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Edición Nº 952

Cartas
Dolor de Cabeza - 
Hipertensión 

Feliz debe estar Ronald Modra en el 
Cielo por su buena cosecha; él sembró 
en tierra fértil y ustedes cosecharon sus 
frutos. Estoy muy agradecida por todo 
lo que nos entregan.

Bueno, quisiera contarles que tengo 
58 años y hace bastante tiempo sufro 
de constantes dolores de cabeza, pero 
los doctores no me decían exactamente 
a qué se debía. Hace dos años me 
diagnosticaron hipertensión por lo que 
me recetaron losartan.

Desde ese entonces sigo este 
tratamiento pero los dolores de cabeza 
no han cesado. Todo lo contrario, se 
han agudizado. Decidí no tomar este 
remedio en varios días y el dolor de 
cabeza disminuyó un poco.

Sin embargo, me preocupa no tener 
un tratamiento adecuado para mi 
enfermedad, por eso quisiera saber si 
ustedes saben de algún remedio natural 
que me pudiera ayudar. 

Se despide,
B.R.

Estimada B. R.:
Muchas gracias por su apoyo, nos alegra 
poder serle de ayuda.

Personalmente, sufría de migrañas muy 
seguido, lo que se moderó muchísimo 

pura (evitando todo tipo de bebidas 
con aditivos químicos). Finalmente, al 
incluir altas dosis de vitamina C (5.000 
– 7.000 mg) y aceite de germen de 
trigo (900 mg) el dolor y las molestias 
desaparecieron por completo.

Hoy en día mantengo a raya estos dolores 
sacándole partido a las propiedades del 
ají verde fresco, sin dejar de lado lo 
anterior. Además, aprendí a ver el lado 
bueno de las situaciones estresantes 
con las que tenemos que lidiar en este 
mundo moderno, que nos llevan a tener 
tensión y, por recurrencia e intensidad, 
hipertensión.

En la edición N°77 hay un artículo 
bastante completo sobre la hipertensión 
que le entregará más herramientas 
naturales para devolver el equilibrio a 
su presión.

Atte.,
Gonzalo Carrasco

Director, El Guardián de la Salud

Diabetes Gestacional
 

Tengo 37 años y estoy embarazada de 
seis meses y medio. El doctor me solicitó 
el examen para ver si tengo diabetes y 
al llevar los resultados me dijo que 
la tenía, por lo tanto debía cuidar mi 
alimentación. Me recomendó que fuera 
a una nutricionista para que me guiara 
y ojalá hacer una dieta equilibrada. 
Mido 1.50 m, peso 83 kilos y el examen 
arrojó 160 de índice glucémico (IG).

La verdad es que yo no confío mucho 

y por eso recurro a Uds. para ver si 
existe la posibilidad de que me ayuden 
a realizar una dieta sana con un IG bajo 
y a realizar la combinación correcta de 
los alimentos. Yo he leído bastante pero 
me cuesta idear una dieta equilibrada. 
Desde ya les agradezco.

S.C.S.

Estimada S.C.S.:
A partir de la lista de alimentos de bajo 
IG publicada en la edición N°93, pág. 21, 
puede crear un menú sin restricciones, 
ajustándolo a las necesidades del reloj 
biológico de su cuerpo —sus ciclos 
naturales para la alimentación.

En palabras simples, durante toda la 
mañana debe consumir frutas frescas, 
idealmente de temporada, una a dos 
frutas cada hora, con la precaución de no 
mezclar ácidas con no ácidas. A media 
mañana puede agregar una porción de 
avena y/o frutos secos.

El almuerzo debiera ser abundante en 
verduras frescas, de temporada (crudas 
y cocidas), acompañado de proteínas 
animales de alto valor biológico como 
huevo, pescado o algunas carnes como 
pavo y vacuno. Es fundamental para el 
desarrollo del bebé suministrar grasas 
saludables, por lo que agregar palta o 
aceitunas y aceite de oliva extra virgen 
en estas combinaciones es ideal.

Por la tarde, leche de cereales/semillas 
(como leche de avena o almendras) con 
frutas o yogur de pajaritos con frutas 
(ver pág. 39), ya que son ricas en aporte 
de hierro y calcio. También puede 
hacerse jugos verdes para hidratarse 
entre comidas y tener mayor aporte de 
hierro y folato.

Por la tarde/noche puede repetir algún 
plato similar al almuerzo, más una sopa 
de verduras, pan 100% integral o algún 
grano integral si desea.

Las sugerencias para suplementar son: 
complejo B y niacina en la noche, 
omega 3 y aceite de germen de trigo 
con las comidas más abundantes, y 
vitamina C con las frutas por la mañana. 
(Más datos sobre suplementación en la 
edición N°76).

Evite situaciones y personas estresantes. 
Le deseamos un feliz embarazo y una 

muy buena bienvenida para vuestro 
nuevo integrante.

Equipo El Guardián de la Salud

Alza precio periódico

Señor Director: 
Con desagradable sorpresa me 
encontré al adquirir El Guardián de la 
Salud Nº 94 que tenía que pagar $550, 
es decir, 10% de alza. No sé si usted 
sabe que el reajuste de los trabajadores 
y pensionados fue del 5% en los mejores 
casos.

Esta alza me demuestra que son poco 
guardianes de la economía de sus 
clientes, porque afecta la economía de 
quienes nos cuesta mucho juntar las 
monedas para el diario vivir.

Los chilenos somos muy achatados, 
en general, cuando se trata de dar a 
conocer lo que nos afecta a quien es el 
responsable directo, por lo que estoy 
seguro de que pocos serán quienes 
le den a conocer el malestar de esta 
arbitraria alza que este sistema social 
de mercado, que de social no tiene 
nada, les permite a ustedes. 

Siento mucho tener que dejar de 
comprar El Guardián. Lo leeré de 
alguna otra forma. Gracias por atender 
mi queja, porque estoy seguro de que 
esta carta jamás será publicada en su 
diario.

Con atentos saludos, 
E.T.P.

Estimado E.T.P.,
Al igual que usted, no nos podemos 
excluir del “sistema lucrativo de 
mercado”, y asumimos muchos cambios 
y costos con dolor en el alma, pero 
pidiendo a Dios razonamiento justo.

Hemos cambiado de imprenta por 
razones de fuerza mayor, viéndonos 
obligados a asumir un costo muy 
superior. Queremos adaptarnos a ello 
aprovechando de seguir trabajando para 
mejorar nuestra calidad de presentación, 
ahora a todo color.

Trabajando nuestra integridad, hemos 
tratado de que nuestra publicación sea 

ampliamente distribuida y difundida, a 
la vez que nos mueve Dios con el no 
menor propósito de entregar soluciones 
y alternativas naturales lo más accesibles 
posible.

Entre nuestros principios se encuentra 
lo fundamental del libre albedrío, el que 
siempre está delante suyo y que hasta 
el día de hoy, lo quiera o no, ha estado 
ejerciendo.

El alza de precio de ninguna manera 
transgrede nuestros principios. Siempre 
estaremos a su disposición de manera 
gratuita en nuestra página web.

Afectuosamente,
Gonzalo Carrasco

Director, El Guardián de la Salud

Tomate 
Cancerígeno, 
¿o Súper Alimento? 
Ante la duda de que el 
tomate es cancerígeno, 
una querida lectora, la 
Sra. Magaly, nos envió 
el siguiente aporte con 
una recopilación de 
citas para destacar sus 

Silvio Rozzi, iridólogo naturista y químico 
farmacéutico, escribe que “El tomate 
es diurético, laxante, digestivo, sana las 
hemorroides y elimina el ácido úrico.”

El doctor Ochoa, famoso médico naturista, 
nos habla del excelente valor curativo del 
tomate: “Por su riqueza en vitaminas y 

depurador de la sangre y un excelente 
vigorizante del organismo en general. 

los alimentos protectores, pues resguarda 
contra infecciones bacterianas, debilidad 
general, perturbaciones digestivas y 
pulmonares. También posee la propiedad de 

endurecidos del intestino y del hígado. 
Actúa como un fuerte disolvente de piedras y 
cálculos de los riñones, al igual que el limón, 
la piña y el pomelo. Su mayor riqueza reside 
en el magnesio que posee. El magnesio, 
junto con el calcio hace los huesos y dientes 

una rica provisión de vitamina C, A, B, e 
incluso,  algo de vitamina D.”

Ahora veamos lo que dice El Guardián 
de la Salud edición Nº 6: “El tomate es 
un alimento muy saludable, las semillas 
contienen nutrientes concentrados, más que 
cualquier otra fruta.”

“Todo esto es cierto del tomate “con 
olor a tomate”, de racimo y en su 
temporada.”

Como pueden ver, mis queridos lectores, 
coman tomates, porque lo que les han 
dicho no es efectivo. Además, les contaré 

que el tomate puede curar el cáncer, por un 
elemento que posee, el LICOPENO.

“La única posibilidad de que un 
tomate sea cancerígeno es si ha 

contaminado con químicos en su cultivo y 
almacenaje.”

Dato Guardián 

El mes anterior nos habían escrito preguntando si sabíamos dónde conseguir los 
“tíbicos u hongos del Tíbet”. Tras investigar un poco descubrimos que también 

estros granos sueltos y transparentes hechos de una mezcla de cepas de bacterias 
saludables, se prepara una bebida probiótica rica en fermentos nutritivos, que 
debido a sus propiedades diuréticas, depurativas y regenerativas, puede ser de 

Madre Teresa de Calcuta como un alimento económico). Como producto natural, 

ayudándole al cuerpo a ser más saludable. 

A través de otro lector y una serie de coincidencias, encontramos una persona que 

comenzar a ocupar esta receta para mejorar su salud puede enviarnos un correo a 
info@guardiansalud.cl y lo pondremos en contacto. 



Tiraje: Marzo 2012

Gonzalo Carrasco Curilem
 Ruth Amber Modra

 Paulina Pizarro O. - Mireya Barreto          
Carolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma

Jaime Pacheco, Andrea Santander, Alfredo Cardozo,

 Gonzalo Carrasco C.

 Carolina Pérez A.

Mensaje del Director

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición

Investigación y 
orientación natural

1939 - 2011

Para leer las ediciones anteriores, puede visitar www.guardiansalud.cl (con 1 edición de desfase), adquirirlas en Alameda Nº494, 
frente al cerro Santa Lucía, Santiago, o solicitarlas vía encomienda con depósito bancario. Fono: (02) 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

Edición Nº 95 3

Ed
it

or
ia

l

Es
pe

ra
nz

a

INVITACIÓN

Los mejores 
consejos que he 
recibido

Volvimos de nuestras vacaciones 
y nuestro mayor deseo es que 
Dios bendiga a la querida gente 

de este maravilloso país, que mientras 
más conocemos más valoramos. 

Para la mayoría de los hogares el año 

quisiera recordar y compartir varios 
consejos sencillos que me han cambiado 
la vida;

-No salga en busca de amistad, salga a 
compartir su amistad. “El hombre que 
tiene amigos ha de mostrarse amigo”.

-No espere que no haya problemas, 
conviértase en parte de la solución.

-No crea que algo cambiará este año, 
atrévase a cambiar usted.

-Si no hay problemas, pellízquese, 

tómese los signos vitales. Los 
problemas son parte de estar vivo y no 
son malos. Los buenos marineros no se 
instruyen en la pasividad del Caribe.

-Aprenda de las situaciones difíciles y 
considérelas, así podrá disfrutar mejor 
de lo que hay que disfrutar.

-No haga colusión con lo malo. Si no 
ha entrado en colisión con lo que cree 
que va mal, entonces va en la misma 
dirección.

-No permaneceremos en el mundo 
(tal vez por eso algunos anhelan 
que se acabe). Cada día que pasa es 
un día menos de esta experiencia. 
Aprovéchela.

-“Todas las aguas llegan al mar y el 
mar no se rebalsa.” Así debe ser nuestra 
mente.

-Con la vara que mida será medido.

y autoevaluación, pues generalmente 

en los demás son los que nos molestan 
de nosotros mismos. A medida de que 
cambiemos nosotros, no sólo podremos 
ayudar a los demás, sino que sabremos 
ocupar las herramientas precisas para 
poder hacerlo.

No espere hasta la otra vida para 
disfrutar, recuerde que la otra vida 
comienza cuando usted así lo decida. 
A corto plazo nos podemos arrepentir 
o avergonzarnos de lo que hacemos 
y podemos comenzar de nuevo, de 
lo contrario, a largo plazo (como una 
década), nos arrepentiremos de no 
haberlo hecho. Aun así, nunca es tarde 
para nacer de nuevo; sino, pregúntele 
al dúo Dinamita Show y su exitosa 
presentación en el Festival de Viña del 
Mar recién pasado. 

La vida es más 
que la comida 

Si sólo pensamos en lo 
terrenal, nuestro dios es 
el estómago y estaremos 

esclavizados y adictos a los 
alimentos poco saludables, 
dañando nuestro cuerpo 
intencionalmente por satisfacer los 
antojos de nuestro paladar.

Sin embargo, también existe 
el otro extremo del afán y la 
ansiedad por lo saludable, 

y temor por lo que vamos a comer. 
Nos volvemos paranoicos y 
perdemos el equilibrio.

fundamental en la vida no 
deberían estar basados en lo que 
ponemos en nuestra boca, es 
mucho más que eso. El único ser 
perfecto nos aclaró que lo que en 
realidad contamina es lo que sale 

de la boca, porque proviene del 
corazón.

Primero lo primero
La trampa que más debemos evitar 
es dejarnos controlar por el temor 
y aferrarnos a teorías o ideales 
creados por los hombres.

La verdad nos hace libres. 
Libremente escogemos honrar 
nuestro maravilloso cuerpo con 
los alimentos que fueron creados 
para él. Pero comenzar a temer 
que estamos destinados a sufrir de 
alguna terrible enfermedad si no le 
entregamos el combustible exacto 
y perfecto en cada momento, sería 

protección del cuerpo que Dios 
nos dio.
Con esto no pretendo dar excusa 
para comer lo que sabemos nos 
hace mal —sino dar tranquilidad, 

cuerpo será capaz de lidiar con 
cualquier veneno que reciba sin 
querer. Todo está en el equilibrio.  
                                                   

 “Elegimos estar alegres o tristes. No son las circunstancias las 
que nos hacen sentirnos así, sino cómo escogemos responder ante 
ellas.
Ejemplo: dos personas son víctimas de un mismo accidente. 
Para una se convierte en fuente de resentimiento; para otra, de 

agradecimiento. 
Hay a quienes se les agria el carácter con la edad, en cambio, otros 

más dura que la de los que viven contentos. Simplemente tomaron opciones 
diferentes, en lo íntimo de su corazón”. 

 Fuente: “Aquí y Ahora”, Henri J. M. Nouwen

Reunión ampliada del Club de Amigos y Lectores de El Guardián de 
la Salud de la séptima región. Para antiguos y nuevos miembros.
Día miércoles 14 de marzo, 18:30 hrs. en el Liceo Amelia Courbis. 
5 Oriente, 1 y 2 Norte, Talca.
Contacto: Julio Muñoz Fono: (71) 221633 / (07) 905 8852

Glosario de términos
Iatrogénico: Del griego iatos: médico y genia: origen
daño colateral creado por una prueba diagnóstica, una medicación o un 
tratamiento médico.
Eugenesia: buen nacimiento siendo una 
que busca el “perfeccionamiento” de la especie humana mediante 

la discriminación, esterilización y exterminación de aquellos 
considerados “inferiores”.
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Peces pequeños (frescos y desecados), huevos 
de pescado, yema de huevo, hígado, interiores, 
productos lácteos crudos/fermentados y médula 

ósea (de animales alimentados con pasto) son unos 
cuantos ejemplos de alimentos sagrados que han sido 
honrados por las culturas tradicionales en todo el 
mundo para la nutrición no sólo de bebés, sino también 
de futuras mamás y niños en etapa de crecimiento.

Sabemos esto gracias a los viajes de Weston A. Price, 
prominente dentista de principios del siglo XX, 
quien visitaba a grupos de indígenas que vivían de 
su tierra y prosperaban con sus alimentos nativos. 
Las personas mayores del grupo traspasaban sus 
conocimientos a los hombres y mujeres más jóvenes 
que estaban por casarse, a las parejas casadas, a las 
mujeres embarazadas, y también a las jóvenes mamás 
que estaban criando a sus bebés y niños, abarcando 

nutrir sus cuerpos de manera apropiada durante estos 
períodos críticos.

Al evaluar estos alimentos venerados, Weston A. 
Price descubrió que eran innegablemente nutritivos, 
que ofrecían niveles altos de minerales y en extremo 
altos de “activadores solubles en grasa” para apoyar 
un desarrollo óptimo. Para los adultos, estos alimentos 

enfermedad.

La mayoría de las personas están familiarizadas con 
los minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro 
y yodo, que juegan muchos papeles en la construcción 
de un cuerpo hermoso, plenamente desarrollado, 
y en la mantención de sus funciones durante toda 
la vida. Por otro lado, los “activadores solubles en 

grasa” son menos entendidos y al principio eran un 
misterio, incluso para el Dr. Price, cuando comenzó 
a estudiarlos. Pero lo que la ciencia ha descubierto es 
el hecho de que estos “activadores” son las formas 
animales de vitaminas A (retinol isómeros), D 
(vitamina D e isómeros) y K (vitamina K2).

Los activadores solubles en grasa mejoran la 

los alimentos ingeridos. Extensas determinaciones 
de laboratorio han demostrado que la mayoría de las 
personas no pueden absorber más de la mitad de calcio 
y fósforo de los alimentos consumidos. Las cantidades 
utilizadas dependen directamente de la presencia 
de otras sustancias, en particular, de las vitaminas 
solubles en grasa, justamente las más ausentes en 
nuestras dietas modernas. “Es posible tener carencias 
de minerales aunque estén en abundante cantidad 
en los alimentos que consumimos, porque éstos no 
pueden ser utilizados sin una cantidad adecuada de 
activadores solubles en grasa”.

En generaciones pasadas, los alimentos sagrados eran 
venerados, no eran adiciones opcionales o negociables 
en la dieta. En la actualidad, la responsabilidad 
descansa sobre todos nosotros para restablecer 
estas verdades en nuestra cultura nutricionalmente 
confundida. Sólo con nuestros esfuerzos y un poco 
de ingenuidad, estos alimentos densos en nutrientes 
pueden ser incorporados en la dieta occidental en 
muchas formas deliciosas y traspasados a futuras 
generaciones para la salud de sus propias familias, 
comunidades y naciones.

“Librémonos del falso bombo publicitario sobre 
lo dañino que son el colesterol y las grasas 
saturadas de todo tipo, y aprendamos del exitoso 

y saludable desarrollo físico de nuestros ancestros”.

Más información traducida al español en www.
westonprice.org/spanish 

Rescatando la sabiduría 
de nuestros ancestros
Alimentos 

saludable de 
toda la familia

EXTRACTO DE LA PUBLICACIÓN 
WISE TRADITIONS (TRADICIONES 
SABIAS) DE LA FUNDACIÓN 
WESTON A. PRICE, ED. OTOÑO 2010

RUTH MODRA

La industria de la soya ha crecido a pasos 
agigantados desde que sus múltiples 
ventajas para la salud y su incidencia en la 

longevidad de los japoneses de la isla Okinawa 
se comenzaran a publicitar por todo el mundo. 
Sin embargo, existe una cara distinta que no 
suele mostrarse en los medios masivos. Hay 
personas que han estudiado detenidamente las 
investigaciones sobre la soya y han concluido 
sobria y responsablemente que es necesario ser 
cautelosos con ésta, ya que lejos de la sabiduría 
ancestral y a rienda suelta, este alimento puede 
poner en riesgo a infantes, niños y adultos.

