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Cartas
Cómo alivié mi 
tendinitis en forma 
natural
Mi nombre es Gloria Limarí Venegas y 
tengo 57 años. Hace varios años utili-
zaba mucho la máquina de escribir ma-
nual, por lo que empecé a sentir mucho 
dolor en mis manos y no podía mover 
mis brazos. Fui al médico y me dijo que 
tenía tendinitis, y que me tenía que en-
yesar. Algo a lo que yo me negué.

Decidí optar por lo natural, pues era 
lo más conveniente en ese momento. Yo 
veía en mi entorno que algunas compa-
ñeras de trabajo se operaban y no que-
daban bien.

Cada día me ponía compresas calien-
tes, con agua que sacaba de la cocción 
de las verduras. Incluso usé un guatero 
con arena y piedrecillas que, al frotarlo, 
daba calor y me lo aplicaba en la muñe-
ca. Esto lo hacía por 24 horas y sentía 
un poco de alivio. Después de un mes, 
opté por la acupuntura. Fui a varias se-
siones pero no pude continuar porque 
era demasiado caro para mí. Finalmen-
te, decidí ir por tres días a las Termas 
del Flaco, en donde encontré alivio y 
también se me curaron los sabañones 
que tenía.

Hasta el día de hoy, nunca más he sen-
tido molestias, es por eso que me he he-
cho muy partidaria de las termas. 

Este tratamiento lo hice en los inicios 
de las molestias. No hay que esperar a 
que el dolor sea más intenso, porque te 
limita a hacer las actividades básicas, 
por ejemplo, ponerte las medias, coci-
nar, planchar, etc. 

Este es mi testimonio, que ha servido a 
muchas personas.

Contacto: 02-8119248 

Prolactinemia
Soy una joven deportista de 24 años. 
Tengo un problema que me preocupa 
muchísimo. Fui al ginecólogo el año pa-
sado porque me salía leche de los senos 
y me mandó a hacer un examen: tengo 
prolactinemia. Mi nivel de prolactina 
es de 54, lo que según el doctor eso es 
mucho, por lo que me dio unas pastillas 
muy fuertes. Todo esto me ha llevado 
a tener menstruaciones muy irregula-
res, y el doctor dijo que mientras no me 
bajen los niveles de prolactina no po-
dré tener hijos. Esto es lo que más me 
asusta, siendo que es lo que más anhelo. 
  
Estoy tomando pastillas anticoncepti-
vas y Doctrinex para la prolactina. 
 
Hace poco conocí El Guardián de la 
Salud. Me parece súper interesante y 
he aprendido mucho. ¿Podrían aconse-
jarme? No quiero tomar pastillas, estoy 
harta de ellas y sé que es malo tomar-
las. Es por ello que quiero seguir con 
medicina natural para sanar mi enfer-
medad.    
        L.A.

Estimada L.A.,
La solución radica en conocer la cau-
sa. Lo primero es descartar (haciéndo-
se una tomografía computarizada con 
un neurólogo) la presencia de un tumor 

-
lactinoma, que es probable a su edad (se 
produce en menores de 40 años).

Este tipo de tumores benignos permane-
cen sin crecer la mayoría del tiempo. 

Muchos de los prolactinomas no ne-
cesitan tratamiento. Posiblemente su 
médico le recomendó anticonceptivos 
(lo que no es muy positivo para su fer-
tilidad) para regular su menstruación 
y Dostinex para reducir la producción 
de prolactina, con o sin presencia de 
algún tumor (tenga presente que Dos-
tinex puede tener muchas interacciones 
con diferentes tipos de medicamentos o 
drogas http://www.prospectos.net/dos-
tinex)

De acuerdo a los prospectos de Dos-
tinex, se recomienda no embarazarse 
antes de que haya pasado, al menos, un 
mes de dejar el medicamento. Durante 
este mes, sólo debe usar anticoncepti-
vos de barrera, como por ejemplo: pre-
servativos, diafragma cervical u óvulos 
vaginales, y evitar píldoras, inyeccio-
nes, parches o anillos, para facilitar un 
futuro embarazo.

El uso de drogas deportivas o hierbas 
estimulantes también pueden producir 

-
vocar hiperprolactemia y un desequili-
brio hormonal. Por un aumento de es-
trógenos se suprime la dopamina y au-
menta la prolactina. A los hombres les 
sucede por un efecto de compensación 
al utilizar hormonas sintéticas, esteroi-
des, estimulantes o dopantes (incluso 
con pequeñas cantidades de marihuana 

En caso de desequilibrio hormonal, lo 
mejor sería evitar todo tipo de lácteos 
y carnes (suelen contener hormonas y 
aditivos químicos). Puede obtener las 
proteínas del huevo, los frutos secos y 
el pescado fresco.

Otras causas de desequilibrios hor-
monales:
-Por una operación u etapa muy estre-
sante, afectando el nivel hormonal por 
causa emocional. 
-Por efecto de un golpe en la cabeza o 
cuello.
-Por tener hipotiroidismo (que se puede 
regular comiendo algas y alimentos ri-
cos en yodo).
-También se pueden producir por tu-
mores pulmonares, renales e incluso 
miomas. Es conveniente revisar bien la 
función renal y de las glándulas supra-
rrenales.
-Por sufrir o haber sufrido herpes zoster.

-
mulación de los senos, ya sea por tacto 
o succión.

Sugerencias:
-Tomar sol ayuda a regular las funcio-
nes hormonales y disminuye la posibili-
dad de tumores.
-La fangoterapia (aplicación de cata-
plasmas de barro) es muy efectiva para 

una depuración metabólica (eliminar 
metabolitos de fármacos y prolactina). 
-La hidroterapia es un excelente regu-
lador metabólico y ayuda a equilibrar 
los niveles de dopamina, que es deter-
minante en la formación de prolactina. 
La idea es darse duchas con cambios 
bruscos de temperatura y luego acostar-
se bien abrigado.
-Siga haciendo deporte, especialmente 

-
cos de bajo impacto (gimnasio).
-Cuide su alimentación (dieta desintoxi-
cante o depurativa, edición 28, Pág. 11). 
Beba mucha agua pura y evite los medi-
camentos lo más que pueda (con super-
visión médica).

A la espera de que esta información le 
sea de ayuda, saludan cordialmente,

Equipo El Guardián de la Salud

¿Eliminar la diabetes 
y dejar la insulina?
Leí el artículo de la edición pasada 
(N°88) sobre los 15 alimentos para re-
vertir la diabetes. Me gustaría saber 
las cantidades que puedo consumir de 
ellos. También, si es posible dejar la in-
sulina.
Les agradezco la información. 

J. P.

Estimado J. P.,
Hay casos, muy contados, donde sí se 
ha podido eliminar la dependencia a la 
insulina. El problema es que el hecho 
de administrarla en forma exógena hace 
que el páncreas deje de producirla e in-

-
cia de casos aislados nos demuestra que 
sí es posible revertir esto. 

La persona debe estar muy motivada 
a hacerlo, ya que tendrá que cambiar 
su estilo de vida y alimentación bas-
tante. El primer paso sería implemen-
tar las estrategias del libro de Mike 
Adams “Cómo Detener la Diabetes en 
25 Días” (el libro completo está dispo-

una síntesis en la edición N°26 de este 
medio). Posiblemente la organoterapia 
(rama similar a la homeopatía) pueda 
ser de ayuda también en este caso.

En relación a los alimentos nombrados 
en la edición anterior, “Los 15 alimen-
tos más importantes para revertir la 
diabetes tipo 2”, deseamos aclarar que 
no son una píldora mágica, sino ayu-
das extras dentro de un cambio de ali-
mentación y estilo de vida, basándose 
idealmente en los textos citados ante-
riormente.

A continuación, las cantidades sugeri-
das o máximos, en base a los estudios. 
Tenga en mente que estas cantidades no 
son un requisito, ya que cualquier can-
tidad de estos alimentos dentro de su 

combinación de varios resultará más 
nutritivo):

Cúrcuma: como especia en las comi-
das, hasta 12 gramos por día.
Fenogreco: 5 a 30 gramos con cada co-
mida, no más de 100 gramos por día.

Salmón (silvestre): entre 2 y 5 veces 
por semana.
Cacao (amargo): entre 1 y 7 gramos, 
dividido en 3 dosis pequeñas durante el 
día.
Uva negra: un puñado por día para co-
menzar o más si es después de actividad 
física.
Arándanos: ilimitado, buenos efectos 
consumiendo aprox. 100 gramos por 
día.
Cerezas: 1 taza por día.
Porotos: ½ a 1 taza por día.
Aceite de Coco: 2 a 3 cucharadas sope-
ras diarias.
Almendras y nueces: un puñado de 
alguno de ellos por día (o al menos 4 
veces por semana), ir alternando.
Trigo alforfón o sarraceno, cebada o 
trigo entero: consumir regularmente, 
en reemplazo de productos en base a 
trigo.
Canela: 1 a 2 gramos por día, dividido 
en 2 dosis.
Té verde: 2 a 4 tazas por día.
Té negro: hasta 5 tazas por día.
Alga marina (wakame) o cochayuyo: 
varias veces a la semana en sopas o en-
saladas.

Saludos, 
Equipo El Guardián de la Salud

Vacuna Neumococo
Les escribo para saber qué opinan 
acerca de la vacuna del neumococo. 
Gracias por la información.

   R. A.

Estimado R. A.,
En relación a la vacuna contra el neu-
mococo, apareció un poco de informa-
ción sobre eso en “Entrelíneas” de la 
Ed. 84. El mismo fabricante de la vacu-
na reconoce, “en general, se ha podido 
establecer que la vacuna causa reaccio-
nes adversas, como todas las vacunas”. 
Ref: http://www.neumococo.cl/html/
padres_preguntas.htm#p6
 
En la edición N°72 mencionamos una 
entrevista al Dr. Juan Gervas, médico 
general rural y Profesor de Salud Pú-
blica en España. El Dr. Gervas explica 
que crear anticuerpos a causa de una 

preparado contra la gripe. De hecho, al 
vacunarte puedes perder la oportunidad 
de crear una inmunidad natural contra 
este virus.

 “Algunas vacunas sobran, puedo nom-
brar la vacuna del rotavirus, para el vi-
rus del papiloma humano, para la gripe 
y para el neumococo. Estas vacunas 
claramente son innecesarias y proba-
blemente están haciendo más daño que 
bien”, asevera el doctor Gervas. 

En la presente edición exponemos la 
mirada objetiva del Dr. Ryke G. Ha-
mer con respecto a los microbios y sus 
funciones. Cabe destacar también, que 
él incluso duda de la existencia de los 
“virus”.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud



¡Lluvia de testimonios!
Compartiendo experiencias 

en salud natural
 
La Asociación de Salud Natural 
invita a socios, terapeutas amigos y 
simpatizantes a compartir experiencias 
y testimonios con la nutrición y salud 
natural. Compartiendo experiencias 

todos aprendemos y el conocimiento 
nos hace libres. 

A realizarse el sábado 24 de septiembre 
a las 16:30 hrs. en el salón de 
El Guardián de la Salud, Diagonal 
Paraguay 491, frente al Cerro Santa 
Lucía.
   

¡El conocimiento es libertad!

Vea nuestro ciclo de charlas en pág. 25

Tiraje: Septiembre 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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Investigación y 
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1939 - 2011

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

Es
pe

ra
nz

a

La Asociación Gremial 
Salud NaturalLa medicina alternativa no es el último recurso

 
“Gran parte de los métodos alternativos de tratamiento están 
orientados a reequilibrar el cuerpo para restaurar la salud. Todos estos 
métodos requieren tiempo para lograr el cambio deseado. Los métodos 
mismos no demoran mucho. En vez, es el órgano el que se toma el 

tiempo para “permitir” que el método (hierbas, agujas, nutrientes) se arraigue 
en el cuerpo y logre el equilibrio.
Que se haya denominado medicina o tratamientos “alternativos” NO quiere 
decir que es la última alternativa. Tome el control de su salud y no espere el 
descontrol de la enfermedad.” 

Estimado lector,

Durante las últimas semanas he descubierto y aplicado una solución 
sorprendentemente efectiva para sentirme ‘mejor’, sin importar el 
día que esté teniendo.

un rincón con cosas apiladas, implacablemente las reviso una por una y 
decido qué es lo máximo que puedo eliminar. Por lo general, dedico unos 
segundos para decidir —¿hay alguna razón por la que deba conservar esto 
que está dando vueltas? Si la respuesta es no, se va al basurero o a una 
bolsa para donar.
El cúmulo de cosas pareciera estar drenando la energía, porque son 
artículos inútiles o feos que conservo sólo por si quiero usarlos algún día 
—documentos que nunca leo, ropa que no uso, libros y revistas que nunca 
leeré, recuerdos y regalos que me siento obligada a conservar, artículos 
rotos que no arreglo, adornos que no me complacen con su belleza o con 
el sentimiento que evocan… todo lo que mantengo conmigo como un tipo 
de castigo porque lo he adquirido y pareciera ser un desperdicio botarlo 
u ofrecérselo a alguien.
¡Qué absurdo! Apilamos tantas cosas diversas que se convierten en una 

con energía, entusiasmo y deleite.
No obstante, tan pronto tomamos el control y comenzamos a librarnos de 
lo que ocupa espacio a nuestro alrededor, sin una buena razón, sentimos 
un enorme alivio mental que dejamos sólo con las cosas que amamos y 
disfrutamos ahora. Y que, con el tiempo, algunas nuevas cosas 
llegarán a medida que las necesitemos.
Tal vez, como yo, usted ha permitido que una enorme cantidad de objetos 
se apilen en muchas áreas. ¡Qué maravillosa diferencia hacen tan sólo 
10 minutos de eliminación! No importa si nos toma semanas o meses 
ordenar todo —cada vez que despejamos un sector nos sentimos ‘mejor’. 
Se me viene a la mente mi adivinanza favorita…
Pregunta: “¿Cómo se come un elefante?”
Respuesta: “De un mordisco a la vez”. 
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John Beard, de la Universidad de 
Edimburgo, Reino Unido, postuló en 
su tesis en 1904, mucho antes del Dr. 

Hamer – quien desarrolló esta idea– que 
el cáncer es un proceso de curación que 
no ha sido desactivado. ¿Por qué no se 
siguió investigando esto? 

La industria farmacéutica le está 
mintiendo a la gente de manera selectiva 
al no abordar los problemas en la forma 
que debería, y al manipular la información 

gobernado por el dinero. Éste domina 
clínicas, gobiernos e instituciones, y están 
más pendientes de la enfermedad que 
usted padece que de su salud, porque la 
salud no es rentable para el sistema.

En la mayoría de los países del mundo 
es ilegal tratar a pacientes crónicos con 
terapia nutricional. Los tratamientos 
lícitos son cirugía, quimioterapia y 
radioterapia.

Las personas necesitan educación, 
NO medicación. Necesitan saber los 

(lamentablemente muchos llegan a este 
punto sólo después de que todas las 
píldoras e inyecciones han fallado).

Cada vez hay más personas que están 
dándose cuenta de que la elección que 
cada uno hace de su dieta, determina en 
gran medida su salud y felicidad.

Cada uno de ustedes debe convertirse en 
un guardián de su familia, de sus amigos, 
de sus cercanos y primordialmente de 
la salud. Todas las decisiones que tome 
pueden cambiar muchas vidas.
 
Un cuerpo bien nutrido es como un 
termostato, controla las condiciones. 
Por el contrario, un cuerpo mal nutrido 
y sin ejercicio es como un termómetro, 
se mueve de acuerdo a las condiciones. 
Sea un organismo preparado y viva de 
acuerdo a principios, es decir, infórmese 
y aliméntese bien. No deje que las 
protestas y las barricadas en las calles lo 
desanimen o sean motivo de amargura. 
¡Las circunstancias que no podemos 
cambiar hoy, tómelas como experiencias 
para mañana!

Un guardián amigo vio una página en 
Internet donde un grupo de profesionales 
atacaron nuestro periódico. Al leer la 
sección de los comentarios, encontró uno 
que decía “llevaba años consumiendo 
medicamentos para tratar mis problemas 
(hipertensión y diabetes), leí este medio, 
hice lo que ahí salía y me resultó, ¿qué me 
pueden decir?”. La respuesta fue, “pues 
que, eh, no son médicos”. Ja ja, ¡gracias 
amigos! Seguimos buscando hacer lo que 
es simple, barato y seguro, y estamos muy 
agradecidos porque muchos de ustedes 

Hasta la próxima, ¡si Dios así lo desea! 
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Lady 
GYM

Gimnasio exclusivo
 para damas

Clases :

- Step
- Pilates

- Aerobox
- Localizado

- Danza árabe
- Baile Entretenido

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

Lady 
GYM

Horario Bajo
1 Mese todos los dias                                                                               $18.000
12 visitas                                           $14.500
Horario Libre
 1 Mes horario libre                             $22.000
1 Mes horario libre x2 amigas               $38.000
12 Visitas                                       $18.000
8 Visitas                                         $15.000  

Terapias exclusivas Lady Gym

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Septiembre 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

DAVID JOCKERS,
DOCTOR EN QUIROPRAXIA 
WWW.EXODUSHC.COM

Gánele al 
hipotiroidismo 
naturalmente

Una de las condiciones de salud 
de más rápido crecimiento es el 
hipotiroidismo, cuyos síntomas 

más comunes son letargo, depresión 
y aumento de peso. Algunos informes 
recientes estiman que entre el 15 y el 30% 
de la población podría tener problemas a 
la tiroides. No obstante, un estilo de vida 

La glándula tiroidea es una de las 
regiones más sensibles a las toxinas 
ambientales en el cuerpo. Dentro de las 
toxinas que más la afectan están:
-Contaminantes industriales en el aire y 
agua
-Radiación ionizante de aparatos 
médicos y microondas
-Metales pesados como mercurio, plomo 
y aluminio

químicos en sartenes antiadherentes

alimentos procesados

la comida

aire deberían ser usados en todas las 
casas y lugares de trabajo. 
Los microondas  no deberían usarse 
para evitar los posibles efectos de 
radiación ionizante y los alimentos 
irradiados. 
La remoción de amalgamas 

es de mucha importancia y debe ser 

biológicamente que esté entrenado en 
la extracción segura de amalgamas. 
Todos los sartenes antiadherentes 
deberían ser reemplazados por 
implementos de cocina de cerámica 
de alta calidad, acero inoxidable o 
hierro fundido.

Gluten
El gluten es una proteína natural que 
se encuentra en trigo, cebada, centeno, 
kamut y espelta. Casi todos los 
alimentos procesados contienen gluten, 
mientras que existen otros alimentos 
como la avena que están, a menudo, 
contaminados con esta proteína.

La molécula de gluten se parece mucho 
a la de la glándula tiroides. Las personas 
con disbiosis, síndrome de intestino 
permeable e intolerancia al gluten, 
están en riesgo de padecer una reacción 
autoinmune a esta proteína que puede 

tiroides.

Los bociógenos son anti-nutrientes 
de origen natural encontrados en 

la producción de hormonas tiroideas. 
Los productos de soya no fermentados 
contienen una tremenda cantidad de 

demostrado remover estos componentes 
tóxicos para la tiroides es el ciclo de 
fermentación profunda que produce 
productos como el miso, el tempeh y el 

natto. Cualquier otro tipo de soya debe 
evitarse. Los vegetales crucíferos como 
el brócoli y el repollo también contienen 
bociógenos, aunque en cantidades más 
pequeñas. La cocción de estos vegetales 
ha demostrado remover efectivamente 
los componentes bociógenos. Cocinar 
ligeramente es la mejor 
forma de consumir estas verduras, ya 
que mantiene una gran cantidad de 
sus nutrientes. Cualquier persona que 
tenga un desorden a la tiroides debería 
consumir la mayoría de las crucíferas 
cocinadas ligeramente al vapor.

Las personas con problemas a la tiroides 
generalmente tienen intolerancia a ciertos 
alimentos y, por lo general, no toleran 

Los alimentos procesados por el hombre 

alérgenos comunes incluyen aquellos 
de la familia de las solanáceas como 
la berenjena, el tomate y la papa. Los 

de eliminación pueden determinar con 
mayor exactitud estas intolerancias. 
 

. Los 

modular el sistema inmunológico y 
darle mayor precisión para no sobre 

debe evitar completamente los alimentos 

los alérgenos alimenticios que ya hemos 
nombrado.

grasas saludables y fuentes de proteínas 
limpias. Las verduras sin almidón, 
hierbas y ciertos tipos de té son muy 
ricas en antioxidantes. Entre las fuentes 
de grasas saludables están: productos de 
coco, palta, aceite de oliva extra virgen, 

en base a aceite de pescado. Dentro de 
las proteínas saludables están: peces 
silvestres, carne roja de animales de 
pastoreo, y gallinas y pavos de corral y 
sus huevos. Ponga atención a cualquier 

estar oculta. 

Ref: 



EL HIPOTIROIDISMO

Es una afección en la cual la 
glándula tiroides no logra producir 

glándula tiroidea, ubicada en la parte 
anterior del cuello justo debajo de la 

“¡Por eso cualquier problema a la 
tiroides afecta todo el cuerpo!”

Factores que pueden causar 
hipotiroidismo

litio

tiroidea
-Radiación al cerebro o al cuello

Exámenes de laboratorio para 
determinar la función tiroidea:

tiroides (TSH)

El tratamiento alópata del 
hipotiroidismo considera reponer 

levotiroxina

usado están en riesgo de presentar 

)

Tratamiento natural del 
hipotiroidismo

¿Por qué es importante el yodo?

