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Cartas

El Regalo Auténtico

L
Si se conmemora el nacimiento del niño Jesús, ¿por qué nos hacemos regalos 

hijos al pedir y pedir regalos?

Podríamos suspender nuestros regalos y enfocarnos 100% en los niños y sus 

hogar (porque hay muchas casas con personas que no son un hogar) y una 

cuenta de que se está despreciando a Jesús?

¡nuestro regalo! Este amor es entregarse por completo por otra persona, 

poco de tiempo anual, mensual, semanal o diario? Él nos pide comunión diaria, 

Jesús es la verdadera oportunidad de tener una vida nueva
Hagamos algo como regalo al que está de cumpleaños, que Él pueda operar en 

la energía del amor que no se puede describir con palabras, una felicidad que 

malsanos, ser más responsable en algún área donde está fallando, tener más 

junto a sus familiares y amigos, dándole regalos a Él que está de cumpleaños, 

Vacunas
Extracto de la Conferencia de Rudolf 
Steiner del 27 de octubre de 1917

inmunes a desarrollar inclinaciones 

Los herederos del materialismo 

ya no hable tal basura como el alma 
y el espíritu, sino que tome una buena 

motores y en química, y que dejen que 
los planetas y los soles surjan de las 

Se harán esfuerzos para lograr esto, 
sacando remedios para ser adminis-
trados por medio de la inoculación, al 

-
rolladas como protección contra las 

Rudolf Steiner (1861-1925), austríaco, 

educador, artista, autor teatral, 

del escritor y poeta alemán Johann 

Goetheanum y pionero de la medicina 

Los numerosos usos 
del bicarbonato de 
sodio

para cocinar, pero también he escuchado 
que tiene muchas propiedades, sobre 

cierto es esto?

Estimada L.P.,
El bicarbonato de sodio sirve para mucho 
más que para hornear o desodorizar el 
refrigerador. Y su bajo costo lo convierte 
en una gran alternativa a los productos 
químicos.

Limpieza: Como bien lo dice, el 
bicarbonato de sodio es una gran 
alternativa a los fuertes productos 
químicos, no sólo por su poderosa 
acción abrasiva, sino también porque 
es amigable con el medio ambiente. En 
vez de usar un polvo limpiador lleno de 
químicos tóxicos (como el cloro), ¿por 
qué no usa bicarbonato para restregar la 
tina? Funciona igual de bien pero no deja 
una estela química detrás, y no resulta 
tóxico al medio ambiente. Además, por 
su acción antigrasa, puede agregar una 
cucharada o dos de bicarbonato al agua 
para lavar los platos. 

El bicarbonato también es conocido por 
su efectividad para combatir los olores. 
Se puede rociar sobre alfombras antes 
de aspirarlas para ayudar a absorber los 
olores. También puede esparcirlo en 
el fondo del tacho de basura o en los 
contenedores de basura para el mismo 
propósito. 

Debido a estas propiedades desodori-
zantes, también puede esparcirlo en sus 
zapatillas o guardar en un recipiente 
abierto dentro del closet para que huela 
fresco y limpio.

Otros usos: Lave frutas y verduras 
con agua con bicarbonato. Llene un 
recipiente grande con agua y una 
cucharada o dos de bicarbonato y frote 
para sacar la suciedad. Es seguro y 
efectivo. Además, puede mantener los 
desagües limpios vertiendo un poco 
de bicarbonato y luego agua caliente o 
vinagre (que produce burbujas).

Así que ahora puede pensar en el noble 
bicarbonato de sodio, no sólo para 
cocinar, sino como una alternativa 
segura y saludable dentro de su hogar a 
un muy bajo costo.    

Ref.: http://www.naturalnews.
com/034054_baking_soda_

household.html

La confusión del 
cáncer
Mi doctor me dijo que nunca nadie 
se ha curado de cáncer con terapias 

la radiación y la quimioterapia si se 

otra terapia, fuera de lo que ofrece el 
sistema médico?

Estimado P.P.,
Hay muchos tratamientos, aparte 
de cortar, quemar y envenenar, que 
logran que el cáncer entre en completa 
remisión. El sistema médico imperante, 
sin embargo, no revela las estadísticas 

usted puede adivinar. El cáncer es una 
industria. Cuando alguien da a conocer 
que ha curado el cáncer, ya sea un 
médico o un naturópata, usualmente 
es atacado. Más aún, si se trata de un 
médico que va en contra de la industria 
y del tenor de ‘incurable’ que a menudo 
se hace del cáncer. 
Este es un tema bastante sensible. 
Puede revisar las siguientes referencias 
para obtener más información, y saber 
también por qué más del 75% de los 
médicos consultados han dicho que no 
usarían quimioterapia para tratar a sus 
propias familias.

Referencias: 
Publicaciones en 
El Guardián de la Salud:
“Curas Prohibidas”, ediciones 15 y 16 
“Muriendo por no Saber”, ediciones 40 
y 41 
“Nueva Medicina Germánica”, 
ediciones 88, 89 y 90 

muy lucrativo”, léalo en la pág. 30 de 
esta edición.

Equipo El Guardián de la Salud

¿Papas fritas de 
plástico?

Hace algunos meses que estoy leyendo 
su publicación y me parece interesante 
que, al menos, haya un medio capaz de 
plantarse contra las bebidas gaseosas, 
la comida chatarra, las inescrupulosas 

felicitaciones por eso!

Relacionado con la comida chatarra, 

gl/4MsHO
con hamburguesas y papas fritas de la 
citada marca, en el que, a pesar del 
paso del tiempo (meses), las papas 

papas fritas entonces?  Es algo, por lo 

Muchos saludos, 

Estimado M.A.R.:

Muchas gracias por sus comentarios 
y por transmitirnos su inquietud. En 
ediciones pasadas hemos cuestionado a 
esa y otras marcas de comida chatarra 
(vea ediciones Nros.20, 68 y 50).
El hecho de que ocupen químicos para 
preservar, colorear, realzar el sabor y 

otras cosas siempre nos ha inquietado, 
pero es una práctica autorizada que 
difícilmente dejarán de hacer.

Lo más triste de estos casos es que 
gozan de mucha publicidad -sin dar la 
más mínima advertencia-, y muchas 
personas comienzan a desarrollar o 
incrementar enfermedades y síntomas, 
a veces, “inexplicables”.

Lo invitamos a seguir informándose 
para ser un mejor Guardián de la Salud 
por usted, su familia, amigos, etc. Así, 
evitaremos caer en el engaño de estas y 
otras empresas que amenazan nuestra 
salud.

Equipo El Guardián de la Salud



Pronto en Quilpué, V Región, se realizará 
una jornada de terapias naturales al alcance 
de todos. 2ª quincena de enero 2012. 
Habrá terapias y exposición de productos 
naturales, foros, charlas, degustaciones, etc. 

Contacto:
pedrolisperguerrosales@gmail.com 
Fono (09) 8349 3307
asociacionsaludnatural@gmail.com 
Fono (09) 9011 5535

Tiraje: Diciembre 2011
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La Asociación Gremial Salud Natural 

Vea nuestro ciclo de charlas en página 15

“Tome una decisión positiva. 
Algo que realmente quiera 
hacer y luego descubra la 
forma de concretarlo, sin 
nunca mirar atrás.

Son demasiadas las ocasiones en las 
que no seguimos lo que nos dicta el 
corazón porque nos autolimitamos. 
Pensamos que no podremos hacerlo 
porque no somos capaces o lo 

Muchos de los grandes hombres 
y mujeres en la historia se han 
transformado en eso precisamente 
porque siguieron a su corazón con fe 
y convicción, en vez de basarse en las 
opiniones o consejos de otros.

A su esfuerzo y fe en lo que estaban 
haciendo, le sumaron creatividad.

Encontraron una manera y pareciera 
que, después de que se embarcaron 
en un valiente viaje, una manera los 
encontró a ellos. 

¿Qué alternativa tenían? Una prisión 
de por vida, en vez de un horizonte 
ilimitado”. 

Esperanza

“La esperanza siempre está 
disponible para nosotros.
Cuando nos sentimos derrotados,
sólo necesitamos respirar profundo

reaparece.”
- Monroe Forester

Estimado Lector, 
De seguro nuestra condición humana 
—la suya, la mía y la de las personas 
que nos rodean— nos conduce en 
algún momento al sentimiento de total 
derrota.

En su caso, ¿ese sentimiento se debe 
a la muerte, la soledad, el abandono, 
la falta de propósito? ¿O es por la 
amenaza de muerte, las contiendas 
con la salud, la pobreza o el campo de 
batalla que tiene en su mente?

Se trata de un sentimiento de derrota.
Un sentimiento de impotencia que 
no representa la verdad de nuestra 
condición. 

Estamos vivos, todavía respiramos en 
este momento, ¿cierto?
Entonces, la herramienta más poderosa 
en la vida, está instantáneamente 
disponible para nosotros.
La oración.

Diciendo ‘Sí’ en nuestra mente.
‘Sí’ a Alguien superior a nosotros que 
arregla todo en formas que sólo Él 
sabe.

Nuestra libre elección, querido lector, 
es tomar ese respiro profundo y decir 
‘Sí’ —Aún cuando no veamos una 
solución, una está aguardando por 
aparecer…
Y la esperanza nos inunda para 
revitalizarnos.

¿Es más fácil decirlo que hacerlo?
¿Ponemos barreras instantáneas, 
burlas, argumentos del por qué no 
funcionará?
Olvídese de todo lo negativo sólo por 
unos preciados momentos.
Déle la espalda y permítase intentar 
rezar, diciendo ‘Sí’…
Y espere ser sorprendido.

Pero también tenemos otra poderosa 
herramienta, como un gran profesor 
me recordó el otro día: “El estudio de 
la Biblia cura corazones quebrados y 
mentes rotas, limpia, da paz mental, 
alegría, cordura, incluso cuando 
estamos llorando”.

¿Un concepto radical?
Puede ser, pero ¡Funciona!
Créame, créale a los millones que lo 
hacen: ¡funciona!
Inténtelo.

No tiene nada que perder, excepto el 
sentimiento de derrota.
Abra la Biblia, comience a leer en 
cualquier parte, y vea lo que ocurre. 

 

No tiene sentido que se promo-
cionen virus y se culpen a los 
genes, en lugar de buscar salud.

                             
En el libro de Marcos aparece un 
discurso parecido al político-religioso 
contemporáneo, en el cual se utilizan 
a los pobres como excusa para ocultar 
los verdaderos intereses egoístas y 
codiciosos de trasfondo:

Jesús estaba en Betania, comiendo en 
casa de Simón el leproso, y llegó una 
mujer con un frasco lleno de un valio-
so perfume de nardo puro y, abriendo 
el frasco, derramó el perfume sobre la 
cabeza de Jesús. Entonces algunos de 
los que estaban allí se indignaron y la 
criticaron comentando entre sí “¿Para 
qué este derroche de perfume? Se hu-
biera podido vender por más de tres-
cientos denarios para repartir el dinero 
entre los pobres”.
 
Pero Jesús dijo, “Déjenla, ¿por qué 
la molestan? A los pobres los tienen 

siempre con ustedes y pueden hacerles 
bien cuando quieran, pero a mí no me 
tendrán siempre”.

Queda claro que su indignación no 
era por el interés que mostraban en 
los pobres, estaban preocupados del 
dinero, y de ahí salió Judas a negociar 
con los principales sacerdotes por la 
vida de Jesús.
 
Este episodio es bastante parecido 
al “interés” actual por su salud. Se 
promocionan campañas como hazte 
el examen, hazte revisiones, hágase 
un control, etc., pero la realidad es 
que siguen la mismas enfermedades 
y la misma pobreza de hace años. Y 
se siguen perpetuando los intereses 
económicos y de poder de los que 
dicen estar “luchando” en contra de 
estos padecimientos y miseria.

Terminemos este año cambiando el 
enfoque hacia lo que realmente nos 
puede ayudar, buscando la salud en los 
abundantes regalos que Dios nos ha 
dado. 



En esta edición voy a hacer 
referencia al nuevo concepto 
de enfermedad en base a leyes 

biológicas. 

La Nueva Medicina Germánica es una 
ciencia natural que puede ser aplicada 
a los seres humanos, los animales y las 
plantas. De hecho, puede aplicarse a 
todos los organismos vivientes.

Se basa en el descubrimiento de las 
“Cinco Leyes Biológicas”, donde 
aprendemos a entender las llamadas 
“enfermedades”. Según el Dr. Hamer, 
médico alemán creador de la Nueva 
Medicina Germánica, son en realidad 
parte de Programas Biológicos 
Especiales de la Naturaleza (SBS). 
Es decir, que cualquier llamada 
enfermedad representa únicamente una 
de las dos fases,  o 

. 

La causa de cada “enfermedad” es 

emocional estresante, inesperada, 
traumática, para la cual no estábamos 
preparados, y que no expresamos o lo 
hacemos de la forma indebida.

El programa biológico se inicia en 
el mismo momento en que ocurre el 

activo y el sistema nervioso vegetativo 

a una fase de estrés prolongada. La 
persona piensa continuamente en el 

sueño, disminuye su apetito o, por el 
contrario, le puede dar ansiedad. Al 

comienzan a llevarse a cabo en el órgano 
correspondiente, en este caso, el aparato 
reproductor (ovarios).

Según la visión de la Nueva Medicina 

que provoca ovarios poliquísticos 
siempre es experimentada como una 
pérdida profunda, ejemplo: de un hijo, 
de una persona amada o también de 
una mascota. La persona empieza a 
desvalorizarse y tiene sentimientos 
de culpa, afectando sus ovarios. 
Durante la fase estresante, se rompe 
o ulcera el tejido. Apenas se resuelve 

de tejido es regenerada con creces, 
formando quistes ováricos.

Por ejemplo, la madre de una paciente 
fallece inesperadamente en un hospital. 
La paciente se culpa por no haber 
visitado a su madre en el tiempo 
que estuvo hospitalizada. Se genera 

Sugerencias útiles para volver al 
equilibrio completo:

-Correr, caminar o trotar al aire libre 30 
minutos diarios nos permite equilibrar 
nuestra autoestima y así regular la 
autodesvaloración.
-Beber dos litros de agua diaria para 
ayudarnos a drenar.

proteínas de origen vegetal y frutas.
-Consumir vitaminas B, C, E y aceites 
omega.

-Flores de Bach. Equilibra, armoniza el 
sistema y regula.
-Homeopatía. Equilibra.

-Los masajes suaves de relajación 
y terapias grupales ayudan a evitar 

misma forma.

llevaderos. Hoy en día, siempre estamos 
expuestos a situaciones estresantes y 
nadie está libre de eventos traumáticos. 
Entender el propósito biológico de la 
“enfermedad” es clave para tener una 
vida plena.

Un quiste toma cerca de 9 meses en 
madurar. Mientras madura, se adhiere 

a tejidos cercanos (trompas de Falopio, 
paredes uterinas) para adquirir vasos 
sanguíneos y nutrirse. De ahí que se 
interpreta que está ‘invadiendo’ o en 
‘metástasis’.

Después de este tiempo, se desprende 
de los tejidos de forma natural y 
queda un quiste funcional que produce 
hormonas sexuales (mayor cantidad de 
estrógenos).

Todo esto, porque biológicamente, 
incluso después de eventos traumáticos, 
la vida debe continuar y la especie se 
debe preservar. 

Naturopatía e  Iridología
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Ovarios poliquísticos 
otro enfoque



A diferencia de la diabetes tipo 1, 
enfermedad auto inmune que 
detiene la producción de insulina 

en el cuerpo, la diabetes tipo 2 está 
directamente asociada al estilo de vida. 
Mientras que el diabético tipo 1 necesita 
inyectarse insulina varias veces al día 
para mantenerse con vida, el diabético 
tipo 2 no necesita drogas. De hecho, 
tomar drogas para la diabetes 2 puede ser 
mucho peor que la enfermedad misma.

Las drogas para la diabetes 
tipo 2 incrementan el riesgo 
de muerte

Un nuevo meta-análisis de 13 ensayos 
aleatorios controlados con más de 33.000 
personas demostró que este tratamiento 

peligroso. El tratamiento con fármacos 
reductores de glucosa, de hecho, mostró 
el potencial de aumentar el riesgo de 

todas las otras causas.

Los investigadores señalaron: “No se 
puede dejar de considerar un aumento 
del 19% en la mortalidad por cualquier 
causa y un aumento del 43% en la 
mortalidad cardiovascular”.

Lecciones aprendidas con 
rosiglitazona

de lo malo que es el tratamiento 
farmacológico para la diabetes tipo 2. 
Después de llegar al comercio en 1999, 
un estudio del 2007 publicado en el New 
England Journal of Medicine
lo vinculó a un 43% de incremento 
de ataques cardiacos, y a un 64% de 
incremento en el riesgo de muerte 
cardiovascular, en comparación a 
pacientes tratados con otros métodos. 

La mayoría de los tratamientos 
convencionales para la diabetes tipo 

sangre. 

Millones de personas han tomado 
Avandia y se han visto expuestas a estos 
inaceptables efectos secundarios de alto 
riesgo, por una droga que de ninguna 
manera trata las causas subyacentes de la 
diabetes. Más de 80.000 diabéticos han 
sufrido accidentes cerebrovasculares, 

complicaciones como mortales ataques 

La Administración de Drogas y 

con esta droga ya en el mercado, en 
tomar acciones y restringir su acceso, 
mientras que la Agencia Europea de 
Medicamentos lo prohibió por completo.

por el NEJM, datos de varios ensayos, 

consistentemente los peligros de 
esta droga. La Agencia Europea de 
Medicamentos recomienda ahora la 
retirada de los medicamentos para la 

debido al aumento del riesgo de 
cardiopatía isquémica.

Y Avandia es sólo un ejemplo. Otros 

la mayoría de las drogas recetadas a 
diabéticos tipo 2 son, en el mejor de 

e incluso mortales. El año pasado, 
el NEJM mostró cuatro estudios que 
respaldan la conclusión de que la 
medicina convencional está arrastrando 
a los diabéticos por el mal camino y 

estudios revelaron:

1. Usar antihipertensivos para reducir 
la presión arterial sistólica, por debajo 
de 120 mm Hg, hace nada por reducir 
el riesgo que tiene un diabético de 
complicaciones cardiacas.

medicamento para aumentar el colesterol 
HDL “bueno”, si ya están tomando una 
estatina para reducir sus niveles de 
colesterol LDL, “malo”.

asociados a la administración de dos 
drogas diferentes para bajar los altos 

Reducir el azúcar en la 
sangre no es la estrategia 
correcta para superar la 
diabetes tipo 2 

La diabetes no es una enfermedad del 

drogas que se enfocan en el síntoma 

condenadas al fracaso en la mayoría de 

un artículo por el doctor Ron Rosedale, 
la diabetes tipo 2 es una enfermedad 
causada por resistencia a la insulina y 

leptina es una hormona producida en las 

la dieta.

“Nombres mucho más apropiados para 
la diabetes tipo 1 y 2 sería insulino-

respectivamente, haciendo hincapié 

la insulina en esta enfermedad. Y en 
este caso, la progresión y el deterioro 
de las “llamadas” diabetes tipo 1 y 
2, hasta convertirse una en la otra, 
debería llamarse más apropiadamente 
‘Exacerbación Médica Inducida’, 
marcando la importancia del tratamiento 
médico actual como la causa de la 
diabetes doble”.

los norteamericanos han seguido las 
recomendaciones alimenticias de una 
dieta alta en carbohidratos complejos y 
baja en grasas saturadas —exactamente 
lo opuesto a lo que realmente funciona 
para prevenir y revertir la diabetes. 
Los carbohidratos complejos incluyen 

productos de grano. A excepción de las 
legumbres, usted debería EVITAR todo 
el resto para prevenir la resistencia a la 
insulina.

El azúcar

Si usted tiene diabetes, recomiendo 

su dieta, especialmente en la forma de 
fructosa, como por ejemplo, el jarabe de 

productos hoy en día. Lea las etiquetas.

La fructosa suprime la sensación 
de saciedad. También incrementa la 
insulina y los triglicéridos, que reducen 
efectivamente la cantidad de leptina que 

cerebro siente que está en hambruna y le 
pide que coma más.

Los nutricionistas convencionales 
también recomiendan a diabéticos 

como el aspartame, a pesar de la evidencia 
que indica que estimulan rápidamente la 
liberación de insulina y leptina (que los 

provocan más aumento de peso que el 

Cuando se añaden drogas a esta peligrosa 

producir incluso más insulina, y esto es 

2, cuyo páncreas ha estado produciendo 

para tratar de compensar su insulino-
resistencia. 

El Dr. Rosedale explica: “En este punto, 
un diabético, quien originalmente tenía 
un montón de producción de insulina, y 
cuyo problema era sólo una resistencia 
a la insulina que era fácilmente 
solucionable a través de un tratamiento 

perder la capacidad de producir insulina y 
se vuelve, además de insulino-resistente, 

más serio y problemático causado por 
Exacerbación Médica Inducida”.