Ante tanta preocupación, claramente lo más sabio 
es utilizar el principio de precaución, que ha 
llevado al Ministerio de Salud de Israel a emitir 
advertencias a padres y pediatras. Advertencias 
sobre la soya también han sido emitidas por 

Dan Sheehan, ex toxicólogo investigativo de la 
FDA; Retha Newbold del Instituto Nacional de 
Ciencias de la Salud Ambiental en Triangle Park, 
Carolina del Norte; Irvin E. Liener, Ph.D, experto 
mundial en antinutrientes; Dr. Ron R. White, 

de Honolulu y Mary G. Enig, PhD, quien fue 
la primera en exponer los peligros de las grasas 

con impresionantes resultados en contra del 
cáncer también han puesto a la soya en su lista 
de alimentos a evitar, y el neurocirujano Russell 
Blaylock ha advertido fuertemente sobre los 
efectos adversos de la soya sobre el cerebro y 
sistema nervioso.

Después de leer extensamente al respecto, puedo 
concluir que la soya es un alimento difícil de 
digerir y que la única forma realmente segura de 
consumirla sería en pequeñas cantidades en el 
formato tradicional, es decir, fermentada para 
mejorar su absorción y eliminar los antinutrientes 
e inhibidores de enzimas presentes en el poroto de 
soya. Estos son salsa de soya verdadera o tamari 
(ver Sabía Usted de esta edición), miso, tempeh y 
natto, usándolos sólo como condimento, como lo 
hacen tradicionalmente las culturas que se han 
ben   

“En realidad la dieta japonesa se basa 
en pescado y vegetales, no en arroz o 
soya”.



La visión es el medio esencial 
para relacionarnos con el mundo 
que nos rodea. Los ojos no sólo 

recogen impresiones del exterior sino 
que además, son una importante fuente 
de información de nuestro entorno. A 
través de la vista podemos darnos cuenta 
de los sentimientos y estados de ánimo de 
cada individuo y, con una simple mirada, 
podemos descubrir cómo se encuentra 
emocionalmente cada persona. En otras 
palabras, los ojos son el espejo del alma.

En este artículo analizaremos técnicas 
para mejorar la visión, las cuales se 
basan en el sistema de entrenamiento 
ocular desarrollado por el oftalmólogo 
Dr. Williams H. Bates. Largos estudios 
lo llevaron a concluir que la tensión 
sufrida por los músculos externos del 
ojo produce un mal funcionamiento de 
la vista, provocando un cambio en la 

en una visión normal y clara. El destacado 
oftalmólogo también descubrió que 
la mayoría de los problemas oculares 
pueden curarse encontrando la causa 

recuperación de la visión. Con estos 
estudios, el Dr. Bates derribó un viejo 
mito y comprobó que los problemas a la 
visión no tienen relación con la edad de 
cada individuo sino que tienen que ver 
con problemas que afectan la psique.

Técnicas para mejorar la 
visión

1. Pestañar regularmente 
durante el día
Pestañear es una forma natural de 
conservar la visión, y su práctica limpia 
y lubrica los ojos. Normalmente uno 
pestañea de 10 a 12 veces por minuto, 
o una vez cada 5 segundos. Cuando 

la vista inconscientemente. También 

al mirar el televisor, al viajar, manejar, 
cuando se está  frente a un computador 
o cuando se está deprimido, lo que no 
permite la lubricación correcta del ojo 
causando tensión y la sensación de ojos 
secos y cansados. Por lo tanto, oblíguese 
conscientemente a pestañear cada 3 a 5 
segundos, porque esto le ayuda a lubricar 
sus ojos. Cuanto más pestañee, mejor 
para su vista. Su párpado está controlado 
por un músculo y el sistema nervioso, 
lo que implica que relajando sus ojos 
adecuadamente puede conseguir relajar 
todo su cuerpo.

Para practicar este ejercicio, parpadee 
leve y rápidamente de 10 a 20 veces, 
relajando su rostro mientras parpadea. 
Luego, cierre los ojos y relájese. Repita 
2 o 3 veces el ejercicio; esto le ayudará 
a mantener sus ojos adecuadamente 
húmedos, relajados y libres de tensión.

2. Use su visión periférica
Al mismo tiempo que enfoca un objeto 
con la vista, las imágenes también llegan 
a sus ojos a través de su visión periférica 
(desde la derecha y la izquierda, y desde 
arriba y abajo).

Desafortunadamente, la gente con 
problemas de visión ha entrenado su 
mente para enfocar intensamente un 
único objeto, y así bloquea su visión 
periférica. Esta actitud de “ponerse 
anteojeras” crea fatiga mental y un estilo 
de concentración tensionante. Siempre 
que esté mirando algo, tenga conciencia 
de su visión periférica. Recuerde 
prestar atención a todo el entorno, al 
mismo tiempo que observa un punto 
determinado.

3. Mantenga sus ojos en 
movimiento y cambie el foco 
de atención

perjudica la vista. Mantener sus ojos en 
movimiento y cambiar el enfoque es la 
forma más efectiva de romper la mala 

Normalmente, el ojo se mueve de 
manera imperceptible de 50 a 60 veces 
por segundo, cambiando constantemente 

el punto que observa. Este movimiento 
sutil es esencial para una visión clara. 
Puede liberar la tensión en sus órganos 
visuales recordando cambiar el foco 
frecuentemente. Esto ayuda a que los 
ojos se relajen. No importa qué esté 
mirando, recuerde siempre cambiar el 
punto de enfoque y mantener sus ojos en 
movimiento.

4. Evite soñar despierto
El término “soñar despierto”, se usa para 
denominar cualquier actividad mental 
(implique o no imágenes) que captura el 
foco visual de una persona mientras sus 
ojos permanecen abiertos. 

Por ejemplo: Cuando usted está 
conduciendo y está pensando en otra 
cosa, sus ojos se ven atrapados en un 
dilema: ¿hacia dónde deben mirar? Por 
un lado, están intentando enfocar la 
carretera y por otro, lo que usted está 

vista, crea tensión visual y mezcla los 
mensajes que su cerebro recibe.

5. Mire con ojos de niño
Involúcrese en el mundo como lo haría 
un niño: con emoción, frescura, asombro 
y sorpresa, como si estuviera viéndolo 
todo por primera vez.

recomendable que incorpore:

-Vitaminas  A, C, E y minerales como 
selenio, las dosis son individuales. Es 
decir, los tratamientos son personales 
de acuerdo al anamnesis de cada 
consultante; cada persona es un universo 
diferente por tanto cada uno requiere de 
dosis individuales. 
-Homeopatía para drenar (la fórmula es 
según evaluación del consultante, puede 
ser origen vegetal, animal o mineral).

de procedencia australiana y cuyo 
creador fue Ian White, tienen un papel 
tremendamente importante por sus 
resultados. Actúan como catalizadoras, 
ayudan a resolver un gran número 
de estados emocionales y equilibran 
devolviendo a cada persona la armonía 
emocional, mental y espiritual. 

sí mismo mejorando la visión. Se 
prescriben dos veces al día.
-Cataplasma de barro para drenar 
y refrescar la visión. Se aplican 
vendas sobre la piel de los párpados, 
posteriormente se aplica el barro en 
círculos sobre los ojos, de preferencia 
por la noche, y se retira una vez que el 
barro se calienta.

Para obtener resultados óptimos en su 
visión, tanto las técnicas anteriormente 
descritas como los suplementos 
recomendados deben aplicarse como 
una rutina diaria (por ejemplo: realizar 
los ejercicios visuales dos veces al día 
por períodos mínimos de 5 minutos). 
Aplique estos consejos consciente y 
constantemente, y experimentará que no 
sólo sus ojos se sienten más relajados, 
sino que su vista se vuelve más clara y 
jovial.

Concluyo con el testimonio de la 
paciente Gina Berríos, quien visitó mi 
consulta por primera vez por referencia 
de su hermana de quien vio resultados. 
Gina, un poco escéptica a los tratamientos 
naturales, decide optar a esta alternativa 
y la evaluación de su iris indica que 
tiene varias alteraciones emocionales y, 
entre otros problemas visuales, ptirigion 
(crecimiento del tejido que cubre la 
conjuntiva y que puede extenderse hacia 

oftalmólogo le propuso una operación. Al 
evaluar y optar por la alternativa natural 
anteriormente descrita, el resultado fue 
que la Sra. Gina evitó la cirugía y mejoró 
su visión. 

Bibliografía: ‘Un Arte de Ver’, Aldous Huxley.

Atención personalizada por:
Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología

Tratamiento para todas las 
enfermedades en adultos y niños
Diagonal Paraguay 491, Santiago

Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.

Próxima atención en Santa Cruz 
(Sexta Región)

Lunes 26 de marzo en 
Claudio Cansino N°66 of. 3

Solicite su hora al fono 
(02) 633 0695 o al (09) 7478 6797
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NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
LICENCIADA EN NATUROPATÍA 
HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

5 técnicas prácticas 
para tener una vista 
clara y relajada

Mejore su vista



Albóndigas de 
carne bañadas en 
salsa de tomate

Edición Nº 956

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

César $ 2.590
Pastel de choclo $ 3.100
Humita $ 3.100
Poroto granado $ 3.100
Tarta de verdura $ 2.890
Pavo a la plancha $ 2.990
Asado alemán  $ 2.890
Naturista $ 2.490

Queque  de naranja                                   $ 540
Gratinado de durazno                             $ 1.350
Gratinado de arándano                          $ 1.350
Tarta de frutilla                                        $ 1.250
Vegetariano  en pan pita                        $ 1.150
Copa de helado                                 $ 1.590
Ensalada frutas naturales                  $ 1.150
Sándwich vegetariano                            $ 1.150 
Sándwich ave palta                                 $ 1.150
Café helado                                  $ 1.590

Albondigas bañadas
Sólo $2.490

Un libro que aborda las 
causas de los desórdenes 
manifestados en los 
diversos campos de nuestro 

sus formas de operar y principales 

Útil para todas las personas en camino de 
Re-encuentro con su esencia y en búsqueda 

Consultas y Talleres:  
        

Fono: 9 9464222
www.escritores.cl/web/almatoro

“A LA LUZ DE REIKI, 
UN CAMINO DE 
RE ENCUENTRO Y 
SANACION” de Alma Toro

NOTA 1:

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:
-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

Ingredientes

1/2 kilo de carne molida
1 cebolla picada
1 diente de ajo picado
1 huevo crudo
1 marraqueta remojada en leche o 
agua
3 sachets de salsa de tomate (o 
salsa natural que usted tenga)
2 hojas de laurel
Sal, aceite de oliva y aliños a gusto

Preparación

Freír la cebolla en aceite y agregar 
los aliños. En un recipiente poner 
la carne molida, la cebolla frita, 
el pan remojado (sin el líquido), 
agregar el huevo y mezclar todo. 
Dejar reposar unos minutos. En una 
olla arrocera agregar las salsas de 
tomate, el ajo, la sal, el aceite y las 
dos hojas de laurel. Dejar cocinar a 
fuego lento unos segundos. Agregar 
media taza de agua y sazonar con 
sal. Preparar bolitas con la pasta 
de carne e incorporarlas a la salsa 
de tomate. Dejar cocinar por 20 
minutos. 
Puede acompañar con arroz, puré 
de papas o servir sobre unos ricos 
spaghettis.

Como una mamá ocupada que 
trabaja, entiendo lo tedioso que 

los almuerzos o colaciones escolares 
día tras día. Por lo mismo, tengo 
algunos consejos que pueden ayudarte, 
priorizando siempre lo saludable:

1. Hazlo simple. No trates de 
hacer platos muy elaborados. Lo más 

simple. Prueba con un sándwich de atún 
o queso de cabra o galletas de arroz 
untadas con mantequilla de maní, y 
fruta fresca (como manzana o frutillas).

2. Piensa en formas de incluir 
proteína en el almuerzo, 
en vez de sólo carbohidratos. Agrega 
trocitos de queso, una pequeña porción 
de atún con pickles, rebanadas de carne 
y verduras con pan pita. Incluye un pote 
de mantequilla de maní para que unte la 
manzana o la galleta de arroz con ésta. 

3. Pídele a tu hijo que te 
ayude. Si realizas las compras con 
tu hijo, puedes pedirle que te ayude 

más probable que se lo coma. Hazle 

que te incluya ensalada en tu almuerzo 

tallarines? Al hablarte de sus elecciones, 
descubrirás formas de satisfacer sus 
deseos, pero buscando la forma de 
hacerlo saludable y al mismo tiempo 
sabroso.

4. Cocina los domingos. Llena 
pequeños recipientes con tapa hermética 
con yogur natural, miel y frutillas con-
geladas u otra fruta y ponlos en el free-

zer. Cada mañana, toma un recipiente 
congelado y guárdalo en la lonchera de 
tu hijo. Para la hora del almuerzo, será 
un postre frío saludable y delicioso. A 
mi hija también le gustan porciones de 
porotos verdes, arvejas o choclo conge-
lados (que puedes cocinar y congelar 
el domingo). Al descongelarse se con-
vertirá en una crujiente ensalada para la 
hora de almuerzo. El domingo, también 
puedes separar  porciones de galletas 
integrales tipo crackers o pan de molde 

recipientes plásticos para llegar y poner 
en la lonchera de tu hijo cada día.

5. En los días calurosos, pre-
para licuado de frutas en la 
mañana y guárdalos en el termo. Suma 

a esto galletas o pan integral, trozos de 
queso o de pavo, y frutos secos, como 
almendras crudas. Este tipo de almuerzo 
creativo mantiene a tu hijo interesado en 
la comida y le aporta proteína así como 
también fruta (del licuado).

6. Dale verduras frescas y 
crudas con una salsa para 
untar. A mi hija le encanta comer za-
nahorias babies, “arbolitos” de brócoli y 
pimentón verde o rojo en tiritas siempre 
y cuando vaya acompañado de una sal-
sa para untar que yo preparo con yogur 
natural, aceite de oliva extra virgen y sal 
de mar. También puedes agregarle un 
poco de nuez moscada rallada y cibou-

gusta.

7. Compra los alimentos 
para tu hijo en tiendas de 
alimentos naturales. De esta 
forma tienes la seguridad de que todo lo 
que compras está libre de conservantes, 
nitratos, aditivos, azúcares y sal 
innecesarios. Elige lo orgánico cada 
vez que puedas. Estás haciendo una 
inversión en la salud futura de tu hijo.  
           

EXTRACTO DEL ARTÍCULO DE SUE 
FREDERICK, AUTORA DE A MOTHER’S 
GUIDE TO RAISING HEALTHY 
CHILDREN (GUÍA DE LA MAMÁ PARA 

sugerencias para 
preparar almuerzos 
escolares saludables

 “Un postre rico en proteínas y grasas saludables que mi mamá me  
 tiene listo cada vez que llego a casa es plátano pisado, mezclado  
 con yema de huevo cruda*, miel y canela. Otras veces me hace un 
mousse mezclando en una licuadora mantequilla sin sal, mango, yema de 
huevo y miel. Mmm, ¡queda muy rico!”

ser puesto en un recipiente con agua, y que su cáscara esté intacta. Con esto, 
más el lavado de manos y utensilios, evitas todo riesgo de contaminación por 
salmonella. Puedes ver las propiedades del huevo como remedio milagroso, 
en la edición N°89 de El Guardián de la Salud.
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Testimonios:
transformaciones 
de vida

A continuación les presento tres 
casos de personas a quienes les 
está cambiando la calidad de 

vida y están experimentando, a pasos 

terapia natural que busca devolver el 
equilibrio nutricional al organismo, 
para que sea el propio cuerpo el que se 
regenere y sane.

Caso 1: La Serena
Una paciente que no podía caminar 
y que tuvo que ser llevada entre tres 
personas a la consulta, presentaba 
dolores generalizados en todo el 
cuerpo, con episodios de insomnio, 
ansiedad, depresión y constipación. 

bajo peso, zumbido intenso en ambos 
oídos, infección urinaria e hinchazón en 
ambos brazos. 

Terapia diaria: Vitamina C en dosis 
según test* divididas en tres tomas 
entre comidas; 1 cucharada sopera de 
lecitina granulada con las dos comidas 
principales; 2 cápsulas de vitamina 
E natural (aceite de germen de trigo 

procesado en frío); 2 cápsulas de 
un potenciador del óxido nítrico; 2 
cápsulas de complejo de vitaminas B 
natural (levadura de cerveza, germen de 
trigo concentrado, lecitina y spirulina); 
2 cápsulas de omega 3 (1.000 mg aceite 
de sardinas c/u); arándanos y chía; 
caminata todos los días como ejercicio 
básico.

Después de 30 días de terapia llegó 
caminando por sus propios medios, ya 
puede tragar, subió 2 kilos, recuperó 
fuerza y energía (está haciendo más 
ejercicios diarios), tiene apetito, 
movilidad, etc.

Caso 2: Ovalle
Mujer con várices desde hace 20 años, 
piernas hinchadas y amoratadas, nódulos 
en ambas mamas, estreñimiento, dolor 
en articulaciones y pecho, y falta de 
energía. 

Terapia diaria: 2 cápsulas de Guardian 
(L-lisina, extracto de té verde y ácido 
ascórbico de la línea Mega Natural); 
2 cucharadas soperas de lecitina 
granulada; vitamina C según test*; 2 
cápsulas de un potenciador del óxido 
nítrico; 2 cucharaditas de Yo Soy 
(alimento concentrado proteico de la 

línea Aminas) con jugo de fruta natural; 
y cataplasmas de barro en sus piernas 
hinchadas.

En 30 días sus piernas ya no están 
tan hinchadas ni amoratadas, tiene 
más energía y excelente digestión, 
los nódulos mamarios han ido 
disminuyendo de tamaño y desapareció 
completamente el dolor de pecho.

Caso 3: Coquimbo
Una joven con problemas de colitis 
que, como consecuencia, no podía 
alimentarse normalmente. Presentaba 
dolores óseos, articulares, musculares, 
várices e insomnio. 

Terapia diaria: Severa desintoxicación 
alimentaria (eliminando de su dieta 
azúcar blanca, bebidas gaseosas, 
jugos comerciales, pan blanco, 
aceites hidrogenados, embutidos, 
endulcorantes, colorantes, etc. y 
aumentando a la vez su consumo 
de frutas y vegetales en ensaladas 

integrales, grasas saludables, consumo 
de aceite de oliva extra virgen, etc.); 
varios baños genitales con agua fría por 
1 a 2 minutos; vitamina C según test*; 
2 caps. de complejo de vitaminas B 
natural (levadura de cerveza, germen de 
trigo concentrado, lecitina y spirulina). 

Después del cuarto control está sin 
colitis, alimentación casi normal, ya no 
toma  medicamentos y su organismo se 
ha ido recuperando normalmente. 

* Un test de tolerancia intestinal de 
vitamina C consiste en consumir 
1.000mg (1 gr.) de vitamina C cada 
media hora, registrando la cantidad 
acumulativa, hasta sentir la tentativa de 
diarrea (señal de que el organismo ha 
llegado a la saturación con vitamina C 
y por tanto eliminará el exceso por vía 
digestiva). Restando 1gr. a esta cifra 
acumulativa de vitamina C ingerida 
ya tiene la cantidad óptima individual 
de vitamina C diaria que su organismo 
requiere para tener una rápida 
recuperación. 

Luis Quinteros atiende en la cuidad de 
Coquimbo la primera semana de cada 
mes en Vitanutrición (contacto: Oscar 
Guerra, Fono: 051-324266 / 09-9706 
3395) y el resto del mes en El Guardián 
de la Salud en Santiago (Fono: 02-
6330695)
Próximamente coordinaremos un 
seminario a realizarse el mes de abril 
dirigido al hogar chileno, donde 
aprenderemos a disfrutar de lo que 

sin aumentar el presupuesto familiar.

 
Del dicho al hecho, hay mucho trecho

Se ha publicado en todas sus formas acerca de la diferencia entre tratar 
síntomas vs. solucionar los problemas de fondo e ir donde está la raíz de los 
problemas de salud del ser humano. Tristemente, muchas de las personas 

que consultan por algún problema de salud no están interesadas en recuperar su 
salud. ¿Cómo es eso? Sí, porque una vez que algún producto o el principio de una 

no continúan con el tratamiento, sino que lo suspenden hasta que se produce 
nuevamente una crisis y ¡de vuelta a la consulta y la terapia nuevamente!