Otros nutrientes importantes

-Ácidos grasos esenciales

integrales)

Plantas medicinales útiles en 
hipotiroidismo

Dieta (incluir)

Consumir con moderación o suprimir 
si los síntomas son severos

Evitar

(alteran la tiroides)

Realizar aplicaciones de arcilla 

la región del cuerpo afectada por la 

EL HIPERTIROIDISMO
Ocurre cuando la glándula tiroides 

Un exceso 
de yodo puede causar hipertiroidismo, 

un bocio

amiodarona

estados ansiosos pueden desencadenar 

Tratamiento natural
Administración de bajas dosis de yodo 
orgánico:

Alimentación:

-Rábano (Controla la producción 

Infusiones de:

la tiroides)

Oligoterapia:

 

  

Recuerde que prevenir es mejor que 
curar

Iridólogo Sr. Jaime Pacheco Cabezas

-

Incorpórese hoy a la medicina 
natural usando métodos naturales, no 
agresivos ni invasivos, sin químicos ni 
tóxicos perjudiciales para la salud.
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JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDOLOGO NATUROPATA HOLISTICO 
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
NUTRICION Y DIETETICA (CURSANDO 
MASTER INTERNACIONAL EN 
NUTRICION Y DIETETICA, UNIVERSIDAD 
DE LEON, ESPAÑA)

Exoftalmia (ojos saltones)

Bocio difuso

es la producción 

tiroidea, la cual causa 

Tiroides normal

Bocio difuso

Trátelos a tiempo y 
en forma natural

Hipo e 
Hipertiroidismo
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¿Por qué una dieta para sólo una semana? Porque el 
Dr. Mark Hyman, médico experto en bienestar que 
la diseñó, dice que es, en realidad, un programa de 
salud acelerado, donde una de las consecuencias 
naturales que se obtiene es una pérdida de peso 
saludable.

Al cambiar la dieta por una sola semana, cualquier 
persona puede demostrarse a sí misma lo rápido que 
se puede sentir más energizada, tener una piel de 
mejor apariencia, bajar de peso, aumentar su ánimo y 
sentir alivio de muchos síntomas de enfermedades.

Tener una salud vigorosa es la clave para bajar 
de peso, porque las mismas cosas que nos hacen 
crónicamente enfermos, cansados, deprimidos y 
nerviosos son también las que nos hacen engordar… 

. 

La toxicidad, en particular, es como tener un camión 
lleno de toxinas en nuestro cuerpo que perturba 
los mecanismos de salud naturales de éste.  Si no 
se deshace de esta carga tóxica, cuando comience 
una dieta inicialmente bajará de peso, pero luego 
se estancará y le será casi imposible bajar más. ¿Le 
suena familiar?

Algunos pueden preguntar: “Si bajo de peso tan 
rápido, ¿no es sólo líquido lo que estoy perdiendo?” 
y “¿No es poco saludable adelgazar más de 1 kilo por 
semana?”

La verdad es que usted quiere perder peso de líquido.

de líquido. Limpiar su sistema por una semana 
consumiendo una dieta desintoxicante y 

líquido rápidamente, lo que resulta en un rápido 
descenso de peso que es tan seguro como saludable 
bajo estas circunstancias.

¿Qué es una dieta súper simple?
Simple. Elimine aquello que lo intoxica y le 

actividades que lo ayuden a desintoxicarse y a bajar 

Su cuerpo hace el resto en forma automática.  Él tiene 
una capacidad natural para encontrar equilibrio y 
sanar, una vez que usted deja de hacer cosas que lo 
sacan de balance y le entrega cosas que le devuelven 
el equilibrio.

Poder
Experimente por 
usted mismo, en 
una semana, el poder que 
tiene de perjudicar o sanar a su cuerpo, 
el poder que tienen los malos alimentos 
para crear enfermedad y el poder que 
tienen los buenos alimentos para fomentar 
la salud y la pérdida de peso.

1. Su cuerpo puede renovarse y 
rejuvenecerse, disminuyendo el estrés tóxico 
y eliminando por sólo 7 días las principales 
fuentes de toxinas de su vida  —hábitos 
adictivos tales como: café, azúcar, alcohol, alimentos 
procesados, comida chatarra, grasas trans y jarabe de 
maíz de alta fructosa. 

2. Su cuerpo puede recuperarse, eliminando las 

alergias alimenticias, productos hechos con azúcar y 
harina, y grasas dañinas. 

3. Al comer alimentos integrales, desintoxicantes y 

de su cuerpo hace el resto.

Su cuerpo sabe qué hacer si usted deja de maltratarlo. 
Si le da un descanso y la posibilidad de repararse y 
sanar, lo hará. 

Libérese de los alimentos dañinos
Elimine los alimentos que causan toxicidad e 

Una semana antes de la semana de la dieta, comience 
gradualmente a eliminar todos los alimentos dañinos 
mencionados en los puntos 1 y 2 (café, azúcar, 
productos hechos con harina, grasas malas, etc.) de 
manera de que se reduzca la reacción a la abstinencia. 
Luego deje de consumirlos por completo durante la 
dieta de 7 días.

Hay algunos alimentos que pueden irritar el 

papas y berenjenas), los cítricos y la levadura 
(levadura de panadería, de cerveza y productos 
fermentados como el vinagre).

Por lo general, la única forma en la que sabrá si 
alguno de estos alimentos le da problemas, es elegir 
una categoría a la vez, eliminarla de su dieta por un 
corto periodo de tiempo, y ver cómo se siente. Luego 

cómala de nuevo y vea lo que ocurre. Esto le dará 
más información que cualquier examen médico.

Durante la dieta de 7 días, aléjese de todos estos 
alimentos.

Incorpore buenos alimentos
Consuma alimentos que sean desintoxicantes y 

Combine ‘buenas’ proteínas, ‘buenos’ carbohidratos 
y ‘buenas’ grasas en cada comida. Las grasas 
buenas están en: pescado, aceite de oliva, aceitunas, 
almendras, nueces, avellanas, pistachos, semillas 
y palta. Entre los carbohidratos buenos están 
los porotos, los vegetales, los granos enteros 
(especialmente el arroz integral) y la fruta. Las 
proteínas buenas están en: pescado, huevos orgánicos, 
pequeñas cantidades de carne de ave magra, frutos 
secos, granos integrales y legumbres.

Desintoxíquese 
Beba 3-4 tazas al día de este caldo desintoxicante 
y limpiador especial, que aporta muchos nutrientes 
sanadores y alcalinizantes al sistema:

Agregue a 3 litros de agua una cebolla grande picada, 
2 zanahorias en rodajas, 1 taza de zapallo cortado 
en cubos grandes, 1 taza de nabo picado, 3 tazas 
de perejil, cilantro o espinaca picados, 2 tallos de 
apio, ½ taza de alga marina (cochayuyo, wakame, 
spirulina, etc.), ½ taza de repollo, 4 rebanadas 
pequeñas de jengibre, 2 dientes de ajo enteros y 
sal de mar para saborizar. Hierva por al menos 60 
minutos. Deje enfriar, cuele, y conserve el caldo 
en el refrigerador. (No debe consumir las verduras 
restantes.) Caliente el caldo antes de consumir. Rinde 
aprox. 8 tazas.

Nota: en caso de no conseguir algunos ingredientes 
aumente la cantidad de las otras verduras.

Si necesita bajar de peso rápido, pero 
no quiere perjudicar su salud y está 
cansado de escuchar a personas que le 
dicen “simplemente come menos y haz 
más ejercicio”, entonces necesita este 
programa de alimentación diseñado por un 
médico con el que podrá bajar, sin riesgos, 
hasta 5 kilos en 7 días.

VERA LEA

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

El Guardián Charlas Gratuitas Septiembre 2011

Cuidado intestinal básico
-Consuma a diario dos cucharadas de 
semillas de linaza molida espolvoreada 
sobre ensalada, verduras o en su caldo 
desintoxicante. Esta semilla absorbe 
mucha agua, por lo que mantiene la 
humedad en sus intestinos, y aporta 

-Tome dos a cuatro cápsulas de 
100-150 mg. de citrato de magnesio 
dos veces al día. Reduzca la dosis o 
detenga su consumo por completo si 
presenta diarrea. Muchos de nosotros 

estreñimiento, dolores de cabeza, 
calambres musculares, calambres 
menstruales, insomnio, palpitaciones y 
ansiedad.

-Tome 1.000 – 2.000 mg de ácido 
ascórbico —Vitamina C— en polvo o 
cápsulas 3 veces al día. Esto también 
ayuda con la desintoxicación y la 

En caso de que no evacúe antes de 
almuerzo, tome un laxante herbal en 
la noche antes de dormir, solamente 
durante los 7 días del programa, 
para mantener los intestinos limpios. 
Dentro de los laxantes herbales 
comunes están el ruibarbo, la senna 
y el aloe vera. Estos no deben ser 
usados a largo plazo —y dejará de 
necesitarlos al cabo de un tiempo de 
seguir los pasos del cuidado intestinal 
antes mencionado.

Prepare este delicioso batido 

mezclando:

1 taza leche de almendras* 
1 cdta. de aceite de germen de trigo u 
otro prensado en frío
2 cdas. de semilla de linaza molida
1 taza de fruta fresca no cítrica 
(plátano, manzana, pera, etc.)

Ponga 20 almendras a remojar en agua 
recién hervida durante varios minutos, 
hasta que suelte la piel. Pélelas y 
ponga en una licuadora junto con ¼ 

taza de agua y mezcle de nuevo.

Treinta minutos de caminata todos 
los días… Es todo. Pero no es 
indispensable, porque igual bajará sin 
la actividad física.

Relájese
Tome un exquisito baño de tina 
relajante y desintoxicante todas las 
noches.

Agregue dos tazas de sales de Epsom 
(magnesio y sulfuro desintoxicantes), 
1 taza de bicarbonato de sodio 
(alcalinizante para equilibrar el pH), 
y 10 gotas de aceite de lavanda a la 
bañera con agua tan caliente como la 
pueda tolerar, y permanezca sumergido 
en ella durante 20 minutos justo antes 
de acostarse, todas las noches. O 
tome un sauna o baño de vapor por 
30 minutos cada día para aumentar la 
eliminación de las toxinas a través de 
la piel.

Piense y escriba en un diario lo que 
está aprendiendo y cómo se está 
sintiendo durante este programa.

Como un ejercicio preliminar, haga 
una lista de 3 de sus comportamientos 
más tóxicos a nivel físico (ejemplo: 
comer dulces, no descansar, comer 
en forma descuidada), de sus 3 
hábitos más tóxicos para la mente 
(ejemplo: postergar las cosas, andar 
de malhumor, tener baja autoestima), 
y de las 3 relaciones personales más 
tóxicas. Describa cómo se vería su 
vida sin estos malos comportamientos, 
hábitos y relaciones.

7 días
Una vez que termine este periodo y 
compruebe el poder que una semana 
de cambios dietarios y de estilo de 
vida tienen en su bienestar y cintura, 
puede continuar con este programa 
tanto tiempo como guste mientras 
sigue adelgazando y recuperando su 
salud. Y el regalo más grande que 

dejando el programa.

cualquier síntoma que experimente a 
medida que reintroduzca diferentes 
grupos alimenticios en forma lenta, 

ocurrir en cualquier momento, desde 
pasado algunos minutos hasta 72 horas 
después de la ingestión, y pueden 
incluir fatiga, confusión mental, 
cambios de ánimo, dolores de cabeza, 
molestias digestivas, perturbaciones 
de sueño, sarpullido, dolor articular o 
retención de líquido.

que es alérgico, es mejor evitarlos por 

nuevamente, pero sin comerlos más 
allá de una vez cada 4 o 5 días. 

Alimentos o ingredientes 
que debe evitar en forma 
permanente:

Jarabe de maíz de alta fructosa, 
grasas trans o hidrogenadas, 
alimentos procesados o 
comida chatarra, comida 

y alimentos con aditivos, 
preservantes y colorantes. 
(Lea las etiquetas de los 
productos que consume)

Una Dieta Súper Simple

salud”
Martes 6,13, 20 y 27
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco

Miércoles 14
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Paola Serrano 

Miércoles 21
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Por Dina Moraga

Martes 6, 20 y 27 y jueves 15
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.
Por Javier Muñoz

Sábado 3, 10, 17 y 24
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco
                                                                                      
“Fitoterapia en Aparato Respiratorio”
Martes 13 
“
Jueves 22 
“Fitoterapia en Aparato Urinario”
Jueves 29
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.

Químico-farmacéutico
Jardín de Plantas Medicinales

Viernes 23 y 30
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.
Por Daniel Villegas Figueroa

Sábado 10
Horario: 16:30 a 18:00 hrs.
Por Paola Ramírez

“

Sábado 17
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Fabián Rosales Olivares

Fecha estimativa: lunes 26, de 14:30 a 16:30 hrs.
Valor taller: $5.000

Fecha estimativa: miércoles 28, de 14:30 a 16:30 hrs.
Valor taller: $6.000

Fecha estimativa: todos los martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs.
Valor: $2.000 la sesión

Todas los seminarios, talleres y clases se realizarán en el Centro de 
Capacitación de El Guardián de la Salud, Diagonal Paraguay N°491, 

Otras actividades durante septiembre
Lunes 5: 
Viernes 9: Aprender a alimentarse según el 

 

TALCA

Contacto: exilibrate@gmail.com 
Fono: (71) 221633 / (09) 8725 2196

    

Para aliviar todo tipo de 

Terapeuta: Fabián Rosales Olivares

Reserva de hora con Irene al fono 
(02) 632 1887

Apiterapia
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FIBRA 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.

PUNTOS DE VENTA / Santiago: Diagonal Rancagua 988, Providencia / Irarrázaval 2655, Ñuñoa – Antofagasta: Prat 565 
local 37 – La Serena: Cordovéz 656 local 156 – Coquimbo: Garriga 355 – Ovalle: Arauco 237 – Rancagua: O’Carrol 776, Astorga 419 

y Bueras 283 – Talca: Uno Sur 1565 – Concepción: Freire 660 local 20 – Temuco: M. Montt 770 – Villarrica: Vicente 
Reyes 727 – Puerto Varas: San José 317 – Puerto Montt: Varas 885.

Nuevo 
Producto 

de:

¿CÓMO ACTÚA?
Fibricol® no es medicamento, es una fibra a 
base de Rosa Mosqueta 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

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

LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL

María José Rivera
Chef Centro Natural 

Ingredientes:
500 gr. de plateada
1 cebolla
1 zanahoria
2 dientes de ajo
1/2 pimentón rojo
1/2 pimentón verde
4 papas medianas
1 rama de apio
1 rama de perejil
1 taza de vino blanco
2 tazas de agua
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de ají de color
sal a gusto
aceite de oliva
Preparación:
En una cacerola coloque el aceite a 
calentar. Agregue la carne cortada en 
tiras largas y  dore. Una vez dorada 
la carne, agregue el ajo picado y 
condimente con sal, comino y ají de 
color. Pique la cebolla en pluma y 
la zanahoria con los pimentones en 
juliana y agregue a la cacerola junto 
con el vino blanco. Deje cocinar por 
30 minutos.

Pele las papas y córtelas a lo largo. 
Una vez pasados los 30 minutos, 
agregue las papas, el agua y las ramas 
de apio y perejil. Cocine 45 minutos 
más y deje reposar.

Al momento de servir, rocíe cilantro 
fresco picado.

¡Qué lo disfrute!

Estofado 
de plateada

Las alergias se caracterizan por una 
hipersensibilidad a determinados alérgenos o 
antígenos (sustancias que son inocuas para la 

mayoría de los individuos), producida por un error en 
el sistema inmunológico. 

(RECUADRO)
El alérgeno es usualmente una  proteína o una 
glucoproteína. Puede ser inhalado, como el polvo, 
los ácaros, la caspa de mascotas o el polen; ingerido, 
como las proteínas de la clara del huevo o el marisco; 
inyectado, como la penicilina; o actuar por mero 
contacto, como la lana, el esparadrapo o los metales 
pesados. El número de sustancias a las que una persona 

 
El sistema inmunológico sensibilizado produce 
anticuerpos para combatir estos alérgenos, lo que 
provoca la liberación de histaminas dentro del torrente 

tejido afectado, producción de moco, urticaria, 
erupciones y otros síntomas, cuya severidad varía de 
persona a persona.

Si se produce la alergia en el torrente sanguíneo, se 
desencadena una reacción grave llamada enfermedad 
del suero que, en raras ocasiones, acaba en shock 

Algunos medicamentos que se usan para aliviar el 
dolor o para radiografías pueden causar una reacción 

Controle las alergias con antihistamínicos naturales
Estos antihistamínicos pueden reducir la hinchazón, 

efectos de la histamina, disminuyendo y eliminando 
los síntomas de la alergia.

Algunas alternativas sugeridas:
-Vitamina C en polvo: 2 grs. tres veces al día, media 
hora antes de los alimentos, con cualquier jugo de 
fruta natural.
-Ginkgo biloba: 2 cápsulas diarias; 1 después del 
desayuno y otra después de almuerzo. Debe ser usada 
con supervisión profesional competente.
-Ácidos grasos omega 3: una a dos cápsulas al día. 
-Lecitina de soya granulada: una cucharada sopera 

colmada tres veces al día, antes del desayuno, media 
hora antes de almorzar y media hora antes de la cena.
También utilizo suplementos naturales como Pro-
inmune, Noni con vitamina C, NitroX (potenciador del 

de la condición individual.

Alimentos antihistamínicos:
-Alfalfa: en las mañanas licuada con un poco de jugo 
de fruta natural.
-Vinagre de manzana: dos cucharadas soperas tres 
veces al día.
-Ortiga: el jugo es el sistema que aprovecha mejor 
las propiedades de esta planta. Para la obtención del 
jugo, poner las ortigas previamente en remojo durante 
12 horas, luego prensarlas o pasarlas por la licuadora. 
Tomar una taza por la mañana y otra por la noche 
durante 4 a 8 semanas. Se consume bajo supervisión 
profesional competente.
-Huevos de codorniz: a la copa (cuidando que no 
quede dura la yema). 
-Cebolla cruda: contiene quercetina en abundancia, 
otros alimentos que la tienen en menor proporción 
son: manzana, cerezas, peras, espinacas, coles, avena, 
mangos y ajos.

Alergias
Elimine y controle las

El alérgeno es usualmente una  proteína o una glucoproteína. Puede ser inhalado, 
como el polvo, los ácaros, la caspa de mascotas o el polen; ingerido, como las 
proteínas de la clara del huevo o el marisco; inyectado, como la penicilina; o 
actuar por mero contacto, como la lana, el esparadrapo o los metales pesados. El 

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

Estofado 
de Plateada  $2.990

Pechuga de pollo c/ salsa estragón         $2.990
Mechada con agregado                             $2.990
Panqueques de espinaca                          $2.290
Tarta de espinaca                                       $2.290

Palta reina c/ ensalada surtida                  $2.890

Para la once ofrecemos:
Gratinado de arándano                              $1.350
Tarta de yogurt                                            $1.150
Pie de limón                                                 $1.150
Torta panqueque de chocolate                  $1.150
Strudel de manzana para diabéticos        $1.150

Todo elaborado en nuestra 
panadería



Tomar más agua. Es importante recordar que 
la deshidratación aumenta la producción de 
histamina (ver edición #88, página 22).

Puede ser fundamental descubrir a qué sustancias 
es hipersensible el paciente (con cuáles reacciona 
en exceso su sistema inmune), averiguar 
las circunstancias de la reacción alérgica, 
especialmente si se trata de una alergia estacional, 
si se desarrolla con la exposición a una sustancia 
concreta o si sólo se produce en un determinado 
lugar. En general, es posible permanecer libre 
de enfermedad con simples medidas para evitar 
el contacto con el alérgeno, aunque esto es 
particularmente difícil en los casos del polvo o el 
polen.

¿Es posible eliminar totalmente una alergia?
Desde la visión de la medicina ortomolecular, 
muchas veces sí, pero necesariamente hay que 

lo que entra por nuestra boca también contamina, 
especialmente en la modernidad, y destruye esta 
“caja donde vivimos” que conocemos por cuerpo. 
Es sorprendente cómo, al mejorar la salud general, 
van desapareciendo las alergias de todo tipo que se 
creían eran de por vida.

De acuerdo al enfoque de la Nueva Medicina 
Germánica, también se puede, pero hay que 

Un profesor que estaba interesado en las alergias, 

. Por 
ejemplo, en tiempos de nuestros padres y abuelos, 
las primeras relaciones amorosas muchas veces 
tenían lugar en pleno campo, al pie de una gavilla. 

Pero a veces, en lo mejor del romance, ocurrían 
imprevistos embarazosos: el campesino que 
llegaba de repente con horca en mano, o el perro 
guardián que se ponía a ladrar como loco.

¡Qué trauma! En un solo instante, y sin saberlo, 
el cerebro de los protagonistas registraba 
y guardaba en la memoria todo lo que 
estaba alrededor: el olor del heno, 
el ruido del tren que pasaba, el 
polen traído por el viento, etc. 
A partir de entonces, cada vez 
que uno de estos elementos se 

alarma: ¡Cuidado, que llega 
el campesino/el perro ladra! 
Es una recaída momentánea 

efectos físicos se 
resolverán o repararán con 
una alergia. 

alergia. 

Puede solicitar su hora de 
atención al fono: 
(02) 632 1887 
Diagonal Paraguay 
N°491, Santiago 
Centro 

en Coquimbo en 
Vita-Nutrición 
al fono: 
9-7063395 / 
6-8541450
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con la Sra. Olguita

Su consulta: 02-699 2803    9-459 0274

Cuidados para 
su piel

Parte II

Para las tres primeras recetas, se usa aproximadamente 3 
cucharadas de jugo de granada. 

En un recipiente haga una pasta con jugo de granada, 
una cdta. de azúcar blanca granulada y una cdta. de 
aceite de oliva extra virgen. Aplique en su rostro para 
exfoliar, masajeando de manera suave durante 10 a 15 
minutos. El masaje debe ser en círculos desde la nariz 
hacia la frente y desde la nariz hacia los costados. Retire 
con abundante agua tibia.

Haga una pasta batiendo jugo de granada con 1 cda. de 
aceite de oliva extra virgen y aplique en el rostro por 30 
minutos. Retire con agua tibia.

Haga una pasta con ½ yogurt natural, jugo de granada 
y unas gotas de propóleo líquido. Aplique, deje actuar 
por 30 minutos y enjuague. Sin el yogurt esta mezcla se 
puede utilizar como desinfectante, útil contra el acné y 
otras erupciones.

A una crema humectante de cualquier marca o crema 
fría, se le agrega una cda. de jugo de granada. Se mezcla 
bien y se aplica todas las noches hasta terminar el 
frasco. 

¡Ya sabe qué hacer cuando aparezcan las granadas! 