9 pasos para 
deshacerse de la 
diabetes tipo 2 
naturalmente 
 

que la diabetes tipo 2 no tiene cura, 
porque no es cierto. Casi el 100% de 
los diabéticos tipo 2 pueden tratarse 
con éxito —eliminando los síntomas 
de la diabetes, o el riesgo de desarrollar 
complicaciones de salud— si está 
dispuesto a poner en práctica los 
cambios de estilo de vida que veremos a 
continuación.

1. Limite o elimine los granos y el 

fructosa, que es mucho más dañina 

también incluye a la mayoría de los 
alimentos procesados, ya que están 

evitar las frutas hasta que la diabetes esté 
bajo control.

2. El ejercicio es un factor 
absolutamente esencial para poder 
mantener esta enfermedad bajo control. 
Es una de las formas más potentes de 
bajar la resistencia a la insulina y a la 
leptina.

3. Evite las grasas trans presentes en 

ya que empeoran la resistencia a la 
insulina. 
4. Consuma grasas saturadas, como 
carne de vacuno de pastoreo, productos 

aceite de coco. Estas grasas proveen una 
fuente concentrada de energía junto con 
la construcción de membranas celulares 
y una variedad de hormonas y sustancias 
similares.
5. Consuma grandes cantidades de 
ácidos grasos omega-3 de alta calidad 
y de fuente animal, como el aceite de 
pescado.

6. Monitoree sus niveles de insulina 
cuando esté en ayunas. Lo ideal es que 
esté entre 2 y 4. Mientras más alto el 
nivel, peor es la sensibilidad del receptor 
de insulina. Las recomendaciones 
anteriores son clave para lograr esta 
reducción.

7. Obtenga adecuadas horas de sueño 
de calidad, todas las noches.

8. Optimice sus niveles de vitamina D. 
Mantener los niveles entre 60 y 80 ng/

controlar la glucemia. 

9. Trabaje problemas emocionales 
subyacentes y/o de estrés. Simplemente 
escribirlos y hablarlos puede ser 
extremadamente efectivo para ayudar. 
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Diabetes
tratarla con fármacos es peor 

que la enfermedad



Yana Venegas es la madre de 
Matías, un niño que lleva 4 años 
tomando Aradix (metilfenidato) 

desde 3° básico y se le prescribió 
porque en sus primeros años fue muy 
inquieto en el colegio. “Las profesoras 
me decían que lo llevara al médico para 
que lo examinaran y vieran si tenía 

Algunos años pude evadirlo, pero en 
tercero básico mi hijo tuvo accidentes 
debido a su hiperactividad y terminé 
llevándolo al doctor, quien determinó 

“La primera pastilla que le dieron fue 
Aradix de 10 mg, una diaria de lunes a 
viernes (sólo para ir al colegio), y al año 
siguiente le dieron Aradix Retard de 10 
mg, la misma cantidad, hasta este año 
que le recetaron una pastilla y media 

explica la madre de Matías.

Yana pasó por tres neurólogos y ninguno 
le advirtió los efectos secundarios. “Los 
primeros meses que tomó la pastilla, 
su apetito bajó considerablemente. 
El pediatra le dio un complemento y 
estimulante para comer, pero mi hijo 
se quedaba dormido, ya que le causaba 
sueño. Él me comenta que cuando le 
doy la pastilla le dan ganas de vomitar 

Yana.

¡Cómo no! El sabio cuerpo avisando 
que el veneno hay que devolverlo. 

Buscando en el registro del ISP 
(Instituto de Salud Pública), encuentro 
que el compuesto activo de Aradix es 
el mismo que el de Ritalin, Ritrocel, 
Concerta, Rubifen, Neoaradix, Nebapul 
y Elem, etc. Se trata del compuesto 
metilfenidato, el que ya tiene alertas de 
seguridad emitidas por parte del ISP en 
enero del 2009.

Se avisa que presenta “riesgo 
de posibles efectos adversos 
cardiovasculares, cerebrovasculares, 
problemas psiquiátricos, y reducción del 
crecimiento y de la maduración sexual 

Se exige que todos estos fármacos 
anteriormente mencionados incluyan 
nuevas precauciones especiales.

Se prescribe este peligroso y dañino 
compuesto a niños diagnosticados con 

desde los 6 años de edad, pero también 
como tratamiento sintomático para 
la narcolepsia (enfermedad de sueño 
súbito).

EL ISP dice en la alerta que “antes 
del tratamiento, todos los pacientes 
deben ser evaluados para ver si poseen 
algún problema de presión sanguínea 

el tratamiento debe monitorearse la 
presión sanguínea y la frecuencia 
cardiaca del niño.

los efectos a largo plazo asociados 

que los médicos deben interrumpir el 
tratamiento al menos 1 vez al año, en 
los pacientes tratados por más de 1 año.

“El uso de metilfenidato podría 
causar o empeorar algunos trastornos 
psiquiátricos tales como depresión, 
pensamientos suicidas, hostilidad, 
psicosis y manía. Todos los pacientes 
deberían ser examinados para 
determinar la presencia de alguno de 
estos trastornos antes del tratamiento y 
monitorizados regularmente en busca 
de síntomas psiquiátricos durante el 

Se recomienda revisar en el tratamiento 
la altura y el peso de los niños. ¿Acaso 
quiere decir que el fármaco altera 
estatura y peso?

El fraude del Trastorno 

Resulta a lo menos extraño que una 
supuesta enfermedad que no es tal 
tenga, sólo en Chile, 24 fármacos 
vendiéndose como pan caliente, más aún 
cuando estamos hablando de fármacos 
enlistados como estupefacientes o 
psicotrópicos por el propio ISP.

Fred A. Baughmann, neurólogo infantil 
con más de 35 años de experiencia, 
declara: “al ver a estos niños y no ser 
capaz de demostrar una anormalidad 

dijo que en EE.UU. afectaba a 150.000 
niños y hoy afecta a 5 millones.
  
El Dr. Baughmann explica que “el 
Ritalin es la droga que se elige para 

(Administración para el Uso de Drogas)  

adictivo es muy alto. Además, en más 
de 3.000 informes sobre complicaciones 

se mencionaron 160 muertes y más de 
500 hospitalizaciones. Seguramente 

tiene una enfermedad ‘real’ antes de 
permitir que se le administrara una 

“El hecho que lo prescriba algún 
médico no hace que estos fármacos 

sean más seguros que las drogas 
ilegales”.

En relación a los estudios cerebrales 

10% más pequeños que los de personas 
normales. Lo que olvidaron decir fue 

que se utilizaron en esos estudios, 
habían sido sometidos a una larga 
terapia a base de anfetaminas (ante todo 

cerebral.

genético, etc. Por lo tanto, el diagnóstico 
sigue siendo inválido y netamente 
subjetivo. 

descritos en el DSM-IV (Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales), no son más que 
manifestaciones normales de seres 
humanos inteligentes, despiertos, que 
están reaccionando al sistema represor 
de la creatividad y desarrollo natural, 

estado intentando ponerle riendas, para 
controlarlos con sus tóxicos y dañinos 
cócteles de fármacos.

Los padres de familia hemos sido 
negligentes al entregarles una total 

desentendiéndonos por completo de 
cada asunto de salud y obedeciendo sin 
cuestionamientos a los médicos, los que 
no son más que simples repetidores del 
sistema para el que fueron entrenados 
y adoctrinados. Y ante tal oportunidad, 

industrias más poderosas del mundo, 
se convirtió en el cáncer que ha 

el bien de la población.

El mundo no funciona como creíamos 
y el que no quiera abrir los ojos sólo se 
hace parte del problema. La solución 
pasa por no entregarle más energía a esta 

“Tome la responsabilidad en sus 
propias manos. Investigue y saque 
sus propias conclusiones”.

Yana cuenta: “Recién este mes opté por 

las famosas gotitas de Flores de Bach, 
para ver si esta terapia natural hace 

alternativa en siguiente pág.) 

considerado padre de la psiquiatría 
americana, es una de las bases del 

ejemplo, el denominado Anarquía 
(Anarchia) o “exceso de pasión 

nuestras vidas de nuevo y participar 
en la misma empresa benevolente 
[sociedad], nuestros medios no deben 
ser el razonamiento, pero sí el sangrado, 
la purga, la dieta pobre, y la silla 

Ortorexia y se le achaca a quienes 
se preocupan de comer en forma 

patológica por consumir sólo comida 
de cierto tipo: orgánica, vegetal, sin 
conservantes, sin grasas, sin carnes, 
o sólo frutas y/o alimentos crudos. 
La forma de preparación —verduras 
cortadas de determinada manera— y los 
materiales utilizados —sólo cerámica o 
sólo madera, etc.— también son parte 
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hiperactividad?
¿Las actividades al aire libre pueden vencer la

Si usted está librando 
una batalla a diario con 
un niño con Trastorno 

probablemente ha soñado con 
llevarlo a algún lugar lejano y 
dejarlo ahí.

para ambos.

Ganará un par de horas de paz 

encontrará un lugar para quemar 
algo de ese exceso de energía.

prácticamente lo están llamando 
una “cura”.

hiperactivos que pasan más 
tiempo en espacios abiertos al 

menos síntomas inmediatamente 
después.

¿Y necesitaban un estudio para 
averiguar eso?

malcriados y potenciados con 

en pequeños diablillos ultra 
hiperactivos.

“Prácticamente todos 
los aditivos 

alimentarios ampliamente 
utilizados (colorantes, 
saborizantes, preservantes, 
edulcorantes, etc.) están 
relacionados con hiperactividad, 
problemas de memoria, alergias 
y tumores.” 

Llévelos a grandes áreas al aire 

así como los niños de hace 
no mucho tiempo atrás solían 

comportarse como se supone que 

disciplina a ese régimen de 

descubriendo su propia cura para 
 

Mse llama Zair. Él tiene casi 
4 años y hasta hace unos 

rato de calidad o pasar un momento 

actividad o que se durmiera temprano.

todo el día acostado en un pouf 

mucho salir de la pieza. Cuando 

contener y algunas veces era 

a almorzar fuera. Me costaba mucho 
tranquilizarlo.

Un día fuimos a visitar al “tío 
Gonzalo” en El Guardián. Mi 

rato y que Zair fuera conociendo a 

tuvieron muy buena empatía y hasta 

por correr y comer cosas que no 

dibujamos carreras con obstáculos o 
pruebas y luego las corremos mientras 
la madre nos mira con un poco de 

a caer.

Hablamos todos los 
días sagradamente luego del trabajo y 

y como a las 20:30 o 21:00 hrs. ya 
está bostezando de sueño. También 
hace gimnasia en el jardín infantil y le 

hacía.

Como padre encontré en la gimnasia 
un lenguaje para compartir con Zair 
y divertirnos de forma más sana. 
Realmente nos divertimos más 
haciendo una competencia juntos que 
cuando nos tirábamos a ver la tele.

de energía haciendo actividades 

mucho más tranquilo y atento en 
clases y en casa. 

Testimonio:

“Encontré en la 
gimnasia un lenguaje 
para compartir de 
forma más sana con 
mi hijo”
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Lomo grillé 
con verduras

Santiago: San Antonio N°385 
Of. 301. Metro Plaza de Armas. 
F: (02) 638 6338

Viña del Mar: Crucero N°75. 
F: (032) 318 3734

Quillota: Pudeto N°98. 
F: (033) 269 836

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

el café
La verdad sobre

Ingredientes:
 
250 gr. de lomo liso
1 zapallito italiano
1/2 pimentón rojo
1/2 pimentón verde
1 zanahoria chica
Cebollín a gusto
100 gr. de champiñón
100 gr. de espárrago
2 cdtas. de aceite de oliva
Sal a gusto
  
Preparación:
 
Poner una cucharadita de aceite 
de oliva en una plancha para 
bifes y calentar. Cocinar el lomo 
por 5 a 7 minutos (por ambos 
lados), espolvoreando sal a 
gusto al terminar la cocción. 
Saltear las verduras cortadas en 
juliana con una cucharadita de 
aceite por 5 minutos (en sartén o 
plancha). Condimentar con sal. 
Cocinar los espárragos en agua 
hirviendo por 5 a 7 minutos y 
montar el plato para llevar a su 
mesa.
 
Precio: $4.200 Conózcanos en la Estación Central 

al lado de la Boletería Terra Sur 
 Abierto 10:00 hrs - 21:00 hrs

Todos los días - fono: 689 4383

                      $750 -  $1.000 - $1.300

Lomo Grille con 
verduras

$4.200

Tarta de champiñón                                    $2.790
Pollo arvejado c/agregado                         $2.990
Costillar al horno c/agregado                    $3.100
Lomo c/agregado                                        $4.200
Panqueque espinaca                                  $2.290
Naturista                                                      $2.490
Pescado salteado con champiñón
y pimiento                                                    $3.100
Espinacas con huevo duro                        $2.290
Para la once ofrecemos:
Sándwiches en pan baguette:
Churrasco italiano                                      $2.490
Mechada palta                                             $2.490
Ave chacarera                                             $2.490 
Pie de limón                                                $1.250
Gratinado sin azúcar                                  $1.250
Gratinado de arándano                              $1.350
Ave mayo                                                     $1.150
Ave pimiento, en pan pita                          $1.150

Hace un par de décadas, dejar el café era un pre-
requisito para establecer una dieta saludable y 
adoptar un estilo de vida más sano. No obstante 

y en forma gradual, varios y novedosos estudios de 
investigación han demostrado que el consumo de café 

respecto a su consumo, ahora tenemos efectos tanto 
positivos como negativos.

Contienen una combinación sinérgica de cafeína y 

niveles más altos de GCSF (factor estimulante de la 
colonia granulocítica), lo que protege al cerebro de la 
demencia y de enfermedades degenerativas tales como 
el Alzheimer y el mal de Parkinson.

Esta conclusión fue 
publicada en The Journal 
of Alzheimer’s Disease, 
mayo/junio 2011, tras 
la investigación hecha 
por un equipo de la 
Universidad de Florida 
del Sur, EE.UU.

Los bebedores de café 
también mostraron tasas 
más bajas de diabetes y 
derrame cerebral. Una publicación de la Asociación 
Americana del Corazón, Stroke, publicó hallazgos de 

un estudio sueco de largo plazo que involucró a 35.000 
mujeres. La Dra. Susanna Larsson de la División de 
Epidemiología Nutricional del Instituto Nacional 
de Medicina Ambiental perteneciente al Instituto 
Karolinska, fue quien condujo este estudio.
En la investigación se registró una protección muy 
considerable contra las enfermedades mencionadas. 
Dado que los granos de café están llenos de 
antioxidantes, el café debería ser consumido sin leche 

estos neutralizan dichos antioxidantes. Endulzar con 
stevia, en cambio, está bien. También se deben evitar 
los cafés con sabor.

Por supuesto, es importante abstenerse 
de las típicas masitas o galletas y los 
cigarrillos que normalmente se asocian 
con el consumo de café. Esto podría ser 
justamente lo que provoca mala salud 
entre los bebedores de café, en vez del 
café mismo.

Tomar café negro orgánico, 
acompañado con tostadas o galletas 
integrales, es una buena manera de 
consumir café sin adicionar sustancias 

que minimizan o neutralizan sus antioxidantes.  

Desventajas del café
Adicción, insomnio si se consume a la noche y 
nerviosismo son las desventajas más obvias. El café 
descafeinado por vapor (no con químicos), por su 

a los del café normal, pero en menor medida. 

Debido a que la cafeína es diurética, puede exacerbar 
cualquier problema a los riñones o a la vejiga. De 
todas maneras, es importante reponer el líquido con 

Tal vez el peor efecto de un consumo excesivo de café 
tenga que ver con las glándulas adrenales, que al beber 
este líquido se estimulan para producir adrenalina. 
Esto es lo que causa irritabilidad, especialmente dado 
que también inhibe la secreción de la serotonina, que 
actúa como calmante.

Si el café es consumido en exceso, demasiado 
seguido y por demasiado tiempo, entonces se puede 
experimentar fatiga adrenal, lo que disminuye la 
producción de cortisol, haciendo que sea difícil lidiar 
con el estrés. 

http://www.naturalnews.com/034058
_coffee_health_effects.html

 ¡Atención deportistas 
de alto rendimiento!: 

La cafeína en cantidad puede au-
mentar la resistencia de fuerza de 

alta intensidad en un 6 u 8%, según 
estudio liderado por Todd Astorino 
de la Universidad California State, 

San Marcos, EE.UU. 
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Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

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

Hasta 24 meses

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

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

Maquinas:
-Cavitacion
-Radio Frecuencia
-IPL

Silla de masaje metal 
desde $89.000
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Eligiendo 
una 
Mascota
NADIA DOBRININE

Columna animalitos

Protector Solar de Aloe Vera

El maravilloso
aloe vera

Mi amor por el aloe vera comenzó  hace 
25  años, en mi querida Venezuela con 
el Dr. (Ph.D) Kevasha Bhat, de origen 

hindú. Él impartía clases de botánica y poseía 
una inmensa siembra de plantas medicinales. Al 
ver los maravillosos poderes curativos que tenía 
esta planta quedé enamorada y maravillada 
hasta el día de hoy.

El aloe vera es conocido desde épocas pasadas. 
Como por ejemplo, en el antiguo Egipto. 
Actualmente se pueden apreciar grabados en las 
paredes de las pirámides que dan prueba de su 
existencia.

Según la historia, los guerreros la utilizaban 
para desinfectar sus heridas y limpiar las 
espadas. Nuestros abuelos también conocían las 
propiedades de esta planta mágica que durante 
miles de años ha dado de qué hablar.

Se utiliza 
mucho para 
la piel, como 
depurativo y para 
perder peso. Pero 
también se usa en el campo del arte culinario. 
Se pueden preparar exquisitos platos como la 
carne de aloe, mermeladas, mayonesa sin huevo 
y un delicioso pisco.

Lo único indispensable es tener el conocimiento 
para sacarle todos sus secretos, dependiendo del 
uso que se le quiera dar.

En estos tiempos en que nuestro cuerpo nos 
dice que quiere estar más sano y saludable, les 
entrego una receta para depurar y bajar de 
peso. El único requisito es la constancia. Ése es 
el éxito de esta receta. 

Ingredientes: Gel de aloe vera (6 cm de 
la planta), media taza de piña fresca y una 
cucharada de miel. 
Procedimiento: Licuar en la batidora todos los 
ingredientes. Tomar en ayunas por 90 días.  

GLADYS URICARE RAGOZIN
TERAPEUTA

Hacer un protector solar natural es tan 
barato y simple como saludable. He 
aquí la receta:

Ingredientes

-1 taza de gel de aloe vera
-1 taza de aceite de oliva

Preparación
Pele una hoja de aloe vera, colóquela en la 
licuadora, mezcle y luego fíltrela en un cola-

de vidrio y se le agrega el aceite de oliva. Con 
esto tendrá protección para varios paseos al 
sol, incluso contra los rayos UV, aplicando 
una delgada capa sobre la piel.

Hay que considerar qué tipo y raza de animal 
conviene tener en el hogar, atendiendo a la 
personalidad y las necesidades tanto del animal 

como del amo. Por ejemplo, algunos perros están 

son mejor con los niños y dotados de un gran instinto 
protector. 

Otro factor importante es cuánto espacio hay para criarlo. 
Los perros chicos logran vivir bastante bien en un espacio 
reducido, mientras puedan salir a menudo a dar caminatas. 
Pero para perros grandes, el patio es algo imperativo.

Un animal muy encerrado suele mostrar síntomas de 

enloquecidos e hiperactivos; los gatos arrasan con los 
muebles, papel mural, cortinas, etc., y un perro también, 
aunque esté bien entrenado, puede destruir objetos, 
típicamente los zapatos o los libros.

Si va a adoptar una mascota abandonada o de un dueño 
previo, es bueno conocer una breve historia sobre el pasado 
del animal y/o observarlo con cuidado, para saber en qué 
estado se encuentra y si tiene alguna maña. 

de ser. Hay que respetar si uno siente ser una persona ‘más 

los pájaros, lo adorable y entretenido de los hamsters o la 
tranquilidad de una pecera. Tampoco olvidar que a veces 

hay una buena razón para ello.  



Los síntomas de la artritis y el aumento progresivo 

Sugerencias a tomar 

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

siempre

Santiago: 
Cadenas de 
Farmacias Knop:
- Irarrával # 5615 - 2655
- 2401
- San Francisco # 10
- San Antonio # 164 - 178
- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355
PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129
La FLORIDA:
-Serafi n Zamora # 49
LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

Combata la Artritis y mejore sus articulaciones 
con VSM: 

2 x 
$33.000

NONI
En
Botella 
de vidrio

Producto 
noble 
y original

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

Cada uno
$2.890
Desde 2 bot.
$2490 c/u
500 cc. 

Regale 
libros

 CHIA
Desde 1 kilo

$8.490

desde 2 kg o más 

$7.500
cada kilo

Diciembre

Vinagre 
natural 

de sidra de 
manzana crudo
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PRECIOS VALIDOS POR EL MES DE 
DICIEMBRE O HASTA AGOTAR STOCK

PAULINA PIZARRO OSSES

Si usted es mujer y siente los 
siguientes síntomas: bochornos, 
ahogos, enrojecimiento 

irregular y con dolores, contracciones 
uterinas, etc., siga leyendo porque 
esta entrevista le aclarará muchas 
interrogantes.