En esta edición quiero llamar la atención de nuestros lectores y pacientes. Las 
personas que están dispuestas a realizar una terapia completa sí tienen logros 
y resultados. Detrás de los terapeutas y escritores de El Guardián de la Salud 
hay estudios y equipos técnicos, preparación, experiencia, médicos, doctorados, 
postgrados, profesionales de distintas disciplinas, varios Premios Nobel y una 
enorme cantidad de estudios clínicos y testimonios de personas de todas las 
épocas y nacionalidades que avalan todo lo que se ha publicado, desde la primera 
edición de El Guardián de la Salud hasta hoy.

LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL



Edición Nº 95 8

PABLO PAULSEN

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, 

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

Gran noticia:

En el Instituto ILPA hemos creado la carrera 
Medicina Natural y Homeopatía, la más 
completa de Chile y cumple con todas las 

normativas del MINSAL, lo que facultará a los 
egresados para ejercer la Medicina Natural en 
hospitales, clínicas, consultorios, consulta privada 
y otros. En ILPA tenemos muchas metas más, entre 
ellas: Consolidarnos como la institución más grande 
en medicina natural de Latinoamérica y habla-
hispana. 

Para todos quienes están interesados en la medicina 
natural hasta hoy era imposible acceder a muchos 
de los conocimientos que tienen los profesionales 

genética, semiología y muchos otros. En el Instituto 
ILPA los estudiantes reciben formación profunda 
en todos estos importantes temas y los profesores 
son grandes expertos reconocidos en sus áreas. La 
calidad docente supera incluso a muchas carreras 

alópatas de universidades de este país, porque para 
nosotros lo más importante es la calidad de nuestros 
egresados. Debido a esto nuestros docentes tienen 
grado de magister o doctor en el área que imparten 
clases.

En ILPA hemos creado una carrera que combina 2 

exclusivamente la medicina alópata y 2) Las técnicas, 
sabiduría y visión holística de la medicina natural.

Entrevista al Rector Pablo Paulsen:

¿Por qué han formado el instituto ILPA?

forma contribuir a la salud chilena. 

¿Cuál es la diferencia del Instituto ILPA con otras 
instituciones que imparten carreras y cursos de 
medicina natural?
Las diferencias son muchas, pero la principal es que 
en ILPA queremos entregar algo que hasta ahora 
no existía, una formación en las técnicas más 
importantes de la medicina natural moderna y 
milenaria, junto con los conocimientos profundos y 

ahora exclusivamente la medicina alópata. 
 
¿Existen asignaturas que hemos visto en otras mallas 
y que no vemos en la suya, como plantas medicinales, 

incluidos en la carrera?

En ILPA los estudiantes cursan más del doble de 
horas de estudio que exige el MINSAL como 
mínimo, y por lo tanto más del doble de horas de 
clases que las que se entregan en otras instituciones 
de enseñanza de la salud natural. La formación en 
ciencias como anatomía, embriología, histología, 

etc. abarca más de 1.600 horas. Además de esto los 
estudiantes cursan más de 1.600 horas adicionales 
de asignaturas prácticas y propias de la medicina 
natural. 

Estas 3.200 a 3.500 horas de estudio horas incluyen 
TODOS los temas importantes de la salud natural como 

medicinales, homeopatía, naturismo, desintoxicación, 
naturismo de Manuel Lezaeta, actividad física, deporte 

de análisis y discusión acerca de temas de actualidad 
como el biomagnetismo, reiki, iridología, esencias 

natural y otros. 

El egresado de ILPA es un experto en medicina natural, 
puede tratar pacientes, comunidades de pacientes, 

medicina y bienestar, crear talleres de ayuda y 
hacer miles de cosas para ayudar al bienestar de la 
población. El límite lo pone la capacidad de creación 

egresados es que podrán seguir especializándose 
en nuestra futura escuela de postítulo y 
especialización. En ILPA nos proyectamos en grande, 
en el futuro queremos hacer convenios internacionales 
con instituciones reconocidas en medicina natural y 
congresos internacionales de medicina natural. Para 
esto nuestra formación debe ser de una calidad tan alta 
como la que hay internacionalmente. 

Lo que nosotros queremos entregar a Chile es lo 

y al mismo tiempo natural.
 
¿Y porque es importante que un practicante de la 
medicina natural sepa estas cosas, no lo convierte 
entonces en un alópata?

PUBLI-REPORTAJE



Esta pregunta es muy importante, mira, en Chile existe 
una medicina natural “amateur”, pero en otros países 
como EE.UU. los practicantes de medicina natural son 
reconocidos como profesionales de igual nivel que un 
médico alópata. Estos profesionales estudian la misma 
cantidad de años que un médico alópata, y 
los mismos contenidos de anatomía, 

en 

. Entonces 
el hecho de estudiar 
el cuerpo humano 
en profundidad no 
te transforma en 
alópata, sino que 
en un practicante 
de la salud natural 
más responsable, 
con mayor calidad 
y obviamente esto 
se transmite a los 
pacientes. 

¿Por qué una carrera con 
más del doble de horas de clases 
que las exigidas por el MINSAL?

El ministerio pide un mínimo de 1.600 horas de 
estudio, que es muy poco, de hecho es sólo el 10% de 
lo que estudia un médico altamente especializado. El 
hecho de exigir 1.600 horas ha sido claramente para 
permitirle el ejercicio de la medicina natural al mayor 

número posible de personas, porque el mínimo que 
permite exigir la ley es de 1.600 horas. En 

otras palabras no podían exigir menos 
porque hubiera sido irresponsable 

e ilegal. Pero en ILPA 
consideramos que 1.600 horas 

no están a la altura de lo que 
realmente representa la 

medicina natural, por eso 
entregamos entre 3.200 
a 3.500 horas. Para la 
próxima generación 
de estudiantes 
queremos duplicar 
estas horas de clases. 
Sería maravilloso 
que en el futuro a los 
profesionales de la 

medicina natural se les 
exigiera al mismo nivel 

que a los de la medicina 
alópata, esto se traduciría 

en más calidad para el 
paciente y más derechos para 

los naturistas. En EE.UU. es así, 
la misma exigencia para naturistas y 

alópatas, por eso en EE.UU. los naturistas 
y alópatas tienen los mismos 
derechos, responsabilidades e 
importancia.
 
Bueno muchas gracias por su 
tiempo señor rector.
No te preocupes, ha sido 
un placer. Espero que esta 
información sea de mucha 
utilidad.

MÁS INFORMACIÓN:
 como en cualquier carrera, ser egresado 

de enseñanza media y estar preparado para estudiar 
seriamente por los próximos 5 años. Entre nuestros 
actuales estudiantes se encuentran personas con títulos 
de la medicina alópata y personas que no han tenido 
formación en las ciencias médicas, esto es posible 
porque en ILPA se aplica un sistema de enseñanza 
personalizado. 
 

 es muy cómodo y le permite estudiar 
medicina natural a un amplio número de personas, de 
hecho el 30% de nuestros estudiantes son de fuera de 
Santiago.

horas de clases pueden ser tomadas en el instituto en 
vivo, que es lo más recomendable, pero también desde 
casa con un sistema e-learning exclusivo de ILPA 
donde las clases se transmiten en vivo por internet, es 
especialmente cómodo para estudiantes de regiones.

Hay algo , la generación 
que ingresará este año 2012, probablemente 

. Nosotros queremos 
desarrollar esta carrera cada vez más, por lo que 
esperamos el próximo año aumentar el número de 

que el horario cambiará, será de lunes a viernes tal 
como cualquier otra carrera.

Sabemos que somos un gran aporte para la sociedad, 
puesto que la medicina natural es una ciencia seria, 
para muchos la mejor opción; con 17 ganadores de 
Premio Nobel, cientos de universidades impartiéndola 
en todo el mundo, miles de clínicas aplicándola y 

Actualmente se está llevando a cabo un cambio en la 
forma de hacer medicina, de entregarles bienestar a las 
personas. Nosotros somos parte de este cambio y te 
invitamos a ti a ser parte de él junto a nosotros.
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Introducción 
a la medicina 

natural  I

EXÁMEN FINAL 
con comisión 

examinadora del 
Instituto ILPA

Una vez 
aprobado se debe 

cursar examen 
con la comisión 
examinadora de 

la SEREMI de 
SALUD

PRIMER AÑO 720 horas SEGUNDO AÑO 720 Horas TERCER AÑO 720 horas CUARTO AÑO 720 horas QUINTO AÑO

Integración de  
los 

conocimientos 
clínicos

**Horas totales 
mínimas:

3.240

Morfología I: 
Anatomía, 

embriología e  
histología

Integración 
de ciencias 
exactas y 

biomédicas I

Salud pública 
y bioética

Introducción 
a la medicina 

natural  I

Morfología II: 
Anatomía, 

embriología e  
histología

Integración 
de ciencias 
exactas y 

biomédicas II

Fisiología I

Traumatología 
y ortopedia I

Morfología III:
Anatomía, 

embriología e  
histología

Integración 
de ciencias 
exactas y 

biomédicas III

Fisiología II

Traumatología 
y ortopedia II

Semiología I

Integración 
de ciencias 
exactas y 

biomédicas IV

Fisiología III

Imagenología I Imagenología II

Medicina 
manual I

Semiología II

Homeopatía I 

Fisiopatología 
I

Medicina 
manual II

Nutrición y 
naturismo I

Homeopatía II

Fisiopatología 
II

Patología 
médico-

quirúrgica I

Patología 
médico-

quirúrgica II

Medicina 
manual III

Nutrición y 
naturismo II

Homeopatía 
III

Psicología
Y neurología

Clínica I

Medicina 
manual IV

Nutrición y 
naturismo III

Homeopatía 
IV

Psicología
Y neurología 

clínica II

Farmacología
Metodología 

de la 
investigación 

*Esta malla puede recibir modificaciones en base a nuevas disposiciones del Ministerio de Salud de Chile y también por iniciativa independiente del Instituto ILPA.
**Horas que se cumplen con 1620 horas presenciales y 1620 horas semi-presenciales 

Psicología y 
Psicopatología

Desarrollo del 
terapeuta



Edición Nº 9510

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

Masajeador de 
cabeza

Cuidando animalitos:

NADIA DOBRININE

Aspen
Hipersensibilidad 
y temor

Conociendo las Flores de Bach

¿Qué es el 
Distemper?

El distemper es una 
enfermedad que afecta a los 
perros y otros carnívoros 

domésticos o salvajes, como los 
gatos, caballos, zorrillos, lobos y 
mapaches. Se trata de un supuesto 
‘virus’, al cual suelen ser más 
susceptibles los animales jóvenes 
con sistemas inmunes menos 
desarrollados. 

normalmente con la aparición de 
pus en ojos y nariz, boca seca, 
pérdida de apetito, irritación de los 

síntomas empeoran con el tiempo, 
y un asalto sobre el sistema 
nervioso central puede dejar al 
animal paralizado de forma parcial 
o permanente.

El sistema inmunológico de 
un cachorro es mucho más 
débil que el de un perro adulto, 
especialmente después de que deja 
de recibir la leche de su madre. En 
la naturaleza, una madre traspasa 
a sus cachorros anticuerpos 
contra las enfermedades, pero 
esto puede ser interrumpido 
por una separación brusca y 

repentina. En un cachorro muy 
joven, su sistema inmune no es 
capaz de manejar los aditivos en las 
vacunas. Lo que es más, mediante 
las vacunas estas sustancias 
se inyectan directamente a la 
sangre, volviendo inútiles las 
otras barreras de defensa del 
sistema inmunológico del animal 

dañinas a través del moco de su 
nariz), lo que impide aprovechar 
y complementar las defensas 
naturales creadas por un perro sano. 

“Afortunadamente, en 
la naturaleza existe un 
sustituto de la leche de 

mamíferos, que con su aporte 
de calostro crea inmunidad. 
¡La yema de huevo! Désela a su 
cachorro cruda junto con mucho 
afecto, y creará una perfecta 
inmunidad y un buen desarrollo. 
Así como los abrazos y el apego 
en los humanos, el afecto estimula 
la producción de la hormona del 
crecimiento. Cuando la madre 
lame a sus cachorros, a través 
de esta hormona se sintetizan 
sustancias inmunizadoras”. 

Las personas en período de aspen, 
sufren de temores desconocidos y son 
muy sensibles, con preocupaciones 

que, a menudo, son inexplicables y temen 
relatarlas a los demás. A veces les sobreviene 
angustia, temores o augurios frente a los 
cuales se sienten indefensos.

María Fernanda, una joven de bellos ojos 
celestes, cuenta que desde hace mucho 
tiempo siente extraños sonidos, voces y hasta 
algunas visiones que le generan angustia 
y miedo. Esto lo experimenta en algunas 
ocasiones con una sensación de desasosiego 
y le atormenta mucho comunicarlo porque 
es como si fuera a suceder.

Este escenario ha llevado a la joven a 
desarrollar ansiedad, la que aumenta 
cuando vive situaciones que ella ha intuido 
anteriormente. Además, queda con la 
sensación de no saber cuándo va a suceder 
el siguiente episodio, lo que provoca que sea 
muy asustadiza, delicada y que alcance el 
sobresalto con facilidad.

María Fernanda relata que hace un año 
aproximadamente tuvo que visitar a una tía 
abuela que estaba hospitalizada. Cuando 
llegó al hospital, percibió una pérdida 
de control evidente de parte de quien la 
acompañaba en ese momento —esa persona 
tenía sudoración, ahogo, falta de aire y 
temblores— que le provocaron a María 
Fernanda una gran inestabilidad emocional, 
al punto de no querer jamás visitar un 
hospital.

persiguió con María Fernanda consistió en 
tomar Aspen el primer mes, cuatro gotas seis 
veces al día. En el segundo y tercer mes, la 
fórmula fue la de tomar Aspen, Roch Rose 
y Sweet Chestnut en forma conjunta, cuatro 
gotas, seis veces al día, y el cuarto y quinto 
mes se volvió a tomar Aspen, cuatro gotas 
y sólo cuatro veces al día esta vez, siempre 
alejadas de las comidas.

Después de seis meses con la terapia del 

que María Fernanda ha tomado a diario, 
ha encontrado la tranquilidad emocional 
y ha desarrollado la capacidad de percibir 
las alturas etéreas del conocimiento, lo 
que le ha permitido proyectar mejor su 
hipersensibilidad hacia una mejor vida 
diaria. De esta manera, ha logrado no sólo 
visitar nuevamente los hospitales sino 
otros lugares o personas que provocaban 
intranquilidad en sus emociones.  

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

Paseo Arauco Estación por los pasillos que 

Local 0140
Fonos: (02) 778 3762 / (09) 9560 4230 

Horario: lunes a sábados 
de 11:30 a 20:30 hrs.

Álamo Temblón

HUGO PERALTA MUÑOZ
LICENCIADO EN NATUROPATÍA 
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA EN FLORES DE BACH
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Precios válidos sólo por 30 días
Despachos a Provincia

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

Cada botella
$2.980

Fermento 
natural

Pelo

CinturaPlasticidad

Sa
tis

fac
ció

n

Vinagre Natural 
GRATIS

Uso 
ancestral

  6 
  fichas 

 tecnicas 

de uso

con su

botella

Desde 2 bot.
$2590 c/u 500 cc. 

Chia 
original

el kilo

$8.490
desde 2 kilos

$7.270 c/u

Sólo por marzoO
FE

R
TA

Precios válidos sólo por 30 días

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

“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7

Bienvenidos
Todos los hambrientos de estudiar la 
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.

Maravillosa naturaleza
La huerta en Marzo

Aprovechando el verano, cruzo 
—a veces a pie descalzo— por 
los senderos de mi huerto. Mis 

nervios se calman y siento una nueva 
energía subir por mi cuerpo. Agradezco 
a Dios por mi pedazo de tierra.

La capa de tierra que piso es vida que 
ha salido de ella y tendrá que volver a 
ella; el buen hortelano debe conocer y 
respetar este ciclo natural y conseguir 
que el pedazo de tierra (grande o 
pequeño) que tiene permanezca siempre 
vivo y fértil. Con mayor empeño si su 
plantación está en macetas en un balcón 
o en el alféizar de una ventana.

Por fortuna es posible mejorar cualquier 
suelo; por eso es bueno que aprendamos, 
o recordemos, un poco de la ecología 
del suelo.

Las capas del suelo. Podemos 
distinguir tres capas muy notorias y los 
tan conocidos minerales se encuentran 
en todas ellas.

fértil y rica en humus (materia orgánica 
descompuesta).
2. El subsuelo; compuesto en su mayor 
parte de partículas rocosas.
3. La roca madre; que es la base sobre la 
que se forman todos los suelos.

Los vegetales. Las raíces de las 
distintas plantas y árboles se extienden 
algunas en forma horizontal y otras en 
forma vertical. Se alimentan de diferen-
tes profundidades de la tierra. Pero a ve-
ces están muy juntas y las raíces buscan 
el alimento de todas las capas del suelo 
para no morir.

Los animales. Hay una interacción 
de la vida animal con el suelo, donde se 
pueden notar dos funciones cruciales:
1. Descomposición y devolución al 
suelo de la materia orgánica.
2. Aireación y esponjamiento del suelo; 
esto permite que las raíces penetren en 
profundidad o hacia los lados y que el 
oxígeno, el nitrógeno, el agua de lluvia 
(o regado), junto a otros elementos 
útiles penetren en la tierra.

Es un inteligente equilibrio entre miles 
de especies que mantienen el suelo 
sano, lo hacen productivo y lo liberan 
de enfermedades.

Hongos y algas. Una vez que los 
animales de gran tamaño han reduci-
do la materia orgánica a humus, estos 
organismos se encargan de liberar los 
nutrientes para que las plantas puedan 
utilizarlos. Están presentes en todo tipo 
de suelos.

Se cree que los actinomicetos, que son 
el cruce entre hongo y bacteria, son los 
responsables del olor que tiene la tierra 
viva.

Levaduras. Son hongos unicelula-
res que transforman el azúcar en alcohol 
y en anhídrido carbónico; se encuentran 

y frutos.

Bacterias. Realizan diversas fun-
ciones vitales para la tierra; entre otras, 

el suelo. 

Insectos. La tierra necesita airearse 
para que el oxígeno penetre dando salud 
a los miles de organismos y a las raíces, 
así como para el proceso de descompo-
sición que produce el humus. Aquí es 
donde la presencia de variados insec-
tos es esencial; ellos penetran la tierra 
excavando verdaderos túneles donde la 
existencia de organismos vivos van pro-
duciendo anhídrido carbónico, el cual 
alcanzaría niveles venenosos sin los tú-
neles que lo dejan escapar cuando entra 
el oxígeno. Nada sobra en la naturaleza, 
los excesos son los nocivos; por ejem-
plo, las hormigas con sus túneles airean 
la tierra de un macetero pero cuando el 

hormiguero es muy grande, puede matar 
la planta que hay encima.
Lombrices. Las hay buenísimas, 
buenas y malas pero, al igual que los 
insectos, esponjan la tierra aireándola, 
llevando a cabo la tarea fundamental de 
introducir materia orgánica muerta al 
interior del suelo, o sea, nutrientes. No 
falta la variedad que produce algunos 
estragos en las raíces de las hortalizas, 
pero aun esa variedad tiene que tener 
una razón de existir. A veces, una buena 
especie se transformaría en mala si hu-
biera más de la cuenta; entonces entra 
en acción el depredador de esa especie y 
la mantiene controlada.

Por algo la nombramos sabia 
naturaleza. Ella se mantendría 
totalmente equilibrada si no fuera por 
la acción incontrolada del hombre. Dios 
la creó para que tuviéramos un entorno 
hermoso y saludable; nuestro deber es 
respetar e imitar su modo de acción y 
para eso es que debemos conocerla y 
ojalá estudiarla.  