Hace más de 60 años, el dentista 
norteamericano Weston A. 
Price decidió iniciar una serie 

de singulares investigaciones. Fue 
un hombre con mente inquisitiva 
y naturaleza espiritual, a quien le 
preocupó lo que encontró al mirar las 
bocas de sus pacientes. Al examinar 
a sus pacientes adultos, casi siempre 
encontró una proliferación de caries, 
que con frecuencia estaba acompañada 
de problemas serios en el cuerpo 
como artritis, osteoporosis, diabetes, 
malestares intestinales y fatiga 
crónica (en esos días conocida como 
neurastenia). Sin embargo, fue la 
dentición de sus pacientes más pequeños 
lo que más le preocupó. Observó que 
los dientes amontonados y torcidos se 
estaban volviendo más comunes, junto 
con lo que Price llamó “deformidades 
faciales”: caras angostas y sobre 
mordidas, subdesarrollo de la nariz, 

ceñidas. Estos niños invariablemente 
padecían de una o más de las quejas 
que suenan demasiado familiares a las 
madres de los años noventa: infecciones 
frecuentes, alergias, asma, anemia, 

fatiga y problemas de comportamiento. 
Price tendía a creer que la intención de 
Dios era la perfección física de todo 
ser humano, y que los niños deberían 
crecer libres de enfermedades.

El doctor Weston A. Price, ha sido 
llamado el “Charles Darwin de la 

nutrición”. En su búsqueda de las causas 
de la caries dentales y la degeneración 
física que observaba, dejó a un lado los 
tubos de ensayo y los microscopios para 
ir por evidencia en los seres humanos, 
buscó los factores responsables de 
dientes perfectos entre pueblos lejos de 
la civilización.

A medida que viajaba, sus 
descubrimientos lo llevaron a ver 
que las caries y los arcos dentales 
deformados que resultaban en dientes 
apretujados y torcidos, eran un signo 
de degeneración física, resultado de 
lo que él sospechaba que podían ser 

. 

Price dio la vuelta al mundo estudiando 
grupos humanos aislados, incluyendo 
comunidades gaélicas en las Hébridas, 
pueblos aislados en Suiza, esquimales 
e indios de Norteamérica, isleños de 
Melanesia y Polinesia, tribus africanas, 
aborígenes australianos, maoríes 
de Nueva Zelanda y los indios de 
Sudamérica.
Dondequiera que fuera, Price encontró 
que dientes bonitos y rectos, libres de 
caries, cuerpos fornidos y robustos, 
resistencia a la enfermedad y carácteres 
agradables eran típicos de primitivos 
con dietas tradicionales, 

. 
Cuando el doctor Price analizó los 
alimentos usados por los pueblos 
primitivos aislados, encontró que estos 
proporcionaban al menos cuatro veces 
más las vitaminas solubles en agua, 
calcio y otros minerales, que lo que 
aporta la dieta de Estados Unidos, y al 
menos DIEZ veces más las vitaminas 
solubles en grasa (liposolubles) 
vitamina A y vitamina D. 

El doctor Price descubrió una vitamina 
liposoluble que ahora se llama el 

Factor Price o Activador X. Es un 
poderoso catalizador que, como las 
vitaminas A y D, ayuda al cuerpo a 
absorber y utilizar minerales. Estaba 
presente en las dietas de todos los 
grupos de población saludables que él 
estudió pero desafortunadamente ha 
desaparecido casi completamente de 
la dieta moderna. Las fuentes de esta 
vitamina incluían órganos y grasa de 
animales alimentados con pasto verde, 
también huevos de peces y mariscos, 
caldo de huesos, leche sin pasteurizar, y 
nata y mantequilla de vacas que comían 
pasto o hierbas de crecimiento rápido en 
primavera y otoño. 

Estos primitivos con sus dentaduras 
perfectas, cuerpos excelentes, 
reproducción homogénea, estabilidad 
emocional y sin ninguna enfermedad 
degenerativa, chocan con el contraste 
de los que ahora subsistimos en la 
empobrecida comida de la civilización: 
azúcar, harina blanca, leche descremada 
pasteurizada y comida envasada llena 
de conservantes y aditivos. 

Para otros investigadores de la época, el 
hecho de que estas personas demostra-
ran una alta incidencia de dientes y fí-
sicos perfectos, era sólo el resultado de 
su pureza racial. Según ellos, las caries 
dentales galopantes, infecciones, condi-
ciones degenerativas y deformidades de 
descendencia que algunos sufrieron, no 
se debía más que a la mezcla racial. Pri-
ce, indignado, siguió su investigación, 
descubriendo que aquellos nativos (y 
descendencias) que sufrieron este desa-
fortunado giro, habían tenido más con-
tacto con comerciantes y misionarios, y 
habían abandonado sus dietas por co-

productos enlatados, leche pasteuriza-
da, grasa y aceites procesados, “dieta 
civilizada del hombre blanco”, a la que 

pudieron acceder gracias a las nuevas 
tiendas de comida establecidas. En es-
tas personas, encontró caries dentales 
galopantes, enfermedades infecciosas, 
deformaciones  y condiciones degene-
rativas.

En la actualidad, podemos encontrar 
el Factor X de Price (la vitamina 
liposoluble) en la leche y mantequilla 
sin pasteurizar de animales de pastoreo 
que gozan de un ambiente natural y 
libre. Pero en las vacas alimentadas 
con piensos* comerciales, que además 
tienen una calidad de vida que no es la 
natural, .

Para un futuro de niños saludables, 
debemos darle la espalda a los consejos 
dietéticos de la compleja ortodoxia 
médica y volver a la sabiduría 
nutricional de nuestros presuntamente 
primitivos antepasados, seleccionando 
comidas enteras tradicionales cultivadas 
orgánicamente, criadas humanamente, 
mínimamente procesadas y, sobre todo, 
con sus componentes lípidos vitales 
intactos.

*Los piensos compuestos (forraje) para 
animales son un alimento elaborado 
que, según la normativa legal europea, 
están hechos con «Cualquier sustancia 
o producto, incluido aditivos, destinado 
a la alimentación por vía oral de los 
animales, tanto si ha sido transformado 
entera o parcialmente como si no».

Paola Ramírez atiende los sábados 
en El Guardián de la Salud, Diagonal 

Paraguay 491 (Metro Santa Lucía)
previa hora tomada al 

(02)632 1887, con Irene Flores.
Atenderá personalmente sus dudas 

al 07-5240706.
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Productos naturales para su protección en primavera

AMINAS Nutrición Fono consultas : 632 18 87                www.aminas.cl 

PAOLA RAMÍREZ VEGA.
NURITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

con nutrición 

   Dentaduras 
perfectas   

Factor X: 

Dos hermanos criados juntos. El de la 
izquierda con excelente dentadura, se alimentó 
siempre con alimentos integrales como avena, 
arroz integral, productos del mar y algunos 
lácteos. El de la derecha, con abundantes 

comer pan blanco, mermelada, café con 
mucha azúcar, dulces y chocolates.

Dr. Weston A. Price



Extracto del libro Apple Cider Vinegar “Miracle 
Health System”, Paul C. Bragg, N.D., PhD. y 
Patricia Bragg, N.D., PhD. 

Las manzanas son ricas en potasio y 
enzimas 
“Una manzana al día, aleja al médico de tu 
vida”, es un dicho familiar para millones 
de personas que conlleva un buen sentido 
común; la manzana es uno de los alimentos 
de la naturaleza que más da salud. Contiene 
enzimas, boro, hierro, minerales, minerales 

fuente de potasio que es, para los suaves y 
adaptables tejidos blandos del cuerpo, lo que 

El potasio es el mineral de la juventud; es el 

y adaptables; es un guerrero contra las bacterias y 
virus peligrosos; y ayuda a disolver las grasas.

La manzana es parte de una buena medicina popular y 
ancestral, que ayuda a tener una salud vibrante y para 
toda la vida. La manzana sigue vigente y ha soportado 
el examen del tiempo. Es una de las frutas de consumo 
humano más antiguas que se conozca. La gente la ha 
consumido por miles de años; y los que son asiduos 
a su consumo tienen cierto resplandor de salud, que 
nunca alcanzan quienes no la consumen.

La manzana es una fruta deliciosa, pero nosotros 
vemos en ella algo más que sólo un alimento bueno 
para comer. En la constelación de minerales, el potasio 
es clave para la salud humana, es tan importante para 
cada organismo vivo que sin él ¡no existiría vida! La 

celulares y a través de su cuerpo entero. Mire 
a su alrededor,  ¿cuánta gente ve rebosante y 
con las mejillas coloradas de salud?

Milagros con potasio 
Años atrás, nosotros —la familia Bragg, 
precursora del Vinagre de Sidra de 
Manzana (VSM)— seleccionamos a 
cuatro personas seniles que sentimos que 
necesitaban ayuda. Los incorporamos a 
un estilo de vida saludable y naturista, 
junto con la bebida de VSM y con 
alimentos ricos en potasio. De las 
cuatro personas, pudimos salvar a 
tres de ellas, quienes dejaron la casa 
de convalecientes a la que estaban 

tuvieron recuperaciones notables. Uno volvió a ser 
constructor y contratista a los 83 años, mientras que el 
otro  —con más de ochenta años también— ¡terminó 
su carrera de contador!

La mayoría de las personas de avanzada edad sufren 
de un sistema arterial obstruido. El potasio (del VSM) 
ingresa a las arterias endurecidas y obstruidas, y 
las limpia del óxido y suciedad al igual que el agua 
con vinagre remueve la mugre de las ventanas. Uno 
no puede pensar claramente si tiene sus arterias 
obstruidas con colesterol y venenos tóxicos.
 

El potasio debería ser llamado el gran detergente 
de las arterias. Reduce la rigidez y los procesos 
obstructivos que causan un daño mortal a todo el 
sistema cardiovascular. El VSM crudo y orgánico, 

contiene el milagroso potasio que hace que el cuerpo 

Existe muy poca duda que, tanto en el animal como en 
el hombre, la principal función del potasio es mantener 

prevenir los ataques cardíacos y derrames cerebrales.

Impactante pérdida de potasio y nutrientes en la 
fabricación de la harina blanca

25 importantes elementos alimenticios, entre ellos: 

complejo de vitaminas B y el potasio. Las vacas 

cardíaca.

más enfermas se vuelven las personas
El plan de salud N° 1 debería ser el enseñar a las 
personas a vivir un estilo de vida saludable que 
mantenga la salud por medio de la corrección de 
hábitos de vida y alimentación. Una nutrición 
saludable —con VSM— creará huesos que duren toda 
la vida, células que resistan la enfermedad y arterias 
que se mantengan saludables, libres de colesterol y 
destapadas.

Anímese a comenzar el camino de la buena salud con 
arterias destapadas a partir del VSM, un alimento sano 
e integral, con cientos de micronutrientes.

Receta básica: Tome en ayunas 1 taza de agua 
destilada con 2 cdas. de VSM más 1 cdta. de miel 
de abejas (estevia en diabéticos). Además, junto con 
el almuerzo, puede tomar  un vaso grande de agua 
destilada más 2 cdas. de VSM endulzado con miel, 
estevia o azúcar integral de caña.

2 x 
$33.000

NONI
En
Botella 
de vidrio

Producto 
noble 
y original
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Leche de  soya
liquída, 
en caja

Pack LIGHT 
3 litros $2.990

Oferta
Olvebra de Brasil

1 Litro.
$1190

 CHIA
Desde 1 kilo

$8.490

desde 2 kg o más 

$6.150
cada kilo

Septiembre

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 
natural 
de sidra de 
manzana 

$2490
500 cc.Garantizada 

no transgénica

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

Parte II 

Desayuno para 
niños y adultos 

1/4 de Kilo
$2770
5 cereales y 
chocolate
“sin pesticidas”

Vinagre de Sidra de Manzana (VSM)

NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses 
seguidos para ver resultados 
preferentemente por 6 meses.

siempre

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

- 2401

- San Francisco # 10

- San Antonio # 164 - 178

- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543

- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:
-Serafi n Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156



Cada día, es más frecuente la consulta por 
problemas de estreñimiento y enfermedades 
que lo acompañan. Es importante recordar 

que el tracto digestivo se inicia en la boca. En ésta se 
liberan enzimas para facilitar la digestión y dar paso al 
proceso de evacuación intestinal.

Síntomas más frecuentes que produce el 
estreñimiento: Saburra blanca en la lengua, 
halitosis (mal aliento), dolor al defecar, dolor de 

hemorroides.

Se produce por malos hábitos alimenticios, situaciones 
de estrés, menopausia, sedentarismo y otras. Es 
importante estar atento al mal funcionamiento 
intestinal, ya que ése es el primer síntoma de 
algún desequilibrio orgánico. Recuerde, todas las 
enfermedades empiezan por acumulación de toxinas 
en el organismo.

El hígado se ve muy perjudicado por el estreñimiento. 
Es el órgano interno más grande del cuerpo y cumple 
muchas tareas, incluidas las de almacenar energía y 
ayudar al cuerpo a eliminar toxinas (venenos).

Para evitar el estreñimiento se deben eliminar 

como:

etc.), margarinas, bebidas gaseosas, cafeína y 
alcohol. También se debe eliminar el tabaco, ciertos 
medicamentos, alimentos cocinados (la cocción los 

colorantes, preservantes, aromatizantes, estabilizantes 
y todo alimento envasado y enlatado. 

el organismo un entorno de acidez, lo que expulsa el 

rechazan el oxígeno, en cambio las alcalinas lo atraen. 
Recuerde que las células requieren de oxígeno para su 

la musculatura lisa (encargada de los movimientos 
peristálticos).

El Dr. Robert O. Young dice: 

del estreñimiento y otras enfermedades degenerativas 
tales como reumatismo, cefaleas crónicas rebeldes, 
fístulas, hemorroides y cáncer de colon. Cuando se 
rompe el equilibrio, el organismo comienza a producir 
y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que 
puede eliminar. 

Enfoque holístico del estreñimiento 
Es importante prestar especial atención a las 
manifestaciones personales de las emociones, sean de 

una útil herramienta para el equilibrio emocional.

 “Es un hecho que los primeros días, cuando uno 
está de visita (fuera de su territorio), sufre de 

estreñimiento. Lo mismo sucede cuando llegan vecinos 
ruidosos (uno siente que le invaden su territorio)”.

jugos naturales. Consumir piña ejerce una función 
reguladora en el intestino, para eliminar desechos y 
regular el estreñimiento. Los higos son muy ricos en 

hora. 
Deje enfriar y tome el agua a sorbos. Coma los higos 
en ayunas.

vida más dinámica, acompañada de ejercicios físicos. 
Consuma vitaminas y minerales para aliviar el estrés 

etc.).

Se deben realizar tratamientos progresivos según cada 
caso y la cronicidad. 

Disfrute y agradezca cada día de la vida. Que el 
problema de ayer nos ayude a realizar cambios 
positivos hoy y vivir en amor, de esta forma ayudamos 
al organismo a eliminar desechos.  

ATENCIÓN PERSONALIZADA
NATUROPATÍA E  IRIDOLOGÍA
Diagonal Paraguay N°491, Santiago Centro
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.

Cómo enfrentar 
el estreñimiento
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NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
LICENCIADA EN NATUROPATÍA 
HOLÍSTICA (IRIDOLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

en tiempos contemporáneos

Vida consciente y Cencap te ofrece en Septiembre
Terapias Curso Reiki nivel I.  -Curso Iriología-

Dina Moraga                                  Paola Serrano

Vida consciente        
- Iridóloga   
- Orientadora naturista, vegetariana
- Reiki
- Distribuidora productos naturales                                                      

Ven a Visitarnos en Ángel Guarello #1240, a 3 cuadras metro Lo Vial. Fono 5223957/ 08-6894884 /09-1656311
www.vidaconciente.tk / Pao.serranob@gmail.com / labotekdina@hotmail.com  y en Facebook  Cencapnatural.

Cencap
- Hidrocolonterapia
- Radiestesia
- Fangoterapia
- Medicina Suprema

Nutrición ortomolecular - Biomagnetismo                                                                                          
Taller Naturista Vegetariano / Productos naturales AMINAS
Hierbas - Productos Tostaduría Chía $6.500 kg. 3x $18.000

José Muñoz

Terapeuta Holístico independiente 
tratamiento del dolor, jaquecas, lum-
bago, manguito rotador,  tendinitis 
Biomagnetismo: Colon, Intoxicacio-
nes, Hongos, Impotencia Sexual
Cel: 8-1954423

¡ATENCION COQUIMBO! Gran charla gratuita en octubre. "COMO MANTENER UN COLON 
DESINTOXICADO Y SUS BENEFICIOS". Reserve su cupo (limitados) en VITA-NUTRICIÓN, 
calle Balmaceda N°460, Coquimbo. Fono 9-706 3395.

Receta de Manuel Lezaeta 
Acharán para prevenir el 
estreñimiento 
-  4 ciruelas (secas)
-  2 cucharadas de linaza entera
Dejar remojando en un vaso de agua toda la 
noche.
Tomar todo esto en ayunas, masticando bien las 
ciruelas y tragando la linaza junto con toda el 
agua. Si desea, puede pasar por una licuadora 
para formar una pasta que puede comer a 
cucharadas. En caso de usar ciruelas con cuesco, 
quitar el cuesco antes de licuar.
No consumir nada hasta una hora después.
Luego tomar un desayuno ojalá lo más natural 
posible, combinando avena, nueces, miel, fruta, 
etc.

Magaly Castro B.



Filosofía de entrenamiento con pesas 
de Ronald Modra, como la recuerda 
su familia más cercana y extractos de 
su libro “Siempre Delgado Con Salud 
y Sabiduría”

Esto no es una forma 
convencional de 
entrenar pero a mí me 
ha funcionado:

-No exagere. Rutinas 
más largas no aseguran 
mejores resultados 
(en fuerza o forma). 

Después de años de 
creer que más es mejor, 

me dediqué a observar 
a aquellos que lograban 

verdadero éxito y me di cuenta de 

gimnasio, entrenaban intensamente 
durante unos 30 minutos, tres o cuatro 
veces a la semana, luego se iban, y su 
físico mejoraba continuamente.

-Utilice la intensidad (disminuyendo 
el tiempo de descanso entre series) 
en vez de llegar siempre a su límite. 
Una vez que llegue al máximo de 
intensidad en ese momento, debe 
utilizar el resto de energía para la 

recuperación. Debe irse del gimnasio 
con la sensación de que podría haber 
entrenado un poco más.

-Trabaje un grupo muscular a la 
vez. Por ejemplo –lunes: espalda y 
abdominales – miércoles: piernas – 
viernes: brazos y pecho.

-Siempre aumente el peso. Menos 
repeticiones (8-12) en cada serie le 
permitirá aumentar gradualmente 
el peso que utiliza en casi cada 
entrenamiento. Cuando logre hacer 
12 repeticiones con comodidad, es el 
momento de aumentar el peso. Sabrá 
que está mejorando cuando se vuelva 
demasiado fácil, así que aumente 
el peso para llegar a sentir la misma 

-Use diferentes niveles de 
intensidad. Algunas semanas debería 
hacer sólo pesas que le resulten 
cómodas y hagan bombear la sangre. 

Otras, exíjase incrementar el peso que 
utiliza, incluso si sólo logra hacer 3-4 
repeticiones.

-Tome un batido con huevo crudo 
después de entrenar. Se prepara con 
leche o algún reemplazante (leche 
de avena, de almendras o jugo de 
manzana natural) y una o más yemas 
de huevo crudas. Puede adicionar 
plátano, miel y alguna proteína en 

asimila mejor cocida. 

-Comidas pequeñas y seguidas para 
. Pare de comer antes de 

sentirse totalmente satisfecho, ya que, 
en 2-3 hrs. más volverá a comer.

-Consuma MUCHOS antioxidantes 
naturales. Para limpiar y regenerar 
el organismo se necesita vitamina C 
y E (de fuente natural), ácidos grasos 
esenciales (lecitina y omega 3) y 
buenas cantidades de proteínas. 
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Obtenga resultados rápidos y siéntase bien:

Entrenamiento para ponerse 
en forma y tener salud

El 70% de sus resultados dependen de lo que come. Aquellos que están 
involucrados en actividades deportivas que requieren desarrollo muscular, 
como por ejemplo: ciclismo, lucha, levantamiento de pesas, clavados, 
gimnasia, atletismo, etc. no pueden esperar tener éxito con una dieta basada 
en comida rápida y alimentos sobre procesados. Uno podría entrenar con 
el mejor programa, pero con una alimentación incorrecta, el progreso será 
mínimo. De hecho, si le exige a su cuerpo más de lo que le aporta para su 
regeneración, es muy probable que experimente una crisis de salud.
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Sabía usted que los medicamentos 
para la acidez y la indigestión están 
entre los que se prescriben con mayor 
frecuencia en EE.UU.? 

Si bien estas drogas pueden aliviar 
temporalmente esa sensación de 
quemazón, reduciendo el ácido 
gástrico estomacal, lo que su médico 
probablemente no le dice es que todos 
los antiácidos, inhibidores de la bomba 
de protones y antagonistas de los 
receptores H2 (como la famotidina) 
pueden hacerle más mal que bien.

Los antiácidos neutralizan el ácido 
hidroclorhídrico (AH) del estómago. 
El AH es un jugo digestivo esencial 
para una correcta digestión. Es más, sin 

tracto intestinal.

El AH es de suma importancia para la 
activación de la enzima pepsina. Si no 

la proteína no se descompone por 
completo, y eso puede conducir a 
perturbaciones estomacales.

No obstante, lo más preocupante es 
que la ingesta regular de las drogas 
supresoras de ácido, conocidas como 
inhibidores de la bomba de protones, 
pueden debilitar los huesos y hacer a la 
persona más vulnerable a infecciones.

Si bien una toma ocasional de estos 
medicamentos probablemente no le 
hará daño, depender de estos supresores 
de ácido puede contribuir a otros 

problemas de salud. Además, estas 
drogas sólo tratan los síntomas y no la 
causa subyacente de los mismos.