Para ello conversamos con 
Lorena Castillo (43 años), quien 
trabaja hace más de 25 años con 
terapias complementarias. Tiene 
un currículum impresionante: es 
paramédico; estudió nutrición 
ortomolecular en Alemania; es 
masoterapeuta; trabajó por ocho años 
en la Universidad Católica a nivel 

terapeuta, profesora de Educación 
Física, hace clases en la Universidad 
Aconcagua y en El Guardián de la 
Salud, etc.

¿Cómo podrías 
explicarnos la 
menopausia?
La primera etapa, 
que por lo general 
se desconoce, es la 
p e r i m e n o p a u s i a , 
climaterio o climater 
(del griego “escalón”), 

donde se eliminan los pocos óvulos 
que quedan. Puede comenzar entre 
los 30 – 38 años y dura hasta el último 
día del ciclo menstrual, que da inicio 
a la menopausia. 

¿Qué rol juega el estrógeno en 
el climaterio y menopausia? 
Durante la menopausia, el cuerpo 
produce menos estrógeno y el 
metabolismo baja. Por lo tanto, las 
mujeres engordan más rápido y andan 
más ansiosas. 

Los ovarios son los que desencadenan 
los estrógenos. Si una mujer se ha 
realizado una histerectomía, pero 
mantiene sus ovarios, sigue con 
sus ciclos hormonales normales sin 
necesitar parches ni estrógenos. El 
problema es cuando una mujer no 
tiene ovarios. 

¿Cómo afecta la mala 
alimentación en la menopausia 
y el climaterio?
Cuando hay obesidad, colesterol alto 
y otras dolencias y desequilibrios, el 

empuja el útero y los ovarios contra 
el estómago e hígado. Los ovarios 
comprimidos disminuyen su capacidad 
de reacción. La menopausia, por su 
parte, acarrea muchos trastornos, 
desde estreñimiento en adelante. 

En cuanto a suplementación, 
¿qué es lo más recomendable 

para las mujeres en climaterio 
y en menopausia?
Fitoestrógenos naturales: los 
derivados de la lecitina y del polen 
ayudan bastante. El propóleo sirve 
para elevar el sistema inmunológico, 
muchas veces falta que el sistema 
inmunológico tenga la capacidad de 
reaccionar. El complejo B (vitaminas 
B6 y B3) controla todo el estrés, 
procesos hormonales, angustias y 
ansiedades. También el magnesio y el 
calcio. 

Muchas mujeres que se alimentaron 
bien, fueron ordenadas, no hicieron 
abuso de los productos sintéticos, 
ni de la calefacción, etc., no sufren 
los estragos del climaterio y la 
menopausia en comparación a 
aquellas que hoy en día abusan del 
aire acondicionado en las empresas 
o en el auto, y también de la comida 
chatarra y procesada. 

Tiene que ver con cómo está la 
mujer preparada para enfrentar 
la vida en general.

Pero el desequilibrio que hay a nivel 
de entorno ambiental, dietético, estrés 
y de vestimenta, hacen un global que 
va robando al ser humano la capacidad 
de reaccionar frente a procesos. 

Hay muchas mujeres que se quedaron 
con óvulos no fecundados muy 
envejecidos y el cuerpo no los pudo 

Entrevista a Lorena Castillo

El estrógeno es la hormona 
más importante en la vida de 
una mujer y la responsable 

femeninas. También juega un 
papel importante en la tensión 
de la piel, y estabiliza y hace los 
huesos más fuertes.

Lo que necesita saber para reconciliarse 
con el climaterio y la menopausia

Lorena 
Castillo



Edición Nº 92 13

Santiago
Nordwind: Mallsport, Avda. Las Condes 13451, local 129, 1er Nivel
Mundo Tercera Edad: Av. Padre Hurtado Norte 1183, local D.  
Mundo Tercera Edad: Av. Vitacura 5480, local 69. Comuna de Vitacura
Mundo Tercera Edad: Coventry 712, Nuñoa
Medishop Integramedica: Barcelona 2116
Medishop Hospital del Trabajador: Avda. Vicuña Mackenna 210
Medishop Apumanque: Avda. Manquehue Sur 31, local 288
Medishop Salvador: Avda. Salvador 714
Medishop Tabancura: Tabancura 1091, local 2
Todo para Enfermos: Av. Providencia 2594 Local 116; Metro Tobalaba
Solumed: Alcalde Eduardo Castillo Velasco 5458. Ñuñoa.
Farmacias Farmax: San Antonio 575. Santiago Centro
Rincon Salud: Portal la Reina. Av. francisco Bilbao 8750 local 2013. 
Rincon Salud: Espacio urbano. Av. Principe de Gales 9140 local 402
Ortomed: Irarrázabal 3063, Nuñoa
Casa del Enfermo: Av. 11 de septiembre 2266, Providencia
Ortopedia Suiza: 
Ortopedia Suiza: Martirreno 1069, Macul
Ortopedia Suiza: Irarrázabal 3101, Nuñoa

Viña del Mar
Mundo Tercera Edad: Av. 4 Norte 443, Viña del Mar.
Tavmar Bienestar y Salud: 1 Oriente 985

Valparaiso
Soluciones Ortopedicas: Edwards 654
Iquique 
Tiendas Jordan: 
Tiendas Jordan: 

Copiapo 
Farmacia la Botika: Maipu 421
Farmacia Farah: O`Higgins 801

La Calera 
Centro Naturista Masiel: J.J.Perez 12010 (Mall La Calera, entrada 
Sodimac)

Panguipulli  
Diekar: 

Punta Arenas 
Tienda Jordan:

1 Oriente 985, Viña del Mar

Email: bienestarysalud@tavmar.cl
www.tavmar.cl

Cómo ayuda la 
hidroterapia en la menopausia

Conociendo las 
Terapias Naturales

Un exceso de hormonas podría estar 
causando pubertad precoz

Según la experiencia de Lorena, el exceso de hormonas, 
principalmente proveniente de las aves, está estimulando 
prematuramente los procesos de pubertad en las mujeres. 

“Primero lo escuché como un rumor, pero una vez estaba con una 
paciente y le hago la acotación de que evite el pollo. Ella me dice, 
‘yo soy la que traje los inyectores de hormona acá a Chile desde 
EE.UU.’ ¡Casi me morí de la impresión!”, cuenta. 
“En Chile actualmente no existe normativa de cuánto es el 
límite de hormonas femeninas para aumentar el peso y la 
reproductividad de las aves. De hecho, aquí se ocupan los topes 
máximos de toxicidad de daño al ser humano. Por eso es que en 
efectos acumulativos, induce a un desfase hormonal y propicia 
la aparición de quistes mamarios, cánceres uterinos y problemas 
reproductivos en general”, explica Lorena.

eliminar. Gracias a un orden dietético complementario, la paciente 

de que faltaba un pequeño “empujoncito” para eliminar el problema 
naturalmente.
¿Hay algún riesgo de que esos óvulos se 
transformen en cáncer?
En la mayoría de los casos el cuerpo los reabsorbe o elimina. En 
algunos casos los enquista. En un gran porcentaje los encapsula y 
los deja como miomas, muchas veces benignos. Pero si hay una 
mala alimentación y malos hábitos (alcoholismo, tabaquismo, etc.) 
se puede transformar en una tumoración, lo que es bastante común.
El uso de anticonceptivos es otro riesgo de cáncer. Ocho de cada diez 
mujeres que usan anticonceptivos forman cánceres en útero, mamas 
u ovarios. 
¿Y mientras antes comiencen con los 
anticonceptivos es peor?
Absolutamente. Leyendo un Vademécum me enteré de que todos los 
anticonceptivos son cancerígenos, sobrepasando el uso de tres años. 
Ahora los dermatólogos recetan anticonceptivos a niñas de 8 ó 9 
años para controlar el acné. Sin contar que cuando sea adolescente 
va a tomar anticonceptivos porque va a tener un pololo. O sea, la 
trayectoria de esa adolescente es que a los 25 años desarrolle ovarios 
poliquísticos, no pueda quedar embarazada y después tenga cáncer. 
Es fuerte. 

La hidroterapia trabaja con agua y 
cambios térmicos, con el objetivo de que 
el cuerpo reaccione frente a un cambio 

de temperatura. Ese cambio de temperatura 
se aplicará en la zona abdominal, cuando 
existan cólicos o dolor en general (en útero o 

hasta los 40 grados, sobre todo en estos ciclos 
de activación hormonal (ver la literatura de 
Sebastián Kneipp). 

Se moja un paño (ojalá de materiales nobles 
como algodón) y se aplica directamente en 
el vientre (estrujado). Si se calienta el paño, 
se cambia y se vuelve a aplicar de la misma 
forma. Gracias al paño frío, el cuerpo tiene 
la capacidad de reaccionar y es capaz de 
realizar sus funciones biológicas, para salir 
adelante frente a algún problema. El principal 
mecanismo que tiene la hidroterapia es bajar 
la temperatura.

Cuando se aplica esta terapia a una mujer 

vasocontracción muy brusca. Al cabo de unos 
segundos, se produce una vasodilatación y 
después una nueva vasocontracción. Aumenta 

el músculo. Si hay toxinas, el cuerpo es capaz 
de eliminarlas o movilizarlas por sistema 
linfático a nivel vascular. A través de la piel 
también se eliminan sustancias tóxicas. Con la 

y por reacción de exudación) quedan atrapadas 
en el paño.

Durante el climaterio y la menopausia, se 
aplica agua en el vientre formando un rombo 
(con el centro en el ombligo) abarcando útero 
y ovarios hacia el pubis. El foco está en los 

dos ovarios para que reaccionen y abarquen 
el pubis como vía de eliminación. La zona 
gangliar inguinal ayuda a drenar y eliminar 
toxinas, logrando un equilibrio hormonal y un 
alivio del dolor. 

¿Y para los bochornos?
Lo ideal es aplicar paños fríos, en la nuca y 
frente. Cada vez que se calientan hay que 
cambiarlos. Enfriando la cervical se enfría el 
cerebro. Los bochornos se producen porque 
el oxígeno está concentrado en los aparatos 
digestivo y reproductor. Los pañitos de agua 
fría ayudan a que la sangre bombee más rápido 
y la hemoglobina sea transportada rápidamente 
por los glóbulos rojos oxigenándose la cabeza, 
el cerebro y bajando la sensación de angustia, 
ahogo, sofoco y enrojecimiento. Poner agua 
fría en las palmas de las manos alivia la 

La hidroterapia funciona muy bien con la 
química natural. Si hay problemas de náuseas, 
o malestares relacionados a esta etapa, al 

principios activos que, ya sea por inhalación 
o la capacidad de absorción de la piel, van a 
producir alivio y relajación en la zona. 

En la estaciones de más calor se puede poner 
una fuente con agua caliente y una con agua 
fría, y se sumergen los pies tres minutos en 
agua caliente y tres segundos en agua fría (3 ó 4 
ciclos). De esta forma, el cuerpo biológicamente 
activa su termorregulador y logra equilibrar 
la temperatura justa. La hidroterapia ayuda 
a mecanismos que el cuerpo ha dejado de 
realizar porque ha perdido la capacidad 
térmica de adaptación.  



Para una vida saludable no basta 
una dieta temporal, veraniega. Es 
un estilo de vida que se construye 

día a día, al lograr tomar conciencia 
de cómo funciona nuestro maravilloso 
cuerpo.

Es inútil intentar la curación de una 
enfermedad si el organismo carece de 
un buen sistema de eliminación. La 
pesada capa de mucosidad que recubre 
el colon se engrosa, convirtiéndose 

En lugar de nutrientes, se absorben 
toxinas, venenos y otros desechos 
nocivos desde las paredes intestinales, 
siendo llevados luego por la sangre 
a todos los tejidos y órganos del 
cuerpo, comenzando una verdadera 
autointoxicación. 

Sugerencias para una mejor calidad de 
vida mejorando su limpieza intestinal

Alimentación
1. Lechadas de linaza, por la mañana 
y por la noche. Preparación: moler en 
la licuadora dos cucharadas de linaza 
entera con una taza de agua. Consumir 
con fruta picada.

2. Desayuno: jugos cítricos 
(naranja, piña, pomelo) o 
berries (arándanos, frutillas, 
frambuesas, moras, physalis, 
zarzaparrillas, etc.) con una cucharadita 
rasa de spirulina (microalga elegida por 
la NASA para enriquecer la dieta de los 
astronautas en misiones espaciales).
3. A media mañana: Fruta de la 
estación (no mezclar frutas ácidas con 
dulces).
4. Almuerzo: Ensalada abundante 
cruda, con quínoa, arroz integral o 
papas.
5. Once/comida: Ensalada, sopa o 
guiso de verduras o sólo una compota 
de manzanas (preparada sin azúcar).

Además:
-La buena masticación de los alimentos 
es de vital importancia para aprovechar 
todos los nutrientes.
-No tomar líquidos con la comida 
(agua, jugos naturales o infusión de 
hierbas). Consumirlos 5 minutos 
antes o 40 minutos después, para no 
entorpecer el proceso digestivo. 
-No consumir nunca postres, excepto 
una manzana. 

El cuerpo requiere de una evacuación 
diaria del intestino, en relación a lo 
que se come. Si no evacua, incluso 

e incorporar actividad física (gimnasia 
o caminata durante, por lo menos, 10 
minutos diarios), puede:

1. Aplicar un enema o lavado 
intestinal. El efecto es refrescante, 

hace con un irrigador o jarro para 
enemas y agua a temperatura ambiente 
(si desea puede agregar una cucharada 
de aceite y limón). La cantidad de agua 
en cada aplicación será desde 1 taza en 
un bebé, hasta 1 litro en un adulto. Se 
recomienda aplicar el enema recostado 
sobre el lado derecho o izquierdo. 
Introducir en el recto la cánula unida a 

unos minutos y luego expulsar yendo 
al baño. 

2. Hacerse una hidrocolonterapia 
en centros especializados. Es la 

baja presión en el intestino grueso. 

sistemas de control, a través de una 
cánula desechable que se introduce por 
el recto, se logra un llenado y vaciado 
automático e instantáneo de agua que 
disuelve los depósitos adheridos en 
el colon. Esta terapia es totalmente 
higiénica, sin dolor ni molestos olores 
que se dan en las antiguas lavativas y 
enemas que desde hace mucho tiempo 
se han realizado en todo el mundo. 

Le recomendamos ver el video del 
Dr. Joel Robbins: “¿Puede la muerte 
comenzar en el colon?”
1ª Parte: http://goo.gl/8HSGL
2ª Parte: http://goo.gl/AXj51

Contacto Ecosalud:
www.ecosalud.cl
ecosalud.info@gmail.com
Fono: (02) 935 5218
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         Productos Naturales
         Gira-Soles

(despacho a provincias)
-Semilla de Chia 

Mac-Iver 510 
Esquina Monjitas

Fonos: 638 57 21 /  8-233 9938
www.productosgirasoles.amawebs.com

Oferta 
1 kilo  x  $6.490

3 kilos X $18.000
- Sal baja en sodio (hipertensos)
-Lecitina de Soya Granulada 
$8.500 x kilo.
-Piedra de la vaca (Parálisis-Gota)
-Jalea Real Natural.
-Salvado de Avena y Trigo
-Quemadores de grasas.
 Spirulina-Chitosan-Yareta-
Hercampuri etc.
-Nuez de la India 3 x $21.000 
-Quinoa Real $3.500 solo x kilo 
- Pipocas de Quinoa
-Noni cápsulas 2 frascos X $5.000

QUIROPRAXIA
SALUD DESDE LA ESPALDA

Para estar

APORTE DE ECOSALUD

siempre en forma

Limpieza intestinal parte II:

Quiromed
El verdadero tema de salud 

La mayoría de los pacientes tiene una mala 
noción de lo que es salud. Lo que se hace 
pasar como ‘tratamiento de salud’, es en la 
actualidad ‘tratamiento de enfermedad’. Los 
pacientes tienden a usar los síntomas para 
medir su salud, mentalidad que es muy difícil 
de erradicar. Los pacientes necesitan saber que 
los doctores, no importa su especialidad, no 
sanan, no pueden sanar y aún no han sanado. 
Sólo uno mismo puede hacer eso.

Los problemas de columna empeoran por 
negligencia. La columna tiene un proceso de 
degeneración natural, especialmente en las 
articulaciones. Aunque uno determina su salud 
por cómo se siente, hay que estar consciente 
de que el cuerpo se degenera por falta de 
movimiento apropiado.

Los resultados toman tiempo. Todos 
queremos sanación instantánea, hasta la 
publicidad en televisión te garantiza  “alivio 
rápido”. ¿Quién no quiere eso? Sin embargo, 
cada condición es diferente y cada cuerpo 
reacciona a esa condición a su propia manera. 
Más encima, un dolor podría volver si se 
discontinúa un tratamiento prematuramente.     

La sanación es un proceso, no un evento.



Precio oferta: 
$3.990
Terapeuta: 

Fabián Rosales Olivares

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

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

El Guardián Charlas Gratuitas Diciembre 2011 Talleres Diciembre 
(Inscríbase con anticipación)

OZONOTERAPIA / HIDRO-OZONOTERAPIA
TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO 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.
También hacemos tratamientos a domicilio.
Santiago: Suecia y 11 de Septiembre y 
Centro Alsacia - Alsacia 122, Apoquindo
Llámenos!!!  02-7913240 Cel. 09-6307790

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 Principal; Sargento Aldea 739

Por Lorena Castillo
“El poder de los zumos de 
frutas y vegetales para controlar 
trastornos de salud”
Lunes 5
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor $12.000

“Alimentación equilibrada para 
controlar patologías en el adulto 
mayor”
Miércoles 7 y 14
Horario: 14:00 a 17:00 hrs.
Valor $20.000

“Nutrición ortomolecular nivel 
I, los errores más comunes en la 
alimentación y cómo aprender a 
diseñar una dieta”
Jueves 15
Horario: 10:30 a 16:30 hrs.
Valor $25.000

“Cromoterapia, el poder curativo 
del color en los alimentos, 
para mantenerse saludables y 
controlar dolencias”
Sábado 17
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor $ 15.000

“Hidroterapia fácil de realizar en 
el hogar, para controlar dolencias 
comunes”
Lunes 12
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor $15.000

Por Javier Muñoz
“Ejercicios para rejuvenecer y 
técnicas para activar la fuerza 
vital”
Miércoles 7 y 14
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor $2.000 cada clase

Por Gladys Racozin
“El Maravilloso Aloe Vera”
Miércoles 21
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Valor $15.000
Consta de 6 partes y degustación 
de platos preparados con aloe 
vera

Por Werner Hoffmann
“Taller para dejar de fumar con 
biomagnetismo”
Lunes 26 a Viernes 30, 5 días de 
duración
Horario: 13:00 a 15:00 hrs. 
Valor $25.000
(Mínimo 5 personas)

“Plantas Medicinales en 
Hipertensión”
Sábado 3
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“GNM: La Medicina patas arriba”
Domingo 4, 11 y 18
Por Gonzalo Carrasco y Ruth 
Modra
Horario: 14:00 a 15:30 hrs. 

“Alopatía calla su delito”
Martes 6
Por Iván Soto
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Vida consciente, viviendo 
saludablemente”
Miércoles 7
Por Paola Serrano
Horario: 10:30 a 12:00 hrs.

“Danzas circulares en libertad”
Miércoles 7 y 14
Por Camilo Camus
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Nota: Venir con ropa cómoda y 
traer pañuelo grande

“Manejo de la salud en forma 

Viernes 9, 16, 23 y 30
Por Antonio Arredondo 
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.

“Apicultura, cómo tener sus 
propias abejas en casa” Parte IV
Sábado 10
Por Fabián Rosales Olivares
Horario: 16:00 a 17:00 hrs. 

“Plantas Medicinales de uso 
cosmético, arrugas, manchas, 
y caída del cabello”
Sábado 10
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Preguntas frecuentes de salud”
Martes 13
Por Gonzalo Carrasco
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“La Enfermedad es sólo un 
desequilibrio térmico”
Martes 13
Por Iván Soto
Horario: 19:00 a 20:30 hrs.

“Menopausia”
Sábado 17
Por Lorena Castillo
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

“Uso de Plantas Medicinales en 
Obesidad”
Sábado 17
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Fitoterapia en Enfermedades 
Graves”
Martes 20
Por Iván Soto
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Aprenda Teología (estudio de las 
Escrituras) en forma
simple”
Martes 20
Por Iván Soto
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

“Cáncer y la importancia del 
hígado”
Jueves 22
Por Dina Moraga
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Uso de plantas medicinales en 
colesterol alto”
Jueves 29
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Asociación De 
Salud Natural 
Diciembre 2011
“Videos de Salud Integral”
Sábado 3
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
 
“La inteligencia del corazón 
y nutrición para solucionar la 
hipertensión”
Sábado 10
Horario: 15:00 a 16:00 hrs.