CHEPITA FUENTES
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$45.000

Las drogas estatinas aumentan 
la diabetes en mujeres 
posmenopáusicas en un 70%

Anticoncepción 
Mujeres empoderadas

El resultado de un estudio 
publicado en Archives of Internal 
Medicine (Archivos de Medicina 

Interna) revela que el uso de drogas 
estatinas (para bajar el colesterol) en 
mujeres posmenopáusicas aumenta 

desarrollar diabetes. A pesar de esta 
irrefutable evidencia, los investigadores 
no recomiendan que la Asociación 
Americana de Diabetes cambie sus pautas 
para la prevención primaria y secundaria. 
Las estatinas representan cientos de miles 
de millones de ventas farmacéuticas 
cada año, y hay escasa evidencia de que 
hagan algo por fomentar la salud general 
o cardiovascular. Además de contribuir 
al desgaste muscular y al desequilibrio 
metabólico, esta investigación aporta 
una nueva razón para evitar esta clase 
de fármaco ‘consumidor de energía’. 
Los individuos conscientes de su salud, 
evitan los medicamentos a toda costa, y 
existe ahora convincente investigación 
que sugiere que todos deberían cuestionar 
seriamente el hecho de tomar estatinas 
para prevenir un riesgo innecesario de 
diabetes. 

Estudio

La Dra. Annie L. Culver y su equipo del 
Hospital Metodista Rochester, de la Clínica 
Mayo en Minnesota, EE.UU., analizaron 
la información nacional obtenida durante 
varios años por La Iniciativa de Salud de 
la Mujer (WHI por sus siglas en inglés) 
para reunir resultados para este estudio. 
Los investigadores analizaron datos para 
incluir 153.840 mujeres sin diabetes de 
una edad promedio de 63 años. El uso 
de estatinas fue evaluado al momento de 
ingresar al estudio y nuevamente tres años 
después. Al comienzo, 7% de las mujeres 
informaron tomar estatinas.

Las estatinas mostraron un 
aumento alarmante en la 
incidencia de diabetes en 
mujeres posmenopáusicas.

casos de diabetes y determinaron que el uso 
de estatinas estuvo positivamente asociado 
con un riesgo aumentado de diabetes. La 

asociación permaneció después de ajustar 
otras variables potenciales, incluyendo la 
edad, raza u origen étnico e índice de masa 
corporal, y se observó para todos los tipos  
de estatinas. La Dra. Culver destacó: “los 
resultados de este estudio implican que 
el uso de estatinas conduce a un mayor 
riesgo de aparición de diabetes mellitus 
en mujeres posmenopáusicas”.

Un análisis más profundo de la 
información arrojó que la incidencia de 
diabetes se vio aumentada en un 71% en 
este grupo de mujeres menopáusicas. De 
manera sorprendente, el resultado de este 
estudio no ha recibido atención por parte 
de los medios de comunicación. La escasa 
cobertura que ha sido publicada pasa 
por alto por completo la carga adicional 
de riesgo y continúa promocionando los 

uso de estatinas. La realidad es que las 
estatinas operan robando energía. Cada 
vez que se reduce la función energética 
de una célula se reduce la capacidad de 
esa célula para quemar calorías como 
combustible. 

La baja función de energía celular crea 

la insulina, con una mayor fatiga y, a la 

son la receta para el desastre metabólico, 

y mujeres continúan tragando a ciegas 
estas ‘pastillas mágicas’ creyendo que 
pueden continuar comiendo de todo y 
tener completa inmunidad contra las 
enfermedades cardiacas, sin padecer 
un gran número de otras enfermedades 
crónicas atribuibles al uso de estatinas, 
incluyendo el cáncer. La evidencia está, 
y no podría ser más clara, para aquellos 
individuos con la voluntad de escuchar y 
el deseo para disminuir radicalmente el 
riesgo de convertirse en diabético.

Medicamentos Estatinas:
Atorvastatina, Lovastatina, Simvastatina, 
Pravastatina, Fluvastatina y Rosuvastati-
na.  

Fuente: 

La píldora anticonceptiva 
es ampliamente aceptada 
como la forma más efectiva 

de anticoncepción, pero también 
se prescribe para un montón de 
trastornos o dolencias como acné, 
periodos irregulares o muy intensos, 
dolor menstrual y síndrome de 

poder tener relaciones sexuales sin el 
miedo a embarazarse se vende como 
un intercambio justo en contraste 
con todos los efectos secundarios 
que conlleva: aumento de peso, 
irritabilidad, depresión, ansiedad, 
ira, pérdida del deseo sexual, 
migrañas, riesgo de cáncer mamario, 
trombosis e infertilidad.

Existe un libro llamado The 
Pill: Are You Sure It’s For You? 
(La píldora, ¿Estás segura de 
que es para ti?), escrito por Jane 
Bennett y Alexandra Pope, donde 
entrevistaron a numerosas mujeres 
para ilustrar los muchas desventajas 
de tomar la píldora durante años 
por la sola creencia de que suprimir 
las hormonas naturales de nuestro 
cuerpo con hormonas sintéticas está 
bien y es algo natural.

¿Quién tiene el poder 
de mi sexualidad?

“Hoy en día la píldora todavía 
se promociona como una forma 
de controlar nuestra vida. El 
verdadero sentido de llevar 
el control procede de conocer 
cómo funciona nuestro cuerpo 
valorando los cambios mensuales 
rítmicos como oportunidades de 
autodescubrimiento y cuidado 
propio”, explica Alexandra Pope.

La píldora y otras formas de 
anticoncepción hormonal con 
estrógenos han sido especialmente 
diseñadas para trastornar el 
funcionamiento natural del 
sistema endocrino de la mujer. Las 
mujeres llevamos 50 años de uso, 

anticonceptiva; alterando nuestro 
sistema endocrino; ocultando 
efectos secundarios; politizando la 
píldora como bandera de un tipo de 
feminismo obviando otras formas 

el cuerpo femenino; e insultando a 
nuestra propia naturaleza.

¿Cómo me cuido sin 
dañar mi cuerpo?

Primero que todo, el ciclo 
menstrual de la mujer es un 

cambia constantemente. Responde 
al medio externo e interno y nos 
informa mensualmente sobre cómo 
manejamos nuestra vida. El problema 
con la píldora es que suprime este 

PAULINA PIZARRO
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Capacitación 
de Salud

INSTITUTO CETEL 
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 profunda 

CETEL es el de la medicina natural ancestral, clásica y genuina. 
 y holística del ser humano. Esto 

también implica comprender la enfermedad globalmente, abarcando cuerpo, mente y 

adjunta - Registro de Propiedad Intelectual Nº 165.531) y pioneros 
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02 5584937 O AL MAIL  guzman.sandra2@gmail.com
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Natural:  Método del ritmo y observación

ciclo y enmascara los síntomas de 
problemas de salud. Además distorsiona 
el paso por la menopausia.

Teniendo eso en mente, y asumiendo 
que las mujeres debemos manejar 
nuestra fertilidad en vez de dejársela 
a la medicina, podemos ahorrarnos 
mucha ansiedad y preocupación cuando 
logramos conocer nuestro cuerpo. El 
hecho es que existen sólo algunos días 
dentro del ciclo menstrual en que somos 
fértiles y podemos quedar embarazadas.

Una mujer es fértil cuando está 
ovulando y por algunos días previos 
a la ovulación. Cuando esto ocurre, 
el moco cervical es abundante, 

siendo similar a la clara de huevo. 
Generalmente, la ovulación ocurre en la 
mitad del ciclo —para la mayoría, esto 
sucede en el día 14 desde que comienza 
el sangrado. Sin embargo, la ovulación 
puede atrasarse o alterarse por varios 

factores: enfermedad, alcohol, viaje, 

sólo contando los días.

Es importante llevar un registro de todos 
los cambios que se vislumbran durante 
el ciclo menstrual y la descripción de 
ellos (primer día de regla, cantidad de 

apetito, estados anímicos, calidad del 
moco cervical, sensibilidad en los senos, 
aumento o baja de libido, calambres, 
calidad del sueño, niveles de energía, 
deseo de estar sola, etc.). 

Semana 1 

Hay sangrado y varios síntomas que 
dependen de la persona (dolores, 
calambres, hinchazón, etc.). A la fase 
post-sangrado le sigue un incremento 
en energía y vitalidad. Te sentirás más 
sociable. Los patrones de sueño y apetito 
son normales. La mucosidad vaginal es 
seca o simplemente no hay.

Semana 2
A medida de que se acerca la ovulación, 
la mucosidad vaginal se vuelve más 
húmeda, resbaladiza o blanca (de 
acuerdo a tu patrón).

Día de ovulación 

La mucosidad es abundante, transparente 

la esperma. Los senos se vuelven 
sensibles, hay cambios en el estado de 
ánimo, incremento de la libido y deseo 
sexual.

Semana 3 

La producción de mucosidad cervical se 
detiene, se vuelve seca y cortante. Los 
estados anímicos se estabilizan.

Semana 4 

El temido síndrome pre-menstrual ataca 
y, dependiendo de la persona, ésta puede 
sentir deseos de estar sola, hambre, baja 
de energía, dolores de cabeza, aumento 
de libido, etc.

Observar el tipo de mucosidad cervical 
es simple. Sólo toca la entrada de tu 
vagina (no es necesario indagar más 
adentro) o pasa un papel higiénico por 

abstenerte de tener relaciones sexuales o 
cuidarte con un preservativo (femenino 
o masculino). La esperma puede vivir 
hasta 3 días en la mucosidad cervical, 

tu época fértil. 

Fuentes:
-Dailymail.co.uk http://goo.gl/aTTyd
-Ginecologianatural.org http://goo.gl/
h2WgR
-Menstruation.com.au http://goo.gl/
Hgvik
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La tartamudez actualmente 
está presente en cerca de 60 
millones de personas en el 

preocupa tan sólo porque el hablar es 

y una peculiar repercusión para el 

tengan información sobre qué sabemos 
claramente en la actualidad acerca de las 
causas de la tartamudez y erradicar así 
los mitos al respecto. 

La palabra “tartamudez” se ha usado 
con tanta ligereza que impide detectarla 

los niños pueden pasar por un período 

manifestación de estar buscando el 

o porque están tratando de ubicar la 
posición correcta de los órganos de la 
boca para pronunciar correctamente. Esto 
es muy diferente a la tartamudez como 
trastorno. Consideremos importantes 

y de organizaciones mundialmente 

información sobre la tartamudez:

1.- La tartamudez:
-No se imita.
-No se debe a problemas de personalidad 
o psicológicos.
-Son más las consecuencias que las 
causas. Si le pregunto a un adulto 
con tartamudez ¿qué te pasaría si 
amanecieras un día hablando bien? 

que se abrirían muchas puertas que 
la tartamudez le ha limitado para su 

personal.
-No se debe a que sea más o menos 
inteligente.
-No se debe a mala implantación de los 

2.- La tartamudez:

base neurobiológica.

del habla donde se sabe lo que se quiere 
decir.

formas: Tartamudeo tipo Clónico 

frases.  Tartamudeo tipo Tónico con 
tensión en la boca al tratar de sacar 
un sonido del habla. Tartamudeo 
con prolongaciones de vocales o 
consonantes. Tartamudeo mixto con 
presentación de dos o tres tipos de 
tartamudeo.
-Se inicia frecuentemente entre los dos 

e incluso de un mes a otro. Ello 

diagnóstico y tratamiento precoz.

músculos de la boca u otras partes de la 
cara. 

Cinco consejos para hablar con tu 

un proceso de terapia fonoaudiológica:

esperando antes de que comiences a 
hablar tú. El hablar lento y relajado de 

criticarle o decirle que “hable más 

despacio”.

que los niños hablan más libremente al 

responder a preguntas de adultos. 
3. Dale a entender que te importa el 
contenido de sus palabras más que su 
manera de hablar. Que lo aceptas tal 
como es.

la familia aprendan a escuchar y esperar 
su turno antes de hablar. A los niños que 
tartamudean se les hace más fácil hablar 
cuando no hay interrupciones y cuentan 
con la atención de los demás.

al hablar. 

espontáneamente y aparecen las 

preocuparse. Se preguntarán qué hacer 

usar de apoyo lo que hemos compartido 
en esta edición con tal de iniciar 
inmediatamente un proceso de ayuda 
terapéutica claramente especializado en 
tartamudez. Como en todo problema de 

hasta erradicarse totalmente.

que recibimos como padres; nuestros 
hijos.   

Vea detalles del taller grupal dirigido 

página 26.
Adolfo Barrales Díaz es psicoterapeuta 
y fonoaudiólogo director del Centro 
MISOGI

Contacto: (56 2) 269 62 06 / 
(09) 9679 22 70
www.gaptartamudez.buk.cl 
Email: gaptartamudezchile@gmail.com

ADOLFO BARRALES 
FONOAUDIÓLOGO (U. DE CHILE) 

(Continuación
del artículo 
Tartamudez, 

Una experiencia 
de vida, ed. 94)

Erradicando mitos de la 
Tartamudez
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Hormonas

Deporte

para moldear tu 
cuerpo y sentirte bien

Secretos
de la abuela

Talones 
resecos

Las hormonas han tenido una 
fama asombrosa (buena y mala) 
en los deportes, y cómo no, 

si son capaces de moldear la forma 
y composición corporal además de 
nuestra capacidad y tipo de respuesta 
hacia diferentes estímulos.

Recuerdo artículos muy interesantes que 
demuestran que el descubrimiento de la 

la década del 30 por los laboratorios 
IG Farben, justo antes de estallar la 
segunda guerra mundial. Tal vez este 
fue el factor decisivo en la seguridad 
que mostraba Hitler. La testosterona es 
la encargada de los rasgos masculinos, 
la agresividad, ira, seguridad y virilidad. 
Su antónimo femenino, el estrógeno, se 
logró sintetizar en 1946 con propósitos 
anticonceptivos. La efectividad (buena 
y mala) de estas dos primeras hormonas 
sintéticas es indiscutible. Sin embargo, 
muy por el contrario de lo que aseguran 
los nuevos descubrimientos (como 
terapias de reemplazo hormonal), 
la única manera de aprovechar 
al máximo las ventajas de estas 
maravillosas sustancias sigue siendo 
su estímulo de forma natural.

El ser humano es una serie de 
complicadas estructuras y una sinfonía 
de funciones, moduladas por hormonas. 
Si intervenimos de forma directa o no 
natural la sinfonía, ésta puede acabar en 
un ruido desastroso. Los pensamientos y 
actos son notas que armonizan ayudando 
a prevenir enfermedades, combatir el 
envejecimiento y, si es con ejercicios, 
por supuesto a moldear nuestro cuerpo 
y sentirnos mejor. Como somos una 
unidad indivisible, nunca debemos 
dejar de lado la dieta y suplementación 
adecuadas. Usando este principio de 
sinergia los resultados son asombrosos.

Las hormonas intervienen en casi todas 
las funciones de nuestro organismo, hoy 
se conocen cientos de ellas. Al igual 
que los neurotransmisores del cerebro, 
se visualizan y denominan, pero no se 
conocen todas las interacciones que 
ocurren entre ellas, con el ambiente 
y los órganos. Lo que complica aún 
más es que interactúan todas al mismo 
tiempo, unas más que otras, porque son 
dependientes entre sí.

Lo que sí se conoce bien es que el 
centro de control de todas las hormonas 
se encuentra en el cerebro, su trono 
lo llaman hipotálamo, su edecán la 
glándula pituitaria. También sabemos 
cómo el ejercicio, la nutrición y el 
ambiente pueden modular este centro a 
nuestro favor.

Ejercicio

Un programa de entrenamiento que 
estimule las hormonas correctas 
(principalmente la hormona del 
crecimiento, GH por sus siglas en 
inglés) para ganar tono y masa muscular, 
y al mismo tiempo reducir la grasa, 
debe componerse de sesiones breves 
pero intensas y de pausas entre series 
inferiores a un minuto, como carreras 
entre 100 y 500 metros. La acumulación 
de ácido láctico en los músculos que 
se produce como consecuencia de 
los descansos cortos aumenta aún 
más la secreción desde la glándula 
pituitaria de la GH, que también es 
antienvejecimiento y mejora la energía 
disponible, así que vale la pena el dolor 
que causa el lactato. 

Cortisol

El estrés libera una hormona catabólica 
(que degrada tejido) llamada cortisol, 

la que limita la recuperación, retiene 
líquidos y acumula grasas alrededor de 
la cintura. Sin embargo, el cortisol no 
es malo cuando se estimula de forma 
intensa y breve con ejercicio, porque 
también promueve la adrenalina, la 

bienestar) y estimula la tiroides. Pero 
si esta hormona se libera por periodos 
de tiempo muy largos, puede acarrear 
terribles consecuencias (como cáncer, 
hiper e hipotiroidismo, irregularidad de 
la glicemia  o azúcar en sangre, etc.). 

Descanso

Muy necesario e importante para evitar 
la liberación de cortisol por periodos 
largos, y fomentar la producción de 
hormonas sexuales y la GH —que 
se producen mayormente en el ciclo 
nocturno.  Debemos dormir entre unas 
6 a 8 horas diarias, dependiendo de la 
continuidad y profundidad del sueño. 
También ayuda tomar pequeñas siestas 
de entre 15 a 30 minutos.

Alimentación

Es necesario que tengamos una 
alimentación saludable, evitando todo 
tipo de toxinas, en especial, aditivos 

y azúcar.

Como las hormonas más importantes 
se sintetizan a partir del colesterol, es 
fundamental que incluyamos en la dieta 

grasas saludables como frutos secos, 
aceite de oliva extra virgen, pescado tipo 
salmón, palta, etc. Todo en cantidades 
equilibradas.

Suplementación

En necesario tener muy en cuenta la 
diferencia de sexo.
Mujeres (para estimular principalmente 
la producción de estrógenos)
- Vitamina C (3 gr. diarios)
- Aceite de germen de trigo (600 mg 

diarios)
- Omega 3 (1.000 mg diarios)
- Precursor de óxido nítrico como 

NitroX de la línea Dynamo Gold 
(dosis según envase)

- Lecitina (2 cdas. soperas diarias)
*Las verduras crudas, en especial las 
crucíferas aportan buenas cantidades 
de boro, compuesto esencial para la 
síntesis de estrógenos. 
Hombres (para potenciar la síntesis de 
testosterona)
- Omega 3 (2.000 mg diarios)
- Aceite de germen de trigo (900 mg 

diarios)
- Precursor de óxido nítrico como 

NitroxX de la línea Dynamo Gold 
(dosis según envase)

- Tribulus Terrestris (dosis según 
envase)

- Rhodiola rosea (dosis según envase)
- Mayor consumo de proteínas de alto 

valor biológico como el suero.  

 GONZALO CARRASCO

Hace poco vino a verme una 
nieta muy preocupada por sus 
talones resecos y la vergüenza 

de usar chalas. ¡Pobrecita!  En primer 
lugar la observé profundamente y 
pude notar que toma casi nada de 
agua. Su pelo, uñas y piel me lo 
contaron.

“Pero ‘bueli’, todo el día tomo 
bebidas porque sufro de mucha 
sed”. Ahí está el punto, hijita. Las 
bebidas no te quitan la sed, aumentan 
tu deshidratación y te intoxican; el 
secreto es ¡AGUA PURA! La puedes 
intercalar con tés de hierbas como: 
manzanilla, llantén, hierba de la plata, 
perejil, y aprovechar la temporada 
del pelo de choclo que es fantástico.

En Chile se le dice “de talón rajado” 
al campesino que, por el contacto 
con el barro a veces contaminado y 
los pocos cuidados, se le rompen sus 
talones.

Pero tú, bella niña, no eres del campo 
y esas abiertas chalas dejan muy 
expuestos tus ya resecos pies.

Debes hacerte un lavado profundo 
sumergiendo tus pies en un lavatorio 
con agua lo más caliente que soportes 
donde remojes dos bolsas de té de 
manzanilla y un puñado de sal de mar 
(puedes alternarlo con una cucharada 
de bicarbonato). A los 15 minutos, 
empiezas a sacar las durezas con una 
piedra pómez, los secas bien y les 
das un masaje con aceite de oliva (no 
sirve otro). Repites diariamente si 
caminas mucho, de lo contrario tres 
veces por semana. Después usarás 
calcetas con zapatos o zapatillas 
hasta que se suavicen de nuevo.