En caso de indigestión crónica, lo 
primero que recomiendo es un buen 
suplemento de enzimas digestivas. 
Tomado junto con las comidas, estos 
suplementos aumentan los niveles 
enzimáticos de manera que usted pueda 
digerir los alimentos que ingiere de 
manera más completa. Busque uno 
que mezcle enzimas de amilasa, lipasa 
y proteasa.  También es bueno que 
consuma más frutas y vegetales crudos 
(con el estómago vacío o antes de las 
comidas), ya que también contienen 
enzimas.

Algunos consejos para mitigar el 
fuego:

Tome un suplemento probiótico 
multicepa con prebióticos adicionados 
(incluyendo fructooligosacáridos e 
inulina extraída de frutas y vegetales) 
para combatir los patógenos que pueden 
causar molestias estomacales.

Coma comidas más pequeñas y 
frecuentes para asegurarse de masticar 
completamente los alimentos (se 
recomienda masticar de 20 a 30 veces 
cada bocado).

Trate de no comer cuando esté 
estresado. Tome unos minutos para 
relajarse y respirar en forma profunda 
antes de comer.

Evite la ropa ajustada en la 
cintura (puede usar suspensores en vez 
de cinturón).

Evite acostarse durante al 
menos 3 horas después de comer.

Duerma sobre el lado izquierdo. 
Esto mantiene el estómago bajo el 
esófago.

Los 10 
p r i n c i p a l e s 
c a l m a n t e s 
naturales de la 
acidez

1. Jugo de 
papa cruda: Lave u n a 
papa con su cáscara y póngala en un 
sacajugo. Beba el jugo que extraiga de 
inmediato.
2. Papaya fresca: A la primera 
señal de acidez, coma un poco de papaya 
fresca CON las semillas. Hay enzimas 
en esta fruta tropical que ayudan a 
descomponer los alimentos. También 
puede obtener resultados similares con 
papaya o papaína en tabletas.
3. Piña fresca: Al igual que la 
papaya, en la piña abunda una enzima 
que asiste en la digestión ayudando a 
descomponer los alimentos.
4. Vinagre: Si piensa excederse 
con algún alimento, o sabe que ese 
alimento en particular le causará 
acidez, entonces prepárese un tónico 
de vinagre, mezclando una cucharada 
de vinagre de sidra de manzana en un 
vaso de agua. Bébalo a sorbos durante 
la comida.
5. Semillas de hinojo: Mezcle 
dos cucharadas de semilla en una taza 
de agua hirviendo. Deje reposar algunos 
minutos, cuele y beba el té a sorbos.
6. Ruibarbo: Corte un trozo del 
tallo y mastique por unos minutos. Su 
sabor es agrio, pero alivia la acidez.
7. Semilla de anís: Mastique unas 
semillas al experimentar los síntomas.
8. Perejil fresco: Mastique una 
ramita fresca para aliviar la indigestión.
9. Jugo de aloe vera: Puede 

comprar el jugo de aloe vera envasado 
o la hoja. Beba unas dos cucharadas del 
jugo o mastique un trozo del gel de la 
planta. (Si es diabético, tenga cuidado 
ya que el jugo de aloe puede bajar sus 
niveles de azúcar sanguínea).
10. Menta: Cultive su propia 
menta en una maceta o compre las 
hojas frescas. Mastique las hojas al 
primer indicio de acidez. El té de menta 
natural también funciona.

Cuando experimente acidez, pruebe con 
alguna de estas medidas naturales. De 
esta manera evitará los medicamentos 
que roban la acidez de su estómago, 
y aun así podrá experimentar un buen 
alivio a sus síntomas. 

Antiácidos…
lo que su doctor no le ha dicho
EXTRACTO DE LOS ARTÍCULOS 
DEL DR. DAVID BLYWEISS Y ALICE 
WESSENDORF PARA HEALTHIER TALK

No estás deprimido, estás distraído
De Facundo Cabral

No estás deprimido, estás distraído… distraído de 

montañas, ríos.

No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser 
humano, cuando en el mundo hay cinco mil seiscientos 
millones. Además, no es tan malo vivir solo. 

Gracias a la soledad me conozco… algo fundamental para 
vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente 
viejo porque tiene setenta años, olvidando que Moisés 
dirigía el Éxodo a los ochenta y Rubinstein interpretaba 
como nadie a Chopin a los noventa, sólo por citar dos 
casos conocidos.

No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que 
perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue 
dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto 
no puedes ser dueño de nada.

Además, la vida no te quita cosas: te libera de cosas… 
te alivia para que vueles más alto, para que alcances la 
plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela; por eso, lo 
que llamas problemas, son lecciones. No perdiste a nadie: 
el que se murió, simplemente se nos adelantó, porque 
para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, 
sigue en tu corazón.

No hay muerte… hay mudanza. Y del otro lado te espera 
gente maravillosa. El dinero nos distrae con demasiadas 

Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que 
ama, está benditamente condenado al éxito, que llegará 
cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará 
naturalmente. No hagas nada por obligación ni por 
compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y 
en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te 
mueve la fuerza natural de la vida. 

Aporte de Jorge Birchmeier S.
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El pánico es una forma de miedo intenso, una 
emoción en la que —según los enfoques 
cognitivos— una imagen mental, real o 

imaginaria, es capaz de desencadenar un rápido proceso 
que involucra al cerebro y al cuerpo. Percepciones de 
amenaza y reacciones corporales producen una serie 

de pérdida de control que parece superar la voluntad, 

la seguridad del individuo, lo que suele provocar 
deseos de huir y una amenazante sensación de miedo.

Cambios de vida, falta de voluntad para enfrentar 
circunstancias, soledad y situaciones marcadas, son 
algunos de los variados desencadenantes de la “crisis 
de pánico”.

Previo a una crisis, existe lo que se llama ansiedad 
anticipatoria, en donde la comunicación mente y 
cuerpo es inconsciente pero con gran poder de reacción. 
La mente comienza a cuestionarse su capacidad para 
hacer frente a la crisis y evoca imágenes. Luego, estos 
mensajes mente–cuerpo provocan sensaciones físicas 
que el mismo cuerpo genera. La persona tiene miedo de 
los síntomas e inconscientemente emite instrucciones 
al cuerpo para que éste comience a ‘cambiar su 

Millones de medicamentos son recetados cada año 
debido a problemas emocionales o de estrés. Por lo 
mismo, es importante enfrentar estas situaciones 
de la mejor manera, con paciencia, mucho amor y 
dedicación a quien las sufre. LA MEJORÍA DEL 
ALMA NO SE ENCUENTRA EN UN FRASCO 
FARMACOLÓGICO.

Existen muchas cosas que se pueden hacer por estas 
personas, incluyendo remedios naturales y la práctica 
regular de técnicas de regulación de estrés. 

La nutriterapia ortomolecular siempre muestra 
resultados positivos para la ansiedad y los ataques de 
pánico. 

La melatonina puede ayudar a dormir bien y estar 
libre de ansiedad durante el día, generando serotonina. 
No se le puede pedir a alguien que se relaje, a menos 
que tenga la bioquímica para hacerlo. El cuerpo es 
capaz de producir melatonina y serotonina a partir 
del aminoácido esencial L-triptófano. Éste puede 
conseguirse como suplemento y también mediante 
la alimentación. Algunas de sus fuentes son: leche 
cruda, frutos secos (especialmente nueces) y porotos. 
La yema del huevo es muy rica en triptófano, al igual 
que en cromo, zinc y magnesio. Una dieta con más 
contenido en frutas y vegetales ayuda al cerebro a 
absorber y procesar el triptófano.

Para poder utilizar este aminoácido esencial, el cuerpo 
necesita vitamina B6 (piridoxina)
ésta es común y su uso terapéutico seguro va entre los 
100 y 500mg diarios. Consumir dosis excesivas (más 
de 2000mg) podría tener algunos efectos secundarios 

neurológicos.

La vitamina B3 (niacina), en mega dosis, actúa como 
un tranquilizador natural y antidepresivo, ayudando 
a la producción de serotonina. No es adictiva, es 
económica y mucho más segura que cualquier 
producto farmacológico y, al contrario de los fármacos, 
simplemente le otorga al cuerpo lo que necesita para 
dar alivio en forma natural. Las dosis varían según la 
condición.  La saturación en el cuerpo de vitamina B3 

bochornos. El Dr. Abraham Hoffer, MD, Máster en 
Psiquiatría Ortomolecular, recomienda consumir la 
misma cantidad de vitamina C y B3, para prevenir 
la conversión de noradrenalina en adrenalina, la que 
produce una exacerbación de los síntomas de crisis de 
pánico.

Una alimentación dominada por el consumo de carne 
puede resultar en una caída dramática de los niveles de 
serotonina del cuerpo.

Los licuados de hojas verdes y el consumo de germen 
de trigo, son un buen aporte de vitaminas del complejo 
B. Todas las vitaminas B trabajan en conjunto, y 
pueden ser suplementadas sin ningún problema ya que 
es seguro y efectivo (Ej. Suplemento B NATURAL). 
Sin embargo, el cuerpo necesita proporcionalmente 
más vitamina B3 que las otras B. 

La lecitina es un ácido graso esencial, alto en 
fosfatidilcolina, mediante el cual el cuerpo es capaz 
de fabricar acetilcolina (neurotransmisor), que da un 
efecto tranquilizante. Un tercio del peso del cerebro 
seco es lecitina, por lo tanto, alimentar este órgano 
con lo que está hecho le ayuda a funcionar bien. La 
mejor forma de consumir la lecitina es granulada. 
Puede mezclar los gránulos con jugos naturales o 
simplemente agua (no se disolverá).

cromo afecta a 9 de cada 10 adultos. 
Éste ayuda a controlar los antojos de azúcar y mejora 
sustancialmente la capacidad de las células de producir 
insulina. Una de sus fuentes naturales es el cacao puro.

Bajos niveles de magnesio también afectan al sistema 
nervioso central. Alimentos ricos en magnesio son:  
granos enteros, pan integral, nueces, semillas, calabaza 
y tofu.

¿Cómo ayudar cuando ocurre una crisis?
-Facilite el descanso y la oxigenación, 
posición idealmente semi-sentada.  
-Controle la respiración de la persona tratando de 
que se sincronice con la suya, lenta y profunda. 
-Prepárele un té idealmente de jazmín, valeriana, 
melisa, cannabis, manzanilla o naranjo. 
-Acompañe, entregue amor, esto le dará sensación de 
seguridad.
-Arrópelo bien. Debido a la angustia, 
la presión arterial normalmente baja.  
-Convérsele de cualquier tema que pueda 
quitar la atención de sus síntomas, ya que 
suelen concentrarse demasiado en ellos. 
-Luego, sugiérale lavarse la cara y mirarse 
al espejo, para que contemple que se ve 
bien y que no hay nada anormal en él. 
-Si ocurre durante la noche, la persona seguramente 
sentirá terror de dormir. En este caso, después de 

hacer lo anterior, dele seguridad ¡nada pasará, usted 
lo vigilará! (es recomendable dejar la luz encendida). 
-Invítelo a orar. La oración ayuda mucho en los casos 
de angustia, es un sedante para el alma. El Salmo 91 es 
ideal cuando nos sentimos temerosos y desprotegidos. 
Léalo con fe, amor y buena disposición.

La medicina convencional trata este tipo de 
problemas con un cóctel de fármacos adictivos: los 
“antipánicos”. Dentro de ellos encontramos varias 
clases de antidepresivos y antipsicóticos, más algún 
beta bloqueante que completa el ‘combo’.

La medicina natural, en cambio, es 100% segura y, 
con una buena nutriterapia, da excelentes resultados. 

Algunas terapias utilizadas son la homeopatía, 

excelentes referencias, especialmente trabajando con 
mis pequeños pacientes.

Peligro ¡Estimulantes!
Evitar el azúcar reduce los síntomas de ansiedad. 
Cambios bruscos de azúcar en la sangre producen altas 
y bajas del estado de ánimo. Buenas alternativas son la 
stevia, las frutas y la miel, esta última con moderación.

El chocolate y los alimentos con colorantes 

dañar las células, incluso los cromosomas, y los 
niños tenderán a la hiperactividad. La mayoría 

Noruega y Finlandia. 

La cafeína, presente en el café por ejemplo, es un 
estimulante fuerte con la que se suele experimentar un 
aumento de adrenalina, que aumenta los síntomas de 
ansiedad. La teína, presente en el té, de forma sigilosa 
también hace reaccionar el sistema nervioso.

El  
y además aumenta los ácidos lácticos de la sangre. 
Numerosos estudios han demostrado que esto ha sido 
causa irrefutable de crisis de pánico y ansiedad.

El aspartamo, el glutamato monosódico y la 
fenilalanina, son los aditivos alimentarios más 
excitantes y dañinos para las neuronas cerebrales. Son 
neuroexcitoxinas muy adictivas.

Si usted sufre crisis de pánico, es bueno que tome 
aire fresco y sol ya que, además de reconfortarlo, 
aumentarán sus niveles de vitamina D3. El contacto 
con la naturaleza, leer un libro, tomar un baño relajante, 
¡practicar cualquier actividad física que le guste!, orar 
y aceptar la compañía de personas que ame, ayudarán 
a apaciguar su alma y a descansar. 

Paola Ramírez atiende los sábados en El Guardián de 
la Salud
Diagonal Paraguay 491 (metro Santa Lucía)
Previa hora tomada al (02) 6321887.
Atenderá personalmente sus dudas al (07) 524 0706

PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

Aprenda a enfrentar y evitar las

Crisis de
pánico
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¡Revirtiendo la 
Esclerosis Múltiple!

COMPILADO POR RUTH MODRA 
Y GONZALO CARRASCO

La esclerosis múltiple (EM) es 
una enfermedad causada por 
la destrucción de las vainas de 

mielina de las neuronas del sistema 
nervioso central, afectando al cerebro y 

de impulsos nerviosos. Esto produce la 
pérdida progresiva de la sensibilidad, 
terminando en parálisis.

Los síntomas pueden variar 
desde sensación de hormigueo y 
entumecimiento a temblores, parálisis 
o ceguera. Se estima que 2.5 millones 
de personas en todo el mundo sufren 
de la enfermedad, que rara vez es 
diagnosticada antes de los 15 años. La 
EM es dos veces más común en mujeres 
que en hombres.

La medicina tradicional desconoce los 
motivos desencadenantes y no existe 
una cura médica/farmacéutica para la 
EM. Los tratamientos farmacológicos 
que parecían prometedores tienen, 
como siempre, graves consecuencias 
como: infecciones cerebrales por 
uso de Rituximab y aumento de 
cáncer por uso de interferones beta.

La esclerosis puede ser mal 
diagnosticada por:

-Toxicidad por aspartame
Cuando el consumo de este edulcorante 

los síntomas desaparecen. Hay muchos 
casos donde la visión y audición 
mejoraron notablemente.

Si comienza a sentir entumecimiento 
en los dedos, espasmos musculares y 
hormigueo en la cara, asegúrese de estar 

1.000 mg/día en dosis divididas, además 
de lo que pueda ingerir en la dieta 
con vegetales de hoja verde, porotos, 
espinas de sardinas, etc.

ALIVIO NATURAL DE LOS 
SÍNTOMAS

-Apiterapia
Administrar la toxina de las abejas a 
las zonas afectadas es excelente para 
reactivar la movilidad, relajar el sistema 
nervioso y tratar los dolores.  

-Ejercicio
Un programa de ejercicios para 
aumentar la fuerza muscular es muy 
útil, ya que la EM provoca debilidad 
muscular (especialmente en las piernas) 
y fatiga. Estudios han demostrado 
que el fortalecimiento de piernas y 
espalda a través del entrenamiento con 
pesas proporciona mayor equilibrio, 
movilidad y mejora el estado de ánimo.

SOLUCIONES REALES                  

D causa esclerosis múltiple
La EM es más común en el hemisferio 
norte, donde el sol es más débil, 
especialmente durante el invierno. Dosis 
muy altas de vitamina D, alrededor 
de 14.000 UI diarios en promedio, 
impide recaídas y ayudan a mantener 
el nivel actual de funcionamiento.

Los suplementos de vitamina D3 son 
muy seguros y también se pueden 
obtener altas dosis de vitamina D, 
GRATIS, sólo al exponer la piel al sol. 
Si usted es de piel clara y expone su 
cuerpo a la luz solar directa, hasta que 
la piel se ponga un poco rosada, está 
produciendo aproximadamente 20.000 
UI de vitamina D.

tienen un “efecto reparador de los 
                                        Consumir 

mega dosis de lecitina es excelente 
para regenerar la vaina de mielina, 
debido a su alto contenido de vitaminas 
B, en especial colina (primordial 
para la formación de acetilcolina y 
receptores, que son el potencial de la 
contracción muscular). Una dieta rica 
en grasas saludables potencia también 
los receptores y enzimas, como las 
esterasas, que ayudan a la permeabilidad 
de la célula y al transporte de impulsos 
nerviosos. 
la mejor fuente natural de estos 
nutrientes. 
La  es muy 
útil para mejorar la circulación y las 
funciones del cerebro.

Está comprobado que la terapia 
nutricional para la EM es 

El protocolo del Dr. 
Frederick Robert Klenner 
ha mostrado buenos 
resultados en poco más 
de dos semanas, con 
pacientes que han podido 
pararse de la silla de 
ruedas y caminar con 
ayuda. 

Un suministro 
inadecuado 
de tiamina 
(vitamina B1), 
por un tiempo 
prolongado, 
puede provocar 
efectos 
neurológicos 
severos, como por ejemplo, irritación 

disminuida, sensaciones punzantes 
o de insensibilidad, dolor, daño o 
degeneración de las vainas de mielina 
y parálisis. 

El Dr. Klenner se puso a trabajar 
experimentando con mega dosis de 
tiamina (1.000 – 2.000 mg/día). Su plan 
básico consiste en: 1 gr. de tiamina una 
hora antes de las comidas y a la hora 
de acostarse, y   durante la noche si se 
está despierto; tomar niacina al mismo 

para producir un buen bochorno 
corporal; 200 mg de calcio y 100 mg 
de piridoxina antes de las comidas y 

a la hora de acostarse; 10 gr. de ácido 
ascórbico, tomados en dosis divididas; 
una cucharada sopera de aminoácido 
acético, en un vaso de leche, cuatro 
veces al día; y vitamina E (800 a 1.600 

comida chatarra, especialmente dulces”.
Alimentos crudos
Años atrás, el doctor alemán J. Evers, 
MD, reportó mejorías considerables en 
casi 600 pacientes con EM con una dieta 
cruda (Public Deutsche Med. W., 72:521, 

EM es una enfermedad metabólica que 
tiene su causa en la desnaturalización de 
nuestros alimentos... Receté frutos de 
granos, como centeno y trigo germinado, 
vitamina B-1, pan de grano entero… 
todo crudo, o lo menos desnaturalizado 
posible”, dijo. Se les permitió leche, 
huevos crudos y miel. Se les prohibió 
conservas, nicotina, café, té, alcohol, 
sal, azúcar, harina blanca, especias y 
condimentos.

mejorado con el tratamiento alimenticio”. 

En ese entonces, el Dr. Evers fundó la 
primera clínica del mundo especializada 
en el tratamiento de EM. Antes de 1970, 
ya había tratado a más de 10.000 casos. 

Hay más que sólo esperanza para las 
personas con EM. Difícilmente se 
puede empeorar si se mejora la dieta, y 
sin embargo, hay mucho que se puede 
lograr (vea el impactante testimonio 
de sanación de esclerosis múltiple en 
Edición N°18, páginas 4 y 5, de El 
Guardián de la Salud).  
Referencias:
-La Medicina Patas Arriba ¿Y si Hamer 
tuviera razón?
-www.naturalnews.com
-Protocolo completo del Dr. Klenner: 
h t t p : / / w w w. s e a n e t . c o m / ~ a l e x s /
ascorbate/198x/smith-lh-clinical_
guide_1988.htm
-www.doctoryourself.com

El Dr. Hamer

                                                                                                    
/culpa por lo que ha pasado.                   

 (recelo de ponerse en contacto con otra persona o cosa). 
Esto puede llegar a causar problemas como la ulceración de la retina con 
diplopía (ver doble) en la fase de reparación.

órdenes contradictorias en relación al movimiento, de intensidad y duración 
más o menos prolongada en el tiempo. 

pasar),  (miedo a caer o 
dañarse) . El nervio no imprime el impulso al músculo 
(desmielinización, esclerosis en placas).                                                                            

parálisis con disminución progresiva de la inervación de la musculatura. En la 

(con el consiguiente temor del enfermo que corre el peligro de 

la inervación muscular vuelve lentamente. La duración de la curación es 

Esclerosis deriva del griego skleros, de skelo, secar/endurecer



La verdad es que del Parkinson no 
se sabe mucho. Es cierto que si 
una persona frente a nosotros se 

mueve constantemente, de una forma 
casi impresionante, se puede inferir 
que podría tener esta enfermedad. Pero 

causas son supuestas o desconocidas 
para el común de la gente. 

El Parkinson es un trastorno que afecta 
las células nerviosas o neuronas, en 
una parte del cerebro que controla 
los movimientos musculares. En la 
enfermedad de Parkinson, las neuronas 
que producen dopamina —encargada de 

los movimientos— mueren o no 
funcionan adecuadamente. 

Pareciera que desde el punto de vista 
alopático, el Parkinson es otra condena 
más a años de drogas, visitas periódicas al 
hospital, cirugía a cráneo abierto, cables 
saliendo del cuerpo, muchas horas de 
incertidumbre, dolor e intentos fallidos. 

lucha contra esta enfermedad, para saber 

de las drogas utilizadas para tratar el 

mal de Parkinson, apuntan a suplir 
temporalmente o imitar a la dopamina. 
Éstas mejoran algunos síntomas pero 
no restauran la función cerebral normal 
ni detienen la destrucción de células 
cerebrales.

No todo está perdido 
Existen estudios que han demostrado 

padecen esta enfermedad poseen 

niveles de antioxidantes naturales que 
los protejan contra los radicales libres. 
Lo bueno de saber esto, es que existe 
una solución. Los antioxidantes como 
las vitaminas C  E, el selenio
betacaroteno han demostrado proteger 
contra el Parkinson.

