3 clases) 

de 12:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $25.000

PROPIEDADES CURATIVAS DE FRUTAS 
Y VERDURAS DE ESTACIÓN por Leonardo 

Parte II: jueves 7 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $12.000

HUERTA ORGÁNICA CASERA por Leonardo 

-Parte II: viernes 8 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor: $15.000

TODO SOBRE CEREALES por Leonardo 

Fecha estimativa: viernes 15 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor: $12.000

TODO SOBRE LEGUMBRES por Leonardo 

Fecha estimativa: viernes 29 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor: $12.000

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 
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No acepte marcas inferiores. Exija productos originales Aminas y Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos, llámenos al 6321887 y lo contactaremos con el distribuidor más cercano.
www.dynamogold.cl Encuéntrelos en las mejores farmacias del país www.aminas.cl 

IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeeeee
AMINAS
nutrición

La fuente natural más 
rica de Vitamina C

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

Nutrición natural para 
fortalecer su salud

Vitamina C en polvo (ácido ascórbico), 100% pura

3646,

“Algún día las grandes transnacionales se darán cuenta de la sabiduría del 
proverbio “Mejor es lo poco con justicia, que muchos frutos sin derecho”.