“Cómo despertar su médico interno 
y liberarse del cáncer y otras 
enfermedades incurables”
Martes 13
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

Contacto:
asociacionsaludnatural@gmail.com 
Fono (09) 9011 5535

Diagonal Paraguay 491,
Santiago Centro

Vea actividades en 
regiones en página 3

Ciclo de charlas 
gratuitas Talca para 
diciembre:
1. Alimentación medicinal:
 Lunes 5
2. Nutrición en las distintas etapas 
de la vida: Lunes 12
3. Los errores más comunes de la 
alimentación y la nutrición: 
Lunes 19

Lunes 26

Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

Lugar: Universidad de los Lagos, 
5 Ote. con 2 Norte, Talca

Profesional a cargo:
Julio Muñoz López, Docente, 
Master en Alimentación y 
Nutrición. 
Director de Agrupación 
Profesional Multidisciplinaria 

F: 71 221633 / 8 7252196



Los latidos del corazón de una per-
sona adulta promedio impulsan 
5.2 litros de sangre, que circula 

por las arterias suministrando nutrien-
tes y oxígeno a los millones de células 
de nuestro organismo. El retorno de la 
sangre al corazón se efectúa a través de 
las venas, las cuales poseen unas peque-
ñísimas válvulas. La circulación normal 
se ve afectada cuando estas válvulas no 
funcionan correctamente, y la sangre 
se acumula en las venas, dilatándolas, 
abultándolas y tornándolas nudosas y 
azuladas. La falta de elasticidad de las 
paredes de las venas dará como resulta-
do várices.

Causas
Herencia, estilo de vida, sedentarismo, 
anticonceptivos, fallas de circulación, 

-
tribuyen a la formación de várices. La 

-
noides debilita la estructura colágena de 
la pared venosa, y también permite su 
desarrollo. 

Síntomas
Quien sufre de várices generalmente 
experimenta hinchazón, dolor, esco-
zor, calambres, pesadez en las piernas 
y úlceras. Pero las várices no siempre 
presentan síntomas, pues un 40% de 
las personas que las padecen no sienten 
molestias.

Las venas principalmente afectadas son 
las safenas y las tributarias. Estar mucho 
tiempo de pie, el embarazo, las enfer-
medades hepáticas, la ascitis (acumula-
ción de líquido en la cavidad peritoneal) 
o los tumores abdominales, son factores 
que agravan el problema varicoso.

Los calambres musculares, el dolor 
muscular y los edemas, son síntomas 
que se acentúan en el verano. Además, 
picores, eccemas, úlceras varicosas y 

venas), son algunas complicaciones del 
problema varicoso. También, es común 
padecer de várices y, al mismo tiempo, 
de celulitis (cúmulo de tejido adiposo), 
fragilidad capilar, hematomas, hemorra-
gias o sangrado de encías. 

Hemorroides
Las hemorroides son realmente várices 
en el ano o en el recto. Dolor y escozor 
rectal y sangre en las heces son sínto-
mas de problemas hemorroidales.

Los síntomas varicosos son similares a 

-
dades de desarrollar várices.

Factores de riesgo varicoso
-Diabetes (trastorno metabólico)
-Dislipidemia (niveles lipídicos altera-
dos)
-Estrés (tensión)

-Obesidad (enfermedad crónica de ori-
gen multifactorial)
-Tabaquismo

Recomendaciones para 
evitar y/o tratar el trastorno 
varicoso
1. Alimentación 

-
mos frescos diariamente.

-
bolla y repollo.
-Evite alimentos procesados como mar-
garinas y aceites de mesa, harinas blan-
cas, azúcar, frituras, maní y reduzca la 
sal.

-
va prensado en frío (extra virgen).
-No consuma bebidas alcohólicas ni ta-
baco.
-Lleve una dieta basada un 70 - 80%  
en frutas, vegetales y cereales. 

-Evite las cecinas, embutidos, cerdo, 
carnes ahumadas o procesadas.
-Evite las bebidas gaseosas normales 

-
ciales.
-Excluya golosinas y snacks.
-Evite el estreñimiento y mantenga 
limpios los intestinos (puede leer so-
bre esto en la página 14).
-Evite drogas y hierbas relajantes y 
antidepresivas.

2. Vestimenta
No use medias o calcetines ajustados 
que compriman los músculos. Evite 
también los zapatos con tacos.

3. Recomendaciones 
-No apoye el peso en una sola pierna. 
-No cruce las piernas cuando esté 

adentro de la silla.
-No permanezca prolongadamente de 
pie.
-No se rasque la piel (posible ulceración 
y sangrado).
-No tome baños de sol.
-Duerma con los pies más altos que la 
cabeza.
-Reduzca el estrés 

4. Ejercicios para estimular el 
retorno venoso
- Después de bañarse, aplique aceite de 
ricino a las venas afectadas y masajee 
en dirección ascendente.

-
sas húmedas.
-Haga ejercicio con moderación y regu-
laridad.
-Ponga en alto las piernas varias veces 
al día.
-Practíquese masajes ascendentes de 
pantorrilla.
-Realice baños de pies y pantorrillas 
con agua fría.

5. Medicamentos
-Evite medicamentos que contengan 
ibuprofeno.

6. Plantas medicinales que 
favorecen la circulación 
sanguínea

-Espino blanco, ginkgo biloba, castaño 
de indias, esencia de ciprés, milenrama 
(consultar con un hierbatero sobre dosis 
y forma de consumo).
-Beber 2 tazas al día de una infusión he-
cha con una cucharadita de frutos secos 
de arándanos por taza de agua. Tiene 
propiedades antiagregantes, es antihe-
morrágico y fortalece los capilares. 
- La aplicación local de Hamamelis y de 
los baños fríos de romero son positiva-
mente estimulantes.

7. Hidroterapia

fríos de medio cuerpo son una buena 
herramienta. 
También es útil la aplicación de hipérico 
(baños locales con la decocción fría de 
toda la planta), y puede adicionar cardo 
mariano alternado con cola de caballo.

Para úlceras varicosas: ponga los pies 3 
minutos en un recipiente de agua calien-
te alternando con 30 segundos en uno 
de agua fría. Realice esto durante 10 a 
15 minutos. 

8. Geoterapia
-

mas de barro en el vientre y la zona 
afectada. 

9. Masajes
Masajes de abajo hacia arriba con aceite 
de oliva.

10. Para la curación
-Ácidos grasos esenciales (reducen el 
dolor y preservan la elasticidad de los 
vasos sanguíneos)

-Extracto seco de semilla de uva
-Jalea real y polen 
-Lecitina de soya

-
tural

No se automedique, sólo ponga en 
práctica las recomendaciones genera-
les, pues el tratamiento y las dosis son 
diferentes para cada persona y deben 
ser prescritos de acuerdo a las carac-
terísticas individuales y condición del 
paciente.

La iridología y las enfermedades 
circulatorias
El iris, al estar conectado con estruc-
turas cerebrales como el hipotálamo, 
transmite información del estado de casi 
todos los órganos del cuerpo. Embrio-
lógicamente, el iris procede del mismo 

tejido que las 
estructuras ce-
rebrales (tálamo 
óptico), con la 
que mantiene 
importantes co-
nexiones ner-
viosas. El tála-
mo es el centro 
de coordinación 
del cerebro que 
recoge informa-
ción sensitiva 
de todo el cuer-
po. A través de 

-
van las condiciones de tejidos, órganos 
y sistemas del cuerpo siendo posible de-
terminar, en este caso, la naturaleza del 
problema circulatorio.

La circulación en iridología
La zona circular humoral indica la cir-
culación en los grandes troncos venosos 
y, a medida que alcanzamos su periferia, 
el iris representa la circulación de vasos 
cada vez más pequeños, hasta llegar a 
la zona cutánea, donde evaluamos la 
circulación capilar. En la zona circular 
linfática en el iris podemos evaluar la 
microcirculación no capilar en general 

-
lación linfática.

Los distintos pigmentos y coloraciones 
del estroma iridiano permiten valorar el 
grado de pureza o impurezas de la san-
gre.

-
rando los distintos matices, pigmentos y 
depósitos del estroma iridiano, permite 
aplicar la nutriterapia ortomolecular y 
agentes quelantes correctos que el orga-
nismo necesita para su recuperación.

Nota:
Todas las enfermedades relacionadas 
con problemas circulatorios (arterios-
clerosis, aterosclerosis, hipertensión 
arterial, tromboangeítis obliterante, 
fenómeno de Raynaud, várices…etc.) 
deben ser tratadas oportunamente para 
prevenir las posibles complicaciones a 
tiempo.

Bibliografía: Material Nutrición y Die-
tética Máster Internacional. El Gran 
Libro de la Iridología, Dr. Berdonces. 
Medicina Natural P. Agustí. Prescrip-
tion for Nutritional Healing; J. Balch & 
P. Balch.

Naturópata Holístico (TS) atiende de 
lunes a viernes de 11:00 a 18:30 horas, 

10, esquina Alameda) y trata todo tipo 
de patologías (enfermedades agudas y 

crónicas en niños, adolescentes, adultos 
y adulto mayor). 

Para solicitar hora de atención llamar 
al teléfono: 02-6330695 registrando 
la hora con Sra. Irene o Srta. Nicole, 

mencionando el nombre del iridólogo: 

Edición Nº 92 16

POR JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO, NATUROPATÍA HOLISTICA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Trate a tiempo:

Várices y problemas circulatorios
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CHEPITA FUENTES

La huerta orgánica 
ha vuelto

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

- Taller Fangoterapia 3 de dic.
- Terapia de colon
- Tratamientos integrales
- Talleres de capacitación
- Nutrición ortomolecular 
- Medicina Suprema: Enero
- Venta de productos naturales, 
  semillas y suplementos

 - Acupuntura
 - Biomagnetismo
 - Iridología (impotencia, parásitos, hongos)
 - Suplementos naturales y/o vitaminas
 - Curso y talleres de: Iridología y     
   biomagnetismo
 - Visitas a domicilios

Angel Guarello 1240 - Metro Lo Vial, San Miguel
Fonos: 08 195 4423 – 09 165 6311 – 02 522 3957

www.cencapnatural.cl  -  labotekdina@hotmail.com

CENCAPNATURAL
TRATAMIENTOS NATURALES 

DESINTOXICACION 
Y REGENERACIÓN ORGÁNICA

Dina Moraga                                  José Muñoz

Curso de Apiterapia e 
Introducción a la Apipuntura.   

(Básico-Nivel 1) 
15.16,17, y 18 de diciembre 2011

Dictado por : Rodrigo Rozas. 
Kinesiólogo U. de Chile, 

Acupuntor y Apiterapeuta

Cupos limitados, Providencia-Santiago

Contenidos.

  (composición, atributos, aplicaciones 
  técnicas).

  colmena.

  China. (generalidades).

  pacientes.

Más Información:
www.escueladeapiterapia.cl

rodrigo@escueladeapiterapia.cl
3356395 9-8704057

Origen y formación
de las enfermedades 
Sanar tiene que ver        
con un orden 
fundamental en el 
interior de las personas.
377 págs.- $5.000

“Libros para entender la vida”
Encontrarás 50 títulos en stand de paseo 
21 de mayo, costado Plaza de Armas cada 

domingo entre las 9:00 y 18:00. Envíos.
Contacto: 02-4198010  /  09-2337400

www.editorial-la-palabra.com

Esta es Mi Palabra 
Alfa y Omega 

El Evangelio de Jesús

La falsifi cación de Su 
enseñanza en los pasados
2.000 años 
El futuro de la humanidad
OFERTA $ 3.500 1.077 págs

Mucha, mucha vida!
                               Somos sólo huéspedes
 en la tierra
¿Envejecer o ser viejo?
¿Puedo hacer algo 
provechoso con mi 
vida? 83 págs. $3.500

Tu vida en la tierra,
es tu vida en el más allá
¿Qué sucede cuando el
cuerpo muere?, ¿con 
qué almas nos encon-
traremos en el más allá?
135 págs.- $4.000 

He tenido la fortuna de nacer en 
esta propiedad. Crecer, vivir 
por un tiempo en otros lugares 

y volver a ella, seguramente a terminar 
mis días. 

Esta población se destaca porque cada 
sitio es de 16 a 20 metros de frente 
por 50 de fondo y recuerdo que cada 
propietario aprovechaba muy bien 
su tierra. Los fondos de los sitios se 
usaban para la crianza de gallinas, 
patos, conejos y cerdos. Después de la 
casa, entre frutales, había un hermoso 
jardín y una fructífera huerta. Nadie 
compraba verduras, todos tenían sus 
cultivos que intercambiaban con los 
vecinos. 

Pero los jóvenes hoy son profesionales 
y han ido emigrando, los que 
cultivaban ya no están, los sitios se 
han llenado de casas y los que quedan, 
están convertidos en peladeros o 
basurales. 

Con el tiempo la alimentación, como 
muchas otras costumbres, se fue 
modernizando y hoy pagamos altos 
precios por cosas que atraen nuestra 
vista, pero son desechables a corto 
plazo. Y hemos hecho desechable 
también la salud del planeta.

Despertando 
conciencias
Este empobrecimiento de la vida 
natural ha topado suelo y hoy se 
escuchan las voces de pequeños 
movimientos que han traído un renacer 
de conciencias. Después de que la 
agricultura casera estuvo casi muerta, 
hoy veo con gozo que los jóvenes están 
rescatando ancestrales costumbres, 
y he participado en un encuentro de 
intercambio de semillas e ideas en 
donde yo era la única persona mayor. 

¡Qué bueno que no está todo perdido! 
Tenemos jóvenes que con la tecnología 
moderna están rescatando las bases 
para que los niños de hoy puedan 
crecer sanos, inteligentes y serenos, 
con alimentos verdaderamente 
nutritivos y costumbres que los llevan a 
trabajar en vez de pasar el tiempo entre 
los vicios.

Como me gustaría que algunos 
“políticos” aprendieran de estos 
jóvenes. Con gusto les presentaría 
a dos chicas que viven en un 
departamento de Santiago Centro, 
quienes -por falta de terreno- han 
sembrado su huerta en el techo.

El huerto orgánico
En ese encuentro había una persona 
que creía que Huerto Orgánico era 
comprar todo tipo de nutrientes en el 

comercio para mantener muy nutrida 
la tierra. Esos jóvenes lo sacaron del 
error. Pero también existe el que no le 
coloca ningún fertilizante a la tierra. 
Lo malo es que le echa nada. Y de la 
nada, surge nada. El dicho es bien 
claro, “donde se saca y no se echa, no 
rinde la cosecha”.

La teoría de una huerta orgánica, se 
puede resumir en algunos puntos 
importantes: 

1. El hortelano debe trabajar con la 
naturaleza y no contra ella.
2. La naturaleza es artísticamente 
diversa; por eso hay que trabajarla con 
la diversidad.
3. Se recomienda criar otras formas de 
vidas, animal o vegetal lo más natural 
posible para que se complementen.
4. Debe devolverse al suelo todo lo 
que se le ha quitado; si cosechó papas, 
devuélvale a la tierra las cáscaras. Las 
hojas y malezas van al compost, jamás 
se queman. 

5. Hay que alimentar el suelo, no las 
plantas.
6. Debe tratar la naturaleza como un 
todo, no piense que su huerta es una 
isla.
Bueno, en diciembre estamos en pleno 
tiempo de trasplantar de los almácigos 

tema en la edición N°74, pág. 14. 
Como estamos hablando de pequeños 
huertos caseros generalmente en 
jardines, existe un método de cultivo 
ideal para aprovechar a fondo los 
pequeños espacios llamado “método 
del bancal profundo” o “camas altas”, 
cuyo secreto consiste en cultivar una 
gran diversidad y cantidad de especies 
en un espacio pequeño, que les 
explicaré cómo hacer en detalle en la 
próxima edición.

Una feliz y familiar Navidad y 
crucemos los dedos, cerremos los ojos 
y doblemos las rodillas para que el 
2012 sea mucho mejor que este año. 

¡Abrazos para todos!  
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Comida 1 Comida 2 Comida 3

Día 1

-1 fruta de 
temporada 
-4-8 claras de 
huevo cocidas
-Media taza de 
avena

-1-2 medidas 
de  
Suplemento
de proteínas 
con agua
+
1-2 cápsulas 
de aceite de 
germen de 
trigo
+
500mg de 
vitamina C

-Atún al agua 
-Ensaladas crudas a 
gusto
-500mg de vit. C

Día 2

-1 fruta de 
temporada 
-4-8 claras de 
huevo cocidas
-2 rebanadas de 
pan integral

-4 claras de huevo 
con 1-2 yemas, 1-2  
rebanadas de pan 
integral
-Ensaladas crudas a 
elección
-500mg de vit. C

Día 3

-1 fruta de 
temporada
-Omelette 
con 4-8 claras 
de huevo 2-4 
espárragos
-1-2 rebanadas 
de pan integral

-180-300grs de carne 
roja sin grasa
-Ensaladas crudas a 
gusto
-500mg de vit. C

Día 4

-1 fruta de 
temporada
-Tortilla de 
verduras (con 
zanahorias, 4-8 
claras y 1-2 
yemas de huevo)

-Pescado a elección 
al horno, plancha o 
vapor
-Ensaladas a elección
-500mg de vit. C

Día 5 y 6 Repetir el menú de alguno de los 3 primeros días

Día 7 Comer fruta de estación por la mañana. A partir de las 14:00 
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Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS 
PERSONAL TRAINER

Dieta Para 
Resultados 

Rápidos

La dieta adecuada constituye un factor clave 
para cualquier persona que intente mejorar 
con éxito su físico y salud. Por muy bien 

estructurado que esté un régimen de ejercicio 
físico, no producirá los resultados esperados si el 
organismo no recibe los nutrientes que necesita.

En mi paso por el deporte competitivo, lo que 
más pude ganar fue el trofeo invaluable de la 
experiencia. Los culturistas no pueden permitirse 

ganar tamaño, luego perder grasa corporal sin 

las actividades aeróbicas porque repercutirá en el 
tono muscular y los entrenamientos con pesos. 

motivo de fracaso, pues siempre hay una excusa o 

En la dieta que presento a continuación, el 
día trampa (día 7) es fundamental, pues evita 
que el metabolismo se adapte y es de mucha 
motivación para comenzar la semana con un gran 
remordimiento o culpa por lo que he comido. La 
mente se mantiene mejor enfocada durante más 
tiempo. 

Las dietas con cero carbohidratos son efectivas 
en ciertas condiciones especiales o por cortos 
periodos de tiempo, pero comer vegetales y frutas 
es fundamental para poder perseverar.  

Regala Salud… 
Regala Lo Natural
Tratamientos 100% naturales
 

& Ozonoterapia, es un centro de medicina 
integrativa formado por un equipo 
multidisciplinario de profesionales de la 
salud en medicina general, medicina interna, 
traumatología, reumatología, geriatría, 
oncología biológica, neurología, psicología y 
kinesiología. Estos profesionales abordan las 
patologías desde la medicina biológica alemana 
basada en la medicina natural y las medicinas 
ancestrales como la china y ayurveda, 
ocupando todos los recursos que la naturaleza 
nos da, unida a las diferentes técnicas utilizadas 
por la medicina alternativa y complementaria.

cual consiste en tratamientos integrales de 
desintoxicación natural del organismo desde 
cada uno de los órganos, con el objetivo de 
recuperar la función metabólica celular a 
través de la oxigenación celular, nutrición 
e hidratación celular, que es lo que necesita 
cualquier ser vivo para sobrevivir y poder 
regenerarse.

Los tratamientos comienzan con una 
evaluación diagnóstica integral psico-bio-
energética a nivel psicológico, emocional y 
mental; con un examen de biorresonancia 
electomagnética; fotos Kirlian y 
electroacupuntura de Voll —a nivel energético. 
Todo con el objetivo de establecer un 

las necesidades terapéuticas particulares para 
cada paciente.

A lo largo del tratamiento, acompañamos a 
los pacientes con controles para ir evaluando 
el proceso y desarrollo de las terapias y 
procedimientos utilizados, con el objetivo 
de ir ajustando los procesos terapéuticos 

según las necesidades particulares de cada 
paciente, concluyendo con una evaluación post 
tratamiento para establecer parámetros certeros 
de la evolución del paciente; entre el estado 
inicial, pre y post tratamiento.

100% naturales, sin efectos secundarios, como 
la ozonoterapia. Esta terapia de oxigenación 

antiséptica. Es muy utilizada en Cuba y 
conocida en Europa. Además, Medizone cuenta 
con la terapia ortomolecular, entrenamiento 
cerebral, biomagnetismo, homeopatía, 

desintoxicación de metales pesados, drenaje 
linfático, (PRP) plasma rico en plaquetas y 
muchas más.

más alto nivel reconocidos por la WIPO 
(Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual de Ginebra, Suiza). Entre ellos, 
su directora, Patricia Rojas Tapia, inventora, 
quien se ha ganado más de un premio a la 
innovación con una crema ozonizada llamada 

tratamientos de reparación y regeneración 

está elaborada con la más alta biotecnología, 
cuyos principios activos están basados en 
nutrientes naturales (gel de aloe vera, spirulina, 
aceite de jojoba y aceite de palta). Actúa desde 
la capa más profunda de la piel y es capaz 
de neutralizar los radicales libres por su alto 

naturales, permitiendo restaurar y regenerar las 

promoción con 50% de descuento —sólo por 
este mes.  