Otros productos naturales que ofrecen 
protección son los 
coenzima Q-10. La lecitina

alerta mental. El Gingko Biloba
a la circulación sanguínea del cerebro. 
Las hierbas como la escutelaria, 

valeriana

La Distensión Espontánea no Forzada 
o FSR

Parkinson, comandado por la doctora 
Janice Walton-Hadlock, es una 

a la difusión de información sobre la 

con el enfoque de la medicina oriental. 

El tratamiento consiste en deshacer 
bloqueos energéticos provenientes 
de antiguas lesiones no sanadas, 

en los meridianos afectados, mediante 
soporte pasivo. Este procedimiento 
se llama Distensión Espontánea no 

suavemente, con ambas manos, una parte 
del cuerpo del paciente, de tal forma 
que apenas note que está siendo tocado. 
Luego se realizan movimientos casi 

el área que se está sosteniendo es capaz 

o sugerencia de movimiento. Las 
manos se retiran después de que la parte 
del cuerpo que se ha sostenido parece 
relajarse o responde con movimiento.

Con los enfermos de Parkinson se utiliza 

áreas con lesiones, particularmente en 
los pies, que no responderán por mucho 
tiempo, meses quizás. La variación 

el mismo tipo de posición de soporte 
que se explicó anteriormente, pero las 
manos deben permanecer lo más quietas 
posible, manteniéndolas inmóviles por 
el tiempo que sea necesario.

Las personas normales tienen una 
respuesta automática cuando se les toca 
o se les sujeta una parte del cuerpo. En 
contraste, las personas con Parkinson 
no. Un profesional que practique este 
método debe descubrir qué áreas de los 
pies o manos del paciente no responden 

Dudas comunes sobre el FSR
¿Una persona con Parkinson necesita 
trabajar con un profesional capacitado 
para recuperarse? No. ¿Todas las 
personas que estudian medicina asiática 
saben de esto? No. ¿Quién es un buen 
candidato para este tratamiento? La 
verdad es que cualquier persona que sea 

comprender el libro (escrito en inglés, 

síntomas no determinará a un mejor o 
peor candidato. 
 
Se puede leer el libro escrito por Janice 

alguien. Es posible descargarlo desde 
este link: 
blink-dl.htm.  

Fuentes:
-MedlinePlus 
-El Guardián de la Salud, ediciones 25 

-Trouble Afoot: Tracking Down the 
Causes and Cures of Parkinson’s Dis-
ease 
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PAULINA PIZARRO OSSES

Michael J. Fox

EQUIPO DE MANUAL MEDICINE 
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-MEDICINA-PSICOLOGÍA

Sespecializados en medicina natural.  En la actualidad muchas personas se han 
dado cuenta de que el sistema de salud actual se acerca más a lo comercial 

que al bienestar. A diario vemos personas insatisfechas al no encontrar tratamientos 

 

el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos 

nos enfocamos no sólo en tratar síntomas sino que en la causa del problema.

¿Qué tipo de problemas de salud deben ser consultados en Manual Medicine?

de espalda, rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso 

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087, 
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba

Único centro de medicina 
natural especializado 
en problemas músculo 
esqueléticos en Chile

Parkinson
alternativas esperanzadoras
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Un testimonio de esperanza

COMPILADO POR 
RUTH AMBER MODRA

Recientemente me encontré 
con un documental titulado 
‘Naturalmente Mejor’, que ofrece 

esperanza a los padres de TODOS los 
niños, al explicar cómo pueden marcar 
una gran diferencia en la salud de sus 
hijos e incluso en su función cerebral 
por medio de dieta, nutrición, terapias 
‘alternativas’, etc. Basado en un libro del 
mismo nombre, este documental hace 
un seguimiento a la vida de una madre 
australiana registrando el éxito que va 
obteniendo con las terapias naturales 
para su hijo nacido con síndrome de 
Down.

Las personas se pueden ayudar a sí 
mismas. Los padres pueden hacer tanto 
por el bienestar de sus hijos.

Cuando el tercero de sus hijos nació con 
síndrome de Down, el doctor de Kristen 
Morrison no contaba con ningún plan de 
acción para guiarla, por lo que ella tuvo 
que comenzar a investigar por sí misma.

Todos sus hijos habían nacido en su 
casa por parto natural y ella siempre 
había usado remedios homeopáticos y 
suplementos para tratarlos, por lo tanto 
Kristen comenzó a investigar todas las 
intervenciones naturales disponibles 

Lo primero que hizo fue estudiar qué es 
el síndrome de Down y qué problemas 
puede manifestar: desnutrición, 
sarpullido cutáneo, infecciones urinarias 
frecuentes, defectos inmunológicos, etc. 
Kristen tomó la decisión de intervenir 
de inmediato, siendo su hijo un bebé, en 
lugar de esperar a que aparecieran los 
síntomas.

Rápidamente comenzó a encontrar 
historias de niños que habían logrado 
mejorías muy sorprendentes usando 
terapias naturales. Junto con su esposo, 
decidieron respaldar fuertemente estas 
alternativas naturales.

Su primer pediatra no tuvo una buena 
reacción a esta noticia, diciendo “No 
desperdicien su dinero en Omega 
3. Mejor cómprense un televisor 
grande…” Algunas veces, como en este 
caso, los médicos no dan esperanza, 
pero Kristen perseveró.

Rápidamente se dio cuenta de que lo 
que estaba aprendiendo no sólo sería 
de ayuda para el síndrome de Down. 
Hay tanto que podemos prevenir e 
incluso revertir. La nutrición realmente 
construye un cerebro y un sistema 
nervioso sano, si entendemos lo que 
estamos haciendo. Las vitaminas y los 
aminoácidos tienen un gran poder, y los 
diversos químicos y toxinas presentes 
en nuestro actual estilo de vida pueden 
causar un gran daño a un niño que ya 
tiene problemas de desarrollo.

Es muy importante vivir en un entorno 
lo más libre de toxinas posible. Los 
alimentos limpios son muy importantes 
(orgánicos o por lo menos cultivados 
con la menor cantidad de toxinas 
posible). 

También un estilo de vida limpio; el 
ambiente del hogar y trabajo deberían 
tener el mínimo de químicos. Esto es de 
especial importancia cuando hay niños, 
porque sus cerebros pueden absorber 
muchas más toxinas. 

Kristen comenzó a darle suplementos a 
su hijo desde que nació. Como ella lo 
estaba amamantando, pudo traspasarle 
varios nutrientes a través de la leche 
materna. (Para más detalles sobre 
suplementos que han demostrado 
notable éxito en niños con síndrome 
de Down y problemas de aprendizaje, 
vea la edición N°54, página 10, de El 
Guardián de la Salud).

Con una combinación de osteopatía, 
naturopatía y trabajo sobre las alergias, 
al cabo de un par de meses, Kristen 

Luego, esta mamá descubrió a un grupo 

con mucha experiencia en el trabajo 
con niños con síndrome de Down, 
parálisis cerebral, autismo y todo tipo 
de especialidades relacionadas con el 
cerebro. El extraordinario éxito que 

que las altas expectativas que Kristen 
tenía para su hijo eran completamente 
alcanzables.

“…para aquellos que se preguntan cómo 
podemos tratar niños con anormalidades 
cromosómicas y esperar que mejoren… 
los remitimos a los resultados —ellos 
sí mejoran”. Janet Doman, Presidente 
de Los Institutos para el Logro del 

Hay tanta información respecto a 
lo que uno puede hacer para ayudar 
verdaderamente a un hijo. Son todas 
aplicaciones prácticas. Usando los 

a ponerse notablemente más fuerte. Él 
ya era saludable, pero con estas técnicas 
su movilidad y fuerza física aumentaron, 
mejorando su desarrollo motor.

Comenzaron un programa de lectura, 
que es tan simple que cualquier niño 
puede hacerlo. Esto desarrolla el 
reconocimiento de patrones, vías de 
aprendizaje que luego puede usar para 
asimilar todo tipo de información. Al 
cabo de unos pocos meses, ya era capaz 
de reconocer palabras, relacionándolas 
a las fotos. Esto es increíble para un 
menor de dos años, y es algo que todo 
padre puede hacer con cualquier niño.

A los dos años, las habilidades motoras 

niño de su edad. Esto se logró dándole 

todas las semanas y mantenerlo así 
estimulado; actividades como introducir 
pequeños mondadientes en botellas, 
y otras que realmente lo ayudaron a 

que también le dieron a las hermanas 

participar en sus ejercicios de desarrollo.

a la plenitud de su desarrollo motor. 
Se hizo muy fuerte e independiente, 
poniendo orgullosas a sus hermanas por 
haberlo ayudado a llegar a eso.

Hoy en día, a sus cuatro años y 

saludable, que casi nunca se enferma. 
Está comenzando a hablar más. Sus 
padres todavía trabajan en ello. Día 
tras día, corre y camina y sigue un 
programa de matemáticas, que también 
es increíblemente simple, usando 
imágenes.

programa físico. Lleva al niño al parque 
casi a diario para hacer ejercicios juntos, 
haciendo abdominales, jugando en las 
barras trepadoras, rodando por el pasto, 

físicos que su papá le da. “Fortalecemos 
su cuerpo, lo que mejora su cerebro y 
hace funcionar su coordinación. Desde 
que hacemos el programa físico, se ha 
hecho realmente notable la mejoría en 
su habla. Una cosa ayuda a la otra”.

Kristen comenzó a escribir su libro 

como una forma de ayudar a otra pareja 
en el extranjero que tenía un hijo con 
síndrome de Down. “Mi objetivo es 
informarte de lo que está disponible y 
de lo que puedes hacer para ayudar a tu 
hijo a alcanzar su potencial. Elige de mi 
libro las partes que funcionen para ti. Tu 
hijo es tan valioso y estoy convencida 
de que su futuro será mejor si puedes 
hacer más cuanto antes. Quiero inspirar 
a las familias con hijos con necesidades 
especiales a mantener sus expectativas 
absolutamente tan altas como puedan 
ser y dar a los niños tantas oportunidades 
como sea posible.

Nunca asumas que no pueden hacer 
algo, asume que pueden. Déjalos 
tratar. Ellos aprenden intentándolo”.

Ya sea si su hijo tiene una condición 

o incluso si está bien, estas técnicas 

Ref: www.naturallybetterkids.com
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=4
861E8155EC2FA01A66EA4083928D
3B7

Próxima edición: Aplicaciones 
prácticas para ayudar a niños con 

con hiperactividad, autismo y retraso 
del desarrollo.



¿Cáncer Yo?
¿...y ahora qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernd Roos, naturópata alemán y director del 
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica’.
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En Chile, septiembre es la época del año 
más esperada por muchas personas. No 
necesariamente por el clima, ni por el cambio 

de estación, ni por la celebración de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, sino por las maravillosas 
fondas.

Las fondas (llamadas también ramadas o chinganas) 
son locales provisorios de venta de alimentos y 
bebidas, donde también se puede bailar durante las 
Fiestas Patrias en septiembre. En el siglo XIX, eran 
los locales de entretenimiento popular. No obstante, 
debido a la alta ingesta de alcohol, riñas y juegos de 
azar se comienza a normar su funcionamiento, desde 
1823, requiriéndose una licencia para su instalación.

A pesar de que en Chile se toma bastante alcohol, el 
país está lejos de ser el más alcoholizado del mundo. 
Se toman, en promedio, 8.8 litros de alcohol al año 
por persona. En Europa, algunos países casi doblan 
esa tasa.

“En Chile, el fenómeno más recurrente no es el 
alcoholismo crónico, es decir, aquellos que necesitan 
beber todos los días, sino que es el alcoholismo agudo, 
o sea, aquel sujeto que tiene, cada tanto tiempo, 
sesiones intensas de consumo y, por lo tanto, cotas 
de borrachera notables”, explica Marcos Fernández, 
historiador. 

Pero también existen personas que no beben alcohol, 
o que dejaron de hacerlo. En todo el país existen 
154 clubes de abstinentes. Uno de ellos es el Club 
de Abstemios de Chile, fundado 1953. Esta es una 

organizaciones en tratar a alcohólicos del país. En la 
actualidad, también atiende a personas dependientes 
de otras drogas.

El Club de Abstemios de Chile inaugurará, el día 16 
de septiembre, su Fonda Sin Alcohol
de celebrar, por cuarto año consecutivo, las Fiestas 
Patrias en un contexto protegido para muchas personas 
y familias que presentan problemas de alcoholismo.

Mario Sepúlveda, de 58 años, lleva 30 años en 
abstinencia y es el administrador del Club de 
Abstemios. “La fonda sin alcohol lleva realizándose 
cuatro años. Para la inauguración viene la prensa y 
la televisión. El lugar se llena con gente de toda la 
comunidad. Unos vienen por novedad y otros vienen 
a consumir alimentos típicos y bebidas, a pasarlo 

bien”, cuenta Mario. Al contrario de lo que ocurre en 
el resto de las fondas, donde el consumo de alcohol es 
excesivo, aquí la gente queda con una sensación muy 
grata, como de tranquilidad. No existe el temor de que 
se vayan a formar peleas. Al ser un ambiente familiar, 
los padres pueden estar tranquilos porque los niños no 
corren peligro dentro de la institución. 

La fonda dura tres días: 16, 17 y 18 de septiembre. 
El Club de Abstemios se prepara para recibir a los 
comensales con orquesta en vivo, para hacerlos bailar 
hasta que las velas no ardan. Parte a las 19:00 hasta 
las 2:00 de la madrugada. Se ofrecen anticuchos, 
empanadas, sandwiches, cazuela de ave y de cerdo, 

Para tomar, sólo bebidas, té o café. A los niños se 
les hacen juegos recreativos, a cargo de dos o tres 
personas monitores y hay diversos concursos con 
premios incluídos. Hay actividades y juegos típicos 
para adultos también: carreras en saco, partidos de 
fútbol, concursos de cueca, etc.

El Club de Abstemios está abierto los 365 días del año, 
incluyendo los feriados. “Por la sencilla razón de que 
las personas necesitan ayuda para recuperarse de su 
adicción (drogas y/o alcohol). Y yo siempre estoy aquí, 
todos los días”, nos cuenta don Mario. La particular 
fonda funcionará en la sede de la organización ubicada 
en calle Libertad N°558, Santiago Centro.

En Pudahuel, el Club de Rehabilitados Esperanza y 
Progreso también realiza anualmente una fonda sin 
alcohol, para demostrar que sí es posible divertirse 
sanamente. “Hace 18 años que estamos realizando esta 
fonda con el objetivo de que la gente sepa que puede 
pasarlo bien sin curarse”, dice Carlos Domínguez, del 
Club de Rehabilitados Esperanza y Progreso. 

PAULINA PIZARRO OSSES



Fonda sin carne

Se trata de una iniciativa de Homo 
Vegetus que va en contra del consumo 
de carne o productos de origen animal, 
y excluye todo producto o servicio 
que implique la matanza y explotación 
de animales. Se realiza desde el año 
2006, como una alternativa 100% libre 
de carne. Sus empanadas son hechas a 
base de vegetales y no incluyen carne 
ni huevos ni leche, los choripanes y 
anticuchos son realizados a base de soya 
o gluten, y de manera similar se prepara 
cualquier otro alimento del amplio 
menú que ofrece.

Durante todo septiembre y, con 
mayor intensidad, los días 18 y 19, 
se incrementa exponencialmente el 
consumo de productos animales. 
Durante el mismo mes se desarrollan 
con mayor frecuencia otras actividades 
de explotación animal tales como: el 
Rodeo y los Circos con animales. Por 
lo tanto, el Huaso Vegetariano es la 
respuesta de quienes han decidido guiar 
sus vidas con un sentido de vida sana 
y/o respeto a todo ser vivo, preservando 
el derecho a la libertad.

Esta fonda no es una empresa de eventos 
ni una institución, sino una persona 
común y corriente que, con la ayuda de 
excelentes voluntarios, se las ingenia 
para que esto funcione año a año. Por 
estos días, su organizador ha creado 
una campaña para buscarle local a la 

fonda del Huaso Vegetariano 2011. El 
local debe ser apto para realizar eventos 
comerciales, contar con todos sus 
permisos y patentes, y ser cerrado. Si 
tienes una sugerencia, envíala al correo 
hv.contacto@gmail.com.

Asados un poco más saludables

Finalmente, si su estilo de celebración 
no puede dejar de tener alcohol o carne, 
entonces estos consejos lo pueden 
ayudar a hacer un asado más sano para 
usted y su familia. 

Al momento de calentar la carne a 
altas temperaturas, hay tres moléculas 
que se forman que son cancerígenas: 
aminas heterocíclicas (HCA), enzimas 
glicolíticas avanzadas (EGA) e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP). Por lo tanto, cocine la carne 
a bajas temperaturas, evite quemarla 
y marine la carne en antoxidantes 
(limón o lima, vino tinto, vinagre de 
sidra de manzana y hierbas). Para más 
información respecto de estas técnicas 
de cocción y selección más saludables, 
vea la edición N°79 de El Guardián de 
la Salud, página 7.

En un estudio publicado en la revista 
International Journal of Food Sciencies 
and Nutrition, investigadores de Arabia 
Saudita descubrieron que la cantidad 
de HCA encontrada en pollos asados 
se reducía siete veces cuando se añadía 
extracto de romero al 2%. Otro estudio 

de la Universidad Estatal de Michigan 
reveló que añadir cerezas ácidas 
(Prunus cerasus) al hacer empanadas 
o preparaciones con carne molida 
también disminuía la formación de 
HCA y retardaba la oxidación de lípidos 
y su deterioro.

Aparte de las cerezas y el romero, 
poderosos antioxidantes, existen otros 
alimentos que tienen la habilidad de 
reducir la formación de compuestos 
cancerígenos durante la cocción. La 
miel es excelente para hacer marinadas, 
le da un gran sabor y color dorado a la 
carne. También bloquea la formación 
de HCA y otros carcinógenos. Otros 
ingredientes muy comunes pueden 
ayudar a esta misma función: albahaca, 

menta, salvia, mejorana, orégano, ajo y 
tomillo. 

Ahora ya tiene opciones para elegir. 
Organícese con sus amigos y familiares, 

alternativas poco convencionales, pero 
no menos entretenidas.  

Fuentes:
- Documental “País Serio / Vinos y 
Guarisnaques”, Aplaplac, Chile. http://
vimeo.com/20578765
- Abstemios de Chile. http://www.
abstemiosdechile.cl/
- http://www.homovegetus.cl/
- http://www.naturalnews.com/029710_
BBQ_toxins.html
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Queridos amigos hortelanos:

Me dirijo a Uds. con una profunda 
preocupación, pues creo que 
a nuestras huertas caseras y 

orgánicas, les queda poco tiempo de 
vida natural.

Sé que mientras tengamos al Guardián 
de la Salud circulando, habrá un espacio 
para aprender más de plantas y su 
cultivo. 

Septiembre, con la naturaleza 

y habiendo mucho qué hablar de la 
huerta que está brotando en hortalizas 
que hay que cuidar, esta vez me limitaré 
a hacer sólo un comentario. 

El caso es tan delicado que necesito 
abordarlo aunque me cueste.

Se trata de un grupo de chilenos (no sé 
si llamarlos chilenos), que han vendido, 
nada menos, que la salud del resto de 
sus compatriotas. 

Nosotros, el pueblo, hemos dado los 
derechos a tomar decisiones para 
nuestro futuro a un grupo de senadores 
con la sana esperanza de que, con su 
“educación”, puedan dirigir nuestra 
patria hacia mejores rumbos.

No obstante ellos, con una falta total de 
cordura, en un silencio prefabricado, sin 
consultar a la ciudadanía, escondidos 
cobardemente entre cuatro paredes y 
valiéndose de la cortina de humo que 
se produjo con el movimiento contra el 
proyecto Hidroaysén, aprobaron vender 
las semillas autóctonas chilenas a la 
empresa norteamericana Monsanto. 

Si esta empresa fuera desconocida… 
¡los perdonaría! Pero hemos sido 
testigos de los graves problemas que 
ha tenido la agricultura en otros países 
al dejar sus tierras empobrecidas y 
buenas para nada, excepto para plantar 
sus semillas con muchos fertilizantes 
químicos y aplicaciones de mortales 
plaguicidas.

Hasta aquí han llegado las quejas de 
los pequeños agricultores argentinos 
y paraguayos (por nombrar los más 
cercanos), que cuentan cómo hoy 
son vagabundos, pues quienes no 
quisieron plantar transgénicos fueron 
arrancados de sus tierras. Esta empresa 
estadounidense no sólo vende las 
semillas tratadas genéticamente, sin 
valor nutritivo para la población y 
de mucha ganancia comercial, sino 
que también vende el fertilizante que 
necesita para crecer y el plaguicida con 
el que contamina los sitios vecinos y 
bosques nativos con su respectiva vida 
silvestre.

O sea, este sistema irá empobreciendo 
la tierra porque obligará a trabajar las 
semillas transgénicas de Monsanto con 

plagas que se dejarán caer sobre los 
sembrados más débiles y habrá entonces 
que comprar SUS plaguicidas.

Las células de nuestro cuerpo recibirán 

de natural por su buen aspecto y 
gran tamaño. Pero tragar un veneno 

cuerpos se irán debilitando como la 
tierra y tendremos que sobrevivir con 
SUS drogas.

¡Negocio redondo! Muy bien 

población.

Los senadores (anti-chilenos), a quienes 
supuestamente se les paga el mejor de 
los sueldos para que trabajen en bene-

negocio sucio. ¿Cómo han podido ven-
der las semillas que son la plataforma, la 
base, el inicio de la cadena alimentaria? 
Es como si hubieran vendido nuestra 

identidad. ¿Se-
remos a futuro 
una pobre co-
lonia norteame-
ricana? ¿Llega-
remos al punto 
de no poder izar 
nuestra hermosa 
bandera?

Hace pocos días 
me enviaron desde 
Chiloé un kilo de 
papas azules. ¡Qué 
regalo más valio-
so para mí!  Las 
he compartido con 
amigos de El Guar-
dián, haciendo true-
que.  ¿Cuánto tiempo 
de vida les queda a 
estas originales papas 
que no son comercia-
les? Ya desaparecie-
ron las Desiré y desaparecerán las de-
más variedades porque ellos venderán 
una especie arreglada genéticamente, 
de buen aspecto, muy productiva (con 
lo que engañan al agricultor), pero con 
una pobre nutrición. Pasado el tiempo, 
notaremos de seguro los estragos, para 
cuando ya se necesitarán muchos años 
para arreglar de nuevo las tierras, y las 
variedades de semillas se hayan perdido 
para siempre.