Si caminas por la playa, que las olas 
te besen los pies. Es un formidable 
tónico relajante.

Pero ya no podrás usar zapatos 
abiertos sino hasta la próxima 
temporada; y para que tus pies luzcan 
hermosos y sanos para entonces, 
tendrás que cuidar tu dieta e hidratarte 
correctamente todo el año. ¡Ah! Y 
cuida tu hígado que tiene mucho que 
ver en este tema. 
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Superando 
Marzo

Salud Financiera

Después de unas merecidas 
vacaciones de verano llegó 
el espantoso marzo, el mes 

más complicado del año para muchas 
familias. Marzo está relacionado con la 
vuelta a la vida “normal”, las compras de 
uniformes y útiles, los pagos de colegio 
y universidad, los gastos de patentes 
y otros, que someten a la billetera a 
grandes tensiones. 

Si usted se ha sentido “apretado” o por 
lo menos un poco complicado con este 
mes, no está solo. Miles de familias 
como la suya buscan la forma de pasar 
marzo sin sobresaltos, lo que a veces 
no es fácil de lograr. Por esto, en estas 
líneas compartiremos algunos consejos 
para ayudarle a “pasar marzo”. 

pues a marzo hay que sumarle gastos 

adicionales en abril (si debe pagar 
impuestos), julio (al inicio del segundo 
semestre, si estudia), y septiembre (las 

presupuesto). Por ejemplo, si usted 
calcula que aun apretándose el cinturón 
tendrá más gastos que ingresos, o 

puede optar a endeudarse en un sólo 
crédito bancario en el menor número de 
cuotas posibles (no más de 12), por una 

gastos fuertes del mes, más un pequeño 
monto adicional que puede guardar 
sagradamente para una contingencia. 
Trate de no pedir más de un crédito de 
consumo al año. Éste debe ser en una 
institución con la menor tasa de interés 
(generalmente un banco o cooperativa 
de ahorro). Los adelantos o giros 
de tarjetas de casas comerciales son 
generalmente más caros, como también 
lo son las tarjetas y líneas de crédito 
bancarias. Éstas es mejor dejarlas para 
situaciones realmente apremiantes que 
pudiesen surgir.

Sé que para muchos un crédito de 
consumo parece ser la manera más 
rápida y práctica de salir del paso 
cuando faltan recursos; sin embargo, 
ésta no es mi recomendación preferida 

Lo que aconsejo a las personas es a ser 
más hábiles y diestras con su dinero, 
aprovechando el momento como 
una oportunidad más que como un 
problema, tomando por ejemplo la 
iniciativa de vender algo. Recuerde que 
junto a usted hay miles de familias en la 

de cosas al mismo tiempo.
 
Por ejemplo, usted podría conseguirse 
el listado de libros que sus hijos leerán 
durante el año, comprarlos en cantidad 
(más baratos) e informarles a los demás 

padres y apoderados de su colegio 
que usted se encargará de proveerlos, 
ahorrándoles a ellos la molestia de 
buscarlos y ganando usted con la venta. 
Para ese mismo mercado podría hacer lo 
mismo con cierto tipo de ropa genérica 
(calcetines, gorros, bufandas), paraguas, 
colaciones, etc. Así, a la vuelta de un 
año hasta podría tener montada su 
propia pequeña empresa proveyendo a 
un mercado más grande.

Si usted piensa que este marzo se 
viene difícil puede ser por una falta 

el futuro y en cómo evitar situaciones 
similares. Piense en grande y en cómo 
tomar el control hoy del futuro, para que 
así marzo no vuelva a espantarlo. 

LUIS LEIGHTON, CONSULTOR

En las últimas décadas, las enfermedades 
crónicas y las patologías degenerativas 
se han puesto cada vez más de moda. 

Todos tenemos algún familiar con una —o 
más de alguna— enfermedad crónica y/o 
degenerativa, como si eso fuera algo normal 
que viene con la edad.  Pero, lo que es peor, es 
que cada vez se ven más patologías en personas 
cada vez más jóvenes e incluso en niños, lo cual 
es inaceptable ya que las patologías crónicas y 
degenerativas no debieran ser tal si existieran 
políticas de salud que apuntaran hacia una 
salud integral y una prevención real basada 
en la nutrición adecuada de alimentos vivos 
extraídos directamente del reino vegetal (el 
cual es perfecto) y sin manipulación genética.  

El desarrollo de las patologías en general 
tienen un proceso de evolución que comienza 
con pequeños síntomas y signos que nuestro 
cuerpo anuncia, y no le damos la importancia 
necesaria porque estamos tan ocupados en esta 
vorágine citadina, que no nos damos cuenta 
cuando nos desconectamos psíquicamente 
de nuestro cuerpo. Estos signos y síntomas, 
que en un inicio nos molestan sólo un poco, 
son los inicios de una patología que se 
encuentra en un estado agudo, los cuales con 
el tiempo lentamente se van acentuando y 
acrecentando hasta causar dolor. Pero, cuando 
ya comenzamos a sentir el dolor, el problema 
se va agravando y no lo detenemos a tiempo 
con una alimentación adecuada basada en 
lo que la naturaleza nos da o con terapia 
ortomolecular (que son vitaminas, proteínas 
y minerales extraídos de la naturaleza), sino 
que, por la comodidad de lo instantáneo, 
anestesiamos el síntoma con un analgésico y/o 

Es muy simple tomar un fármaco para seguir 
funcionando en el quehacer cotidiano, pero 
el síntoma es el sistema de alarma que tiene 
nuestro cuerpo para indicarnos que algo anda 
mal, para no dejar que la patología avance 
hacia su estado crónico. Y así pasa el tiempo y 
vamos aumentando las dosis y buscando algo 
más fuerte para el efecto esperado, cambiando 
de fármaco en fármaco de acuerdo a lo que nos 
ofrece el mercado (el cual es muy abundante y 
siempre están apareciendo nuevas fórmulas). 
Continuamos intoxicando nuestro organismo 
hasta llegar a un punto de no retorno de 
la patología, llamada degenerativa (que 

y la patologías hasta el grado del colapso de 
todo el sistema), haciéndonos dependientes de 
drogas farmacéuticas de por vida e incluso, en 
muchos casos, a tener que cargar con el dolor 
para siempre, porque ya no hay analgésicos 

Medizone, Centro de Medicina Biológica 
& Ozonoterapia, ofrece tratamientos 100% 
naturales para patologías agudas, crónicas y 
degenerativas, basadas en la desintoxicación 
integral del organismo con el objetivo de 
reparar y regenerar el metabolismo a través de 
la oxigenación y nutrición celular.

Continuará…

Gentileza de su Directora 
Ps. Patricia Rojas Tapia 

(02) 234 0797 / (09) 730 9878
www.medizone.cl / 
info@medizone.cl / 

Medizone@gmail.com

Enfermedades crónicas y 
degenerativas, una nueva 
esperanza en calidad de vida
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¿Cómo enfrento el año escolar?

Lady 
GYM

Gimnasio exclusivo
 para damas

Clases :

- Step
- Pilates

- Aerobox
- Localizado

- Danza árabe
- Baile Entretenido

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

Lady 
GYM

Horario Bajo
1 Mes todos los días                                                                               $16.500
12 visitas                                    $14.000
2 amigas                                            $30.500
Horario Libre
1    Mes horario libre                    $20.000
12  Visitas                                    $15.000
8    Visitas                                    $13.000 
2    Amigas                                   $34.000

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Marzo 2012
     Consulte por planes y descuentos 

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA

matrícula $ 5.000

Inscríbase 
para las clases de adulto mayor

Clases de 1 hora Martes y Jueves 
8 visitas por mes a sólo $13.500
 

Estos niños son muchísimo más 
brillantes de lo que son capaces 
de manifestar en la sala de clases, 

y están especialmente dotados con un 
entusiasmo y energía sin límites que 
se les puede enseñar a controlar para 
tener grandes éxitos en la vida. Son 

sumamente creativos. De hecho, el gran 
inventor Thomas Edison presentaba la 
sintomatología completa de trastorno 

Este artículo está enfocado en estas 
lindas criaturitas, así que mamita, no se 
asuste. Por medio de métodos prácticos 
naturales, como buena nutrición y 
decisiones saludables en cuanto al estilo 

de vida, podrá detener los frustrantes 
síntomas de su hijo. Con esto, el niño 
podrá tener una vida más plena, logrará 
mayor aceptación entre sus pares y 
levantará su autoestima, cosa que estos 
pequeños tienen muy baja. 

para terminar lo que comienzan, muchas 
veces se les habla y no prestan atención 
ni entienden lo que se les dice, les cuesta 
atender sus tareas y actividades en los 
juegos y son muy soñadores, por esto es 
que muchas veces pierden información 
importante en clases. Hay casos en que 
es posible que traten a sus profesores y 
compañeros de manera irrespetuosa e 
impulsiva, lo cual responde al mismo 
hecho de sentirse incomprendidos y 
frustrados.

¿qué podemos decir si por naturaleza 
los niños son un torrente de energía, 
entusiasmo y ganas de jugar? Entonces 
¿cómo saben los padres cuándo 
considerar “anormal” la conducta de su 
pequeño?

Debemos ser muy cuidadosos ante las 

todo si vienen de parte de los profesores. 
Conocer a nuestros niños e informarnos 
de la manera adecuada es imprescindible 

que ¡ojo!, hay muchos profesores a los 
que les resulta más fácil lidiar con un 

tratarlo con más cordialidad y amor. 

Sería muy triste que, por no tener un 
conocimiento real del problema, su 
pequeño terminara siendo víctima de 
fuertes tratamientos con drogas que 
afectan su personalidad.

Ritalin adictivo y TDAH

El Ritalin es un medicamento del tipo 
anfetamínico perteneciente a la misma 
categoría que la cocaína, metanfetamina 
y metadona. En los adultos este 
medicamento produce aceleración de 
metabolismo y en los niños tiene efectos 
alterantes e impredecibles.

Efectos secundarios comunes: 
inapetencia, contracciones musculares 

retraso del crecimiento, ansiedad, 
espasmos estomacales y la famosa 
“resaca”, que se produce cuando el 
efecto del medicamento concluye. 
Hay niños que se han vuelto aun más 
hiperactivos gracias a este medicamento 
e incluso algunos sufren constantes 

estados deprimentes… es muy triste.

El amor es tan poderoso que abre paso 
en todo lo que necesitamos. Estas lindas 
criaturitas necesitan el triple de este 
bello sentimiento; por lo tanto papitos, a 

Organización: Dele la libertad a 
su hijo de organizar su metro cuadrado: 
dormitorio, cuarto de juegos, sala de 
estudio, etc. Entregue sugerencias, no 
órdenes. Estimúlelo y reconozca su 

inclinación natural a ser organizado sí 
puede crearse el hábito diario.

 La exis-
tencia de un ambiente estructurado es 
fundamental para que estos pequeños 
triunfen en todo lo que se propongan 

hará que sientan que su cooperación es 

Hábitos de bienestar físico: 
Constituirán un fundamento permanente 
en su vida. Haga que su hijo derroche 
tanta energía como pueda en deportes o 
actividades físicas, de gran ayuda sobre 

logrará tener más control de liberación 
de energía y, con el tiempo, cada vez 
estará más relajado por la tarde a la hora 
de estudiar.

Estudio: Nadie dice que es 
obligatorio estudiar sentado y tranquilo. 
Tal vez 
es más cómodo y resulta más efectivo 

estos pequeñitos les encanta trabajar 
con las manos y necesitan moverse para 

¡Mi hijo 

atencional!

PAOLA RAMÍREZ VEGA.
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR



poder aprender. Ellos aplican estudio 
cinestésico (aprender haciendo) a 
través de experiencias directas. En 
el común de las escuelas de Chile 
estos tipos de aprendizaje no están 
adaptados, por eso que aplicarlo 
en casa resulta de gran apoyo. Por 
ejemplo, si se estudian los animales 
en el colegio, llévelo a una granja o 
un zoológico, donde se propiciará la 
instancia directa del aprendizaje. 

Papitos, tengan mucho cuidado en no 
dañar el corazón de su pequeño. Los 
maestros enojados, las malas notas 
y los padres desilusionados pueden 
simplemente aplastar a un niño que 
presenta estas condiciones, para quien 
es muy difícil desarrollar una imagen 
positiva de sí mismo cuando está 
fracasando en los estudios.

El papel fundamental de 
la alimentación

Una buena nutrición mejorará el fun-
cionamiento y la cantidad de neuro-
transmisores de su hijo (acetilcolina, 
norepinefrina, serotonina y dopami-
na). Todo lo que coma de hoy en ade-
lante será lo que forme estas sustan-
cias químicas esenciales en su cerebro 
encargadas de que tenga un buen equi-
librio en su concentración, memoria, 
aprendizaje y conducta.

Acetilcolina: Sintetizada a través 
de la colina. Los alimentos con mayor 
cantidad de colina son yema de huevo, 
germen de trigo, porotos de soya, maní, 
productos de trigo integral y lecitina 
(comer lecitina granulada hace posible 
restaurar en pocas horas los niveles de 
acetilcolina en el cerebro).

Dopamina y norepinefrina: 
La formación de estos neurotransmi-
sores se logra a través de los aminoá-
cidos encontrados en alimentos como 
pescado, soya, pollo, pavo y lácteos 

página 39).

Serotonina: Le entregará una 
sensación de bienestar y alegría, le 
ayudará a tener una mejor calidad de 
sueño. Esta sustancia la conseguimos 

a través del L-triptófano, aminoácido 
esencial el cual podemos encontrar 
en mayor concentración en huevo, 
nueces, pavo, leche natural, semillas 
de maravilla, plátanos y carne.

Cambios:
Azúcar por miel

Bebidas por jugos naturales o agua 
(las bebidas light o zero contienen 
aspartamo, enemigo peligroso en 
casos de TDA y TDAH).

de oliva extra virgen, mantequilla sin 

sal, paltas, almendras, aceitunas y 
grasas omega 3. Entre otras funciones, 
ayudan a que las membranas cerebrales 
se vuelvan más plegables, lo cual tiene 
como resultado una buena sinapsis 
(conexiones eléctricas) de las células 
cerebrales.

“Aprenda más sobre nuestro 
increíble cerebro en el artículo 
de la página 25”.

Nutrimuesli para la 
colación

Ingredientes:
1 taza de avena laminada cruda
1 taza de frutos secos (pasas, 
almendras, nueces, etc.)
½ taza de semillas de sésamo
½ taza de manzana deshidratada
½ taza de mantequilla sin sal
½ taza de miel de abejas a 
temperatura ambiente

Preparación:
Colocar en un bol, la mantequilla 
y la miel, batir, agregar la avena, 
luego los frutos secos y la manzana 
deshidratada, poner en una fuente 
cuadrada y moldear con los dedos. 
Llevar a horno sólo 5 minutos, cortar 
y refrigerar. ¡A la hora de la colación 
viene fantástico! 

Paola Ramírez atiende todos los 

Guardián de la Salud
Diagonal Paraguay N°491, 

Metro Santa Lucía.
Previa hora tomada al 09-75240706, 

número en el cual también podrá 
atender cordialmente sus dudas o al 
correo p.andrearamirez@yahoo.cl
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¿Son todos los productos
naturales buenos para

su salud?

Su consulta: 02-699 2803    
9-459 0274

con la Sra. Olguita

Masaje 
para Pies 
Cansados

Antes de dormir, haga la siguiente 
rutina: sentada, colocar el pie sobre 
la  pierna contraria y estirar uno a 

uno los dedos de los pies, luego pasar la 
maño empuñada por la planta, presionando 
desde la base de los dedos hasta el talón. 
Entonces sujetar el pie con ambas manos, 
colocando los pulgares sobre la parte 
carnosa, y masajear desde los dedos hacia 
talón con movimientos circulares. Tomar el 

y moverlo en forma rotatoria de izquierda 
a derecha y viceversa. Luego, separar los 
dedos en forma de abanico y mantener por 
unos segundos. Para terminar, masajear la 
parte lateral interna del pie, desde la punta 
del dedo gordo hacia el talón y hasta la 
pantorrilla. Cuando se encuentre un punto 
doloroso, insistir hasta que desaparezca. 
Repetir todo con el otro pie.

Es recomendable usar aceite de almendra 
durante el masaje, ya que hidrata y suaviza 
los pies.

Otra forma para descansar y quitar la 
pesadez e hinchazón, es sumergir los pies 
en agua con sal gruesa, alternando baño 
caliente y frío, para reactivar la circulación. 
Finalmente hidratar con crema o aceite 
y poner los pies en alto por un rato. Esto 
también ayuda a evitar las várices. 
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Conozca las Causas Tras 
el Estrés y la Depresión

Si su reacción frente a cualquier 
estímulo físico, mental o 
emocional altera el equilibrio 

natural de su organismo, usted está 
probablemente cursando un estrés. Son 
muchas las fuentes que pueden generar 
estrés, tanto de origen físico como por 
factores psicológicos. Desde el pago de 
cuentas o facturas, presiones o cambios 
laborales, problemas o nuevos desafíos 
familiares/sentimentales, hasta el dolor, 
la enfermedad o falta de sueño. Incluso 
el ruido o las temperaturas extremas 

Reacciones frente al 
estrés

Muchas personas controlan bien su 
grado de estrés, pero a otras les afecta 

mejora mucho la tolerancia al estrés 
después de una mejoría en la nutrición 
ortomolecular; esto dado a que muchas 

los siguientes nutrientes: betacaroteno, 
selenio, vitamina E, vitamina C, GABA, 

complejo B, piridoxina, vitamina B12, 
ácido pantoténico, L-tirosina, L-lisina, 
etc.

Señales comunes de un estrés activo:
-Aislamiento
-Alteraciones gastrointestinales
-Baja autoestima
-Cambios en el apetito
-Disminución del impulso sexual
-Dolor de cabeza crónico
-Fatiga
-Frío en las manos
-Insomnio
-Irritabilidad
-Pérdida de memoria
-Presión arterial alta
-Bruxismo (rechinar de dientes) 

-Tics nerviosos
-Arritmias (alteraciones de la frecuencia 
cardiaca)
-Tensión muscular (parálisis)

de muchas enfermedades, tales 

metabolismo, cáncer, problemas 

problemas psicológicos como ansiedad 

Todas las funciones del organismo 
se ven afectadas por el estrés. Bajo 

estrés la glándula pituitaria aumenta 
su producción de la hormona 
adrenocorticotrópica, la cual estimula 

hormonas que inhiben la actividad de 

suprimen la respuesta inmunológica.

El aumento de las hormonas adrenales 

los síntomas relacionados con el 

nutricionales. El exceso de adrenalina 
en nuestro organismo acelera el 
metabolismo de las proteínas, grasas 

“respuesta de lucha o huida” en la que 
el organismo necesita rápidamente 
más energía. Esta situación lleva al 
organismo a excretar aminoácidos, 

almacenar menos calcio. Además, se 
reduce el apetito. Por tanto, el estrés da 

nutricionales.

Depresión unipolar o 
bipolar

En la depresión unipolar los episodios 
depresivos se repiten varias veces durante 
la vida de la persona. En la depresión 

bipolar los episodios depresivos pueden 
evolucionar alternando con episodios de 
manía (trastorno maniaco-depresivo).

Entre los factores más relevantes en la 
depresión se encuentran:

de barro. Prevenir protegiendo el cráneo 

golpes en general, en la medida de lo 
posible.

- . Son una de las primeras 
causas de la depresión. Cualquier 
sustancia puede ser alérgena, sobre todo 
alergias de tipo alimentario —muchas 
veces lactosa o gluten. Experimentando 
con la exclusión de ciertos alimentos o 
al dejar de frecuentar restaurantes —

aparente frescura a sus productos— se 
puede descubrir qué está estresando el 
organismo.