Providencia – Stgo. 

www.medizone.cl - Medizone@gmail.com 



Comida 4 Comida 5 Comida 6

-1-2 medidas 
de  
Suplemento
de proteínas 
con agua
+
1-2  cápsulas 
de aceite de 
germen de 
trigo
+
500mg de 
vit. C

-Justo después 
de entrenar 
(acomodar esto 
al horario de 
entrenamiento):
2-4 medidas de 
Suplemento
de proteínas con 
agua 
ó
-180-300grs de 
carne roja sin 
grasa
-Ensaladas 
crudas a gusto
-Media papa 
cocida o asada + 
500mg de vit. C        
ó
-200-300grs 
de frutos secos 
(almendras, 
maní, pistachos 
y piñones son 
los más ricos en 
proteína)

-Pechuga (200-400grs) de 
pollo/pavo deshuesada
-Ensaladas crudas y cocidas 
a gusto
-Vitamina B3 (niacina) en 
la medida que sea tolerable 
(25-500mg)

-Ceviche de pescado 
-Ensaladas crudas y cocidas 
a gusto
-Vitamina B3 (niacina) en 
la medida que sea tolerable 
(25-500mg)

-Atún al agua 
-Ensaladas crudas y cocidas 
a gusto
-Vitamina B3 (niacina) en 
la medida que sea tolerable 
(25-500mg)

Libre

-2-6  huevos a la copa 
-1-2 rebanadas de pan 
integral
-Ensaladas a gusto
-Vitamina B3 (niacina) en 
la medida que sea tolerable 
(25-500mg)

hrs. libre.

-La comida libre del día 4 es para recargar las 
reservas de glucógeno y sentir más energía a la 
mitad de semana. Consuma de preferencia pastas, 
pan o arroz integral, y evite las golosinas así como 
los azúcares simples. Alimentos, suplementos o 
fármacos con un alto contenido de azúcares, además 
de elevar el porcentaje de grasa corporal, podrían 
provocar síntomas de hipoglucemia (después de una 
comida o merienda ricos en carbohidratos, el nivel 
de azúcar en la sangre desciende con rapidez, lo que 
produce mareos, temblores y cansancio).

-Las cantidades descritas en rojo pueden variar en 
ese rango de acuerdo a objetivo, contextura y sexo, 
siendo la mayoría de las veces la más alta para 
hombres.

-Los suplementos descritos con azul, pueden ser 
variados según objetivos personales, o según 
recomendación de quien asesore. Por ejemplo, un 
ganador de peso para una persona muy delgada 
o Elite Whey (95% proteína aislada de suero) 

suplemento Creación (www.dynamogold.cl, Fono: 
02-6321887) es para justo después de entrenar y 

según las actividades o rutina de cada individuo.

-Las cantidades de la última comida también pueden 
variar según contextura y objetivos (más si desea 
ganar peso o incluso eliminarla si el objetivo es 
bajar muy rápido). 

-El tiempo entre cada comida debería ser entre 2 ½ 
a 3hrs.

-No deben saltarse comidas, no importando la hora 
a la que se comienza con la primera comida (no se 
levante sólo para cumplir con el horario de comida, 
interrumpe su ciclo hormonal y de descanso).

-Un periodo prudente para evaluar los resultados 
es cada séptima semana, esto junto a un plan de 
entrenamiento o actividades.

-Para aliñar ensaladas puede utilizar aceite de oliva 
extra virgen y sal de mar. 

-Los vegetarianos pueden reemplazar las carnes con 
otra fuente de proteína, pero deben poner especial 
atención en la calidad y cantidad.

-Los ácidos grasos esenciales no pueden faltar 
en la alimentación de las personas que desean 

correcta secreción de la hormonas del crecimiento, 
testosterona (hombres) y estrógenos (mujeres). 
Ayudan a regular la insulina y mejoran el 
metabolismo, esencial para la reparación celular. 
Sin estos ácidos grasos sería imposible lograr que el 
organismo sea capaz de utilizar el tejido adiposo. Si 

con omega 3.

Cuando logre una mejor condición física y 
experiencia de cómo se siente con los diferentes 
tipos de grasas, proteínas y las necesidades calóricas 
totales, entonces podrá programar con exactitud una 
dieta personalizada y adaptarla a su vida diaria. 
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COMPILADO POR 
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cáncer mamario
El engaño del
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Existen numerosos 
sistemas de medi-
cina en el mundo 

actualmente: china, ayur-
védica, tibetana, occidental, 

indioamericana, amazónica, 
aborigen australiana, de las is-

tema se basa en las propiedades 
medicinales de las plantas que 
crecen localmente en cada re-

Cada sistema de 
medicina tiene un 
tratamiento del cáncer 
mamario propio

En la selva Amazonas, el 
tratamiento incluye la hierba 
uña de gato
chino, el cáncer se trata con el 
Sistema de los Cinco Elementos, 
cuyos protocolos de sanación 
incluyen una “receta” de varias 
hierbas medicinales con un efecto 
sinergético que fortalece y apoya 
los mecanismos naturales de 

palabras, a medida que viajemos 
por el mundo, encontraremos miles 

Sin embargo, la industria del cáncer 
occidental (clínicas, farmacéuticas, 

hospitales, doctores, escuelas y 
publicaciones), se han salido con la 
suya al negar a las mujeres el acceso 
a la información completa respecto 
de la prevención o tratamiento del 

Soluciones censuradas

Todo lo que no es controlado por la 
medicina convencional es considerado 
charlatanería
que soporte estos tratamientos 
alternativos es desacreditada y los 
médicos convencionales asustan a las 
mujeres y las alejan de las terapias 
que podrían ayudarlas, por ejemplo, 
convenciéndolas de que las pacientes 
bajo quimioterapia deben evitar una 

con ella (cuando en realidad, lo 
único que hace es proteger las células 
sanas de los efectos tóxicos de la 

Esta táctica de la industria del cáncer 
ha, efectivamente, mantenido a las 

arrebatado el poder y las ha convertido 
en víctimas de tratamientos dictados 
por ellos, dueños de instituciones para 
el cáncer y compañías farmacéuticas, 

quienes lucran con cada quimioterapia, 
radiación o cirugía que se prescribe a 

en paciente de por vida, debido a todos 
los efectos secundarios relacionados 

cardiaca, daño cerebral y daño 

El dogma del cáncer

A casi nadie se le enseña este tipo de 

acceso a medios alternativos (como 

deberían considerarse afortunados 

imposible discutir con un oncólogo o 
doctor acerca de este tema: no conocen 

esta información y tampoco aceptan 
lo que provenga de otras fuentes 
excepto de sus autores de medicina 

Para decirlo más francamente, 
la mayoría de los oncólogos son 
ignorantes respecto a la nutrición 
y no comprenden lo básico de las 
vitaminas, minerales, ácidos grasos 

estúpidos, es sólo que nadie se los 



La industria del cáncer dice 
“empoderar” a las mujeres 
dándoles la posibilidad de 
hacerse mamografías, pero 
en realidad lo que hacen es 
llevarlas hacia un diagnós-
tico particular y un plan de 
tratamiento que enriquece a 
las compañías farmacéuti-
cas. Mantener a las muje-
res en la ignorancia es un 
plan estratégico, ya que si 
las mujeres tuvieran el poder 
del conocimiento real acerca 
de cuan fácil es prevenir y 
revertir el cáncer mamario, 
la industria del cáncer per-
dería millones de clientas y 
miles de millones en ganan-
cias.

Así como alguna vez las 
mujeres educadas y empoderadas 
fueron consideradas una amenaza para 
el mundo político, actualmente son 
consideradas una amenaza para las 
ganancias de la industria del cáncer. 
Mientras más conozca una mujer 
de alimentos naturales, hierbas, luz 
solar, ejercicio y lo dañino de ciertos 
químicos, menos control sobre ella 
tendrá la industria del cáncer y menos 
podrá explotar su cuerpo para enriquecer 
a magnates dueños de compañías 
farmacéuticas.

El gran daño de la industria 
del cáncer

No se equivoque, la industria del 
cáncer se ha convertido en una 
máquina corporativa que genera 
ingresos causando un gran daño a 
hombres y mujeres de todas las razas y 
nacionalidades. 

Esta industria ha olvidado que la 
medicina debía ayudar a las mujeres 
a ser más sanas, a vivir mejor, libres 
del cáncer de mamas y a brindarles el 
conocimiento necesario para lograr 
esto. En vez, ha involucionado en un 
sistema que refuerza la ignorancia, la 
explotación de la paciente y el lucro. 
Esta es la industria del cáncer mamario 
en la actualidad.

La próxima vez que vea esa cinta rosada 
(símbolo de la industria del cáncer 
mamario) recuerde que la industria del 
cáncer lo que quiere es:

-Mantener a las mujeres en la 
ignorancia.
-Explotar sus cuerpos para 
enriquecer a las organizaciones de la 
industria del cáncer.
-Utilizar a mujeres para esclavizar 
a otras y llevarlas a una trampa de 
tratamiento químico.

Soluciones para el cáncer 
mamario

Hay 18 ítems que pueden CAUSAR 
cáncer (sin un orden en particular)
1. Tabaquismo 
2. Radiación de la mamografía 
3. Quimioterapia y radiación 
4. Perfumes y fragancias 
5. Cosméticos y productos de cuidado 
personal 
6. Leche o productos lácteos no 
orgánicos  
7. Aceites hidrogenados y ácidos grasos 
trans 
8. Productos de limpieza para el hogar, 
incluyendo detergentes, suavizantes, 
etc.
9. Contenedores de plástico para 
alimentos, incluyendo el revestimiento 
de plástico dentro de las latas de 
alimentos
10. Nitrito de sodio - se encuentra en la 
mayoría de carnes y quesos procesados 
11. Plaguicidas, PCB 
(policlorobifenilo), cloro y otros 
químicos 
12. Acrilamidas (se forman durante 
el procesamiento de alimentos a altas 
temperaturas, como la fritura) 
13. Vida sedentaria acompañada de 
falta de ejercicio 
14. Problemas emocionales severos o 

con la pareja, los hijos o con quienes 
considere como tal  

 
16. Productos químicos de limpieza en 
seco 
17. Químicos para teñir el cabello 
18. Quitaesmalte

Hay 22 ítems que pueden 
PREVENIR y/o ELIMINAR el 
cáncer mamario
1. La vitamina D y el sol 

2. Alimentos anti-cáncer 
3. El té verde  
4. El brócoli y las verduras crucíferas 
5. Hongos Medicinales (reishi, shiitake, 
Agaricus blazei, etc.) 
6. El licopeno y el tomate 
7. Saunas infrarrojos, baños turcos 
y baños de sol – Debido a que la 
sudoración expulsa las toxinas 
8. Algas (clorella y espirulina)
9. Semillas de granada 
10. Aceites omega-3 / semillas de chía  
11. Hierbas de la selva (por ejemplo la 
graviola y la uña de gato)
12. Desintoxicación con jugos (libros 
por el Dr. Gabriel Cousens, también 
terapia Gerson)
13. Acupuntura - ayuda a mover la 
sangre y el chi (la energía del cuerpo) 
14. Brotes. Todos los brotes son anti-
cáncer.  
15. El trébol rojo. Ayuda a limpiar la 
sangre. (Consultar a fabricantes de 
suplementos naturales) 
16. Respiración profunda / oxigenación 
/ reducción del estrés  
17. Pilates y ejercicios recreativos 
que ayudan a impulsar la circulación 
linfática. 
18. Cacao (chocolate real, amargo) 
19. Masaje terapéutico. Ayuda a mover 
la linfa y a estimular la circulación 
20. La menta. Plante la suya, es la 
forma más fácil de conseguirla
21. Semillas de cuescos de damasco / 
laetril / vitamina B17 
22. La mayoría de las bayas (berries o 
frutos del bosque) contienen algún tipo 

23. Autoeducación. La industria 
del cáncer espera que se mantenga 
ignorante, usted es la única persona 
interesada en mantenerse sana.  

Fuente: http://www.naturalnews.com/
Report_Breast_Cancer_Deception_0.html
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Muchos padres están conscientes 
hoy de la importancia de una 
nutrición adecuada desde las 

primeras etapas de la vida del bebé, 
como la base para una buena salud 
para el futuro. Una gran variedad de 
alimentos envasados para bebés vienen 
ahora hechos con productos orgánicos, 
y en otros se ha adicionado la palabra 

escuchamos sobre los ingredientes 
ocultos en los productos que se usan a 
diario para el cuidado de la piel de los 
niños. La piel es nuestro órgano más 
grande y funciona como la entrada a 
nuestro cuerpo. 

Podemos encontrar decenas de 
productos para bebés relacionados con 
la piel: espuma para baño, champú, 

toallas húmedas, loción, crema para 
las coceduras y bloqueador, sólo por 
mencionar algunos. Estos productos 
son aplicados a diario sobre la piel de 
nuestros bebés en varias ocasiones. 
Pero, ¿qué contienen?

Ingrediente misterioso N°1:

Fragancia. Suena muy inofensivo 
o incluso placentero, ¿cierto? 
Desafortunadamente, las compañías de 
productos para el cuidado personal usan 
la palabra ‘fragancia’ para describir 
un cóctel químico de dispersantes 
tales como el dietil ftalato (DEP). En 
exposiciones a altas dosis, el DEP 
se presenta como un irritante de la 
membrana mucosa que puede deprimir 
el sistema inmunológico. En un 
estudio hecho con ratones, se registró 
la aparición de tumores hepáticos en 
aquellos animales cuya piel estuvo en 
contacto directo con el DEP a diario 
por dos años. En octubre de este año, 

el Departamento Australiano de Salud 

un proceso de consulta respecto a los 
riesgos de salud del DEP.

Ingrediente misterioso N°2: 

DMDM hidantoína. Este químico 
es conocido con, al menos, otros 15 
sinónimos tales como dimetilol e 
hidroximetil. De acuerdo al Grupo 
de Trabajo Ambiental, la DMDM 
hidantoína es un liberador de 
formaldehido antimicrobiano y un 
intoxicante del sistema inmunológico. 
El formaldehido es un conocido 
carcinógeno. 

Ingrediente misterioso N°3: 

Retinol palmitato, también conocido 
como vitamina A y ácido palmítico. 
Cualquier cosa con la palabra ‘vitamina’ 
debe ser saludable por defecto, ¿cierto? 
Incorrecto. Cuando esta sustancia es 
expuesta a los rayos UV, se descompone, 

causando una liberación tóxica de 
radicales libres en el cuerpo que pueden 
dañar el ADN y conducir a cáncer. Más 

dañinos del retinol palmitato. Un 

el Programa Nacional de Toxicología 
encontró un aumento en el desarrollo 
de tumores y lesiones a la piel cuando 
se aplicó retinol palmitato en presencia 

ingrediente se encuentra comúnmente 
en la mayoría de los protectores solares 
disponibles en el comercio. 

Ingrediente misterioso N°4:

Metilparabeno. Los estudios han 
demostrado que este preservante de 
bajo costo y comúnmente usado como 
aditivo alimenticio, imita al estrógeno 
en el cuerpo, impactando en forma 
negativa las glándulas reproductoras. 
En enero del 2009, la publicación 
Toxicología Reproductiva informó de 
un vínculo entre el metilparabeno y 
una disminución en la producción de 
esperma. Además, un estudio hecho 
en el año 2006 mostró que cuando el 
metilparabeno era aplicado a las células 
cutáneas que posteriormente eran 
expuestas al sol, estas células murieron.

Esta breve lista muestra sólo cuatro 
de los ingredientes que comúnmente 
se encuentran en los productos para 
el cuidado del bebé. La prevalencia 
de conocidos ingredientes dañinos en 
productos usados en los miembros 

órgano que permite un fácil acceso al 

los ojos. 

más conscientes de la nutrición vía 
alimentos, también necesitamos 
que estén alerta de los químicos que 
ingerimos y damos a nuestros bebés a 
través de los productos para el cuidado 

probado en el cuerpo en desarrollo.

Fuente: http://www.naturalnews.
com/033775_toxic_chemicals_

children.html

 “De todas maneras, el cuidado con 
toallitas de algodón humedecidas 

solamente con agua sigue siendo lo 
mejor. Por muy aceptado que esté 
culturalmente usar tantas cosas para 
el ‘cuidado’ de la piel de su bebé, no 
quiere decir que sea bueno para el 
organismo del mismo”. 
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Peligrosos 
químicos 

ocultos
en productos para el 

cuidado del bebé
DEL ARTÍCULO DE MELISSA 
MELTON, PARA NATURALNEWS.COM

Reemplazante del azúcar que 
contiene sucralosa, único 
endulzante hecho a partir
de la caña de azúcar o 
remolacha, con idéntico sabor al 
azúcar, pero sin sus calorías.

Estudios múltiples con diabéticos
y no-diabéticos han probado
claramente que la sucralosa:
  -No afecta la producción
    de insulina o la metabolización
    de carbohidratos
  - No favorece la producción de
    caries dentales

Feliz Sweet
La piel

De acuerdo a sus características, 

-Grasa: Brillosa, amarillenta, gruesa, 
poros dilatados y con tendencia a 
puntos negros, acné y/o pústulas.

cerrados y con tendencia a las arrugas, 
aspecto escamoso y/o rosácea.
-Mixta: Combinación de piel seca y 
grasa, es seca en pómulos y grasa en 

y con poros pequeños.

La base fundamental de todo cuidado 
de la piel se logra con cremas y 

residuos naturales y partículas de 

suciedad que obstruyen los poros y 

determinada por el tipo de piel.  

En general, los pasos para el cuidado 
de la piel son los siguientes:
1) Limpiar: es el proceso de quitar el 
maquillaje con un algodón y loción de 

poros de la piel.
3) Nutrir: Tiene por objeto devolverle 
a la piel los elementos (vitaminas, 
colágeno) que se hayan perdido por 
factores ambientales o estrés.
4) Humectar: retiene la humedad 
natural de la piel.

Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero
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CHEPITA FUENTES

Cuidado 
natural de 
la piel

GOJI

Distribuidor en Santiago
68345176

PRODUCTO NATURAL 
DEL TIBET

Fortalece el corazón. Equilibra la presión arterial, 
es hipotensor, mejora los problemas cardíacos.
Fortalece el sistema inmunitario mejorando las 
defensas.
Protege el hígado y los riñones ayudando a 
eliminar toxinas del organismo.
Normaliza los niveles de azúcar en sangre.
Alivia los dolores de cabeza y mareos. Mejora la 
calidad del sueño y la visión.
Regula los niveles de colesterol (Betasitosterol).
Alivia la ansiedad y el estrés.
En mujeres mejora los problemas asociados a la 
menstruación y a la menopausia
En hombres previene enfermedades de próstata y 
actúa frente a la impotencia.
Ingresa a www.costavolcano.com

Los bebés

Cuando mi único hijo nació, recibió 
varias cajas de cosméticos para 
bebés, y por haber pesado más 

de 4 kilos al nacer y ser muy sanito, 
una famosa marca de cremas para las 
coceduras lo premió con una caja de 6 
tubos de ese producto que –felizmente–  
nunca usó, porque en nuestra familia 
heredamos de la abuela materna secretos 
naturales que con mucho éxito vamos 
trasmitiendo a las nuevas generaciones. 

Sin embargo, me tentaron esas colonias 
de colores y esos polvos fragantes y 
empecé a perfumar a mi hijo, como toda 
madre desea hacerlo. Noté que el bebé 
lloriqueaba como molesto y sus ojos se 
humedecían, y ya después se llevaba 
sus manitos hacia la cabeza. Consulté 
con el médico por un posible dolor de 
oídos; el pediatra no logró encontrar 
nada alarmante y me dijo: “Son mañitas 
del regalón”. 

Me transformé en una observadora 
constante y fui dándome cuenta de que 
sus molestias se agudizaban cuando lo 
perfumaba en ocasiones que teníamos 
que salir de casa. Entonces me enfoqué 
en las colonias de esas cajas y con 
verdadero espanto me di cuenta de 
lo fuerte que eran con sus aromas tan 
penetrantes. 

Dejé de usarlas y mi niño se transformó 
en un gordo tranquilo y risueño. 
Pensábamos que a él no le gustaba salir 
de casa por lo inquieto y llorón que se 
ponía, y resultó que eran los fuertes 
perfumes de bebé los que le provocaban 
una rinitis y ese lagrimeo constante y 
posiblemente dolor de cabeza, como 
me sucede a mí con algunos perfumes. 
Cuando probé con una suave y común 
colonia inglesa que tenía, no presentó 
molestias.

Me dediqué a buscar entre los perfumes 
para bebés algo suave que no le 
produjera esa incomodidad, pero no lo 
encontré. Todos eran demasiado fuertes.
 
Veo constantemente en la locomoción 
colectiva, bebés llorando y con los 
mismos síntomas de mi hijo. Me acerco a 
esas madres y les cuento mi experiencia. 
Algunas me encontrarán loca, pero 
la mayoría me escucha y agradece la 
sugerencia. En el caso de amistades, 
después me cuentan del enorme cambio 
que ha manifestado el bebé cuando le 
suprimieron los perfumes. 