Supe que YA PATENTARON nuestra 
-

cios mundialmente comprobados, espe-
cialmente para los inicios de un estrés. 

O sea que no podré ir a la sexta y octava 
región a recogerla en sus campos, 
porque seguramente a futuro estará 
encarcelada en parcelas cerradas y 
extinguida en las agrestes laderas. Y 
sólo la conseguiremos en las farmacias 
(como ya se está viendo).
Como vivimos aún en un pedazo 

damos cuenta de los alcances de estas 
decisiones.
Tengo una prima-hermana que vive 
en Canadá y en su antejardín lucía 
orgullosa una planta de lavanda que le 
recordaba su casa de Chile desde donde 
se llevó una patilla. El invierno pasado 
(allá verano), era un bello pompón de 

Se la arrancaron y llevaron porque esta 
especie está patentada por Monsanto, 
por lo tanto les pertenece y nadie más 
que ellos la puede cultivar.

Ese mismo peligro estamos corriendo 
acá en Chile si no abrimos nuestros ojos 
y oídos. Saldrán de nuestros jardines la 
inocente menta y el toronjil pa’ la pena. 
¿Llegarán también a revisar nuestras 
viviendas particulares? La prolífera 
acelga… ¿Se prohibirá su cultivo como 
la marihuana? 

¡CUIDEMOS LO QUE NOS QUEDA! 

hacer sentir nuestro valor de ciudadanos, 
manifestar nuestra incomodidad, 
mostrar nuestra decepción, luchar por 
no llegar a ser esclavos de los grandes 
poderes.

Vendieron nuestra agua, nuestras 
semillas, han talado los bosques, 
empobrecerán nuestras tierras, 
se adueñarán de nuestras hierbas 
medicinales. ¿Qué futuro le espera a 
nuestra descendencia? ¿Tendrán que 
pagar impuesto por los frutos que dé mi 
palto o las nueces de mi nogal?

Con profunda tristeza estoy haciendo 
algunos semilleros, regados a veces con 
mis lágrimas, pero con la esperanza de 
que con mis 73 años de vida, tal vez no 

o ser obligada a plantar transgénicos.

¡Qué Dios nos ampare! 
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CHEPITA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM

Huerta orgánica 
enferma terminal

         Productos Naturales
         Gira-Soles

(despacho a provincias)
-Semilla de Chia 

(Septiembre)
Aceite de Chia, cápsulas de 
Chia, Omega 3 y 6
Té Orgánicos:
- Rosa Mosqueta,Chai,Yogui
- Rojo- Verde - Pu-erh.
- 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 2 X $ 16.000
  (bajar de peso) 

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

8-233 9938

               3 kilos $18.000
Oferta X 1 kilo   $6.290

Modelos a elección:
Tradicional y de tina

desmontables.

Unidad térmica de 
cobre, aromaterapia,

visor de  nivel de agua

www.medicinasuprema.cl

Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – biosauna@inciamedis.com

OFERTA DE LANZAMIENTO

Al alcance de  todos en la 
comodidad de su casa
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Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro

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!

Camilla plegable
Disponible en 
madera y metal Colchón de Jade 

con Iones

Por la compra 
de su Plataforma 
de Regalo 
Masajeador Delfín

Plataforma con 

Llegaron nuevos productos 
cavitacion - IPL y RF

Plataforma Home 
en Oferta a 

$380.000, con 10% 
descuento x pago 

contado.

* Cavitadora (ideal para eliminar grasa)
* IPL (depilación permanente)
* RF (anti-age)

Nueva Importación de 
Productos de estética, 
Incluye Capacitación

Panda IPL

Silla de masaje plegable,
madera desde $89.000

Los diabéticos, 
hipertensos y obesos

pueden mejorar 
su calidad de vida 
sexual hoy

Estas patologías frecuentes, en la gran mayoría 
de los hombres, suelen producir “disfunción 

diabéticos, en el que cerca del 50% presenta fallas de 
erección.
En la práctica clínica, es común recibir pacientes que 

En cuanto a los hipertensos, el 26% de la población 
que padece esta patología, presenta “disfunción 
eréctil”. En estos casos, la llegada de sangre al pene, 
al momento de la erección, es menos que la normal 
debido a contracturas de los capilares arteriales.

Nuestro estilo de vida actual nos empuja al sedentarismo 
y a la mala nutrición, por lo que la obesidad presenta 
a nivel mundial un problema creciente que cada vez 
agrupa a poblaciones más jóvenes.

Debido al aumento de la masa corporal, el corazón 
debe incrementar su trabajo para satisfacer la 

consecuencias de este aumento de peso es el desarrollo 
de hipertensión arterial (HTA) y otras enfermedades 
cardiovasculares. A decir verdad, son muchas más las 

Es común en ellos el dolor de cintura, ya que es como 
si una persona normal tuviera que cargar a sus espaldas 
un saco de papas de varios kilos todo el día.

El deterioro estético que conlleva, afecta de alguna 
manera el nivel de aceptación de la obesidad en 

la testosterona periférica (hormona masculina) 
se transforma en estrógeno (hormona femenina). 
Ello trae como consecuencia una baja del apetito 

crecimiento de las mamas (ginecomastia), pérdida de 
masa muscular, cansancio más fácil y menor vigor 
para mantener relaciones.

Si se desarrolló la HTA, el daño muscular deteriora el 

La situación se complica aún más si se desarrolla 
diabetes como consecuencia de la obesidad, muchos 
de estos pacientes reemplazan el deseo por las ansias 
de comer. El tratamiento, por tanto, debe ir dirigido a 
corregir la falla de la libido y de la erección, junto con 
dietas para bajar de peso y un programa de ejercicios.

Avalando lo anterior, la mayoría de nuestros pacientes 

un par de horas para ser estudiados y diagnosticados, 
además de observar y recibir la formulación del 
tratamiento, en un ambiente de alta privacidad, para el 
paciente y su pareja.

En nuestro centro médico, contamos con la aplicación 
de una mezcla de cuatro medicamentos, todos 
aprobados por el Ministerio de Salud Nacional y por 

pene, con un dispositivo especial, la hace indolora, de 
fácil aplicación por el propio paciente. Mediante ella 
logramos recuperar a muchos pacientes diabéticos e 
hipertensos, que con fármacos como Viagra, Levitra, 
Ciales y Caverjet, ya no funcionan.

En Men´s Quality Medical Group, ofrecemos 
opciones con tecnología y terapia de punta que 
nos permite resolver la mayoría de estos casos, con 
resultados inmediatos. Nosotros realizamos un estudio 

duda disfruta de una mejor calidad de vida, en todo 
sentido. ¡La solución está en atreverse! 

Lo invitamos a recibir la ayuda idónea llamando a 
nuestro call center, a los teléfonos 600 633 33 33 ó (02) 
233 14 27, para que un asesor telefónico masculino lo 
oriente y reserve su hora médica. Es aconsejable traer 
a su pareja.

Los lectores de El Guardián de la Salud tienen un 20% 
de descuento en la consulta. Recuérdelo al momento 
de reservar su hora. 

PUBLI-REPORTAJE
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Ciclo Cultural Septiembre 2011
Asociación de Salud Natural A.G.

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

Aporte 
Voluntario

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DEL 
DR. MERCOLA PARA WWW.MERCOLA.COM

Consumir grasa no lo hará engordar. 
Demasiadas calorías pueden 
hacerlo, pero la mayoría de los 

alimentos ‘bajos en grasa’ o ‘libres de 
grasa’ tienen, en realidad, tantas calorías 
como sus versiones con grasa.  Estos 
son los 10 malos hábitos que lo harán 
aumentar de peso:

1. Consumir alimentos ‘bajos en 
grasa’: los alimentos bajos o libres 
de grasa reemplazan las grasas 
inofensivas con carbohidratos de bajo 
rendimiento que se digieren rápido, 
causando una rápida subida de azúcar 
e, inmediatamente después, un rebote 
del hambre. 

2. Dormir mucho o demasiado poco: 
las personas que hacen dieta y 
duermen cinco horas o menos, tienen 
un aumento de 2.5 veces más de la 
grasa abdominal, mientras que los que 
duermen más de ocho horas aumentan 
una cantidad levemente inferior a eso.

3. Tomar bebidas gaseosas, incluso 
light o diet: beber una o dos bebidas 
por día aumenta sus posibilidades de 
tener sobrepeso o ser obeso en casi 
un 33%. Y la bebida dietética no es 
mejor.

4. Comer demasiado rápido: le toma 
20 minutos al estómago comunicarle 

5. Ver demasiada televisión: un estudio 
encontró que los participantes con 
sobrepeso que redujeron el tiempo que 
veían TV en sólo un 50%, quemaron 
119 calorías adicionales por día como 
promedio.

6. Comer en platos grandes: un 
estudio descubrió que cuando se le 
dio la opción, un altísimo 98.6% de 
individuos obesos optó por los platos 
grandes. 

7. Dar mordiscos grandes: la 
investigación muestra que las 
personas que toman grandes bocados 
de comida consumen 52% más 
calorías de una sentada. 

8.  una 
ingesta adecuada de agua es esencial 
para todas las funciones corporales, 
y entre más bebe, mejores son 
sus probabilidades de permanecer 
delgado.

9. Comer demasiado tarde: un estudio 
reciente encontró que quienes comían 
después de las 20:00 hrs. consumían 
la mayor cantidad de calorías del día 
y presentaban el IMC más alto.

10.  
todos los jugos son altos en azúcar y 
aquellos que usan jarabes viscosos, 
hechos principalmente de jarabe de 
maíz de alta fructosa y con agentes 
espesantes, son incluso peores. 

El ronroneo se conoce como una reacción de felicidad y contento 
producido por los gatos, acompañado de la imagen típica de un gato 
recostado en las piernas de su dueño mientras le acarician la cabeza.

¿Pero qué es exactamente este sonido? 
El ronroneo es una vocalización gatuna distintiva, producida durante la 
inhalación y exhalación en el ciclo respiratorio, generando una vibración de 
baja frecuencia constante. Se cree que la vibración del diafragma del gato, en 
conjunto con la laringe, produce el sonido característico.
 Como los gatos nacen ciegos y sordos, estas vibraciones son esenciales para 
la comunicación entre la madre y sus crías, y los gatitos pequeños aprenden a 
ronronear a los pocos días de nacer. 
Aunque es más conocido como señal de un gato feliz, y es el sonido más 
común que hacen cuando están gozando de algún cariño o esperando la 
comida, curiosamente los gatos también producen el mismo sonido muchas 
veces cuando están enfermos, heridos, sufriendo, dando a luz o asustados. 
Se ha sugerido que, con sus vibraciones de baja frecuencia, el ronroneo es un 
“mecanismo natural de sanación” que podría estar ligado al fortalecimiento y 
reparación de los huesos, alivio del dolor y sanación de heridas.

humanos y, de acuerdo a muchos dueños de gatos, el efecto producido por 
la presencia de un gato ronroneando pareciera aliviar el estrés y los dolores, 
calmando dolores de cabeza y malestares. Si bien los gatos pueden compartir 
su mecanismo de autosanación con sus dueños, el simple hecho de compartir 
un momento tranquilo con un pequeño animal complaciente y contento en 
brazos, ya es una forma de alcanzar un estado de relajación y tranquilidad 
positiva. 

Comentario de los Directores
Varios estudios han llegado a la conclusión que ser dueño de una mascota 
alivia factores de estrés, bajando la presión y disminuyendo las probabilidades 
de sufrir un ataque cardiaco. También, el tener una mascota puede mejorar 
las posibilidades de supervivencia y acelerar la recuperación después de una 
enfermedad o accidente grave.

El apoyo emocional que entrega un animalito es más importante de lo que 
imaginamos. Tanto para el trabajador estresado, como para niños y adultos 
mayores, tener una mascota puede hacer una gran diferencia. 

Cómo y por qué 
ronronean los gatos

Consumir 
grasa no lo hará 
engordar, pero 
estos 10 malos 
hábitos sí

Martes 6 y 27
“Composición y 
Propiedades de 
los Alimentos e 
Introducción a la 
Nutrición  
parte I y II”
Charla 14:00 hrs.
Beatriz Farías

Martes 13
“Sanos y Bellos (por 
dentro y por fuera) con 
Sabiduría Natural”
Charla 13:30 hrs.
Beatriz Farías

Martes 20
“Mini Taller de Tinturas 
Medicinales”
Charla 15:00 hrs.
Pedro Lisperguer

Sábado 24
“Lluvia de 
Testimonios”
Foro 16:30 hrs.
¡Está invitado!
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COMPILADO POR VERA LEA

Tal vez hayamos perdido 
una persona que amamos 
por muerte, divorcio o 

separación. 
O un trabajo que amamos, el 
lugar amado donde vivíamos, 
nuestra juventud, salud, 
dinero…
O una pérdida que no resulta 
tan obvia.

Podemos tener problemas

concentrándonos
comiendo
durmiendo
moviéndonos
sintiendo

Está bien. Es natural.

Cuando se produce un daño 
emocional,

el cuerpo comienza un proceso
tan natural como lo es la 

sanación
de una herida física.

Deja que el proceso ocurra.
Confía en el proceso.

Ríndete ante él.

SOBREVIVENCIA

No hay nada que hacer.
Sólo aceptarlo…

Y dejar que duela.

1. Vive tu duelo ahora

No pospongas, niegues, 
tapes o huyas de tu dolor. 
Está con él. Ahora.

Sentir dolor después de una 
pérdida es:
-normal
-natural
-prueba de que estás vivo

Todo lo demás puede 
esperar. Una herida 
emocional necesita de la 
misma prioridad que una 
herida física. Deja tiempo 
para lamentar.

Entre más pronto te permitas 
sentir tu dolor en pleno, 
más pronto pasará. La única 
forma de salir es pasando por 
él.

Experimenta el temor, el 
dolor, la desolación, la ira. 
Es esencial para el proceso 
de sanación.

2. Date tiempo para sanar

Necesitas tiempo para sanar. 
Date el lujo de ese tiempo.
La sanación es un proceso. 
Tienes todo el derecho de 
experimentar el proceso 
a tu propia forma, para 
obtener tus respuestas en tu 
propio tiempo.

Simplemente sigue con tu 
rutina diaria  —y permítete 
sanar.

Si alguien sugiere que ya 
deberías haberlo superado, 
puedes citar el proverbio: 
“Sé paciente. Dios (o la 
naturaleza) no han terminado 
de sanarme aún”.

Y se paciente con los amigos 
impacientes.

3. El proceso de sanación tiene 
sus progresos y retrocesos

El proceso de sanación y 
crecimiento no es el progreso 
suave que muchas personas 
asumen.

(dibujo 1) no tan bien - mejor

Es más como un relámpago, 
lleno de subidas y bajadas, 
saltos dramáticos y 
retrocesos deprimentes.

(dibujo 2) no tan bien - mejor

Date cuenta de esto y aprende 
que si estás ‘mejor’ o ‘peor’ 
que ayer  —o hace cinco 
minutos— es porque se está 
produciendo el proceso de 
sanación.

4. ¡Respira!

Toma aire, profundo, hacia 
tu abdomen inferior.

La respiración es sanación. 
La respiración es vida.

Exhala completamente. 
Toma aire de nuevo en forma 
lenta y profunda.

Usa la respiración para 
expandir tu abdomen, 
estómago y pecho. Abre tu 
caja torácica, forzando tus 
hombros hacia atrás. 

Pon tu mano en el corazón, 
estómago o cualquier 
otra parte de tu cuerpo 
que parezca estar agitada. 
Respira hacia esa zona y di:

-“Paz. Quédate tranquilo”.
-“Estoy vivo. Sobreviviré”.

5. Toca y abraza

El poder sanador de un dulce 
contacto físico no puede ser 
sobreestimado. 

Si alguien te pregunta, 
“¿Qué puedo hacer?” tal vez 
todo lo que necesitas decir 
es, “toma mi mano” o “dame 
un abrazo”.

Da tres abrazos por día 
para sobrevivir, cinco para 
mantenerte y ocho (¡o más!) 
para crecer.

Cuando no haya alguien 
cerca para abrazarte —
abrázate a ti mismo. Hazlo. 
Se siente bien.

El contacto más sanador 
puede ser acariciar 
suavemente cualquier parte 
que te duela, y decirle, 
“Estoy aquí para ti. Te amo”.

Una
caricia

vale
diez mil

palabras.

6. Rodéate de cosas que estén 
vivas

No te aísles de la vida.

Además de los amigos y la 
familia, invita a otros seres 
vivos a tu vida:

una nueva planta
un gatito abandonado
el cachorro que siempre quisiste
una pecera con peces de colores
incluso una fuente con frutas 
tiene su propia alegría y 
consuelo que ofrecer (y luego 
te las puedes comer).

Invita nuevas personas a tu 
vida.

Rodéate con constantes 
pensamientos bondadosos y 
luminosos, de protección y 
sanación, por tu bien y el de 
los demás.

SANACIÓN

Algo que olvidé:
después del
dolor de la partida
viene la
felicidad de la sanación:

redescubriendo
la vida,
los amigos,
a mí mismo.

Alegría.

7. Recuerda: eres vulnerable

En estos días de estrés y 
recuperación:

Cuida tu salud física:
-descansa
-aliméntate en forma consciente
-haz un poco de ejercicio 
-conduce con más precaución
-escucha lo que pide tu cuerpo

Cuida tu salud emocional y 
mental:

-sé amable contigo mismo; 
perdona

-aléjate de las cosas, situaciones 
y personas tóxicas

molestarte
-no trates de entender, 

comprender o resolverlo 
todo

-no asumas trabajos que no son 
tuyos (“el sol se pondrá sin 
tu ayuda”)

Invita la ayuda de personas 

de hacer lo que tú les pidas. 

Mímate. Está consciente 
de que mucha de tu energía 
está siendo usada para sanar 
y que los mecanismos de 
defensa naturales del cuerpo 
pueden estar débiles.

8. Anticipa un resultado 
positivo

Aquello en lo que pones 
atención —en lo que te 
enfocas— se hace más 
poderoso en tu vida.

Enfócate en un resultado 
positivo. Espéralo. 
Anticípalo. Planifícalo. Y 
llegará.

Toma un momento y 
visualiza un resultado 
positivo. Imagínate 

sanado, felizmente vivo, 
prosperando, amando y 
siendo amado.

Siente la tristeza, el temor y 
el dolor cuando vengan, pero 
no te quedes viviendo con 
ellos. Acéptalos, pero no los 
invites (excepto durante los 
tiempos que destinaste para 
lamentar).

El dolor es una visita 
aceptable, pero no es un 
invitado bienvenido a largo 
plazo.

prueba de amor

Permanecer angustiado 
por un largo periodo no es 
prueba de que ‘realmente 
amaste’.

Por supuesto que realmente 
amaste. Si no lo hubieras 
hecho, no habrías sentido la 
pérdida en primer lugar.

El hecho de que puedes 
sanar rápido es prueba de 
que estás enfocando tus 
energías en sanar, no de que 
no hayas amado de verdad o 
por completo.

No estás obligado a sentir 
dolor por más tiempo del 
que está ahí.

La sanación es una señal 
positiva de tus poderes 
recuperativos; no acusa que 
fuiste incapaz de amar.

Cualquier método de oración 

te gustaría conocer mejor—  
ahora es un buen momento 
para usarlo.

Cuando nos quedamos 
quietos, el dolor puede 
resurgir. Eso está bien. 
Déjalo estar ahí y continúa 
con tu trabajo interno. El 
dolor que surge durante la 

sobre tus emociones tiene la 

Cómo sobrevivir a la 
pérdida de un amor
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Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas 

que es el pigmento de color verde presente en 
plantas y algas, necesario para transformar la 
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.

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

intestinal.

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

-

agradable sabor.

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

No se arriesgue

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

Viña del Mar: 032 - 318 37 34
Santiago: (02) 6386338 

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

Fin al 
dolor

capacidad de sanar.

Cuando ores, sugiero que 

fortaleza para aguantar, el 
poder para recuperarte y la 
capacidad para entender las 
cosas con claridad.

pensamientos positivos, de 

sobre ti y sobre tu vida. 

comienza “Yo soy…” y 
siempre se expresa en el 

lo que quieres como si ya 
lo tuvieras. “Soy saludable, 
rico y feliz”, no “Quiero ser 
saludable, rico y feliz”.

vez, éstas y cualquier otra 

-“Estoy vivo. Sobreviviré”.
-“Estoy sanando”.

-“Estoy sanando 
completamente”.
-“Estoy sanando 
naturalmente”.
-“Soy amable conmigo 
mismo”.

-“Estoy tan agradecido por 
todo lo que recibo”.
-“Soy paciente con mi 

mi dolor”.

CRECIMIENTO

Y
por medio

de todas las lágrimas
y la

tristeza

y el dolor
viene un

pensamiento
que me

hace sonreír
en mi interior

de nuevo:

He
amado.

preferimos alejarnos de lo 
que causa ese temor (es 
decir, cualquier cosa nueva).

la energía de movernos 
hacia la nueva actividad 
con un vigor y entusiasmo 
renovados.

El temor es la energía para 
dar lo mejor de ti en una 

necesitamos reprogramar 
nuestra actitud  hacia el 
temor. Si lo tratamos como 
un amigo, se hace un gran 

exploraciones hacia lo 
nuevo.

Permítete disfrutar de la 

¿Preocupado por algo?

¡Haz algo al respecto!

para corregir, resolver, 
comunicar o educarte sobre 
aquello que te preocupa.

simple como hacer una 

una carta, dar una caminata 
o leer un libro.

Puedes descubrir que no hay 
nada de qué preocuparse. Si 
descubres que hay algo de 
qué preocuparse, entonces 

la energía para lograr una 
mejoría.

La felicidad depende de tu 
actitud hacia lo que te pasa, 
no de lo que te pasa.

Los problemas no tienen 
que hacerte infeliz. 

La felicidad es siempre 

realidad de la vida.

Así que deja de esperar 
por el príncipe azul, la 

trabajo correcto, la salud 
total o cualquier otra cosa 
para ser feliz.

sino el que menos necesita!)