- . Su exceso 
es evidenciado por el “anillo de azúcar” 
en el iris. Esta sustancia es conocida por 

- , tales 
como: L- tirosina, zinc, vitaminas del 

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA HOLÍSTICO 
MASTER EN NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA APLICADA



complejo B, piridoxina, vitamina B12, 
ácido pantoténico, niacina, ácido fólico, 
colina, inositol, lecitina, litio, vitamina 
C, rutina, etc. A veces es necesario 
suplementar.

-Dieta inadecuada. La comida chatarra 
en general empeora el estado mental. 
Al corregir la alimentación, dejando lo 
industrializado y optando por lo natural, 

se solucionarán, en la medida de que 
además se disminuya la carga de estrés.

Papel de la iridología 

A través del diagnóstico del iris de los 
ojos es posible detectar y lidiar con el 
estrés, y también evitar que un cuadro 
depresivo se desarrolle o establezca 
más, tratando oportunamente los 
factores que están conduciéndolo. El 
iridólogo hace el papel de detective en 
conjunto con el paciente para hallar la 
causa, correlacionando los factores. 

-Disfunción tiroidea. Evaluar la 
función tiroidea y tratar la disfunción ya 
sea hipo o hiper tiroidismo, tiroxicosis, 
etc. con fuentes naturales de minerales 
y antioxidantes.

-Dolor de cabeza. Tratar la raíz del 
dolor, pues hay aprox. 18 causas 
diferentes.

-Endometriosis. Tratar nutricional-
mente el recubrimiento del útero.

-Problemas estomacales o tensionales. 
Corrección dietética y nutricional.

El doctor Henry Lindlahr decía 
frecuentemente: “El iris de los ojos nos 
dicta la receta”.

Plantas medicinales 
Hay plantas medicinales muy 

estrés y la depresión, pero debemos 

de las más equilibradas, para solamente 
regular el estado, sin provocar alzas 
ni bajas. Un ejemplo de esto es la 
Schizandra chilensis (para el estrés) 

depresión). En general las plantas 
medicinales o hierbas no deben 

utilizarse en conjunto con depresores u 
otras sustancias químicas ya que pueden 
inhibir o potenciar sus efectos. 

Bibliografía: Prescription For Natural 
Cures, Balch & Balch.
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         Productos Naturales
         Gira-Soles

Mac-Iver 510 
Esquina Monjitas

Fonos: 638 57 21 /  8-233 9938

www.productosgirasoles.amawebs.com
(Despacho a provincias)
-Semilla de Chía Benexia

Oferta
1 Kilo x $6.490

3 Kilos x $18.000
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal baja en sodio (hipertensos)
- Miel kilo $2590
- Lecitina de Soya 100 cápsulas 
$2.690 fco.
- Jalea Real - Polen - Propóleos-
Miel

- Salvado Avena y Trigo
- Graviola Natural 
(anticancerígeno) $3.000 fco.
- Quemadores de grasas - 
Chitosán - Hercampuri
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua 
etc.
- Nuez de la India $9.000 
(12 semillas) y  3 x $21.000
Noni 100 cápsulas $2.500
Noni + Graviola $2500
- Fenogreco

Impotencia Sexual:
Erección incompleta, tarda más 
tiempo, es más débil o menos 
rígida.
 
Eyaculación precoz:
Eyacula antes, durante o casi 
inmediatamente sin control.
 
ORGASMATRON CAPSULAS
EXTRACTO 7 MACHOS
 
+ Erección + Fuerza + Potencia + 
Placer sexual (Compatible con el licor)

¿Adulto, diabético, 
hipertenso, debilidad 
sexual?
 

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

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

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

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

 99% 
efectividad

Testimonio
Llegué a la medicina natural después de cinco años en tratamiento por una depresión 
severa, con crisis de pánico, de ansiedad y un espectro bipolar afectivo, lo cual 
prácticamente me tenía limitado en todo sentido. Estaba lleno de medicamentos, 
que cada vez parecía que me hacían peor en vez de mejorarme. Los químicos 
me estaban deteriorando mucho el hígado y mi cara era la de un drogadicto. Al 
comenzar a lidiar con los factores causantes naturalmente vi resultados a los dos 
meses, y al tercero me inserté en la vida laboral sin problemas de salud. Fue un 
renacer, y hasta el día de hoy estoy muy agradecido.

Con el tiempo que conozco esta enfermedad, sus variaciones, síntomas, procesos, 
etc., veo cada vez más la importancia de la alimentación. Cuando se deja de 
comer correctamente cada síntoma y sensación se aumenta en un alto porcentaje; 
además, tener en cuenta que, dentro de esta alimentación, es propicio dejar de 
lado cualquier elemento que sea irritante para el organismo o al menos bajar al 
mínimo el consumo de éstos.

Saluda cordialmente: Francisco Angulo M.

Chequee las funciones de su organismo 
y órganos a través del examen del iris 
de sus ojos (irisdiagnóstico) y trate 
sus problemas de salud a través de 
soluciones de la medicina natural, 
sin drogas químicas y tóxicas de la 
medicina medicamentosa, perjudiciales 
para la salud por sus muchos efectos 
secundarios.

Atención de niños, jóvenes y adultos. 

Jaime Pacheco Cabezas atiende de 
lunes a viernes de 10:30 a 18:30 hrs. 

En Carmen N°10 (Diagonal Paraguay 
N°491, esquina Alameda), frente al 

cerro Santa Lucía.
Solicite su hora de atención 

al fono: 02-633 0695
Consultas al iridólogo: (07) 968 8722 

Recuerde que prevenir es mejor que curar



Aceite de 
Germen de Trigo

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

Mareos

Procesado 
en frío para 
mantener su 
máximo valor 
nutricional.

La mayor parte de mi vida he tenido 
acceso a muchísima información 
sobre nutrición, y cada teoría 

o forma de comer suele presentarse 
como lo ideal o la única manera de 
tener buena salud. A menudo existen 
dos posiciones opuestas de dietas donde 
ambas han tenido buenos resultados 
—una evita las grasas animales y se 
concentra en la vegetación orgánica, 
otra se enfoca en grasas saludables de 
todo tipo, especialmente animales; en 
una se consumen granos, en otra se los 
considera veneno, etc., etc. 
Llega a ser muy confuso. ¿Quién tendrá 
la razón? 

Algo que me ha servido es la premisa 
de que nadie puede estar completamente 
equivocado, por lo que hay que analizar 
un poco más en profundidad y tomarse 
el tiempo de estudiar el tema para luego 
aplicar:

-Sentido común
Nos puede servir cuando nos vemos 
enfrentados por ejemplo, a la decisión 
entre pesticidas o alimentos procesados. 

Si lo pensamos bien, nos damos cuenta 
de que es una pérdida de tiempo ser 
“fanático” y comer sólo alimentos 
orgánicos si por otro lado terminamos 
consumiendo cosas que igual dañan 
nuestro cuerpo como mucho azúcar 
y almidones procesados presentes 
en queques, pastas, panes y galletas 
“orgánicos”.

Claro que la idea es alejarse de los 
pesticidas y transgénicos el 99% del 
tiempo, pero si uno tiene la opción de 
elegir entre comer un trozo de pizza 
“orgánica” versus una fruta común, lo 
último igual será más nutritivo.

-Perspectiva
Hay que poner las cosas en perspectiva 
y no usar la excusa de que si no puedo 
tener lo que es perfecto entonces 
tengo la excusa para comer alimentos 
“naturales” modernos  —que en realidad 
están bastante alejados de la naturaleza 

(ya sea a través de la fermentación o 
cocción justa) diseñada para mejorar su 
asimilación en el cuerpo.

También debemos recordar que 
distintos momentos de la vida y 
distintos ambientes ameritan una 
nutrición distinta. Hay momentos 
cuando tu organismo te está avisando 
que no necesita muchas calorías y 
sería bueno desintoxicar y limpiar su 
interior, mientras que otras veces debe 
construir y necesita proteína y grasa en 
mayores cantidades. En la vida hay un 
tiempo para todo, y para nuestro cuerpo 
también. 

¿Existe la dieta perfecta?

La cantidad de carbohidratos que 
deberíamos consumir para una salud 
óptima es un tema controversial. Los 
estudios demuestran que mientras mayor 

peor son las capacidades mentales, pero 
¿cuánto carbohidrato es demasiado?

Al comer ordenadamente, para 
equilibrar la glucosa en sangre y de 
acuerdo a su metabolismo, se logra 
tener buen humor, concentración y 
buena capacidad mental  —dietas muy 
distintas pueden lograr lo mismo.

-Experimentación

aprender de la vida real. Un ejemplo es el 
conocido médico promotor de lo natural, 
Joseph Mercola, quien experimentó 
efectos negativos al eliminar 
completamente los granos y vegetales 
almidonados de su dieta; sus niveles de 
energía bajaron considerablemente y su 
colesterol aumentó aprox. de 150 a 200. 
También pareció empeorar su función 
renal.(1)

En la actualidad el Dr. Mercola aún 
intenta evitar los granos, pero incluye 
arroz y papas. Típicamente limita su 
consumo de carbohidratos a 25% de 
sus calorías, la proteína que consume 
representa el 15% y el resto lo completa 
a través de grasas saludables como 
mantequilla, yema de huevo, palta, 
aceite de coco, frutos secos, semillas y 
grasa animal.

Sin embargo, eso es lo que funciona 
para él. Debes escuchar a tu PROPIO 
cuerpo y llevar a cabo tus propios 
experimentos. Lo importante es cómo 
responde tu organismo, y eres el ÚNICO 
que puede determinar eso.

-Experiencia
Aquí es donde podemos aprovechar 
lo aprendido y aplicado en las 
generaciones pasadas y por nuestros 
propios ancestros. Podemos estudiar la 
historia (buscando una versión libre de 
intereses creados y tergiversaciones —
hay que ir a la fuente) y de allí concluir 
qué ha resultado mejor. De esta manera 
podemos ahorrarnos bastante en el área 
de la experimentación personal.

Como conclusión, por muy distintas 
que sean las formas de alimentación, he 
notado que de manera consistente, las 
que funcionan son aquellas que siguen 
a la naturaleza y se obtienen de acuerdo 
a la época, temporada, geografía y 
posibilidades naturales —siempre 
prestando atención al sentir biológico 
de nuestro organismo, en combinación 
con la sabiduría entregada por la 
experiencia.

No siempre es necesario saberse la 
teoría de por qué funciona, lo importante 
es que se vean los resultados en el 
tiempo. Esa es la verdad —lo que ocurre 
realmente. 

(1) http://articles.mercola.com/sites/
articles/archive/2012/01/23/wheat-or-
rice-as-safe-starch.aspx
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RUTH AMBER MODRA

¿Qué es lo correcto?

Los mareos suelen presentarse 
cuando al cerebro no le llega 

suceder cuando: hay una disminución 
repentina en la presión sanguínea; la 
persona se encuentra  deshidratada o 
se altera la función normal del oído 
interno, ya que es éste el que controla 
el equilibrio, produciendo vértigo, 
pérdida del equilibrio y zumbido en 
los oídos.

En caso de repetirse los mismos 
síntomas de manera habitual, se 
aconseja la visita a un médico para 
que diagnostique la naturaleza de los 
mismos, ya que estas manifestaciones 
pueden ser síntomas de alguna 
patología.

Para prevenir o disminuir la ocurrencia 
de los mareos se recomienda:

Cambiar hábitos alimenticios, 
sustituyendo los alimentos ricos en 
grasas saturadas y colesterol por 
alimentos naturales vegetales, que 
mejoran la circulación tanto en el 
oído como en el cerebro, mejorando 
notablemente el tratamiento del 
vértigo y previniendo su aparición.
Evitar los ejercicios violentos, ya 
que estos pueden afectar la salud 
del oído, manifestándose en forma 
de mareo. Por esto se aconsejan 
ejercicios en forma moderada para 
mejorar la circulación.
Adoptar algún método de terapia 
alternativa como técnicas de 
relajación y homeopatía. 

Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero
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Potencie su mente

El cerebro es una masa de 
aproximadamente cien mil 
millones de células nerviosas, 

neuronas que se conectan y desconectan 
continuamente. Cada vez que 
aprendemos algo (incluso movimientos) 
las conexiones forman un nuevo patrón: 
recuerdo de la memoria. Al repetir la 
conexión, el patrón se repite y podemos 
acceder al recuerdo. 

Cuanto más intenso y/o repetitivo 

se volverá esa conexión, formando el 
recuerdo.  

Nuestros sentidos (vista, oído, olfato, 
tacto y gusto) son los que potencian 
las conexiones nerviosas. Tener los 
sentidos atentos a una situación es lo 
que llamamos percepción. Sin buena 
percepción no podemos almacenar bien 
en la memoria lo que ocurre.

Técnicas para mejorar la 
memoria

-Hágalo entretenido
Por desgracia, en nuestra sociedad 
competitiva la memoria es valorada 
por encima de la inteligencia y la 
creatividad y, aunque son habilidades 
indivisibles, el sistema nos obliga a 
enfocarnos y desarrollar una más que 
otra. 

Sin embargo, una de las claves para 

proceso sea divertido y, a la vez, un 
desafío (por eso los niños aprenden a 
maniobrar computadores y consolas de 

mantener la motivación y para ello, 
tenemos que ocupar nuestra inteligencia 
y creatividad.

-Perciba creativamente

que si asociamos contenido como un 
texto a un sentido diferente al que está 
implícitamente relacionado, asociando 

entonces al experimentar la sensación 
del aroma la memoria del texto será 
mucho más accesible. 

Esto sugiere que la mente funcionaría 
de forma autónoma o a su voluntad, lo 
que a su vez explicaría por qué durante 
el sueño la memoria se refuerza. En 
otras palabras, la mente funciona por 

condicionados.

- Aprenda haciendo, enseñe 
demostrando
Es exactamente lo que dice el proverbio 
“instruye al niño en su camino y aun 

el”. Aquí el termino instruir tiene la 

e interacción. Confusio lo entendió 
así; “dime y lo olvido, explícame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. 

“Tal vez es por esto que los niños 
ya no queremos aprender ciertas 
asignaturas, o no dejamos de 

hacer ciertas cosas, como por ejemplo 
mentir. Si usted me dice ‘no mientas 
porque te crecerá la nariz’, me está 
instruyendo perfectamente a mentir ¿no 
le parece?”

Ejemplos de hábitos para mejorar la 
memoria a largo plazo: 

1) Estudie o repase contenidos antes 
de ir a dormir usando una asociación 
sensorial como un aroma o sabor. Al 
repetir el aroma o sabor su memoria se 
refrescará. 
2) Use distintos colores de lápices, 
distintos estilos y formas de escritura.

3) Use nomenclaturas y simbologías 
propias o en forma de claves. Recuerdo 
una vez en la que fui sorprendido con 
un “torpedo”, pero como el profesor no 
lo entendió, me lo devolvió y elogió mi 
pergamino.
4) Visualice/Relacione. Los números 
pueden ser mas entretenidos con 
formas, como el típico pato del Nº 2, 
balón de 0, un velero el 4, etc. También 
la asociación de éstos con la edad de 
amigos con los que haya compartido 
alguna emoción o fechas importantes 

el rectángulo, el marco de una foto para 
el cuadrado y así sucesivamente.

Pero tenga en cuenta que entre más 
disparatada o ridícula la imagen de la 
asociación, más plasmada quedará en 
su memoria.

Claves para mantener la 
agilidad mental 

-Busque lo nuevo
El cambio y estímulo continuo es la 
mejor manera de mantener la salud 
cerebral.
Nuestras neuronas reciben más oxígeno 
y crean nuevos circuitos cuando 
nos enfrentamos a circunstancias y 
situaciones nuevas.

Para las personas mayores la interacción 
social, por ser dinámica e impredecible, 
y el aprendizaje

uso de un computador, son actividades 
muy efectivas para mantener en buenas 
condiciones su cerebro y la mente ágil. 
Para que funcione debe haber algo 

novedoso, como pasear por nuevos 

el cerebro lo enfrenta como modelo de 
repetición. 

-Ejercite el cuerpo

va continuamente al gimnasio, una 
buena forma de estimular el cerebro 
es cambiar la rutina o experimentar 

asegúrese de no 
lesionarse. 

estimula la concentración y ayuda a 

tipo de actividad que decida. Además, 
estimula al cerebro a través de la 

se estimula la memoria a largo plazo a 
través de  la acción y coordinación que 
requiere cada actividad. 

Lo que no debe faltar para 
cuidar su cerebro
-Hidratarse bien es fundamental para 
la actividad y las conexiones nerviosas 
del cerebro.
-Una dieta adecuada debe incluir 

pastoreo, aceite de oliva extra virgen, 
frutos secos, vegetales y frutas frescas.
-La ciruela aporta vitaminas y 
antioxidantes que ayudan a mantener 

cerebro.
En el caso del omega 3 en alimentos, la 
mayor concentración está en el salmón, 
con 3.6 miligramos en cada 100 gramos. 
Otras alternativas más económicas son 
atún y sardinas:
contienen 2.6mg/100g. También se 
encuentra en arenques, con 1.2mg; 

0.5mg/100g.
Una mala nutrición no es la causa de 

de padecerla.
Aporte de Julio Muñoz L., Talca

 

Todos tenemos buena memoria, pero ésta es absolutamente selectiva 
y autónoma. Conociendo cómo funciona, podrá dominarla.

GONZALO CARRASCO

Suplementos para la salud cerebral 
Somos lo que comemos. El 60% del cerebro es grasa, así que consumir 
las correctas es especialmente importante para la salud cerebral. EPA y DHA, 
los principales constituyentes de las grasas omega 3 que se encuentran en 

central.  

 
En estudios doble-ciego, al contrastar nutrientes con placebos, los primeros 

en prestigiosas revistas como Nutrition. Estos incluyen:  
-L-carnitina: 500 a 1000 mg, 2 veces al día. Fortalece la mitocondria y 

degeneración.  
-Ginkgo biloba: 80 a 120 mg, 2 veces al día. Por miles de años la cultura 
china lo ha usado, dándole un respaldo sólido. Reduce la pérdida de memoria 
a corto plazo en ancianos.  
-Omega 3: 1000 a 3000 mg de EPA y 700 a 2000 mg de DHA al día. Ambos 
tipos de omega 3 están en altas concentraciones en el sistema nervioso 

en el aceite de pescado.  
-Fosfatidil-colina: 900 mg, 2 a 4 veces al día. Es parte constitutiva de las 
membranas celulares, incluidas las membranas del sistema nervioso central. 

humanos sin impedimentos. La lecitina granulada es una excelente fuente de 
fosfatidil-colina natural. 

Fuente: Compilado por Felipe Herrera del capítulo Suplementación del libro “Transcend 
(Trascender): Nueve pasos para vivir para siempre” de Ray Kurzwell y Terry Grossman, MD. 



El día 14 de marzo de 1995,  el senador Eugenio 
Cantuarias presentó un proyecto de ley que tenía 

del agua potable en el territorio nacional, porque 

en las personas”. Este proyecto de prohibición se 

durante 
la discusión de este proyecto de ley. Lo menciono, 

coincidente y conveniente muerte.

en el agua potable chilena, pero durante su primer 

agua sea considerada apta para el consumo humano y 
otorgaba facultades al Presidente de la República 

disminuirse o eliminarse del agua, para hacerla apta 

la aplicación regulada de dicha sustancia en el agua 

población”.