La madre que lleva en brazos a su hijo 
y le da pecho, también debe cuidar de 
no usar esos perfumes concentrados que 
pueden alterar las membranas olfativas, 
especialmente del recién nacido.

El más exquisito olor, es el “olor a 
limpio”. Y evitaríamos muchas llanteras 
de nuestros bebés. 

Reemplacé los talcos con harina de 
arroz y si no tenía a mano, me limitaba a 
la harina natural o la maicena. El único 
jabón que conocí a la hora de bañar a las 
guaguas de la familia, era la bolsita de 
afrecho (salvado) con avena, y al agua 
del baño se le colocaba un cocimiento 
de manzanilla o tilo. Y nunca tuvimos 
algún problema de piel o nalgas cocidas. 
La manzanilla y el tilo relajan y cuando 
los secábamos para vestirlos, ya se 
estaban durmiendo.

Por un tratamiento que me hice, tuve 
que dejar a mi hijo de meses en casa 
de mamá al cuidado de una nana. 
Cuando volví, el niño estaba cocido 
hasta el ombligo. Recurrí al tratamiento 
familiar: Cocimiento de hojas de 
nogal. En tres días, esas llagas casposas 

desaparecieron. Y al baño le agregué el 
cocimiento de un puñado de hojas de 
perejil. Mi hijo volvió a tener la piel 
tersa y a tranquilizarse.

Para el resto de la familia

Nosotros ni nuestros hijos hemos tenido 
la triste experiencia de una adolescencia 
con espinillas.

Hierva por unos minutos un puñado de 
perejil en un litro de agua y agregue 
al baño de un adolescente. Esos poros 

diariamente se coloque en su rostro 
antes de ir a dormir. Al otro día sólo se 
lava y si tiene que usar algún jabón, que 
sea neutro.    
           
El champú es otro químico agresor. 
Ponga en botellas de vidrio de litro 
media taza de hojas bien picadas de 
ortigas y media de toronjil cuyano (el 
amargo), agregue vinagre de manzana y 
conserve. Después de 15 días lo puede 

En el caso de cabelleras rubias, haga el 
preparado con ortigas y manzanilla. En 
un pocillo coloque una cucharadita de 
este preparado más 5 de agua y con esto 
friegue suavemente el cuero cabelludo 
a sus hijos (de cualquier edad, hasta 

y enjuague sus cabezas solamente con 
agua tibia. La cabellera quedará limpia, 

producirá caspa ni criará bichos.

Los adultos a veces, según el trabajo que 
realizan, tienen más sucio o seboso el 
pelo; entonces pueden usar primero un 
champú neutro y en el último enjuague 
agregar el preparado. El olor del vinagre 
se va a los 5 minutos.

Otro champú natural es el gel de aloe 
vera. Se toma un trozo de la hoja, se 
pela y se licúa el gel, se le agrega un 
chorrito de vinagre de manzana y se 
aplica con una esponja empapando el 
cuero cabelludo y el pelo. Se deja unos 
10 a 15 minutos y se enjuaga con agua 
tibia, y en el último enjuague se aplica el 
preparado de toronjil, ortigas y vinagre 
de manzana, o gotitas de limón. No use 
bálsamos si no desea tener caspa y el 
pelo reseco.

     
Exfoliación natural y 
económica

Para los jóvenes y adultos que estamos 
más agredidos por el ambiente tóxico 
en que nos desenvolvemos, antes de 
la ducha o el baño, hay un exfoliante 

MAR. Puede molerla con mortero, 
uslero o usando la procesadora. Al 
envasarla mézclela con pétalos de rosas, 

toronjil, romero, etc. Puede mantener 
frascos con aromas individuales o con 
varios aromas a la vez. Pero lo más 
importante es la sal, sola o aromatizada: 
se humedece un poco la piel y se friega 
la sal por todo el cuerpo hasta sentir que 
se coloca rojizo. Y después se procede 
al baño. 

La sal de mar es un tónico para la piel, 
reactiva la circulación de la sangre y 
ayuda a una respiración más armoniosa. 
Evite jabonarse todos los días para no 
resecar su piel, la sal lo dejará sanamente 
limpio. 

Consienta su piel

Después del baño, póngase unas 
gotas de aceite de oliva en las manos 
y regalonee sus pies con un masaje 
muy bien merecido. Pero si desea 
regalonear todo su cuerpo incluyendo 
su rostro, hágalo sin titubear. Verá que 
sólo gotas en sus manos bastarán y no 
quedarán muestras de aceite en su piel 
porque lo absorberá absolutamente. La 
mejor crema nutritiva es el aceite de 
oliva extra virgen. Lo puede reforzar 
mezclándolo con aceite de almendras 
dulces, o reventarle algunas perlas de 
vitamina E. 

Este es el mejor y más sano emulsionado 
que le puedo recomendar para que, 

masaje a su bebé también. Yo, como 
preparo agua de rosas, me mojaba las 
manos con ella, más las gotas de aceite 
y el masaje terminaba con un niño 
dormido. 

El agua de la llave en el área 
metropolitana es muy tóxica y después 
del baño yo sufría de fuerte picazón. 
Pues dejé de usar jabón y volví a la 
bolsita de afrecho con avena y…¡Santo 
remedio! Me preparé un jabón de tilo con 
manzanilla y otro con llantén y platero 
para las ocasiones de más suciedad.     

La avena es un cereal tan completo y con 
tantas propiedades curativas (dentro y 
fuera de nuestro cuerpo) que pienso que 
sólo por falta de información es que está 
ausente en muchos hogares. Un baño de 
avena para los pies cansados, no sólo los 
relaja sino que también erradica durezas 
y callosidades. Remplaza el jabón en 
el baño, es excelente máscara nutritiva 
para el rostro y también exfoliante, quita 
manchas de sol, es sedante, y además es 
un alimento completo e indispensable 
en niños, jóvenes y adultos mayores.
 
Reemplace cualquier crema cosmética 
con aceite de oliva extra virgen, avena, 
manzana, plátano y palta (aunque 
puede echar a volar su imaginación con 
cualquier fruta y muchas verduras). El 
tratamiento será un éxito seguro, tan a 
la mano y barato y, sobre todo… TAN 
SANO Y NATURAL. 



 

La vitamina B17 también se 
conoce como amigdalina y 
laetril. Esta sustancia compuesta 

por dos moléculas de azúcar, una de 
benzaldehido y otra de cianuro, de forma 
natural se encuentra en las semillas de 
los cuescos de damascos y duraznos, 
y en las semillas de uvas, cerezas y 
manzanas; así como en las almendras 
amargas, en hojas del laurel cerezo y en 
pepitas de otros frutos tropicales (y en 
más de 1.200 plantas).
 
La vitamina B17 en la 
historia

En la década de 1920, Robert 
McCarrison y John Dark comprobaron 
que había un pueblo donde el cáncer 
era inexistente, los Hunza. Ellos vivían 
en la localidad paquistaní de Kashmir, 
cercana al Himalaya. Su población 
contaba con un alto promedio de 
personas mayores de 100 años. Así que 
decidieron examinar sus costumbres y 
descubrieron que la ingesta de semillas 
de cuesco de damasco era algo común y 
que además cocinaban con el aceite de 
esas semillas. Luego constatarían que 
muchas otras frutas que consumían eran 
ricas en vitamina B17. 
 
Estudios posteriores publicados por 
Richard MacKarness reforzaron 
la importancia de la vitamina 
B17. MacKarness había decidido 
investigar si la ingesta de carne era 
realmente poco saludable. Para ello 
estudió las costumbres alimenticias 
tradicionales de los esquimales y de 
los indios de Norteamérica, ya que 
en sus ambientes naturales ambos 
grupos son principalmente carnívoros, 
alimentándose de animales salvajes, 
como el alce y el caribú. 

La conclusión principal expuesta 
en su libro “Comen Grasa y Crecen 
Delgados”, es que en esos pueblos no 
existe la obesidad ni el cáncer. Resultó 
que el factor común —con los Hunza— 
era precisamente la vitamina B17. El 
caribú, por ejemplo, contiene 15.000mg 
por kilo de nitriloside, fuente primaria 
de B17. Y otras comidas comunes a 
todos esos pueblos contienen también 
grandes cantidades de esa vitamina. 

Su uso como 
anticancerígeno 

Esa es la razón por la cual comenzó 
a usarse como anticancerígeno en la 
década de los 50. De hecho, más de 
70.000 personas fueron tratadas con 

esa vitamina en Estados Unidos en 
la década de los 70. Su fama luego 
aumentaría notablemente al ser 

Hasta que, de improviso, comen-
zaron a aparecer otros estudios que 
desvirtuaron todas sus posibilidades 
terapéuticas y empezaron a circular 

historias sobre “muertes por envenena-
miento”. Algo que llevaría a la FDA a 
prohibir su aplicación como tratamiento 
médico, argumentando que el contenido 
de cianuro de las semillas le confería el 
carácter tóxico.
 
La intimidación

Fueron muchos los investigadores 
que denunciaron que detrás de esa 
prohibición se ocultaban los intereses 
de la industria farmacéutica, ya que se 
trataba de un producto anticancerígeno 
no patentable por proceder de semillas 
naturales. 

Uno de los casos más conocidos fue la 
persecución que sufrió el doctor John 
A. Richardson, de California, que él 
mismo recogería en su libro “Laetrile 
Case Histories: The Richardson Cancer 
Clinic Experience”.
  
Richardson había usado por primera 
vez la vitamina B17 con una niña 
que padecía un melanoma maligno 
avanzado y le habían dado 6 semanas 
de vida. “Le administramos vitamina 
B17 casi inmediatamente y las 
lesiones empezaron a sanar. A los 
2 meses, su brazo había vuelto a la 
normalidad”. Como era de esperar, 
su pequeña clínica se convirtió en un 
lugar muy concurrido... hasta el 2 de 
junio de 1972. Porque ese día, según 
el libro: “Diez agentes uniformados 
con armas irrumpieron en la clínica, 
empujaron al doctor contra la pared y 
comenzaron a registrar todo, detuvieron 
a dos enfermeras y la niña que estaba 
tratándose en aquel momento fue 
enviada a casa y murió tiempo después”.
  
Otra experiencia fue la descrita por el 
doctor Harold Manner, en la revista 

Acres Magazine (1978).  Al terminar 
una conferencia en Nueva York sobre 

Laetrile —nombre de 
un fármaco registrado que contenía 
laetril— un hombre se puso de pie y 
le dijo: “Dr. Manner, ¿cómo puede 

cuando la FDA está diciendo lo 
contrario?”. Manner le contestó que las 

lo que su interlocutor replicó haciendo 
referencia a la foto de una pequeña: 
“Mire a esta niña. Tomó las pastillas de 
Laetrile de su padre y murió envenenada 
por el cianuro”. Cuenta Manner que 
de pronto una señora se puso de pie 
y le pidió permiso para contestar a 
la pregunta. “Dr. Manner, yo soy la 
madre de esa niña. Ella nunca tomó las 
pastillas de Laetrile de su padre. Lo que 
ocurrió fue que el doctor que la atendió, 
al saber que su padre tomaba Laetrile, 
escribió: ‘Posible envenenamiento por 
cianuro’. Así que en el hospital usaron 
un antídoto contra el cianuro y eso fue 
lo que la mató”. Sin embargo, aquella 
falsa atribución de la muerte de la niña al 
uso del Laetrile siguió apareciendo y se 
convirtió en una de las leyendas negras 
que condujeron a su enterramiento. 

Afortunadamente, el apoyo a la vitamina 
B17 no desaparecería. Dean Buró, jefe 
del Departamento de Hidroquímica 
del Instituto Nacional del Cáncer 
en EE.UU., declararía que, “debía 

vitamina y no un fármaco”. Añadiendo 

que era “mejor que cualquier otra 
solución utilizada para el cáncer”.

También denunciaría lo ocurrido, Ralph 
Moss, actualmente uno de los mayores 
defensores de las terapias alternativas 
contra el cáncer. Moss fue despedido en 
1977 de su cargo de Jefe de Relaciones 
Públicas del Sloan Memorial Kettering 
Institute, “por no cumplir con la más 
básica responsabilidad en el trabajo: 
mentir cuando tu jefe te lo dice. 
Los resultados salían positivos pero 
nosotros, en público, dijimos que eran 
negativos”, declaró Moss.

no guardar silencio fue Kanematsu 
Sugiura. De hecho, cuando Sugiura 
publicaba, el resto sabía que no 
tenían que repetir el estudio porque 
obtendrían los mismos resultados 
que él. El 15 de junio de 1977 el 
Sloan Memorial Kettering Institute 
convocó una rueda de prensa para dar 
a conocer su veredicto sobre el Laetrile. 
Iniciado el acto, tomaría la palabra el 
doctor Robert Good quien, después 

micrófono al doctor Chester Stock. 
Éste lo tomó y dijo ante la prensa: “No 
se ha encontrado en el Laetrile ningún 
efecto preventivo, ni ninguna actividad 
curativa anticancerígena”. Entonces, 
un periodista preguntó: “Doctor 
Kenamatsu, ¿sigue usted sosteniendo 
que el Laetrile detiene el crecimiento 
del cáncer?”. El doctor Sugiura, con 
calma contestó: “Lo sigo sosteniendo”. 

cáncer más preeminente de Estados 
Unidos y del mundo en ese momento. 
A partir de aquel día muchos trataron 
de encerrarle en el anonimato, pero sus 
conclusiones perduran: La vitamina 
B17 inhibe el crecimiento de tumores, 
ha demostrado en ratones evitar 
las metástasis. disminuye el dolor, 
previene el cáncer y mejora la salud.   

Fuente: Revista Discovery DSalud.
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“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7

Bienvenidos
Todos los hambrientos 
de estudiar la palabra 
bíblica de Dios que 
nunca cambia.
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Al parecer, para los hombres es mucho más 
fácil, pero yo no lo creo. No conozco a ninguna 
mujer que intente retrasar ni acelerar sus 

orgasmos. Pero la mayoría de los hombres se sienten 
demasiado responsables del orgasmo femenino o 
intentan por todos los medios controlar su respuesta 
orgásmica hasta que la mujer les dice “basta”. 

Enterarse que cerca del 40% de las mujeres sufre falta 
de orgasmo es fuerte. Quedaríamos atónitos si nuestra 
pareja nos confesara que jamás ha podido tener un 
orgasmo, y que los impresionantes multiorgasmos 
que creíamos provocar, no fueron mas que excelentes 
actuaciones teatrales.

placer para dejarnos contentos y elevar nuestro ego 
hasta el cielo.

¿De que manera somos los varones culpables de 
esta falta de orgasmo?

que alcance un buen nivel de excitación antes de ir a 
la penetración.

2) Si para la mujer es su primera vez, y por falta de 
delicadeza le provocamos dolor, podemos dejarla 
traumatizada. En cada nuevo encuentro, estará tensa 
pensando que el dolor de la primera vez se repetirá.

3) A veces nuestros movimientos son muy bruscos, 
muy rápidos o extremadamente lentos y no 
consideramos si son adecuados para nuestra pareja. 
La buena comunicación es vital en este caso.

4) Si yo sufro de eyaculación precoz o fallas de 
erección, va a ser muy difícil que mi pareja logre el 
orgasmo mediante la penetración.

Evidentemente, hay también muchos factores 
psicológicos que afectan las posibilidades de 
orgasmo en la mujer. Por ej.: depresión, estrés, 
pudor, vergüenza del propio cuerpo, temor a no tener 
control de esfínteres, etc.

Por cierto, todos estos últimos requieren de 
psicoterapia, pero los anteriores numerados debemos 
resolverlos nosotros con la ayuda del Urólogo-
Sexólogo, especialmente considerando que hoy en 
día todos tienen solución.

En Men´s Quality Chile, somos líderes y 
pioneros en tratamientos de disfunción eréctil 
y eyaculación precoz. Lo invito a usted y 
a su pareja a reservar una hora médica en 
nuestra consulta. Los lectores de El Guardián 
de la Salud tienen un 20% de descuento 
en la consulta y un 10% de descuento en 
tratamientos cancelando en 4 a 12 cuotas 
con cualquier tipo de tarjetas, desde el 5 de 
diciembre al 23 de diciembre del 2011.

Con absoluta privacidad, llame a nuestro 
call center 600 633 3333 o visite 

www.mensquality.com

Cuando los hombres no logramos 
satisfacer a nuestra pareja

Disfunción eréctil y eyaculación precoz: 



con la Sra. Olguita

Labios 
Sensuales

Parte II: 

¿Qué motiva a la juventud a 
consumir alcohol? 

Francisco Javier, un joven de 19 
años no tiene una respuesta, o tie-
ne muchas, pero no sabe qué le 

provoca beber, en ocasiones, sin con-
trol. Se presenta en la consulta por in-
citación de su madre, que ve con mucha 
preocupación cómo su hijo no deja de 
beber en forma excesiva cada vez que 
puede. 

Sin embargo, Francisco dice que no es 
tanto lo que bebe, pero reconoce que a 
veces se le pasa la mano. Según él, es 
controlable. A pesar de ello, ya ha te-
nido crisis hepáticas después de beber 
mucho o en carretes con amigos. Le 

persistente en el tiempo, puede desarro-
llar hepatitis alcohólica o cirrosis.

Coincidimos con Francisco que el con-
sumo de alcohol es por su  personalidad 
impulsiva y por ser buscador de nove-
dades. Si bien Francisco es deportista y 
su familia tiene credos religiosos muy 
marcados, es fundamental la comuni-
cación entre padres e hijos, más allá 
de la imposición de normas o reglas. 
Además, los padres deben enseñar con 

el ejemplo y evitar el consumo de alco-
hol delante de sus hijos.

El tratamiento que seguimos con 
Francisco tenía como objetivo que lo-
grara insertarse y cumpliera con sus ac-
tividades sin la necesidad de consumir 
alcohol. Para ello, se sometió durante 
seis meses a actividades de relajación, 

permitieron un equilibrio emocional. 
Luego se sometió a tratamientos de 
desintoxicación con baños de hierbas 
como artemisa, romero castilla, salvia 
y eucalipto, dos días por semana, du-
rante tres meses. Además, debió beber 
infusiones de melisa, naranjo, ajenjo, 
quinchamalí y salvia, por seis meses, 
dos litros diariamente. 

También incorporamos vitamina C (dos 
gramos al día) para evitar el estrés emo-
cional mejorando la oxigenación, ayu-
dando además a la metabolización de 
los nutrientes. La vitamina B3 o niaci-
na, por su parte, contribuye a un buen 

-
lación cerebral. Se utiliza contra altera-
ciones mentales, inestabilidad emocio-
nal, sentimientos de inseguridad y hasta 
complejos de persecución.

“¿Sabía usted que el fundador de 
Alcohólicos Anónimos usó niacina 

para recuperarse? Vea el artículo en la 
edición N° 87, pág. 18 y 19”.

Luego de siete meses de tratamiento, 
Francisco ha logrado mejorar y cambiar 
su vida donde, según su relato, compar-
te con amigos incluso bebiendo, pero 
sin llegar a los extremos de descontrol 
que lo hacía perder la noción hasta del 
tiempo. Hoy, Francisco ha retomado sus 
actividades deportivas, ha mejorado su 
rendimiento en la universidad y ha lo-
grado comunicarse con su madre, oyen-
do y haciéndose escuchar. 
En el iris, el alcoholismo no se puede 
detectar, pero sí se pueden descubrir 
trastornos hepáticos, de páncreas, ade-
más de perturbaciones del sistema ner-
vioso. Un hígado abusado por el alco-
hol, en el iris se muestra con caracteres 

siendo un órgano de gran tamaño, ocu-

el iris, en el cual se observarían signos 
blancos y pigmentos que revelan ten-

páncreas se observa un collarete más 
-

cia de función. Para detectar perturba-
ciones del sistema nervioso hallaríamos 
surcos radiales que indican debilita-
miento del mismo. 

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

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

llo B, Local 0140
Fonos: (02) 778 3762 / (09) 560 4230 

Horario: lunes a sábado 
de 11:30 a 20:30 hrs.
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HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ   
LICENCIADO EN NATUROPATIA  
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA).
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA EN 
FLORES DE BACH.

Su consulta: 02-699 2803    
9-459 0274

Cuando probar pasa la cuenta

Alcoholismo 
en los jóvenes

A la luz de la Iridología:

Para que tus labios luzcan 
sensuales y sin esos molestos 
pellejitos, puedes frotarlos 

suavemente en forma circular con un 

remover las células muertas. 

Para hidratarlos, aplica un poquito 
de aceite de oliva y masajéalos con 
movimientos circulares desde la 
comisura hacia dentro. Los masajes y 
la hidratación se hacen dos veces por 
semana; y la exfoliación con el cepillo 
una vez por semana.

Para engrosarlos y darles volumen, 
debes hacer un pequeño ejercicio: 
estira los labios hacia adelante (como 
si fueras a dar un beso), después estira 
hacia los lados (sonriendo con los 
labios juntos), y haz presión hacia 
la comisura. Repite este ejercicio 20 
veces.

Después realiza un masaje pellizcando 
los labios con el índice y el pulgar 
desde la comisura hacia dentro (20 
veces).