Si comienzas a sentir 

mejor forma de curar esto es 

-Visita a alguien en el hospital 
—cualquier persona
-Lava ventanas o realiza las 
tareas domésticas para una 
persona mayor
-Léele al ciego

-Escucha al ignorado

regalos que te puedes regalar 
a ti mismo.

Ahora es el tiempo de pasar 
todos los buenos favores 
que recibiste durante tu 
momento de pérdida. 

El regalo más grande
es llenar una necesidad

inadvertida. 

la pérdida de un amor, H. 
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Parece que la teoría de los gérmenes 
no fue inventada por Pasteur. Era 
conocida antes de su tiempo y 

esto está indicado por el hecho de que 
la enfermera inglesa mundialmente 
conocida, Florence Nightingale, después 
de una vida entera experimentando con 
infecciones, contagios y epidemias, 
publicara una declaración planteando 
las contradicciones de esta idea en 
1860, casi 17 años antes de que 
Pasteur declarara esta idea como 
propia, haciendo caso omiso a dichas 
contradicciones.

Nightingale declaró que:

Las enfermedades no son individuos 
separados por clases, como los perros 
y los gatos, sino condiciones que se 
desarrollan unas a partir de otras.

¿No es vivir en un continuo error mirar 
las enfermedades como lo hacemos 
ahora, como entidades separadas, que 
deben existir como los perros y gatos, en 
vez de verlas como condiciones, como 
la condición de limpieza y suciedad, 
igualmente bajo nuestro control; o 
más bien como las reacciones de la 

bondadosa naturaleza, en contra de las 
condiciones a las que nosotros mismos 
nos hemos sometido?

Me educaron para creer que la viruela, 
por ejemplo, era algo que alguna vez tuvo 
un primer espécimen en el mundo, que 
continuó propagándose a sí misma, en 
una cadena perpetua de descendencia, tal 
como existió un primer perro (o un 
primer par de perros) y que la viruela, 
al igual que un perro nuevo, no habría 
comenzado si no hubiera habido un 
progenitor.

Sin embargo, desde ese entonces he 
visto con mis propios ojos y olido 
con mi nariz a la viruela manifestarse 
en personas, ya sea en habitaciones 
cerradas o en salas de hospital llenas de 
gente, donde bajo ninguna posibilidad 
pudo haberse ‘contagiado’, sino que 
debió haberse iniciado.

He visto enfermedades surgir, crecer y 
transformarse a otras. Ahora, los perros 
no se transforman en gatos.

He visto, por ejemplo, que con un 

continua crece; y con un poco más 

y con un poco más, tifus, y todo 
en la misma sala o cabaña.

¿No sería mucho mejor, más 
verdadero y más práctico, si 
miráramos a la enfermedad bajo 
la sgte. luz? (ya que las enfermedades, 
como revela toda la experiencia, son 
adjetivos, no sustantivos):

- La verdadera enfermería ignora la 
infección, excepto para prevenirla. La 
limpieza y el aire fresco de ventanas 
abiertas, con constante atención a los 
pacientes, son la única defensa real que 
una enfermera pide o necesita.  

- El manejo inteligente y humano del 
paciente es la mejor protección contra 
la infección. 

es el gran refugio de los débiles, los 
incultos y las mentes inestables, como 
los que ahora dirigen la profesión 
médica. No hay enfermedades 

de enfermedad. 

En 1860 esta enfermera claramente 
comprendía mejor la teoría del 
germen y su falacia de lo que lo 
hizo Pasteur ¡en 1878 o después!  

En ediciones anteriores hemos publicado 
artículos comparando esta teoría con el 

que desarrollaron los planteamientos de 
esta legendaria enfermera (Pasteur v/s 
Bechamp, edición 44, página 7). 

Referencia: The Dream and Lie 
of Louis Pasteur, de R. B. Pearson 
(originalmente Pasteur, Plagiarist, 
Imposter 1942) 
http://www.whale.to/a/b/pearson.
html#2%20BECHAMP,%20
PASTEUR,%20AND%20
FERMENTATIO

Enfermera mundialmente 
famosa se oponía a la 
teoría del germen en 1860

COMPILADO POR 
RUTH AMBER MODRA

La teoría de los gérmenes propone que los gérmenes causan 
la enfermedad, por lo que deben controlarse o eliminarse 
para que ésta se pueda curar.
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Bernd Roos, naturópata, alemán y director
del ‘Centro Alemán de Láserterapia’



En mi experiencia, la mayoría 
de las personas que conocen 

guarda relación con la salud con 

guardan poco o escasa relación con la 

en 1931, se nacionalizó como chileno 

que creía que el quehacer de un médico 

“Un tratamiento humano y con 
vocación no requiere de fármacos 
ni placebos. Un médico puede 

tener buenas intenciones y hacer lo 
mejor que sabe y, con la correcta 
información, también puede evitar caer 
en paradigmas equivocados”. 
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QUIROPRAXIA

Tensión Muscular
Jaquecas

Bruxismo

Consulte por nuestros 
Planes de Atención

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

No 
estamos 
en contra 
de los 
médicos

Vitamina B3 
con Vitamina C

Fono : (02) 632 1887
Av. L. B. O’Higgins 494,

 Santiago

Vitaminas del grupo B
Un antidepresivo natural

Mejore su estado de ánimo
Aumente la concentración

Refuerce su sistema nervioso

B Natural
Complejo de 

vitamina B en cápsulas, 
completamente natural 
y orgánico, en base a 

Lecitina natural, 
Levadura de 
Cerveza y de 
Germen de 
Trigo.

 Potencia, 
mejora y repara el 
sistema circulatorio 
y la capacidad de 
eliminar toxinas. 
Ayuda a quienes 

grados de estrés, 
bajo estado de 
ánimo, insomnio y 
angustia.
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POR EL SEÑOR WATCHER 
(OBSERVADOR)

Wallstreet es el 
responsable del 
hambre mundial

En un muy buen reportaje, Jean 
Ziegler (escritor, político y relator 
de la comisión de derechos 

humanos de la ONU) deja muy en 
claro que, en la actualidad, las personas que mueren 
diariamente de hambre y de sed en el planeta, son 
asesinadas por la especulación criminal que, de forma 
global, se hace con los productos de primera necesidad. 

Ziegler critica duramente el sistema de globalización y 
descentralización, diciendo; “siempre los ha movido su 
ambición”.

De acuerdo al informe mundial sobre alimentos de 
la FAO, ahora mismo la agricultura mundial podría 
alimentar a más del doble de la población (esto es 12 
mil millones de personas). Sin embargo, el pasado año 
murieron de hambre 36 millones de personas. En otras 
palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere 
de hambre, es literalmente asesinado.

Ziegler no duda en señalar a los “nuevos 
señores feudales” que monopolizan los recursos: 
multinacionales, pocos gobiernos y bancos que se 
mueven exclusivamente por las “leyes” del mercado, 
indiferentes ante la tragedia cotidiana en muchos 
lugares del planeta (Kenia, Zimbawe, Etiopía, Somalia, 

Existen ideologías mentirosas, pero muy poderosas, 
como el neoliberalismo (que supone la liberación del 

los gobiernos más poderosos del mundo. Hay una 
mano invisible: el mercado mundial contra el cual no 
se puede hacer nada. Según éste, hay leyes económicas 
que no se pueden cambiar.

La gente muere de hambre por culpa de las 
cotizaciones bursátiles
Hay siete grandes bancos que dominan el comercio 
mundial de los alimentos, mientras que el precio de 

commodities 
stocks exchanges de Chicago (bolsa de las materias 
primas agrícolas de Chicago), conforme a las técnicas 

de la bolsa.  

En resumen, la bolsa de comercio mundial es 
responsable de que los países más pobres no puedan 
costear los alimentos.

Los precios de los alimentos deberían negociarse 
contractualmente entre los Estados, la bolsa no puede 

mercancía como cualquier otra, ya que los alimentos 
garantizan la supervivencia de los seres humanos.

Las grandes sociedades privadas multinacionales 

económico. No tienen ninguna estrategia de 
responsabilidad social o redistribución, porque ese 
no es su problema y son mucho más poderosas que 
la mayoría de los Estados. Estos “nuevos señores 
feudales” son los responsables de la destrucción masiva 
de millones de seres humanos por culpa del hambre, la 
desnutrición, la falta de agua y las epidemias. 

Ref: 
- “Las causas del hambre”. Informe semanal 

- Inside Job (documental)
- Voces Contra La Globalización (documental)

Bajo el suelo de Nigeria se encuentra el mayor mar 
de agua dulce del mundo, y no a mucha profundidad. 
El Banco Mundial tiene, hace más de 15 años, un 

vecino Níger. Si eso se hiciera, todo Níger estaría 
protegido para siempre de la sequía, que provoca 
hambrunas terribles. Este sistema costaría 52 millones 
de dólares (muy dentro de las posibilidades del Banco 
Mundial). 

para llegar a los países africanos, sería totalmente 
innecesaria si la comunidad internacional hiciera las 
inversiones para la creación de rebaños e irrigación de 
suelos. 

“Al parecer no lo han hecho porque no les 
conviene esta solución, ¿por qué será?”

FAT BURNERRinitis
La rinitis es una infl amación de las membranas mucosas de la nariz, pudiendo ser 
alérgica o no alérgica, dependiendo de su causa. Comúnmente se le llama, alergia de 
temporada o “fi ebre del heno”. 

La rinitis alérgica se produce a causa de sustancias llamadas alérgenos. Éstos pueden 
hallarse en ambientes exteriores (polen de árboles, césped, malezas o moho) o 
interiores (caspa de mascotas, moho de interiores o ácaros domésticos del polvo). 

Por otro lado, la rinitis no alérgica se desencadena debido a factores tales como 
olores fuertes, contaminación, materias particuladas en el aire, humo u otros 
irritantes. 

También existe la rinitis estructural que se produce a causa de anormalidades 
estructurales en el tabique nasal. Estas anormalidades pueden ser el resultado de 
una lesión o alguna condición congénita de la persona. En este caso, la rinitis puede 
producir congestión durante todo el año y comúnmente afecta un lado de la nariz 
más que el otro. La cirugía puede ayudar a corregir esta anormalidad.

Como tratamiento complementario al tratamiento que le indique el especialista, 
puede consultar en nuestras farmacias por el Pack Antialérgico, que le ayudara a 
sobrellevar los molestos síntomas de esta patología.

QF Myriam Ampuero

Excelente 
combinación 
de L-Carnitina, 
Guaraná, Taurina, 
Lecitina, Biotina, 
Cromo y Yodo

En cápsulas de 1000mg
60 y 120 cápsulas
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Desde hace algunos años, la comuna 
costera de Huasco, ubicada en 
la III región, a 45 kilómetros 

de Vallenar, está siendo contaminada. 
Lamentablemente, la gente del sector no 
pone la voz de alerta porque, habitualmente, 
no tienen trabajos estables y las empresas 
contaminantes se los otorgan. 

Huasco es una zona que se ha visto 
afectada, desde hace mucho tiempo, por 

la contaminación de empresas como la 

la Termoeléctrica de la Cía. de Electricidad 
y, en este último tiempo, de Barrick en 
Pascua Lama.

Agradezco lo que hace El Guardián por 

y por otorgarnos estos espacios para hacer 
denuncias.

en el cielo de Huasco
Estelas químicas

Testimonio

Aporte de lectora N.L.J.

Mi nombre es Ingrid Cárcamo, soy 
mamá de Rolando Miranda, de 
12 años. A los dos años, mi hijo 

fue diagnosticado con Disfasia Mixta de 
tipo receptivo y expresivo y Disartria con 
salivación permanente (no podía comunicarse 
verbalmente). Presentaba movimientos 
involuntarios obsesivos (en estado crónico, 
de tipo autista) y trastornos conductuales (de 
adaptación familiar y escolar). 

Rolando no acataba órdenes y no reconocía 
a superiores. Tenía la mirada perdida y no 
reaccionaba ante las palabras de otro. No 
tenía poder de voluntad ni decisión. Tampoco 
manifestaba intereses personales: no podía 
elegir su ropa y veía la televisión en forma 

año integrado y llevaba repitiendo varios años 
sin poder aprender a leer, por lo que no podría 
pasar de curso.

Con mi esposo decidimos realizar, en el año 
2007, un tratamiento de medicina integrativa 
llamado Ozonoterapia (similar a la Cámara 
Hiperbárica), el cual duró dos meses. 
Consistía en oxigenación celular, lo que 
permite reparar y regenerar las células de todo 
el organismo.  Tomamos un programa especial 
para la oxigenación y nutrición cerebral con la 

el cual fue una experiencia increíble, ya que 
lo ayudó a  avanzar neurológicamente y le 
permitió seguir desarrollándose como niño. 

Los primeros cambios que tuvo fueron 
impresionantes. El neurólogo pudo 
suspenderle el Prolif, medicamento para 
mantenerlo concentrado y tranquilo. Mejoró 
su concentración y  retención de información. 
Comenzó a tener iniciativa propia (ahora 
elije su ropa, qué quiere hacer, dónde quiere 
ir, etc.). Ha dejado las conductas ritualistas 

comenzó a decir monosílabos, después a 
hablar y ahora puede leer frases completas. 

Este tratamiento realizado en Medizone ha 
sido uno de los pasos más importante para 
el desarrollo de Rolando. Además de poder 

año. Como padres hemos visto los notorios 
cambios en nuestro hijo y sentimos que es 
nuestro deber compartirlo. 

Hoy, después de tres años, está comenzando un 
nuevo ciclo de tratamiento de Ozonoterapia, 
acompañado con una nueva tecnología 
que incorporó Medizone y consiste en un 
entrenamiento cerebral creado por la 
NASA, para seguir estimulando su sistema 
neurológico, con el objetivo de lograr nivelar 
su edad mental con su edad cronológica.

Les sugerimos que busquen en Internet, 
ya que siempre hay alternativas nuevas de 
tratamientos y no se queden sólo con los 
diagnósticos médicos. La Ozonoterapia es 
muy utilizada en Cuba, país famoso por sus 
excelentes resultados en sus investigaciones 
y tratamientos médicos. También se ha 
empezado a utilizar en Europa y es conocida 
como la Terapia de la Eterna Juventud. 

También pueden investigar qué es la 

que tiene, los diferentes modos de aplicación 
y la gran cantidad de patologías que puede 
abordar, con excelentes efectos terapéuticos 
demostrados en el ámbito de la salud.

Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia 
(Medizone) está ubicado en: 

comuna de Providencia, Santiago. 

medizone@gmail.com

Saludos a todos,
Ingrid Cárcamo y Cristian Miranda

Estimados papitos:



Allá por el 1930, el médico 
inglés Edward Bach realizó un 
trabajo sin precedentes hasta 

ese momento, creando un sistema 
terapéutico revolucionario en sus 
planteamientos y sorprendente en su 
sociabilidad, asertividad y resultados.

De esto se supo muy poco en su época y 

Sin embargo, constituye un hito, un 
testimonio, un enorme mensaje de 
exploración de futuro, como la pequeña 
luz de un fósforo en la más inmensa 
oscuridad.

que aún no es explorado en profundidad. 
Prueba de ello es la gran cantidad de 
seguidores que siguen estudiando las 
maravillosas cualidades de este reino 

El Dr. Bach fue un gran observador de 
su entorno y sus personajes, con una 
personalidad obsesiva que lo llevó al 
descubrimiento de estas 38 esencias 

, que han sido utilizadas como 
ayuda y para el equilibrio emocional de 
la humanidad. 

Benjamín, de ocho años, me visita 
junto a su madre por recomendación 
de la profesora, para tratar la falta 
de concentración que ha estado 
experimentando en estos últimos dos 
años. Observo que es muy inquieto 
y no puede estar más de dos minutos 
sin tomar algo o sin moverse de un 
lado para otro. Pregunto a la mamá si 
Benjamín es bueno para las golosinas y 
ella relata que es muy bueno para tomar 
bebidas y que le gusta mucho la comida 
chatarra. Además, ha advertido que, en 
los últimos seis meses, se ha puesto más 
desobediente e incluso agresivo con ella 
y sus hermanos.

de equilibrio de las emociones en forma 
energética que permite la liberación de 

de lo auténtico. Sin embargo, al mismo 
tiempo, es importante una buena 
nutrición sin alimentos que puedan 
causar trastornos en los niños, como los 
altos en azúcar, que producen oxidación 
orgánica e hiperactividad. 

fue el siguiente: Impatients, para que 
sea comprensivo con el ritmo de los 
demás y sus proyectos sean llevados 
a término relajada y serenamente; 

, para que sea capaz de 
compartir los sentimientos de los demás; 

, para que pueda desprenderse de 
pensamientos y actos negativos; 

, para que tome conciencia de sus 
sentimientos; , para que 
reconozca sus errores y aprenda de 
ellos; , para manejar mejor la 
vida cotidiana y su concentración y, por 
último,  para darle paz 
interior y agrupar sus pensamientos en 
lo esencial.

Con Benjamín se realizó un seguimiento 

los tres primeros meses se le dio a tomar 
en forma sublingual 4 gotas, 6 veces al 
día, sin importar el horario, pero alejado 
de las comidas. En los últimos tres meses 

Benjamín experimentó una baja en su 
seguridad y actitudes deportivas, pero 
se bajó la dosis a 4 gotas 4 veces al día. 
Hoy ha mejorado su concentración, 

sus actitudes emocionales y deportivas. 

ofrece soluciones mentales, emocionales 
y físicas. Ayudan al crecimiento 
personal, a la evolución espiritual y, por 
supuesto, a la inteligencia emocional de 
los seres que puedan habitar este mundo 
(también se ocupa en animales).

Los invito a que puedan experimentar 

maravillosas. Podrían ser de gran aporte 
en sus vidas. 

Paseo Arauco Estación, por los pasillos 
que llevan al terminal San Borja, Pasillo 
B, Local 0140

Lunes a sábado de 11:00 a 21:00 hrs. 
Domingos de 17:30 a 21:00 hrs.
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Terapias Naturales

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

38 esencias maravillosas
Flores de Bach

PRECIOS VALIDOS POR

O HASTA AGOTAR STOCK



Hace más de 20 años, el Dr. Ryke 
Geerd Hamer descubrió las 
Leyes Biológicas de la causa 

de cada enfermedad y la manera de 
tratarlas sin procesos invasivos.

Por supuesto, uno supone que en este 
tiempo todos los médicos conscientes 
alrededor del mundo comprobaron 
con gran entusiasmo estas leyes por sí 
mismos y empezaron a aplicarlas en el 
tratamiento de cada uno de sus pacientes. 

exámenes médicos, tratamientos caros 
y tortuosos, y cirugías innecesarias, y 
ahora trabajan analizando cada caso en 
forma individual, guiando a su paciente 

en conjunto, para efectuar la cura de su 
enfermedad…

¿No? 

Ah, no está ocurriendo así. Seguimos 
década tras década con un porcentaje 
cada vez más alto de gente que 
muere por enfermedades crónicas 
como cáncer, problemas coronarios 
y hepáticos, complicaciones por 
diabetes, etc. Seguimos con inversiones 
multi-millonarias en investigaciones 
infructuosas para ‘curar enfermedades’, 
en proveer tratamientos, medicamentos 
y hospitalizar a las víctimas, y en 
educar a generaciones de médicos que 
luchan ciegos contra enfermedades que 
no saben ni cómo, ni por qué ocurren, 
desconociendo los tratamientos que, 
con certeza, sí curarán a sus pacientes.

¡Realmente es increíble que nuestra 
raza no se haya extinguido con nuestra 
insensatez!

Allá por el siglo XVI, las autoridades 
que estaban al mando encerraron a 
Galileo cuando se atrevió a promulgar 
su descubrimiento sobre la evidencia de 
que el mundo era redondo y no plano 
como se había supuesto por siglos. Bajo 
amenaza de tortura y muerte, Galileo 
decidió repudiar las leyes naturales a 
las que se abrió su mente y reconoció 

las creencias supersticiosas y esotéricas 

vida y el poder de las autoridades.

En tiempos actuales, las autoridades 
al mando encarcelaron al Dr. Ryke 
Geerd Hamer en su Alemania nativa, 
después de quitarle su licencia para 
ejercer medicina. No obstante, él 
continuó usando sus descubrimientos 
para sanar a las personas. El Dr. Hamer 

negándose a repudiar los hechos y 
dedicándose a probar férreamente más 
conexiones sobre las causas y curas 
de las enfermedades. Ahora vive en 
Noruega.

La efectividad de este sistema, que 
todo lo cura, representa una amenaza 
tan grande para la medicina alópata 
clásica, que la única esperanza de 
sobrevivencia que tiene nuestro actual 
sistema médico inefectivo, es que la 
Nueva Medicina Germana del Dr. 
Hamer no se haga conocida —sigue 
siendo reprimida— para no tener a 
personas enfermas o a aquellos que 
buscan prevenir las enfermedades, 
clamando ser atendidos sólo por 
profesionales de salud que la usen.

Como yo lo veo, las bases de los 

Hamer son simplemente esto:

1. Si sufro de un shock emocional 
traumático que me sorprende 
completamente mal parada —como 
un arquero que se arroja hacia un 

esquina y ve que es imposible cambiar 

para atajar la pelota que va hacia la 
esquina opuesta— y luego vivo con las 
consecuencias de este shock en soledad, 
obsesionada con la agonía emocional 
día y noche, afectará en forma física 
mi cerebro y mi cuerpo. Esto recibe el 
nombre de Síndrome de Dirk Hamer 
(DHS).

2. Al cerebro se le produce una lesión 
que, en una tomografía cerebral, se 

recibe el nombre de Foco de Hamer 
(FH). La posición de este foco informará 
al médico qué órgano del cuerpo está 
siendo o será afectado.

3. Dependiendo de si soy hombre o 
mujer, diestro o zurdo, y si experimento 
este shock como una pérdida de 
territorio que consideraba mío, o como 
una pérdida de autoestima, mi médico 
puede analizar con exactitud qué 
enfermedad estoy produciendo en mi 
cuerpo, y dónde. Esto recibe el nombre 
de Programa Especial con Sentido 
Biológico (SBS).