“Esto no es verdad. Infórmese de los resultados 
reales www.guardiansalud.cl. 

encontrar la información que no ha salido en los 
medios masivos”.
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Ciclo Cultural Marzo de 2012 Asociación de Salud Natural 

Precio oferta: 
$3.990
Terapeuta: 

(02) 632 1887

en El Guardián
Apiterapia

Contacto: asociacionsaludnatural@gmail.com Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

¿Sabía que hubo 
un proyecto 
para prohibir 

agua potable en 

La Mentira del Flúor en Chile

Talleres Marzo 2012
Marzo 2012

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

“Importancia de las plantas 
medicinales en el mundo de hoy”

Por Gabriel Lobos

“Importancia del colon e hígado”
Lunes 5

“Enfermedades en la mujer, tratadas 
con medicina Siglo XXI”

“Aprenda a vestirse de amor”

Por Antonio Arredondo

“Plantas medicinales útiles en artritis 
y artrosis”

Por Gabriel Lobos

“Diversas enfermedades tratadas con 
medicina Siglo XXI”

“Cáncer de piel desde la perspectiva 
de la Nueva Medicina Germánica”

“Plantas medicinales para el cuidado 
del cabello y cuero cabelludo”

Por Gabriel Lobos

“La sexualidad sagrada, energía y 
salud”

“El daño que produce el alcanfor en 
la salud “

Por Lorena Castillo

“Cómo sanar en la tercera edad”

“El método curativo de Dios” Parte 3

“Leyes Biológicas”

Por Gonzalo Carrasco

Por Dina Moraga

“Taller de nutrición 
ortomolecular”
Lunes 5 y 12

“Cómo recuperar su equilibrio 

Por José Castillo
“Aprenda a bailar salsa”

Por Lorena Castillo

controlar el colesterol con 
ejercicios, dieta y recetas 

Viernes 9

“Controlar las dolencias 
crónicas y agudas, con el 

y termoterapia”
Lunes 12 y 19

retención de líquidos, celulitis 

equilibrada para controlar 
problemas a la tiroides, hipo / 
hipertiroidismo”

Por Paola Serrano

Por Adolfo Barrales

personas con tartamudez”

Por Gladys Racozin

Con degustación de platos

Por Javier Muñoz
“Pilates y relajación”

Por Fermín Cardozo
“Taller/curso cocina 

Por Julio Antonio Muñoz
Curso de cocina saludable:

zumos”

multicolores”

Teórico y práctico, incluye 
preparación, degustación 
y entrega de carpeta con 

Por Beatriz Farias

Por Iván Soto

las plantas medicinales para 

(Inscríbase con anticipación)

“¿Qué causa la fatiga?

“Importancia de la respiración en 
la salud”

“Asamblea General de Socios, 
amigos y simpatizantes”

“El arte de respirar: vida y salud 
natural”

la salud”

“El envejecimiento y la energía”

“Programación neurolingüística, 
felicidad y entusiasmo”

“La importancia del colon”

ANDREA SANTANDER

Ciclo de charlas gratuitas 
en Talca marzo 2012

caseros
Alcalinidad y acidez de 
los alimentos

www.exilibrate.qapacity.com 



ramo y por el Instituto de Salud Pública, 
quien lleva a “votación” el archivo del 
proyecto de ley. 

Además —como si fuera poco—, los 

el crédito por esto va totalmente a los 

  el único intento 

Pero… Bío-Bío le gana al 

En 2011, CORBIOBÍO y gremios de la 

ganaron en la Corte Suprema un recurso 

del agua potable. Explicaron las 

potable  como medio 
para administrarle medicamentos a la 

nuestro propio Ministerio de Salud) 

contaminante.

renales y de tiroides, que son cerca del 

esmalte de los dientes. Se presenta 
como una mancha blanca, en su signo 

más leve, o de color café, en su forma 

porosidad del esmalte, producido por la 

 China, 
Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, 

ciudad local o pueblo. Cuestionemos la 

están siendo vertidos en el suministro 
de agua. Estas son acciones que ponen 

consideradas como verdaderos actos 
terroristas. 

Ayúdenos a detener el envenenamiento 

estará haciendo  
por usted, su familia y  por cambiar el 
mundo, diciendo ¡NO AL FLÚOR EN 

e

Determinadas investigaciones sostienen 
que existen diversas sustancias 

o mermando su toxicidad. Bruce 

como una 

, 
calcio o , combinados o por 

Uno de los mejores desintoxicantes, 

el organismo, es el Goldenseal o 
(Hydrastis 

Canadensis) que actualmente se vende 
en tabletas comprimidas solo o a veces 
acompañado de otros extractos como la 

(Smilaz aspera L.), diente 
 o 

Bardana (Arctium lappa L.), remedios 
tradicionales y muy populares para 

y depurativos. 
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Atrévase a Cambiar

Un 15% de las personas realiza ejercicio en 
forma regular, y un 60% no realiza actividad 
física alguna y raramente usa su tiempo 

libre para actividades que podrían mejorar su salud. 
Normalmente, esto se debe a que en nuestros sistemas 
de educación pocas veces se nos enseña algo sobre 
dieta y ejercicio. 

Miles de estudios han mostrado una relación directa 
entre la falta de ejercicio regular y la mayoría de las 
enfermedades modernas degenerativas que sufrimos 
hoy en día. Pero estos estudios rara vez se informan de 
manera adecuada. 

Enfermedades cardiacas y circulatorias, cáncer y 
diabetes son comunes en este creciente grupo de 
personas que no se ejercitan, y que, además, consumen 
las peores dietas; combinación ideal para generar kilos 
de más.

Las personas que no logran reconocer este patrón 
emergente en sus vidas –mala alimentación y 
poca o nula actividad física– invariablemente se 
convertirán en víctimas de la moderna industria de 
las enfermedades, y terminarán dañadas no sólo física 
sino también económicamente.

Ya casi el 30% de la población de EE.UU. es obesa, y 
un 60% sufre de sobrepeso y mala salud.

Estos números se han duplicado en los últimos treinta 
años y el mayor aumento ha sido en la última década. 
Podemos esperar un incremento de otro 10% en 

los próximos cinco años, y es algo que se expande 
globalmente.

Las personas con sobrepeso y obesidad no tienen la 
energía para vivir en forma plena y disfrutar de su 
familia y trabajo. Pasan mucho tiempo en el carrusel 
médico, que trata solamente algunos de sus síntomas. 
Esto les otorga apenas la energía básica para continuar 

servicios médicos y comprar más comida procesada.

control.

Primero
Cambie sus hábitos alimenticios desde ya. Fije su 
objetivo en un “nuevo yo” para el próximo período de 
vacaciones, y realice un cambio permanente.

Segundo
Comience a ejercitarse. Cualquier ejercicio sirve pero 
si usted está viviendo en Santiago, un gimnasio puede 
ser su mejor apuesta y la más segura. Aprenda cómo 
hacer ejercicio en casa si no puede ir a un gimnasio.

Tercero
Comience a educarse sobre los caminos del bienestar. 
Olvídese de la falsa esperanza de que alguien puede 
cuidar de su salud por usted. No es cierto.

Únase a los “Guardianes de la Salud”, un grupo que 
estudia y pone en práctica el arte de vivir libre de 
enfermedades.

Una forma de comenzar es asistir a las charlas 
gratuitas* que se realizan en la sala de capacitación de 

El Guardián de lunes a sábado. También puede asistir 

capacitación en salud natural (no médica) y luego 
orientar a su familia y amigos. A veces la motivación 
es tanta que muchos desean convertirse en terapeutas 
a futuro.

Actualmente hay tantos padecimientos que las personas 
han seguido ciegamente la tendencia moderna de 
ponerse en manos de la industria de las enfermedades. 
Surge una necesidad urgente de reforma. Es algo que 
está pasando en todo el mundo, incluso dentro de los 
círculos médicos.

Y la revolución está sucediendo, porque gente común 
y corriente se reúne para aprender y motivarse, con 
lo que logran recuperar su salud y evitar futuras 
enfermedades.

Esta es la sanación que viene, una vez que las oscuras 
eras iatrogénicas**del presente hayan terminado. 

* Vea horarios y temas en pág. 26.
** Vea glosario en pág. 3

RMR (póstumo)
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Bernd Roos, naturópata, alemán y director
del ‘Centro Alemán de Láserterapia’
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STUART LINDSEY, PHARMD.

Confesiones de un

Soy un farmacéutico registrado. 

de medicamentos funcionan mejor 

Cómo comenzó

Universidad de Nuevo México (UNM). 

57%!(1) 

Orden piramidal

convertirme en un doctor en farmacia 

Medicamento incorrecto; 
enfermedad incorrecta



a surgir verdaderos problemas de aclorhidria (falta de 
ácido clorhídrico) en el cuerpo.(3)

de magnesio, entre otros problemas. Incluso la FDA 
piensa que su uso a largo plazo es poco sensato.(4)

Las instrucciones originales de uso para estos fármacos 
eran por un máximo de seis semanas… hasta que 
alguien en el mercado dedujo que las personas podrían 
estar tomando estas drogas por años. El uso de este tipo 
de fármacos se complica aún más cuando uno entiende 
que el uso excesivo de antibióticos podría ser la causa 
de las molestias iniciales de indigestión. Lo que se 
obtiene al agregar inhibidores de la bomba de protones 
a esta situación es una pesadilla gastrointestinal. Un 
mejor camino medicinal para este tipo de casos bien 
podría ser un frasco de suplementos probióticos (o 
yogur) y unos cuantos tragos de jugo de aloe vera.

Muchos médicos están reconociendo que hay 
problemas con el uso excesivo de IBP, pero otros 
muchos todavía no lo entienden. Un ejemplo de esto 
se dio en mi universidad donde había un montón 
de estudiantes que iban a zonas empobrecidas para 
realizar las rotaciones. Estas zonas tienen leyes 
que regulan la actividad comercial los domingos, 
impidiendo la venta de alcohol esos días. Fue así 
como los estudiantes vieron que se repetía un patrón. 
Pacientes asistiendo a las clínicas los lunes después de 
abusar de solventes, incluso de vapores de gasolina, 
y recibiendo omeprazol como tratamiento a largo 
plazo por parte de los médicos, porque sus estómagos 
estaban perturbados. Esta es la medicina en el mundo 
real.

¿Fiabilidad o predisposición?
La medicina convencional y la farmacia inculcan a 
sus practicantes desde el comienzo a ser cuidadosos 
respecto de dónde obtienen la información. Las 
publicaciones médicas se jactan de sus procesos 
evaluados por sus pares. Cuando uno conversa con 
otros profesionales de la salud, invariablemente 
preguntarán de qué publicación uno obtuvo la 
información. De hecho, hasta tomé un curso electivo en 
farmacia sobre cómo evaluar un artículo en particular 
por su veracidad. La clase estaba estructurada sobre el 
principio de la precaución, para asegurarse —al leer 
un artículo— que entendemos que la real veracidad 
sólo proviene de unas pocas fuentes aprobadas. 

Nunca me sentí cómodo con este concepto. Cuando 
uno se da cuenta de que muchos de estos “baluartes 
de veracidad” tienen en realidad una intención 
oculta, la premisa completa de este curso se hace 
sospechosa. Una de mis profesoras de mi programa 
de doctorado insistía en que me familiarizara con una 
publicación médica particular. Si lo hacía, según ella, 
estaría camino a entender el “gran cuadro”. Cuando 
expresé que estaba un poco escéptico acerca de esta 

había compromisos editoriales.

Extrañamente, lo que había iniciado nuestro 
intercambio acerca de la credibilidad era una lata de 
bebida gaseosa diet sobre el escritorio de la profesora. 
Ella tomaba estas bebidas todo el día. Para molestarla, 
le pregunté si había leído algunos controversiales 
artículos sobre los peligros de consumir cantidades de 
aspartamo. Ella se burló de mi punto de vista cargado 
a la teoría de conspiración y yo pensé con esto que 
el tema estaba cerrado. Al inicio del día siguiente, 
la profesora me dio una tarea: partir a la biblioteca 
médica y asegurarme de leer un documento que según 
ella terminaría con mis sospechas sobre el aspartamo 
y, al mismo tiempo, me demostraría el valor de obtener 

de lucro. Resultó que el artículo que ella quería que 

Fabricantes de Medicamentos. 

Llamativos avisos farmacéuticos
A medida de que leía la literatura, descubrí que 
existe un barrera muy marcada entre dos bloques de 
información: sustancias que pueden ser patentadas vs. 
aquellas sustancias que no pueden serlo. El grupo que 
puede ser patentado recibe una discusión profesional 
en revistas a todo color, con artículos placenteros a 
la vista. Esta atención a la estética engaña a algunas 
personas llevándolas a interpretar, dado el método 
de llamativa presentación, que la información es 
intrínsecamente verdadera. 

Los fabricantes de medicamentos a nivel mundial 
realizan un trabajo increíblemente bien hecho usando 
todo tipo de entrada en los medios de comunicación 
para dar a conocer sus productos. La audiencia de la 

de publicaciones médicas y publicaciones de comercio. 
Luego, en 1997, se hizo legal el marketing directo al 
consumidor.(5)

Personalmente, pienso que este tipo de presentación 
no debería permitirse. Tengo médicos amigos que 
me dicen que con frecuencia reciben a pacientes 
que se auto diagnostican por los comerciales de TV 
y les exigen recetas con el producto que vieron en 
el comercial. Si el médico se rehúsa a su solicitud, 
el paciente lo amenaza diciéndole que cambiará de 
doctor para recibir el medicamento que quiere. Uno de 
mis amigos doctores me dice que se siente como una 
foca adiestrada.

Informes negativos de las vitaminas
Por lo general, un artículo sobre vitaminas no recibe la 
misma llamativa presentación. A menudo, se publicará 
alguna investigación que cuestione cierta vitamina y 
se lo sacará de proporción. Un ejemplo de esto fue 
el clamor en la prensa del año 2008 cuando se dio 
a entender que la vitamina E causaba —de alguna 
forma— cáncer pulmonar.(6)

Estudié este experimento de 2008(7) y encontré errores 
mayúsculos en su ejecución. Estos errores eran tan 
obvios que el experimento no debería haber recibido 
ninguna atención, sin embargo este artículo terminó 
prácticamente en todas partes. La propaganda anti-
vitaminas necesita que este tipo de investigación sea 
ampliamente diseminada para mostrar lo “inútiles” e 
incluso “peligrosas” que son las vitaminas. Le seguí 
la pista a uno de los autores originales del artículo y al 

tipo de vitamina E se había estudiado. La literatura 
simple muestra una diferencia considerable 
entre la vitamina E natural y la sintética. Ésta es 
una distinción importante porque la mayoría de los 

artículos negativos y los fracasos en los tratamientos 
posteriores con vitaminas han usado la forma sintética 
para el experimento, a menudo porque es barata. La 
vitamina E natural con tocoferoles y tocotrienoles 
mezclados cuesta dos o tres veces más que la forma 
sintética. 

Antes de que siquiera pudiera exponer el asunto, el 
investigador comenzó “sé, sé lo que va a decir”. Y 
terminó admitiendo que ni siquiera habían considerado 
el tipo de vitamina E cuando hicieron el estudio. Esta 

pregunté al investigador si se daba cuenta del gran 
daño que este artículo altamente citado había hecho 
respecto a la credibilidad de las vitaminas. Si se 
retractarán de alguna forma por lo publicado, es algo 
que todavía espero ver.

La enfermedad no es causada por 
falta de medicamentos 
Si usted ha llegado hasta acá leyendo este artículo, se 
habrá dado cuenta de que estoy a favor de las vitaminas. 
En mi parecer, la mayoría de las enfermedades son 
una forma de desnutrición. Tomar la posición de 
que la nutrición es la base para la enfermedad no 

que descubrir quién tiene qué y por qué. Hay muchos 
estados de enfermedades que son difíciles de precisar 
usando “la solución farmacéutica a la enfermedad”. 
Una solución con un medicamento es una linda 
idea, en teoría. Con esto se asume que la causa de la 
enfermedad está tan bien entendida que, al administrar 
un químico hecho por el hombre comúnmente llamado 

problema de salud. La realidad, sin embargo, es que el 
medicamento no entiende muy bien la mayoría de los 
problemas de salud. Una persona con una perturbación 
en su ritmo cardiaco no tiene una falta de digoxina 
(medicamento para tratar problemas al corazón). 

hiperactividad no actúa de esa forma porque le falte 
Ritalin. Por la misma lógica, una persona con diabetes 

metformina (medicamento 
antidiabético). El error de la medicina es el concepto 
de manejar (pero no curar) un estado de enfermedad 
en particular. Es difícil para mí mencionar algún 
estado de enfermedad que la medicina convencional 
tenga bajo control.

Voltaire supuestamente dijo: “Los doctores son 
hombres que dan medicamentos de los que saben poco, 
para curar enfermedades de las que saben menos, a 
seres humanos de los que no saben nada”. Tal vez él 
exageró el problema. Tal vez no. 

Referencias:
(1). Texto del paper completo en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC1422648/pdf/20021200s00014p814.
pdf
También: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1422648/?tool=pubmed
(2). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2777040 y http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1697548
(3). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21509344 y http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21731913
(4). http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
SafetyInformation/ 
SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm245275.htm
(5). http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMsa070502#t=articleResults
(6). Ejemplo de medio de comunicación:  
http://seniorjournal.com/NEWS/Nutrition-
Vitamins/2008/8-02-29-VitaminEMay.htm 
Discusión de la OMNS en: http://orthomolecular.org/
resources/omns/v04n18.shtml
(7). Artículo original en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2258445/?tool=pubmed  o http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258445/pdf/
AJRCCM1775524.pdf
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Paciente en aparente buen estado de salud, sin antecedentes de 
enfermedades de importancia. Consulta por presencia de quiste tiroideo 
derecho detectado por ecografía. Iniciamos terapia neural en segmento 
tiroideo en forma periódica por 2 meses acompañado de tratamientos 
ortomoleculares.  Al control anual su quiste había desaparecido 
totalmente.

La experiencia en los pacientes con este tipo de problemas me ha 
demostrado que la terapia neural tiene buenos resultados tanto al examen 
físico, con nódulos que disminuyen de tamaño, como con reevaluaciones 
radiológicas que demuestran una disminución de tamaño y, en los 
mejores casos, una ausencia total de ellos.

Entrelíneas

Noticia:
Congreso aprueba ley que regula uso 
de licencias médicas
(Fuente: La Hora, 19 de enero de 2012).

Entrelíneas:
Las medidas en temas de salud que aparentemente 
nos favorecen, en realidad son casi siempre 
oportunidades para la industria de las enfermedades.

Bajo el entendido de que con esta ley se evitarán 
las licencias fraudulentas, el Legislador ha inferido 
que el mecanismo consiste ahora en que los citados 
al banquillo de acusados sean los médicos, porque 
ellos son los que pueden emitir licencias con 
dolo. Así, el Compin, que hará las veces de juez, 
podrá pedir —por iniciativa propia o derivada de 
una Isapre— antecedentes complementarios a un 

a un paciente (licencia), estableciendo distintos 

fraudulentas, ilegales o abusivas.

Ante un escenario de este tipo y ante la innegable 
incomodidad que experimentarán los médicos, 
éstos, como es natural, evitarán dar licencias o 
en su defecto, acortarán drásticamente los días 
de licencia para evitar cualquier cuestionamiento. 
Lo más preocupante de esta política es que ello 
los incentivará a prescribir mayor cantidad de 
fármacos, creyendo con esto acortar los días de 
recuperación de los enfermos. Y, como es natural, 
los laboratorios farmacéuticos sacarán provecho de 
esta situación ofreciendo incentivos económicos y 
medicamentos de valor elevado que supuestamente 
darán una pronta solución a una enfermedad.

Realmente me parece bien que se legisle en el tema 
de las licencias fraudulentas, que sin duda existen, 
pero creo del mismo modo que se debería legislar 
y establecer penas a los alópatas y autoridades 

comercial con ciertos laboratorios farmacéuticos, 
ya que en el imperfecto escenario que pretende 

agudizará. 

Si tuviéramos que 
etiquetar la prosperidad de 
los necios, sería llamado 
“psiquiatría”

amigos que dicen tener una enfermedad mental? Este 
fenómeno aumenta cada vez más y la explicación 
es que el mundo moderno nos “estresa”, por ende 
sufrimos de depresión, bipolaridad, ansiedad, 
agotamiento mental, alteraciones del sueño, paranoia, 

Se impactará mucho al darse cuenta de que las 
enfermedades mentales han sido cuidadosamente 
inventadas y que la psiquiatría se ha vuelto una 
poderosa industria sin Dios ni ley, que ha logrado 
idear el plan más perfecto para que usted y yo nos 
transformemos en zombies incapaces de pensar.