Cuando tengas algún evento especial o 

luego pásales un algodón humedecido 
con agua caliente. Este método dará 
volumen y color. 



Bernd Roos, naturópata alemán y director del 

“Centro Alemán de Medicina Integrativa”

  

 

Mayor información: 
 

Centro Alemán de Medicina 
Oncológica e Integrativa 

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

Tel. 202 22 22 
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Quimioterapia

Investigadores en un nuevo estudio 
han descubierto que las células 
cancerígenas hacia donde mejor 

apunta la quimioterapia son las que ya 
estaban al borde de la autodestrucción. 
En el estudio, publicado el 27 de 
octubre del presente en Internet por 
la revista Science, investigadores 
encontraron que las células de cáncer 
que están más cerca del umbral de la 
muerte programada vía apoptosis, son 
más susceptibles a la quimioterapia que 
otras células cancerígenas que aún no 
llegan a esa etapa.

“Muchos agentes de quimioterapia 
actúan dañando estructuras dentro de 
las células de cáncer, particularmente 
el ADN y los microtúbulos [pequeños 
tubos que se usan para una gran variedad 
de funciones celulares]”, informó el 
autor principal del estudio, Anthony 
Letai, MD, PhD, del Instituto de Cáncer 

Dana-Farber. “Cuando el 
daño es tan extenso que 
no puede repararse, las 
células inician un proceso 
conocido como apoptosis 

de no pasar el daño a su 
descendencia”.

El problema se presenta 
porque este veneno -la 

quimioterapia- no diferencia entre 
las células sanas y las cancerígenas, 
matando a ambas.

Los investigadores reportaron que 

cánceres de acuerdo a cuan cerca están 
las células cancerígenas de morir, y 
esto podría ayudar a determinar cuáles 
podrían ser más susceptibles a las drogas 
de la quimioterapia. Sin embargo, el 
estudio también parece mostrar que a 
menudo la quimioterapia, como mucho, 
acelera el proceso de muerte celular 
que cada célula sana está programada a 
padecer. Por ende, el estudio hace surgir 
algunas preguntas importantes acerca 
del propósito de la quimioterapia.

Por ejemplo, aquellas células de cáncer 
que responden a la quimioterapia, 
¿hubieran muerto de todos modos? 
Y, si la quimioterapia sólo acelera un 

proceso natural, ¿vale la pena dañar 
células y órganos sanos y pasar por los 
efectos debilitadores de las drogas de la 
quimio? 

“Como hemos informado 
anteriormente, la quimioterapia no 

cura el cáncer y a menudo causa más 
daño, matando al paciente antes de que 
el cáncer lo haga”. 

Estudios han demostrado que, en el mejor 
de los casos, la quimioterapia resulta en 
sólo un 2% a 3% de incremento en el 
tiempo de supervivencia (dependiendo 
de cómo se realiza la estadística). La 
quimioterapia no apunta a las causas 
del cáncer: apenas mata algunas células 
de cáncer (y células sanas también). 
Tampoco hace nada por prevenir que 
el cáncer vuelva. De hecho, el daño 
que causa la quimioterapia al sistema 
inmunológico y al resto del cuerpo 
lo hace más propenso a que vuelva el 
cáncer original o que se desarrolle otra 
forma de cáncer.

La quimioterapia es parte de un fallido 
paradigma de tres patas de la industria 
del cáncer, que intenta tratar el cáncer 
sólo envenenando, extrayendo y/o 
quemando los meros síntomas del 
cáncer. De los tres, la quimioterapia 
(veneno) es lejos la opción más usada. 
También la más lucrativa.

La consulta promedio de un oncólogo 
obtiene el 75% de su ingreso del margen 
de ganancia que hace de las drogas para 
la quimio, que se compran al por mayor 
y luego se venden a un precio mucho 
más alto a los pacientes a quienes se 
las prescribe. Notablemente, en una 
encuesta el 75% de los oncólogos 
reportaron que no usarían quimioterapia 
ni la recetarían a los miembros de su 
familia debido a las bajas tasas de éxito 
y los horribles efectos secundarios. Sin 
embargo, al 75% de los pacientes de 
cáncer se les receta quimioterapia.

Esto nos lleva a otra pregunta: ¿Es 
sanar realmente el propósito de la 
quimioterapia? Quizás la respuesta 
pueda ser encontrada en esta cita de un 
ferviente opositor de la quimioterapia, 
el oncólogo Glen Warner, MD:

“La quimioterapia es un negocio muy 
lucrativo para doctores, hospitales y 
compañías farmacéuticas. El sistema 
médico quiere que todos sigan 
exactamente el mismo protocolo. 
No quiere que la industria de la 
quimioterapia se hunda, y ese es el 
obstáculo número uno para cualquier 
progreso en la oncología”. 

Ref:   http://www.naturalnews.
com/034075_chemotherapy_cancer_

cells.html#ixzz1dKp6oSeX
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Hazteelexamen.cl
¿Quién gana haciéndose 

el test VIH/SIDA?
POR EL SEÑOR WATCHER 
(OBSERVADOR)

¿Por qué en Chile se ha comenzado a promover en 
forma tan mediática y política ir a hacerse el “examen” 
de una mentira tan destructiva como el VIH (virus de la 

Tal vez porque el VIH crea miedo, una de las formas 

nación. 
 

New England 
Journal of Medicine
positivos, a pesar de contar con las mejores condiciones, 

aspirantes al ejército de los EE.UU. 

“tests del VIH” reaccionan dando positivo ante más 
de 70 condiciones y enfermedades.

En cuanto al virus del VIH, ni siquiera se ha probado 
su existencia
por lo que su existencia es hipotética. El VIH es tan irreal 
como el cuento del viejo del saco o la llorona; el cuco 

Los políticos someten a evaluación el deporte, la 

industria del SIDA, y por supuesto que no falta el 

“*Eugenesia: tiene como objeto perfeccionar la 
especie/raza mediante varias formas de intervención. 

Eliminar los que catalogan como “indeseables” es parte 
de este proceso”.

Las personas que han sido etiquetadas con SIDA por ser 

entre 1993 y 2001, intentó venderle al presidente de 

Un vicepresidente de los EE.UU. haciendo de vendedor 
de las compañías farmacéuticas; da mucho para pensar. 

aspectos que no calzan en dicha teoría, razones por las 
cuales no aceptó la oferta. Fue fuertemente atacado por 
los medios y no se mostró la carta en la que exponía los 
puntos que ponen en duda la causa real del SIDA.

La ciencia actualmente dominante se ha transformado 

Es hora de comenzar a pedir explicaciones, hay que 

estos tests desde 1992. ¿Por qué en Chile tendría que ser 

 

Fuentes:
http://www.elvihnoexiste.cl/

sa.shtml  
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ESTUDIE SÓLO LOS SÁBADOS
EL ALUMNO ES APOYADO CON: 
Equipo docente de excelencia; acreditado en el Ministerio de Salud. 
Envío de módulos vía Internet con los contenidos de las asignaturas. 
Clases presenciales solo los sábados de 8ºº a 18.45 horas.
Centro de Atención con Terapias Naturales. (Para práctica de los alumnos)
Capacitación 
de Salud

INSTITUTO CETEL
su sede de San Bernardo. 
Se basa en su vasta experiencia previa en Terapias de Salud Natural, 
El objetivo de sus directivos es impartir en forma sistemática, profesional y 

CETEL es el de la medicina natural ancestral, clásica 
 y holística del ser 

humano. Esto también implica comprender la enfermedad globalmente, 
abarcando cuerpo, mente y espíritu. Marcando así una diferencia fundamental 

(Malla adjunta - Registro de Propiedad Intelectual Nº 165.531) y pioneros desde 

Natural.

HORARIOS - TEMARIOS - ARANCELES EN
www.InstitutoCETEL.cl

Infotécnica  (56 2) 558 4937

Suena el despertador y el cerebro 
empieza a preocuparse: “Hay 
que levantarse y necesitamos 

combustible”. Llama a la primera 
neurona que tiene a mano y ésta envía  
un mensaje a ver qué disponibilidad hay 
de glucosa en la sangre, momento en el 
cual el cerebro ha estado rogando para 
que desayunemos pronto. 

Si estamos apurados o nos resulta 
insoportable comer en la mañana, 
nuestro organismo llamará a la 
cortisona: “vaya usted y saque lo que 
pueda de las células musculares, los 
ligamentos de los huesos y el colágeno 
de la piel”. Ésta pondrá en marcha 
los mecanismos para que las células 
dejen salir sus proteínas que pasarán al 
hígado para que las convierta en glucosa 
sanguínea. Este proceso se repite hasta 
que volvamos a comer.

“No desayunar sí podría ser 

peso”. 

El desayuno correcto es fundamental 
para tu día. Equivocarse en esto afecta 

de forma notable en nuestra vida. 
Algunas consecuencias de no desayunar 
correctamente son decaimiento general, 
mal humor, falta de concentración y 
bajo rendimiento físico e intelectual, 
debido fundamentalmente a los altos 
y bajos de glucosa que produce el 
consumo de cereales comerciales, 
azúcar, pan blanco, margarinas, patés, 
etc., presentes en los desayunos típicos 
de la modernidad.

Es importante tener en cuenta que el 
cerebro se alimenta de oxígeno y de 
fuentes naturales de glucosa, realizando 
múltiples funciones de forma óptima 
gracias a ello. Nos ayuda a pensar 
con rapidez, tener buen humor, mayor 
concentración y la energía necesaria 
para comenzar el día de manera óptima.

¡Pero ojo! No todos necesitamos los 
mismos aportes, ni el tipo de desayuno 
es estándar. Para cada individuo existe 
un ideal.  

Niños en edad escolar

En esta etapa del crecimiento, es 
primordial entregar un desayuno con 
los requisitos necesarios para tener un 
cuerpo y cerebro bien nutrido, pero que 
a la vez no sea demasiado pesado, para 
no comenzar a sentir sueño durante la 
jornada de clases por estar con mucha 
actividad digestiva.

Puede alternar durante la semana:
1. Mix de frutas y avena, ej.: plátano, 
frutillas, nueces, miel, avena y yogurt 
natural.
2. Licuado de frutas (máximo dos 
frutas), luego avena cruda con yogurt de 

3. Una fruta fresca, luego un batido 
que incluya: leche de vaca (200 ml), 
un plátano y dos nueces (todo a la 
licuadora, no es necesario endulzar). 
4. Jugo natural fresco, luego dos huevos 
a la copa con medio pan integral, para 
untar.

(Para los adolescentes y jóvenes 
universitarios, doblar las cantidades)

Trabajadores con exigencia física 
y deportistas

En este caso, un desayuno de 
carbohidratos rápidos estimulará 
la insulina y frenará el catabolismo 
nocturno (destrucción de tejidos), 
provocado por la hormona cortisol. El 
consumo de avena integral le ayudará 
a contar con energía que se libere 
sostenidamente durante la mañana, 
mientras que el café (preferiblemente de 
grano), actúa como estimulante suave, 
por lo cual la energía será mantenida 
por más tiempo durante el trabajo o 
ejercicio.

Puede alternar durante la semana:
1. Jugo de fruta con avena, plátano 

y miel (1 ó 2 tazones grandes, según 
actividad y tiempo de resistencia que 
necesite).
2. Mix de frutas cítricas y  
(frescos), luego pan integral y café 
negro sin azúcar (puede ser con un poco 
de miel si gusta).

Personas sedentarias y dueñas de 
casa sin actividad física

En este caso, para evitar formar tejido 
adiposo, es importante que el desayuno 
sea liviano. Recomiendo además 
consumir complementos nutritivos como 
vitamina C y aceite de germen de trigo, 
que ayuden al organismo a sobrellevar 
la terrible carga del sedentarismo, 
causante de enfermedades y otros vicios 
(sería bueno contemplar la posibilidad 
de ejercitarse, al menos media hora al 
día).

Puede alternar durante la semana:
1. Licuado de frutas (máximo dos frutas, 
sin azúcar). Colación de media mañana: 
palta o aceitunas, en la cantidad que 
desee.
2. Mix de frutas frescas a elección con 
semillas de chía. Colación de media 
mañana: frutas cítricas sin límite.

Diabéticos 

Tanto para diabéticos tipo 1 y 2, lo más 
recomendable es regularizar la secreción 
y utilización de insulina llevando una 

Desayunos sanos y nutritivos 
para cada tipo de persona



Después del 
ajetreo de 
las compras 

de diciembre la 
rematamos con 
las despedidas del 
año, la Navidad 
y el Año Nuevo. 
Seguramente, con 
el abuso de la dieta y de los nervios, 
la intoxicación le va a provocar 
cansancio, mal humor, y un letargo 
en los movimientos y pensamientos. 
Pero una madre siempre tiene una 
carta bajo la manga; y la Madre 
Naturaleza tiene toda una baraja. 
Tenemos por todas partes el bendito 
diente de león. Si la intoxicación es 
mucha, hierva una raíz en un litro de 
agua por 5 minutos y tome ese elixir 
(ojalá en un día de ayuno) durante 
todo el día. Si sólo desea quitarse el 
cargo de conciencia, hágase un té 
de tres hojas (o dos cucharaditas de 
hojas secas) por tazón, y tome dos 
o tres tazones diarios. Favorecerá la 
producción y eliminación de orina, 
estimulará el hígado y la vesícula, 
mejorará su ánimo y bajará el 
colesterol porque limpia la sangre.
Y si lo tiene en casa, aprovéchelo 
agregándolo crudo a las ensaladas 
también.

¡Salud! ¡Y que gocen de una feliz 
Navidad y un próspero Año Nuevo!                        
                                                      

EQUIPO DE MANUAL MEDICINE 
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-MEDICINA-PSICOLOGÍA

Somos profesionales de la salud serios, formados en medicina convencional y 
especializados 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 
que se enfoquen en descubrir la causa de su problema, y no sólo traten sus síntomas. 
  
Nosotros queremos hacer la diferencia y para eso hemos creado Manual Medicine, 
el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos 
ni cirugías, donde los pacientes son tratados como verdaderas personas y 
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? 
Dolores de articulaciones, huesos, músculos, nervios y tendones como: artrosis, dolor 
de espalda, rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso 

solución, epicondilitis, hernias de la columna, dolores de espalda pre y post-parto, 
dolores del crecimiento en niños y jóvenes, escoliosis, dolores de la tercera edad, etc.

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
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Secretos
de la abuela
Desintoxicación 

post-excesos

alimentación alta en proteínas saludables 
y antioxidantes, para así activar al 
glucagón, hormona antagonista de la 
insulina.

Puede alternar durante la semana:
1. Media taza pequeña de fruta de bajo 
índice glicémico, ej.: berries más yogurt 
natural(1) (2)), si gusta 
endulzado con stevia. 
2. Licuado de hojas verdes (rico en 

licuadora ponga un puñado de perejil/
espinaca/lechuga, etc., con media taza 
de frutillas y un poco de agua. 

bata cinco huevos y ponga en una 
budinera, agregue medio litro de leche 
de vaca, endulce con stevia y agregue 
canela a gusto (ayuda a regularizar el 
azúcar en sangre). Lleve al horno a fuego 

cuaje. Sírvase un trozo generoso.
4. Yogur natural de pajaritos con proteína 
de suero de leche. Colación de media 
mañana: aceitunas o palta.
5. Dos a seis huevos a la copa o 
preparados al agua (dejar siempre la 
yema blanda), con sal de mar, aceite de 
oliva extra virgen y cilantro picado, si 
gusta.

(1) El yogur natural de supermercado 
también sirve, siempre y cuando 
indique en su etiqueta que contiene 
cultivos lácteos, ya que estas bacterias 
bajan el nivel de azúcar lácteo del 
producto.

(2) 

de origen casero que en ocasiones se 
vende en algunas tiendas naturistas.

Embarazadas

En este momento necesita máxima 
nutrición, comiendo inteligentemente 

para aportarla en la forma más 
concentrada posible. Todas las mañanas 
deberían comenzar preparándose un vaso 
de jugo de fruta natural fresco, variando 
el tipo de fruta usado para obtener un 

Luego, entre media y una hora después, 
el desayuno.

Puede alternar durante la semana:

nueces, miel y semillas de sésamo sin 
tostar.  
2. Mix de frutas frescas con avena, 
almendras y miel.

4. Dos a cuatro huevos a la copa con 
pan integral y media hora después una 
infusión de anís.

Todos los días, a media mañana o en la 
tarde, es excelente un buen licuado de 
hojas verdes más una fruta a elección. 

E y en minerales como el hierro, calcio, 
zinc, magnesio, entre otros nutrientes, 
primordiales en el desarrollo físico e 
intelectual del feto. Es importante no 
consumir té negro, verde, rojo ni blanco, 
ya que estos colaboran en la pérdida 
del hierro, que es fundamental para la 
formación del sistema bronco pulmonar 
del bebé. 

Con estas ideas tendrá una mañana 
agradable y llena de energía. Se trata de 
alimentos ricos, sanos y muy nutritivos. 
Recuerde que para aprovechar lo que 
come al romper su ayuno nocturno debe 
tomarse un mínimo de 15 minutos, en 
una atmósfera tranquila y relajada.

Un abrazo gigante. 
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Algunos de los experimentos que se han llevado a 
cabo durante el último siglo han sido de extrema 
importancia.

Cuando, entre 1932 y 1942, el doctor Francis Pottenger de 
Estados Unidos decidió usar gatos para su experimento, no 
se dio cuenta de que lo que aprendería, tendría a futuro un 
doble efecto en nuestro mundo.

Descubrir cómo reacciona el cuerpo a los alimentos cocidos 

que estudian la salud y hacen uso de la información a favor 
de la humanidad y de todas las criaturas. Sin embargo, 
siempre están aquellos que buscan formas negativas para 

descubrió sirvió también para la tendencia que tienen estas 
personas de capitalizar con la miseria de otros.  

Si bien el Dr. Pottenger probó, más allá de toda duda, que 
los alimentos procesados y cocidos en exceso producen 
enfermedades que empeoran en cada generación, este 
mismo descubrimiento fue usado contra la raza humana. 

Es fácil darse cuenta de que, en la actualidad, tenemos una 
situación que causa la mayoría de nuestras enfermedades y 
es un calco exacto de lo que el Dr. Pottenger descubrió en 
sus experimentos.

Cada generación se vuelve más enfermiza, y muchas 
personas han perdido incluso su capacidad reproductiva, 
por lo que la tasa de natalidad está cayendo por debajo de la 
de mortalidad en muchas naciones. 

Es una situación que está ocurriendo en todos los países que 
han basado su alimentación en alimentos sobre procesados, 
en donde, al mismo tiempo, se les ha ocultado a las personas 
la información que les habría advertido antes de que se 
hubieran hecho adictas a este tipo de alimentos.

Los que pierden aquí son los que se convierten en víctimas. 
Se trata de todas las personas que viven un estilo moderno, 
abasteciéndose en supermercados y creyendo que llevan 
a sus mesas los mejores alimentos, cuando en realidad se 
están alimentando con lo peor. Comida lista para calentar 
en el microondas, sopas y salsas en sobre, bebidas y jugos 
envasados, alimentos enlatados, galletas y masas hechas 
de harina y azúcar, y un sinnúmero de productos llenos 
de aditivos y conservantes para prolongar su vida en los 
estantes de los supermercados.

Constantemente se nos engaña respecto a la nutrición que 
necesitamos; es por esto que la salud empeora en cada 
generación y nadie hace ninguna conexión con la causa 
real. Pero, como ocurre con muchas situaciones modernas 
manipuladas, siempre hay unos pocos que lucran con la 
miseria de las masas y no hacen nada para advertir a las 
víctimas. De hecho, es justamente la ignorancia de la 
gente la que ha hecho de la Industria de las Enfermedades 
(clínicas, hospitales, médicos, laboratorios, farmacias, 
etc.) un gigante líder corporativo que, en asociación con 
la Industria de los Alimentos (fabricantes, elaboradoras, 

supermercados, etc.) reducen casi a 0 la posibilidad de 
un cambio. 

Los complejos alimenticios y médico-farmacéuticos se 
apoyan entre sí, y si uno de los dos llegara a faltar el que 
queda colapsaría. Las personas quieren y buscan salud, 
sin embargo, las corporaciones necesitan enfermedad en 
una escala global para poder subsistir.

a terminar como los gatos del Dr. Pottenger, una raza de 
criaturas impotentes y faltos de voluntad que continuamos 
comiendo basura.

Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la intención detrás de 
todo esto? No se trata solamente de alimentar el negocio 
de ambas industrias —enfermedades y alimentos— existe 
también otra potente razón de por medio:

Las personas que están detrás de los que controlan los 
negocios creen ser dueños de la Tierra y desean reducir la 
población mundial porque estamos usando “sus” recursos.

Se nos dice que el mundo está sobrepoblado, con 
7.000.000.000 de personas. Pero la realidad es otra. El 
número de habitantes a nivel mundial está cayendo en 
forma tan precipitada que muchas naciones están usando 
una política de inmigración para esconder esto, como ocurre 
en Australia por ejemplo. En países como China sólo se le 
permite a las parejas tener un hijo por matrimonio, cantidad 

En la actualidad y debido al ritmo moderno, los matrimonios 
están optando por tener uno o dos hijos como máximo, 
mientras que hace algunas décadas, la cantidad de hijos de 
muchos matrimonios superaba los dos dígitos. 