4. Existes muchas conexiones complejas 
entre mi psique (emociones), mi cerebro 
y mis órganos que el médico necesita 

considerar para determinar exactamente 
lo que este trauma emocional ha causado 
que mi cuerpo se haga a sí mismo. Una 
vez completado el análisis, mi médico 

con la que yo acuerdo trabajar para 
permitirle a mi cuerpo auto sanarse. Mi 
médico me acompaña mientras hago 
esto. La lesión en mi cerebro desaparece 
y también la enfermedad que afecta ese 
órgano de mi cuerpo.

Me ha sorprendido la inmensa cantidad 
de detalles acerca de cómo funcionan 
todas las Leyes Biológicas, según lo 
explicado en el seminario introductorio 
que se dictó en las instalaciones de El 
Guardián el mes pasado. 

El seminario intensivo que se realizará 
en Chile en noviembre, será impartido 
por el Dr. Luis Felipe Espinosa, uno 
de los médicos de habla hispana con 
mayor conocimiento sobre la Nueva 
Medicina Germánica en el mundo. Ya 
hay muchísimas personas que desean 
saber quiénes serán los profesionales 
de salud que usarán la Nueva Medicina 
Germánica en nuestro país, por lo que 
es de suma importancia que la mayor 
cantidad de profesionales posible 
aprendan a usar esta medicina, con el 
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Dr. Ryke Geerd Hamer

MEDICINA  CLÁSICA NUEVA  MEDICINA

enfermedad
Defecto, molestia, células fuera 
de control, autodestrucción.

Ocurre a propósito - 
Programa Especial con 
Sentido Biológico (SBS).

Causa de la 
enfermedad

Desconocida. Se supone que 
afecta sólo a nivel orgánico.

Conocida – Síndrome Dirk 
Hamer (DHS).

Adquisición de 
conocimientos sobre
la enfermedad 

Estadísticas y probabilidades. Leyes Biológicas - cada 
caso es reproducible 

Tratamiento médico Cirugía, quimioterapia,
radiación, medicamentos –
impuestos por el médico. 

El médico trabaja junto 
al paciente, explicando la 
causa de su enfermedad y 
el proceso de curación – 
como un guía.

Paciente ‘Aguanta’ sin derecho a hablar, 
no sabe de medicina, entrega al 
médico la responsabilidad.

Es jefe del proceso, se 
comunica; sólo él tiene 
la responsabilidad de su 
cuerpo y toma decisiones.

Terapias Sintomáticas, en base a 
conocimientos estadísticos y 
protocolos internacionales.

En base a la causa en tres 
niveles – psique, cerebro 
y órgano; diseñados 
individualmente, siguiendo 
a los SBS.

Diferencias entre la Nueva 
Medicina Germánica y la 
medicina alópata clásica
VERA LEA

FECHA: del jueves 3 al lunes 14 de noviembre,
con domingos 6 y 13 de descanso. 

               Nueva Medicina Germánica® Prevención a través del conocimiento 
Amigos chilenos y sudamericanos, en Santiago, CHILE se realizará  

Seminario Intensivo de la Nueva Medicina Germánica 

HORARIO: de 13:30 a 20:30 hrs.
LUGAR: Calle Paseo Bulnes N°188, piso 1

COSTO:  US $750 (valores especiales para estudiantes) Cupos limitados. 
CONTACTO EN CHILE: Alfredo Ignacio Tabuenca inscripciones@gnmchile.cl Cel: 09-7806804 

 Dr. Luis Felipe Espinosa 
quien impartirá el seminario

Organizado por el equipo de la GNM, Canadá
www.learninggnm.com  -  www.facebook.com/AprendiendoGNM 

La forma intensiva de estudio y el orden de los contenidos presentados de forma sencilla e integradora, con una 
amplia selección de casos y ejemplos, abren la puerta a una comprensión profunda del nuevo paradigma de la NMG.  
Enfocado a médicos, terapeutas y profesionales de la salud. Sin embargo, el diseño del seminario 
lo hace comprensible para toda aquella persona interesada en la materia.
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Función de 
los microbios

Visión de la 
Nueva Medicina 
Germánica (NMG):

OZONOTERAPIA   
Rehabilitaciones Traumatológicas Corporales y de 
la Piel: Artrosis, Artritis Reumatoidea, Afecciones 
Vasculares, Úlceras Varicosas, Acné, Reumatismo, 
Fibromialgia, Psoriasis, Rosácea, Osteoporosis, 
Herpes, Eccemas,Dermatitis, Lupus Eritematoso, 
Dermatitis Seborreica, Caída del Cabello (Alopecia), 
Quemaduras y Heridas difíciles de Cicatrizar.
OLEOZONIL
Bálsamo a base de aceites vegetales OZONIZADOS, 
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus 

de tejidos y huesos dañados o enfermos.
Iquique. Dr. Patricio Miranda Vargas 
Clínica Tarapacá; Fono (57)768654
Botanika Unimarc; Francisco Bilbao, local 1-b
Farmacia Homeopática Knop; 
Sargento Aldea 739
También hacemos tratamientos a domicilio.
LLÁMENOS!!!   02-7913240 Cel. 09-6307790

TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO

(Para mayor información y 
comprensión, sugerimos ver primero los 
planteamientos básicos de la NMG en 
página 34 de la edición actual y página 
20 de la edición #88)

Pregunta: En la NMG los microbios 
no se entienden como agentes 
patógenos ni malignos sino como 

eso que las infecciones son buenas y 
que no deben usarse antibióticos?

Dr. Luis Felipe: La NMG no dice que 
los microbios o las infecciones sean 
“buenas” o “malas”, porque estos 

de tipo moral), no juicios 
descriptivos sobre la naturaleza.

 

biológicamente 
útil 

Los microbios coadyuvan al 
organismo actuando como 
“reparadores”, “barrenderos”, 
“obreros especializados” para 
despejar, limpiar o eliminar las 
lesiones (tumores, necrosis, úlceras, 
etc.) que se produjeron durante la 

 

un organismo 
en gran estado de desnutrición no 
contará con los recursos biológicos 
necesarios para coordinar la acción 
microbiana de forma óptima. 

“Una persona no tiene que estar 
muy delgada para estar mal 
nutrida o desnutrida; muchos 

obesos lo están. Nutrirse no es lo mismo 
que alimentarse (ingerir alimentos para 
obtener calorías)”.

La NMG usa cirugía,  medicamentos 
y antibióticos también pero parte de 
premisas completamente diferentes a 

 

EXTRACTO ENTREVISTA AL 
DR. LUIS FELIPE ESPINOSA

 ¿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
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Entrelíneas

 ANDREA SANTANDER

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE  
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Paz en la naturaleza en un mundo agitado

El dióxido de titanio es una de las 
sustancias químicas más blancas 

toda la radiación visible que le llega y 

fórmula química es TiO2 y su nomenclatura 

El TiO2 también se usa en la industria de la cerámica, 
en la elaboración del cemento blanco y en el coloreado 

mecanismos del mismo núcleo donde se 

el hecho de que se utilice también 

la industria farmacéutica y también en la 

ser “naturales”, cremas de caracol, 

dióxido de titanio hace a la leche más blanca y de una 

Es hora de leer las etiquetas antes de comprar 
cualquier cosa e ingerirla. 

Más información en:

El dióxido de titanio 
ataca nuestro ADN 
todos los días y nadie 
hace nada al respecto

Noticia:
Suma urgencia a ventas de 

remedios en supermercados

Entrelíneas: 

que le daría carácter de urgente a la iniciativa 

de más de cinco mil medicamentos que no 

libertad que tienen los usuarios de elegir 

dudas si realmente resultaremos favorecidos 

se sabe que éste es un negocio que mueve, 

circunstancias actuales de que ni los médicos 

un aumento notable de la automedicación 

  

Generalmente estudio y escribo sobre el dinero, 

sociedad se mueve y gira en torno al dinero, las metas, 

vida últimamente?

acciones del alba al atardecer, cada día, cada mes y 

vueltas al tema y realmente no tiene ningún sentido 

  

LUIS LEIGHTON
CONSULTOR
HTTP://SALUDFINANCIERACHILE.BLOGSPOT.COM/
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Monsanto y DuPont han 
comprado más de cien 
empresas de semillas 
durante los últimos años 

Desde la introducción de cultivos 
transgénicos (GM), a mediados de 
1990, corporaciones multinacionales 
como Monsanto, DuPont y Syngenta 
se han apoderado y controlan una parte 
considerable de la industria global 
de semillas. Esto ha limitado en gran 
manera la diversidad y libertad de la 
agricultura, consolidando las semillas 
y los GM como propiedad privada de 
unas pocas corporaciones globalistas.
 
En conjunto, Monsanto, DuPont, 
Syngenta, Bayer, Dow y BASF 
son dueños totales o parciales de 
cientos de empresas de semillas 
que solían ser independientes —y 
claro, Monsanto los domina a todos.  
 
Fuente: NaturalNews.com

Paraguay delinea acciones 
para preservar sus 

del Gobierno de Cuba están analizando 
trabajar en conjunto para llevar 
adelante varios proyectos que apuntan, 
principalmente, a la preservación de 

para la agricultura familiar, así como 
a debatir el enfoque de apoyo a la 
producción de semillas fruti hortícolas 
y la incorporación de la moringa (un 
árbol nutritivo totalmente comestible) 
a la agro biodiversidad de los pequeños 
productores.

Uno de los pilares del SENAVE 

del Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas) es el 
rescate y la multiplicación de semillas 
nativas y criollas, que ya está en los 
primeros procesos para la multiplicación 
de variedades. En dicho campo, Cuba se 
encuentran avanzada con la puesta en 
marcha de la política de preservación de 

y la alimentación.

“En Cuba, el programa de agricultura 
orgánica urbana y suburbana consiste 
en un sistema de más de 240 parcelas 
distribuidas en distintas ciudades para 
la producción de rubros fruti hortícolas, 
lo que representa una alternativa de 
verduras orgánicas que está al alcance 
de las familias de las ciudades. Ello 
ha permitido que Cuba disminuya 
su dependencia de la importación de 
semillas, produciendo un 80% de las 
semillas que consumen”, comentó Inés 
Franceschelli, titular de SENAVE.

“Los cubanos están sorprendidos por 
la ausencia de plagas en las semillas 
paraguayas, lo que les hace pensar que 
tienen un buen manejo. La moringa 
puede ser un importante recurso 
económico y nutricional para los 
productores, y éste sería uno de los 

“Se podrían estudiar iniciativas 
similares en Chile, para apoyar a 
los pequeños agricultores, que se 

verán muy perjudicados con la llegada 
de Monsanto a nuestra tierra”.

Fuente: www.ppn.com.py

Los ríos británicos están 
más limpios en los últimos 
años

Los ríos británicos mejoraron 
notablemente la calidad de sus aguas en 
los últimos cincuenta años y muchos, 
que llegaron a ser considerados como 
demasiado contaminados para tener 
vida, cuentan ahora con abundancia de 

2011, la Agencia del Medio Ambiente 
del Reino Unido.

Entre los ríos que ahora están más 

del Támesis, que fue declarado como 
una cloaca en la década de los sesenta, 
y el Taff, en el sur de Gales, que se veía 
negro por la contaminación con carbón. 

La agencia señaló que la recuperación 
se ha debido a la introducción de miles 
de programas de mejoramiento del 
hábitat y regulaciones más estrictas 
en las industrias que más ensucian el 
ambiente. 

Fuente: BBC Mundo

Se cree que una indígena 
brasileña es la persona 
de más edad en el mundo 
actualmente

Survival International  ha encontrado 
a María Lucimar Pereira, una indígena 
kaxinawá que vive en el oeste de la 
Amazonia brasileña. Dice que el 3 de 
septiembre celebrará, junto a su familia, 
su cumpleaños 121.

María nunca ha vivido en la ciudad y 
atribuye su longevidad y dinamismo 
a un modo de vida saludable. Sólo come 
alimentos naturales de la selva: carne 
a la brasa, mono, pescado, manduca 
(o yuca, un tubérculo) y gachas de 
plátano. No consume sal, azúcar 
o alimentos procesados, ni utiliza 

dedica a viajar y contar historias en su 
aldea, donde todos viven más de 90 
años.

Fuente: www.elmundo.es



Remedios Milagrosos

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

Edición Nº 8938

Cursos
 Iriología y diagnóstico por la orina.

 Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica. 

Homeopatía.Inicio: 14 de septiembre
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

             en consulta y a domicilio
  11 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

 
 

 
www.reiki-usui.cl 

                  CURSOS                                                                                                                                           
                                          

Fono: 32-2994615  VIÑA DEL MAR – V REGION

  Reforzamiento de Reiki    

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

No más pies frios!
Consúltenos por 

Frazada hecha 
por la NASA

Lo atenderá un  Terapeuta Floral Especializado

El Huevo

02 9431325

Para sentirse y verse bien
Cada huevo contiene aprox. seis gramos 
de proteína de la más alta calidad para su 
organismo. Las proteínas son nutrientes 
esenciales para el mantenimiento, 
desarrollo y reparación de los tejidos de 
su organismo como la piel, los músculos 
y los órganos internos. También son los 
principales componentes de su sistema 
inmunológico y de las hormonas.

Para la visión
La yema del huevo tiene luteína y 
zeaxantina (pigmentos de color amarillo 
solubles en grasa que son potentes 
antioxidantes). Estos dos se concentran 
en la mácula, parte central de la retina 
que nos permite tener visión aguda. Una 
dieta rica en luteína y zeaxantina podría 
reducir tanto el riesgo de cataratas 
como la degeneración de la mácula por 
razones de edad.

Lecitina para el cerebro, órganos y 
control de peso
La lecitina, presente en la yema, es el 
único nutriente de la naturaleza que 
puede abrir la puerta a una emulsión 
(mezcla de grasa y agua), que facilita la 
digestión de las grasas. 

Está presente en muchos procesos 
metabólicos o bioquímicos, y es muy 
importante para todos aquellos órganos 
que desarrollan funciones básicas para 
la vida. Mejora la elasticidad de las 
arterias, desintoxica el hígado, tiene 
acción depuradora de los riñones, 
aumenta la capacidad cerebral, refuerza 
el sistema nervioso, proporciona un 
mayor suministro de energía y tiende 
a ejercer un control sobre el peso.  

En una persona en estado saludable, la 
lecitina constituye un 30% del peso seco 
del cerebro y cerca del 70% del hígado, 
pero en todas aquellas personas que 
sufren enfermedades cardíacas graves, 
ambos porcentajes se reducen de forma 
alarmante. La lecitina también regula 
los niveles de colesterol en la sangre.

La lecitina es una combinación orgánica 
de colina, inositol, biotina y ácido 
fosfórico más ácidos grasos.
-Colina (vitamina B7): nutre el cerebro 
y el sistema cardiovascular y nervioso. 
Promueve el aumento de acetilcolina, el 
neurotransmisor más importante para las 
neuronas. Además, es un componente 

esencial de las vainas de mielina de 
los nervios.

-Inositol (vitamina del grupo 
B): ayuda al metabolismo de 
carbohidratos, lípidos y colesterol. 
Mejora el cabello, la piel (en 
tratamientos de dermatitis), dolor 
muscular, laxitud, anorexia y anemia 
leve. Ayuda en enfermedad intestinal 

circulación sanguínea. Ayuda en 
problemas nerviosos y estreñimiento.
 
-Biotina (vitamina B8 o vitamina 
H): ayuda a combatir la depresión, la 
somnolencia y el pánico. Es de ayuda 
en dolores musculares, eczema y 
dermatitis. Además, tiene propiedades 
para contrarrestar la caída del cabello 
(el huevo es uno de los pocos alimentos 
ricos en Biotina). La biotina también 
apoya la secreción de insulina, regulando 
los niveles de azúcar en la sangre.

Contra la anemia y como súper 
alimento
Por ser rico en todas las vitaminas del 
complejo B, en especial B12, y tener 
todos los minerales, el huevo es muy 

importante para el metabolismo. 
Ayuda a la formación de glóbulos 
rojos en la sangre y al desarrollo 
y mantenimiento del sistema 
nervioso central.

En síntesis, podemos decir que sólo le 
faltaría vitamina C para que el huevo 
fuera el alimento más completo, ¡ya 
que tiene todos los nutrientes que se le 
ocurra!, y apenas nos aporta alrededor 
de 75 calorías.

Que el huevo aumente el colesterol es 
un mito. De hecho, existen estudios 
que demuestran que puede incluso 
disminuirlo. (Para más información 
sobre Los Mitos del Colesterol, favor 
vea Ed. 44, pág. 10 y 11 de El Guardián 
de la Salud)

“Puede comer huevo todos los 
días. En países como Australia, 
Noruega y otros, no hay límites 

para el consumo de huevo diario. 
Evite cocer la yema, pues sus grasas 
saludables son sensibles al calor. El 
huevo a la copa es la mejor opción”. 

Ref.: 
www.nutriologiaortomolecular.org



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
- Propoleo spray $2.400 - Sesamo- Quinoa
- Amaranto - Almendras - Nueces - Higos
- Vinagre de Manzana
- Aceite de Oliva 

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

Edición Nº 89 39¿Sabía usted...

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 MonttBiomagnetismo 
en consulta y a domicilio
terapeuta profesional

fono: 6 745 45 13

Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctores Jiao y Yang
20 años de experiencia 
clínica en China y Chile

MEDICINA 
CHINA

Av.Apoquindo 3990 of. 906
      Alcántara - Edif.Medico Alcántara
T:(02)228-5571 – (09 )7796-3245

ACUPUNTURA

Tónico 
expectorante 
natural

- Gran variedad de armazones
- Cristales de alta tecnología
- Lentes de contacto
- Atención personalizada
- Descuento especial para la tercera edad
Alameda Nº 949 - Local 24
e-Mail: info@opticaohnstein.cl
Santiago Centro - Fono: 673 38 90

Óptica

Queridos todos:

Que variable ha estado el 
clima, ¿verdad? Me temo 
que septiembre esta vez será 

propicio para anidar los últimos 
resfríos del año y los niños y 
nosotros, los abuelos, como siempre, 
somos los más vulnerables.

Felizmente tengo un delicioso 
tónico expectorante y emoliente que, 
además, es un nutriente energético, 
gran amigo de los estreñidos y no 
tiene efectos nocivos. También es 
rico para los golosos que, si les 
agrada, lo pueden seguir tomando 
como postre tal como se prepara 
o con algunas variables. Lo bueno 
es que está al alcance de cualquier 
bolsillo.

¡LOS HIGOS SECOS! Con ellos 
se hace una cocción pectoral para 
ablandar la tos.

Ingredientes:
-10 higos secos
-½ litro de leche de almendras* 
-1 cucharadita de miel (optativo)

Preparación:
Lavar bien los higos y después 
cocerlos en la leche durante 1/2 
hora (no utilice olla de aluminio). Al 
retirarlos se le agrega la miel. Colar 

Forma de tomarlo:
A la hora de la cena comerse los 
higos colados, que además están 
mezclados con la harina de las 
almendras. Puede untarlos con un 
poco de miel si gusta. 
Al acostarse, se bebe la leche caliente 
o tibia con pequeños sorbos, bien 
ensalivada.

Si desea transformar este tónico en 
postre, en la cocción agregue más 
higos, una rama de canela, tres clavos 
de olor o un chorrito de vainilla. 
¡Ummm si parece que los huelo!
Me prepararé este postre pectoral 
para celebrar que he pasado agosto 
de milagro. 

            
*Vea receta de leche de almendras en 
página 7.

      

…el poder que tiene un 
simple abrazo?
Una investigación por el Dr. Harold 
Volth ha demostrado que la hemoglobina 
de una persona se eleva notablemente 
cuando es tocada de forma cálida. Como 
la hemoglobina transporta oxígeno a 
todas partes del cuerpo y al cerebro, un 
simple abrazo puede crear un sentido 
de euforia y bienestar, condiciones que 
pueden ayudar a prevenir la enfermedad 
y acelerar la recuperación. 

…que muy pocos 
médicos están 
interesados en la 
nutrición? 
Según un informe del American 
Journal of Clinical Nutrition, durante 
los años 1989 y 1990 sólo un 5% de los 
estudiantes de medicina de los Estados 
Unidos, tomaron un curso voluntario de 
nutrición.

“¿Seguirá existiendo la misma 
falta de interés en la actualidad?”

…que la proteína de 
suero baja la presión?
En la Universidad de Washington State 
en Pullman, EE.UU., encontraron que 
los suplementos de proteína de suero de 
leche redujeron la presión sanguínea de 
6 a 8 mmHg en personas que padecían 
presión sanguínea elevada.

…que la cúrcuma 
ayuda a regular la 
grasa del metabolismo, 
y puede ser un 
suplemento efectivo 
para fomentar 
la pérdida de 
peso, y prevenir 
enfermedades 
cardíacas, diabetes e 

Ref: Nutrition Reviews, 58; 729-738, 
2010)

…que el litio tiene dos 
caras?
Siendo el mineral más ligero que 
existe, el litio se une fácilmente a los 
otros minerales y, por esto mismo, 
puede ser peligroso e incluso provocar 
intoxicaciones.

En exceso, el litio interviene en las 
transmisiones nerviosas, ya que compite 
con el potasio y el sodio. También puede 
sustituir al magnesio, provocando falta 
de energía y fuerza, y es antagónico a 
la hormona anti-diurética (regulador de 
líquidos), por eso causa retención de 
líquido cuando se sobrepasa la cantidad 
catalítica (4-12mg/día, que está dentro 
del nivel seguro).

En la tiroides, inhibe la liberación de 
tiroxina (se produce bocio en el 3% 
de los pacientes tratados con litio). A 
la vez, al frenar la función tiroidea, el 
litio disminuye la lipólisis y favorece la 
acumulación de grasa.

En cambio, cuando está en equilibrio, el 
litio puede incluso potenciar el resto de 
los minerales, en especial al yodo.

La clave es no sobrepasar la dosis 
catalítica en suplementación y preferir 
las fuentes alimenticias de litio como 
berries (frutos del bosque), tomate, 
cereales integrales, germinados, 
jengibre y azafrán, para aprovechar 
las propiedades de este mineral, que se 
usa comúnmente para tratar la manía 
bipolar y la gota. 
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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,

“El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen 
estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando.” Voltaire