¿Es posible entonces que la población siga aumentando por 
mucho tiempo más?

El Dr. Pottenger nos dio una vista previa de lo que se 
vendría a futuro para los humanos, con un experimento 
que, al parecer, están repitiendo hoy con nosotros y que se 
encuentra ya muy avanzado, y sin ninguna supervisión por 
parte de personas realmente preocupadas por el bienestar de 
la humanidad. 

¡Infórmese! Realmente vale la pena.

“Imagine cuán distinto sería si el descubrimiento de 
 

R.M.R. (Póstumo)
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Los gatos de Pottenger
Un experimento sobre la supervivencia

El Dr. Pottenger condujo una serie de experimentos 
relacionados con la alimentación de gatos, para 
investigar los efectos de los alimentos cocidos. 
Los documentos resultantes de este estudio fueron 
compilados, editados y publicados como Pottenger 
[1995].

Realizando un seguimiento a varias generaciones 
de gatos que usó para el experimento, este doctor 
observó que aquellos alimentados con una dieta cocida 
desarrollaron un número de patologías, algunas de las 
cuales fueron sorprendentemente similares a ciertas 
enfermedades de los humanos modernos, mientras que 
los gatos que comieron alimentos crudos no sufrieron 
estos problemas. 

a desarrollar enfermedades degenerativas y se pusieron 

desarrollaron enfermedades degenerativas a mitad de su 
vida y empezaron a perder la coordinación.

enfermedades degenerativas al poco tiempo de nacidos 
y algunos nacieron ciegos y débiles, y tuvieron una 
expectativa de vida mucho más corta. Muchos de estos 
gatos no pudieron reproducirse. Hubo un aumento de 
parásitos, enfermedades a la piel, alergias y fragilidad 
de los huesos. También se registraron cambios de 
personalidad adversos. 

-Para la cuarta generación los gatos padecían la mayoría 
de las enfermedades degenerativas presentes en los 
humanos y dejaron de existir (infertilidad).
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La abeja melífera en 
proceso de extinción

Noticia:

Mujeres reprueban 
Simce de Educación 
Física 

(Fuente: La Hora, 
10 de marzo de 2011)

Entrelíneas: 

A muchos les parecerá 
lógico que las mujeres 
en edad escolar tengan 

reprochables resultados en 
una prueba de aptitud física, 
por cuanto está instaurada la 
recurrente idea de que el sexo 
femenino está asociado al 
sedentarismo y el masculino 
a los deportes. Pero la verdad 
es que resulta predecible esta 
realidad que va de la mano de la 
obesidad. De hecho, el 43% de 
las escolares presenta sobrepeso 
u obesidad. 

Desde luego no es un misterio 
que alguien gobernado por 
los kilos de más no rinda 
físicamente. Pero independiente 
de que hagamos un análisis 
físico sobre qué ejercicios son 
más logrados y cuáles no, el 
hecho en cuestión es señalar -en 
relación a la actividad deportiva- 
que el principal componente es, 
y seguirá siendo, la nutrición. 
Desde luego, este periódico 
lo ha demostrado de manera 
insistente. 
Otro dato a considerar es que 
estadísticamente se logró 
determinar que los niños sólo 
se ejercitan 20 minutos de los 
90 minutos que dura la clase de 
educación física. Lo que hace 
urgente reformular los objetivos 
y las actividades de dicha clase. 
Como ven, es una ecuación llena 
de sinergismo para la aparición 
de enfermedades degenerativas 
y vasculares. Y ya sabemos 
quiénes se frotan las manos.
Tampoco me sorprenderá, 
porque lo dicen todos los años, 
que el Minsal conjuntamente 
con el Inta harán una evaluación  
nutricional de los menús 
escolares. Es decir, un estudio 
pagado con dinero de todos los 
chilenos, del que se concluirá 
que es necesario introducir 

sentido. De hecho, el ministro 
de educación de aquel entonces, 
el Sr. Joaquín Lavín, junto con 
señalar que habrían nuevas 
licitaciones, indicó que se usaría 
pan integral en lugar de pan 
corriente. Desde luego sabemos 
muy bien que ese pan integral 
será un vulgar sucedáneo, es 
decir, pan blanco con colorante 

adicionada. 
 

Desde el año 2006, se ha venido 
observando una mortalidad 
creciente de abejas melíferas en 

todo el mundo, calamidad que ha venido 
a llamarse el fenómeno de colapso de 
colmenas.

Aún no sabemos exactamente qué es 
lo que está provocando estas muertes 
masivas, a pesar de las innumerables 
hipótesis planteadas en todo el mundo. 
Y es que ya no se trata de una más 
de las 150 especies animales que el 
hombre extingue cada día, sin saber 
prácticamente nada de ellas, sino que 
se trata en este caso de una especie de 
altísima utilidad para el hombre. 

La abeja melífera, llamada 
Apis mellifera, 

representa al grupo de insectos 
polinizadores más importantes del 
planeta. Responde por un tercio de toda 
la comida que se produce en el mundo 
para el hombre. Las abejas polinizan 
los 100 cultivos más importantes que 
comemos: frutas, verduras, frutos secos, 
semillas, etc. También polinizan plantas 
no comestibles, pero de gran utilidad 
como el algodón, por ejemplo. Estos 100 
cultivos más importantes representan un 
volumen de compraventa de USD 15.000 
millones, tan sólo en los Estados Unidos 
de Norteamérica. Y según la ONU, el 35 
% de la producción agraria mundial 
depende de la polinización de estos 
insectos.

Pero, ¿a dónde van las abejas?

Sabemos que se van a morir lejos de la 
colmena, con el objeto de no infectar a 
las abejas sanas, o para no darles más 
trabajo a las que aún están vivas. En 
un documental llamado El Silencio De 
Las Abejas, de la National Geographic 
Society, los autores, al no encontrar 
una respuesta clara a esta pregunta, se 
concentran en el por qué del fenómeno de 
las mortandad, y plantean las siguientes 
causas probables: pesticidas tóxicos, 
parásitos, malnutrición o un virus nuevo.

en el documental se presenta la historia 
del apicultor David Hackenberg, quien 
llevaba sus colmenas a Maine (EE.
UU.) en el mes de mayo, cuando en 

de los arándanos. Se trata aquí de un 
monocultivo de arándanos de 2.800 

por 36 millones de abejas repartidas en 
2.600 colmenas, por las que Hackenberg 
cobra USD 90 por colmena, durante 3 
semanas. 

Esta labor de polinización las abejas la 
vienen realizando desde hace miles de 
años, en una convergencia evolutiva 

producen el néctar, anzuelo que atrae a las 
abejas, para que realicen la polinización. 
Esto representa la alianza más antigua y 
fructífera de la naturaleza, de la que el 

polinización sea exitosa, debe haber por 
lo menos 2 ½ abejas por m2 de cultivo, 
y en este caso Hackenberg debería 
haber podido cobrarle USD 900.000 al 
agricultor. Sin embargo, este no fue el 
caso porque en noviembre del 2006, el 
75% de las abejas de Hackenberg habían 
desaparecido.

De hecho, ya han desaparecido 800.000 
colmenas en EE.UU., lo que representa un 
tercio de todo el stock. Para Dennis Van 
Engelsdorp, un apicultor e investigador 
del Departamento de Agricultura de 
Pensilvania, el fenómeno de Colapso de 
Colonias es un síndrome que conlleva 
una dimensión completamente nueva.

Se ha podido determinar que el 

Normandía y se expandió por el sur de 
Francia, y de allí a España; desde Francia 
también a Inglaterra, y desde aquí a 
Australia y luego China y Sudamérica. 
Actualmente, es una pandemia que ha 
alcanzado a Italia, Polonia, Portugal y 
Croacia, país en el que desaparecieron 
5 millones de abejas en menos de 48 
horas. Otra de las zonas afectadas es 
Centroamérica, donde México era uno 
de los grandes productores mundiales de 
miel.

Entretanto se han desechado dos 
hipótesis: La de los teléfonos móviles, 
cuyas ondas electromagnéticas habrían 
de interferir con el sistema de navegación 
de las abejas. Esta hipótesis, sostenida 
por algunas publicaciones inglesas, y 
con fuerte arraigo en nuestro país, no 
explica mortandades de abejas en zonas 
donde no hay telefonía móvil. También 
se desechó la hipótesis de un ataque por 
ácaros, porque cuando el ácaro Varroa 
jacobsoni ataca recurrentemente a las 
abejas, éstas mueren a pocos metros de 
la colmena.

El papel de los pesticidas

relacionan la mortandad de las abejas 
con su exposición a los pesticidas en 
los monocultivos, sean estos pesticidas 
clorados o fosforados. 

El hecho de que las colmenas crezcan y 
las abejas proliferen en ciudades como 
París, por ejemplo, pareciera corroborar 
esta apreciación. Porque en París está 
prohibido (desde los años noventa) 
rociar pesticidas; y en la campiña del sur 
de Francia se rocían los monocultivos 
con pesticidas, lo que ha derivado en 
mortandades de abejas.

Sin embargo, el ecotoxicólogo francés, 
Alex Decourtye, piensa que las dosis 
aplicadas en este caso no pueden ser 
responsables de la magnitud de las 

mortandades. Dennis Van Engelsdorp 
añade que lo anterior sería explicable 
si las abejas estuviesen desde ya con su 
sistema inmunológico deprimido.

Un sistema inmunológico 
deprimido puede provenir 
de una malnutrición

En España, gran productor de miel, 
y con cientos de miles de colmenas 

focalizado en la malnutrición de las 
abejas como la principal sospechosa de 
las mortandades. El Dr. Francisco Puerta, 

que la malnutrición puede conducir al 
síndrome de colapso de colmenas por 
una dieta de monocultivo inapropiada. 
Él no cree que haya una sola causa 
para el síndrome; más bien una cadena: 
monocultivo, malnutrición, pesticidas 
y parásitos. Es por ello que algunos 
gobiernos se han unido, poniendo 
fondos de investigación a disposición de 
los equipos universitarios.

La reacción de China

China es el mayor exportador de 
productos melíferos del mundo. Cuando 
en la década de los ochenta, por el mal 
uso masivo de pesticidas, se liquidó 
totalmente a las abejas en la provincia 
de Sechuan, famosa por las peras que 
producía, los agricultores recurrieron al 
gobierno, y éste les contestó: “¡Tendrán 
que polinizar ustedes mismos!”. Y es así 
como en estos 30 años transcurridos, los 
agricultores de peras se han transformado 
en grandes polinizadores manuales de 

china en los EE.UU. costaría nada menos 
que USD 90.000 millones.

El virus IAPV, los transgénicos 
y el silencio

En el Laboratorio de Enfermedades 
Infecciosas de la Universidad de 
Columbia, luego de ocho meses 
intensivos de investigación, se logró 
aislar un virus encontrado en todas las 
colmenas norteamericanas colapsadas: 
el virus IAPV, o Virus Israelí de Parálisis 
Aguda. La pregunta del millón es cómo 
llegó este virus a los EE.UU y al resto 
del mundo.

La mención de los transgénicos 
es cuidadosamente evitada en 
las publicaciones revisadas. Los 
transgénicos y el virus de laboratorio 
IAPV son los hijos del mismo demiurgo; 
son las dos caras de la misma moneda, 
que se encuentra en el bolsillo de 
políticos muy poderosos y siniestros. 

Rogamos a nuestros lectores 
apicultores enviarnos sus 

apreciaciones sobre lo que está 
ocurriendo objetivamente en Chile, 
con el objeto de poder informar de 

ello en próximas ediciones.
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Baxter retira 300.000 

Baxter Healthcare Corp. ha anunciado 
que está retirando del mercado 
cerca de 300.000 dosis de la vacuna 

a un número excesivo de eventos 
adversos. Baxter es la misma 
compañía farmacéutica que fue 
sorprendida insertando el virus de la 
gripe aviar en vacunas contra la gripe 
en el 2009. (http://www.naturalnews.
com/025760.html).

El periódico inglés Daily Mail informó 
que un alto número de personas 

reportado efectos secundarios como 

Unido.

porque estos efectos secundarios han 
sido reportados con más frecuencia 

seguridad)”.

ha dado instrucciones al personal de 
salud para que dejen de administrar 

del lote que provenga. Y desde ese 

distintas alternativas.

y el stock remanente [de los lotes 

momento”.

no se ha seguido informando al 

ser las causas del incremento en las 
reacciones adversas. Y si la vacuna 
es tan peligrosa que la compañía ha 
decidido retirar cientos de miles de 
dosis y detener toda administración de 

ya se han vacunado están a salvo? 

esencialmente expuso a la compañía 
como un proveedor de terrorismo 

conspiración intencional.  (http://
www.naturalnews.com/025760.html). 

secreto podría estar tratando de 
ocultar Baxter con esta retirada? 

http://www.naturalnews.

dial de genética en GlaxoSmithKline 

éstos. Es un secreto a voces dentro de la 
industria farmacéutica que la mayoría de 

cifras de cómo funcionan las distintas 
clases de medicamentos en pacientes 

los pacientes. Medicamentos para migra

aproximadamente el 50% de los pacien

funcionan en menos de uno de cada dos 

plicó.

“Yo no diría que la mayoría de las drogas 
no funciona. Yo diría que la mayoría de 

las drogas funciona en el 30 o 50% de las 
personas”.

65 a 75 años en promedio toman 6 re
medios a la semana y entre los mayores 

camentos por semana. Números que pro

convive con alguien de esa edad.

receta tiene un incremento anual de un 
9 a 10%. Eso quiere decir que dentro de 

tomará al menos un medicamento cada 
semana.
Yo no creo que hayamos nacido con de

cuando se le dan las condiciones correc

yoría de las personas puede eliminar su 

muy contento de que lo pague. 
http://www.healthiertalk.com/phar
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… que el consumo de 
chocolate reduce el riesgo 
de derrame cerebral y de 
enfermedades cardiacas?

Según lo publicado en el Journal of the 
American College of Cardiology, inves-
tigadores descubrieron que un alto con-
sumo de chocolate se correlaciona con 
un menor riesgo de derrame cerebral en 
mujeres. También se han documenta-
do, en el British Medical Journal, otras 

del chocolate, 
plican que su consumo reduce las enfer-
medades cardiacas en más de un tercio.

consumo de chocolate y un menor riesgo 
de derrame cerebral y de enfermedades 
cardiacas, el Dr. Oscar Franco y colegas 
de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, analizaron los resultados 
de siete estudios que involucraron a 
más de 100.000 participantes, con y 

Los investigadores compararon al 
grupo con el mayor consumo de 
chocolate con aquellos con el menor 

diferencias en el diseño del estudio y la 
calidad de los informes.

Los investigadores encontraron una 

consumo de chocolate y el riesgo de 
eventos cardiovasculares. Determinaron 
que “los niveles más altos de consumo 
de chocolate estuvieron asociados 

enfermedades cardiovasculares y una 

comparado con los niveles más bajos 

chocolate negro o de leche, los expertos 
en nutrición recomiendan elegir el 
chocolate negro con un mínimo de 
azúcar adicionada y, al menos, un 
75% de contenido de cacao.

en el estilo de vida que han demostrado 
reducir drásticamente el riesgo de 
enfermedades cardiacas y de derrame, 

resveratrol. Ahora también se puede 
agregar a esta lista el consumo de 
chocolate en pequeñas cantidades, pero 
varias veces por semana, ya que la 

cacao. 

…que las mujeres con 
altos niveles de colesterol 
viven más tiempo y tienen 
menos ataques al corazón?

suena como a sentencia de muerte, podría 
estar siendo víctima de la propaganda 
anti colesterol. No es poco común 
creer que menos es mejor en cuanto al 
colesterol, pero nuevas investigaciones 
demuestran lo contrario. De hecho, 
un reciente estudio en Noruega dice 
que las mujeres con altos niveles de 
colesterol viven más tiempo y sufren de 

cerebrovasculares que las que tienen un 
colesterol más bajo.

¿Puede el colesterol 
alto salvarle la vida?

Investigadores de la Universidad 
Noruega de Ciencia y Tecnología 

ajustar factores como edad, tabaquismo 

hallaron que las mujeres con colesterol 

menos de riesgo de mortalidad que las 
mujeres con bajo colesterol (menos de 

cerebral también disminuyeron a 

medida de que los niveles de colesterol 
eran más altos.

Los investigadores participantes en el 
estudio admitieron que esto contradice 
la creencia popular acerca del 

que circula actualmente es engañosa, 
porque el rol del colesterol en las 

sobrevalorado.

Nuestras equivocaciones acerca del 
colesterol podrían estar poniendo en 
peligro muchas vidas. Por ejemplo, 
a millones de personas se les recetan 
drogas estatinas para reducir sus 
niveles de colesterol, creyendo que 
esto salvará sus vidas. Estas drogas 
no solo vienen con una plétora de 
peligrosos efectos secundarios, sino 

es cuestionable.

El enfoque de bajar el colesterol para 

y mortalidad está fuera de lugar. La 
creencia dogmática de que el colesterol 

a las ganancias de las farmacéuticas.            
                                                         

Ref: http://www.naturalnews.
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FRENTE A

Frutas bellas y agradables en sabor 
y aroma, parece que ya al verlas 
mostraran la magnitud de sus be-

tro país tenemos la bendición de poder 

ciembre ya es época en que los berries 

Un pequeño “Berriemécum”:

1. Frutillas 
Contienen hierro, calcio, potasio, leciti-

2. Arándanos rojos y azules

ayudan a mejorar los aspectos cogniti-

y metabólicos de las personas, permi-

a repetición, debido a su contenido de 

hiben la adhesión de las bacterias como 
la Escherichia Coli en las paredes del 

protectora antibacteriana, de esta mane-

las bacterias que puedan provocar una 

ras de la sangre, diuréticas, digestivas, 

tomas de la gota y el reuma, y en com-
presas, contribuyen a la curación de he-

Prevención del cáncer: En un estudio 
hecho en la Universidad de Illinois, 

3. Frambuesas

llas, todas silvestres altas en vitaminas 

Tienen propiedades diuréticas y repre-

al trabajo de los neurotransmisores y 

4. Moras 

Contienen altísimas cantidades de vita-

niveles de glóbulos rojos y alivia males-

ratorias como broncodilatador natural y 

Comerlas a diario maduras y en abun-

 
Los Berries y la diabetes tipo 2

los berries

el British Journal of Nutrition, los be-
rries disminuyen la respuesta glicémica 
postprandial a la sacarosa (retraso de 

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

A M I N A S
Fórmula completa de aminoácidos, 
vitaminas y minerales naturales.

Edición Nº 92 

Nutrición natural 
para lograr 

sus objetivos

Ahora en
Farmacias Galénica

Local 1: Centro Homeopático Providencia 1438, fono: 5947932, Providencia - Local 2: Providencia 2580, fono: 5947933, Providencia - Local 4: Agustinas 695, fono: 
5947935, Stgo. Centro - Local 5: Av. Concha y Toro 157, fono: 5947936, Puente Alto - Local 6: Av. Recoleta 375, fono: 5947937, Recoleta - Local 7: Av. irarrázabal 

2661, fono: 5947938, Ñuñoa - Local 8: Av. Pedro Montt 2060, fono: 32-5947939, Valparaíso - Local 9: Av. Padre Hurtado 1541, fono: 5947940, Vitacura - Local 10: Arlegui 580, fono: 
32 - 5947941, Viña del Mar - Local 12: San Antonio 380, fono: 5947931, Santiago Centro - Local 13: Av. Carrascal 4436 (Supermercado Ekono) Quinta Normal - Local 15: Av. Teniente 
Cruz 540 (Supermercado Bodega aCuenta) Pudahuel - Local 16: Av. Carrascal 6003, fono: 5947946, Quinta Normal - Local 17: Av. Américo Vespucio 7500, fono: 5947947, La Florida.                                                                                                                         
NUEVO Local 11: Eyzaguirre 521, San Bernardo. Visite nuestro sitio web www.farmaciagalenica.cl - Envie sus consultas al correo homeopatia@farmaciagalenica.cl

Flo r e s 
d e  Bach

Ansiedad Stress

Concentración Rescue Remedy Crisis de Pánico

Equilibra el exceso de
ansiedad, regula el 

apetito de origen ansioso

Reduce la tensión 
nerviosa

Regula el stress de 
distintas etiologias. 

Brinda relajación y calma 
la impaciencia. Mejora la 

energía fisica y da 
estabilidad emocional

  Estimula la claridad 
mental, facilitando 

la concentración, 

comprensión y asimilación 
de nuevos contenidos.

Estabiliza en casos de angustia 
extrema, situaciones de crisis o 

estados de  schock. 

Períodos de duelo, accidentes 
o cualquier situación 

de emergencia.  

Alivia la sensación de 

vulnerabilidad emocional 
y física. Regula la emoción 

del miedo y pánico.

Brinda confianza y 
serenidad.

“Crean leyes para ‘liberar’ a los niños, luego crean pastillas para ‘liberar’ 
a los padres, y ambos terminan esclavos”. 