Este documental, dirigido por la Comisión de 
Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) —

por defender la salud mental de las personas—, consta 
de 12 partes donde explica a cabalidad el origen de la 

que ha tenido a través de la historia mundial. 

1. Los Orígenes de la 
Psiquiatría
La historia de la psiquiatría se remonta a la creación 
de los manicomios cuya explosión se dio en el siglo 
XIX. “Es en ese periodo cuando se persuade al Estado 
a usar los impuestos para construir estos lugares”, 
relata el Dr. Andrew Scull, profesor de sociología y 
ciencia.   

Mientras las instituciones se volvían ricas, los 
psiquiatras tuvieron que reinventar la profesión, ya que 
sus métodos comenzaban a parecer un tanto violentos 
e innecesarios. Para ello, tuvieron que convencer a la 
gente de que los desórdenes emocionales tenían un 
trasfondo biológico. Benjamin Rush, considerado 
el padre de la psiquiatría, propuso la idea de que la 
locura la causaba el exceso de sangre en la cabeza 
y la cura era quitar la sangre por cualquier medio: 
inmovilización, agua helada, sangrado, etc. todos estos 
procedimientos quedaron plasmados en su manual de 
1812, que siguió siendo la fuente autorizada de la 
psiquiatría durante 70 años. 

hacían evidentes. Aumentaban los internos y crecían 

avanzar el siglo XX, la psiquiatría continuó tratando 
de encontrar legitimidad al transformarse en disciplina 

concepto de persona.

En 1879, el profesor Wilheim Wundt de la Universidad 
de Leipzig, Alemania, declara que los pensamientos, 
personalidad y comportamiento del hombre no son 
más que reacciones químicas del cerebro. “Wundt 
estaba frustrado por su incapacidad para cambiar 
el comportamiento y creó una nueva ciencia que se 
basaba en que el ser humano era un animal sin alma, 
al que se entrena”.

Siguiendo estas teorías, el ruso Ivan Pavlov 
experimentó con animales buscando formas de 

se convirtieron en la base del conductismo del 
siglo XX. El psicólogo B. F. Skinner, decía que el 
comportamiento podía manipularse para adaptarse a 

De esa forma, se puede enseñar a animales a jugar 
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ping-pong o recorrer un laberinto, y también se 
puede enseñar a los seres humanos a buscar ciertas 
recompensas económicas o de la sociedad. 

Hoy, el gobierno de Estados Unidos paga 40 millones 
de dólares para investigaciones en conductismo. Lo 
que suma un total de 19 mil millones desde 1948. 
¿Qué intereses tendrán los gobiernos (y quienes están 
detrás de los gobiernos), para tratar de manipular el 
comportamiento humano?

3. La Psiquiatría: Los 
Hombres Tras el Holocausto
“El movimiento eugenésico comenzó en 1883 con 
Francis Galton. Él pensaba que los seres humanos 
debían encargarse de la evolución y que los individuos 
con más talento, los más sanos y atractivos debían 
tener más descendencia”, relata Elof A. Carlson, 
profesor emérito del Departamento de Bioquímica de 
la Universidad Stony Brook. Se propuso una solución 
médica, lo que llevó a la esterilización de los enfermos 
mentales, con retraso y de la gente que no era política 
ni socialmente agradable. 

Los eugenesistas alemanes dieron la bienvenida a la 

cada uno de los programas que tenían en mente. A 

políticas genocidas de gobierno. 

Por lo tanto, a la población se la 
persuadió, mediante propaganda 
y películas, para que creyeran 
que estaba bien —y que era un 
acto “piadoso”— deshacerse de 

estudiantes lentos, testigos 
de Jehová, judíos, gitanos, 
homosexuales, etc. 

“Todas las naciones tienen 
que cargar con una cantidad 
extraordinaria de inferiores, 
débiles, enfermizos y lisiados. Con 
una sabia legislación de esterilización, podríamos 
lograr la racionalidad en la reproducción”, declaraba 
Ernst Rudin, doctor en psiquiatría.

4. Creando Racismo
El racismo es inseparable de las raíces de la psiquiatría. 
La historia comienza en la década de 1830 como 
un esfuerzo por probar la inferioridad intelectual de 
los afroamericanos. Benjamín Rush decía que todos 
los negros habían heredado la “negritud”, que los 
hacía inferiores, por lo tanto era muy importante que 
se mantuvieran separados —segregados— de los 
blancos. 

En 1994, el psicólogo Richard J. Herrnstein, coautor 
de La Curva de la Campana: Inteligencia y Estructura 

eran genéticamente discapacitados e inferiores a 
los blancos. Este libro habla de una idea eugenésica 
antigua, y es que se nace con diferentes capacidades 
intelectuales y vuelve a la noción de que los negros 
son genética y biológicamente inferiores a los blancos, 

y sexismo social. “La profesión psiquiátrica ha hecho 
un gran daño en el pasado y en el presente también”.

5. La Psiquiatría Soviética
El régimen soviético exigía absoluta lealtad, quienes 
no lo eran, eran disidentes y considerados enemigos 
del Estado. Con un llamado telefónico, un disidente 

mentales. Según los psiquiatras rusos, todos los 

síntoma de un nuevo trastorno: esquizofrenia inactiva. 
De 1967 a 1987, el gobierno soviético arrestó a más de 
2 millones de personas, a las que por razones políticas, 

Los psiquiatras soviéticos prescribían poderosas 
drogas para curar a estos pacientes, y los obligaban 
a tomarlas. Debido a la excesiva prescripción de 
drogas, tales como Haldol, los pacientes sufrían de 
contracciones musculares, salivación en exceso, 
retorcimiento del cuerpo, expresión de horror en el 
rostro y mucho sufrimiento interno. 

Con el tiempo han logrado que la sociedad valide el 
uso de estos tratamientos con pacientes, por el hecho 
de estar disfrazada de medicina. Con sólo leer el 
prospecto de los medicamentos psiquiátricos actuales, 
uno se puede dar cuenta de que sus propósitos no han 
cambiado en nada.

6. Daño cerebral: Cura 
milagrosa de la psiquiatría
A partir de los años 20, los psiquiatras adoptaron una 
serie de procedimientos que según ellos funcionaban 
al dañar intencionalmente el cerebro. “Manfred Sakel 
tenía la convicción de que podía matar las células 

insulina. Y si la persona sobrevivía a esta epilepsia, 
mejoraría”, relata el Dr. John Friedberg, neurólogo. 
Se instalaron salas especiales en los hospitales y la 
terapia del coma se volvió un gran negocio. 

“El doctor psiquiatra Ladislaus von 
Meduna creía que podía erradicar 
la enfermedad mental provocando 
convulsiones para dañar el cerebro 
con una droga llamada Metrazol. Se 
dio cuenta de que sus epilépticos no 
tenían problemas mentales, y sus 
pacientes psiquiátricos parecían no 
tener epilepsia”, explica el Dr. Robert 
Morgan, psicólogo. La teoría era que 
la epilepsia y la esquizofrenia no 
podían coexistir, y que si se causaba 
un ataque de epilepsia, ésta expulsaría 
a la esquizofrenia. 

Para 1939, el Metrazol era tan popular y lucrativo que 
se usaba en el 70% de los hospitales de EE.UU. y en 
casi todos los países del mundo. El éxito económico 
de estos tratamientos motivó el desarrollo de otro más 
lucrativo: el electrochoque. 

El doctor Egas Moniz intentaba cambiar la 
personalidad de sus pacientes taladrando el cráneo de 
un paciente, y metiendo chorros de alcohol puro en 
el cerebro, matando el tejido de los lóbulos frontales. 
Lo que denominó como “lobotomía”. El doctor Walter 
Freeman descubrió que podía hacer lobotomías más 
rápido, sin tener que taladrar el cráneo. “No usaba 
anestesia. Simplemente levantaba el párpado y clavaba 
un picahielos en el cerebro, bajo el hueso orbital. 
Luego lo restregaba hacia delante y atrás hasta estar 
satisfecho del destrozo causado en el tejido cerebral”, 
relata la Dra. Moira Dolan. 

Un millón de personas fueron lobotomizadas entre 
1940 y 1960, hasta que llegaron a la conclusión de 
que era un tratamiento destructivo. Sin embargo, la 
primera píldora antipsicótica fue llamada “lobotomía 
en un comprimido”.

Actualmente, el electrochoque sigue siendo usado bajo 
el nombre de fantasía de Terapia Electro Convulsiva y 
dan anestésicos a los pacientes para apagar sus gritos 
y agentes paralizantes para evitar verlos retorcerse de 
dolor. Dos terceras partes de quienes han  recibido este 
tratamiento son mujeres con síndrome pre-menstrual, 
depresión post parto o menopausia. La mitad de los 
pacientes tratados con electrochoque son ancianos con 
seguros médicos, lo que genera un ingreso de 5 mil 
millones de dólares, sólo en EE.UU.

Como puede ver, la historia de la psiquiatría está llena 
de datos de infamia y traición a las personas, todo 
por perpetrar el poder y las lucrativas ganancias. En 
la próxima edición podremos ver su evolución hasta 

convertirse en lo que hoy es, una excusa para drogar y 
diezmar a la población mundial.

Las personas necesitan apoyo y herramientas 
(comprensión, educación), no electrochoques y 

expresa un conocido dicho “es más caro el remedio 
que la enfermedad”. 

A la fecha, la psiquiatría es físicamente menos 

Quien ha conocido de cerca estas situaciones sabe que 
eso es absolutamente cierto. 

Fuente: http://embedr.com/playlist/psiquiatra-una-
industria-de-muerte-2006
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La sustancia blanca y cristalina que 
conocemos como azúcar, es una 
sustancia no natural producida 

por procesos industriales (la mayoría 
de la caña de azúcar y de la remolacha) 

sacarosa, después de sacarle todas 

Lo que queda es una sustancia sintética 
concentrada que el cuerpo humano no 
es capaz de manejar, al menos no en 
las cantidades que se ingieren como el 

el estadounidense promedio consume 
aproximadamente 52 kilos de azúcar al 

La razón principal por la que el azúcar 
hace más daño que cualquier otro 

debe a estas tres razones:

temprano, desde el día en que nace el bebé 

la leche materna está contaminada con 
ella si la madre consume azúcar, y
c) Prácticamente el 95% de las personas 

El azúcar es consumida 
hasta el exceso

Se ha dicho que el criterio por el que 
una sustancia (cualquier sustancia) 
se considera dañina o médicamente 

de la cobra o de cualquier serpiente 

sido usado para propósitos médicos y 

El azúcar es un químico 
sintético

para nuestra salud? Una de las razones 
es que se trata de un químico y (al igual 

se le ha quitado toda la nutrición 
alimenticia natural que originalmente 

La heroína y el azúcar son productos 

aquí cuando los químicos trabajaron 

proclamando que habían ‘descubierto’ 
no 

adictivo

De manera similar, para el azúcar 
primero se extrae el jugo de la caña 

hasta lograr extraños cristales blancos 

El azúcar es adictiva

Una segunda razón por la que el azúcar 
es tan dañina es que, al igual que la 

y seductora al gusto, también crea 

gusto por ella, sino que un insaciable 
antojo, de manera que nunca parecen 

Lenta pero insidiosa

 Una tercera razón es que el daño que 

años antes de que arruine el páncreas, 
las glándulas adrenales, desordene el 
sistema endocrino y produzca una gran 

Los alimentos están llenos 
de azúcar

Una cuarta razón son las increíbles 
cantidades de azúcar que las naciones 

cualquier supermercado con deteni-
miento y comienza a leer las etique-
tas, descubrirá que prácticamente todo 

mentos están llenos de ésta —cereales, 

tanto como el 20% de su peso en azú-

Lista de daños

Ya hemos establecido que el azúcar es 
perjudicial para su salud: que es más 
dañina que todos los otros narcóticos 

le hace el azúcar al cuerpo humano? La 

incluyendo a la mala nutrición como 
un todo, dado que cualquiera que se 
tiente con azúcar tiene malos hábitos 

principal de deterioro dental —caries 
en los dientes, sangrado de las encías, 
problemas en la estructura ósea, y 

depresión, senilidad, hipertensión y 

al desequilibrar al sistema endocrino y 
dañar las glándulas que lo componen 
como las glándulas adrenales, el 
páncreas y el hígado, causando que 

Algunos de los otros 
efectos del azúcar en el 
cuerpo son:

candidiasis

-Puede desencadenar atracones en las 
personas con bulimia

un 50% en niños

síntomas de ansiedad y pánico en 
mujeres susceptibles

no sólo por sus calorías, sino también 

constantemente altos, lo que hace 
que el cuerpo almacene el exceso de 

-Perturba el balance mineral en el 
organismo
-Una alta ingesta aumenta el riesgo 

ulcerosa

proteínas
-Puede aumentar la cantidad de grasa 
en el hígado
-Puede causar desequilibrio hormonal, 
haciendo que algunas hormonas tengan 

-Una alta ingesta puede inducir a 
ataques epilépticos

cálculos, apendicitis, esclerosis 
múltiple, hemorroides, aterosclerosis, 

 

COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ

¿Por qué el azúcar 
me hace mal?



Centro de Terapias Complementarias y Capacitación
BIOMAGNETISMO – BIOENERGÉTICA – PSICOLOGÍA – TERAPIA REGRESIVA – TFT – EFT - THCP – FLORES DE BACH – AROMATERAPIA 

Centro de Atención Terapeútica:
Cáncer, Artritis Reumatoide, Artrosis, Colon Irritable, Diabetes Mellitus tipo I y II, Obesidad, Dolencias Lumbares, Asma, Enfisema Pulmonar, 
Várices, Cefaleas, Hipertensión Arterial, Párkinson, Alzheimer, problemas circulatorios en general, problemas hepáticos, 
problemas hormonales y glandulares, alergias y muchas enfermedades más tratables en nuestro Centro.
Terapeutas profesionales con vasta trayectoria con más de 20.000 pacientes atendidos, no pierda tiempo y solicite su hora de atención.

Solicitud hora de atención : (9) 6 606 6291
Centro de Capacitación:
 Curso de Biomagnetismo Medicinal -  Marzo 2012
 Curso de Bioenergética – Abril 2012
 Curso de Aromaterapia – Mayo 2012
 Curso Flores de Bush – Junio 2012
 Curso Psicoterapia Regresiva – abril 2012

Informaciones:
contacto@terapiasalud.cl    www.terapiasalud.cl 
Huelén N° 10 Oficina 202 esquina Providencia metro Estación Salvador.

Nicotina
La impotencia del fumador se debe 
a problemas circulatorios. El tabaco 

en las arterias del pene. El sistema 

quedando atrapada en unas cavidades 
denominadas senos cavernosos. Este 
mecanismo se halla alterado en los 

mantenerla el tiempo necesario.

señal de alerta de posibles problemas 
circulatorios en el cerebro o el corazón

fumadores se encuentran afectadas por 

se produce una dilatación del sistema 

enormemente mantener la erección.

Alcohol

bebedor de inhibiciones y restricciones 
conductuales marcadas por la sociedad 

relaciones interpersonales.

El alcohol es un poderoso estimulante y/o 

de excitación sexual. Al reconocerlo 

el coito.

En muchos casos esta situación es 
vivida como un fracaso por el hombre 

comienza a desarrollar sentimientos de 
ansiedad
la respuesta de excitación sexual en 

que lleve al desarrollo permanente de 
una disfunción eréctil
quien estará preocupado por saber si 
tendrá o no una erección adecuada; y de 

problema requerirá terapia por parte de 

levantar la autoestima del bebedor.

Diabetes
Si tienes diabetes debes saber que una 
de las cosas que verás afectada es el 

más sensibles a la hora de charlar de 

las complicaciones que produce la 

conversar de estos temas abiertamente. 

diabetes y que hacerlo iba a quitarle un 
poco de su virilidad.

es una realidad que puede asociarse a 
esta enfermedad. Y lo es no sólo para 

es importante que antes de culpar a la 
diabetes se descarten otros factores 

causa. Entre ellas se encuentran:
Lesiones del pene
Estar tomando ciertos medicamentos 

Alteraciones hormonales 

de testosterona o exceso en la 
producción de prolactina)

Hasta un 50% de los hombres con 

El admitirlo ya es un buen comienzo. 

En Men’s Quality contamos con una 

del que se desprende un tratamiento 

lo que podrá ver por si mismo los 
resultados que obtendrá. 

lo oriente sobre el tratamiento que 
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Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro

PUBLI-REPORTAJE

Principales causas de la disfunción eréctil 1.-Diabetes 

2.-Hipertensión 

3.-Medicación 
Antidepresivos, 
Hipotensores
4.-Prostatectomía 
Radical

5.-Tabaquismo y 
Alcohol

6.-Trastornos 
hormonales

1

2

3

4
5 6
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Parabeno detectado en 
los tumores de TODAS las 
pacientes con cáncer de 
mamas
“El hecho de que el parabeno estuviera 
presente en tantas muestras de tejido 

investigación más amplia”, declaran los 
líderes del estudio.

Una serie de estudios realizados a partir 
de 1998 ha despertado inquietudes por 
el rol potencial que el parabeno tiene 
en el cáncer de mamas, ya que posee 
características estrógenas (imita la 
hormona femenina estrógeno), y se 
sabe que el estrógeno desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo, 
crecimiento y progresión del cáncer de 
mamas.

El parabeno es un compuesto químico 
que se encuentra en productos de 
tocador de uso diario, incluyendo 
cremas hidratantes, maquillaje, espuma 
de afeitar, lociones bronceadoras y 
pasta dental. También se encuentra en 
numerosas marcas de desodorantes. Sin 
embargo, nunca se ha descubierto un 
nexo causal entre estos productos y el 
cáncer de mamas.

El parabeno está presente además, en 
carnes procesadas como salchichas, y en 
productos de pastelería y otros snacks.

Un equipo de investigación liderado 
por la Dra. Philippa Darbre de la 
Universidad de Reading, Inglaterra, 
estudió las muestras de tejido de 40 
mujeres de ese país que habían sido 
sometidas a mastectomías entre el 2005 
y 2008 por cáncer mamario primario. Se 
reunieron 160 muestras en total, cuatro 
por cada paciente. El grupo investigador 
encontró que el 99% de las muestras de 
tejido contenía al menos un parabeno, 

mientras que un 60% de las muestras 
contenía cinco. El equipo encontró que 
incluso aquellas mujeres que no usaban 
desodorantes axilares tenían parabenos 
medibles en su tejido, sugiriendo que 
éstos penetraron las mamas a partir 
de otras fuentes. El co-autor de este 
estudio, Lester Barr, del Hospital 
Clínico de la Universidad de South 
Manchester, declaró: “nuestro estudio 

existe una simple relación causa-efecto 
entre los parabenos en desodorantes 
axilares y el cáncer de mama”. Y agrega: 
“este enigmático descubrimiento que 
muestra la presencia de parabenos 
incluso en mujeres que nunca han 
utilizado desodorantes axilares, nos 
hace plantearnos la pregunta: ¿de dónde 
provienen entonces estos químicos?”

El parabeno es un compuesto químico 
de ácido parahidroxibenzoico. Son 
los más utilizados en cosméticos con 
el propósito de alargar su duración,  
protegiéndolos contra el crecimiento 
microbiano. Los parabenos más 
comúnmente usados en productos 
cosméticos son el metilparabeno, el 
propilparabeno y el butilparabeno. Entre 
los tipos menos comunes se incluyen el 
benzilparabeno y el sobutilparabeno. 
Este tipo de químicos contenidos en 
los productos deben ser indicados en la 
etiqueta.

Vacunas (Gardasil) para el 
papiloma humano ahora son 
dirigidas a varones
Aún hay mucho dinero que ganar 
promocionando vacunas para el virus 
del papiloma humano (VPH) en la gente 
joven alrededor del mundo. Pero para 
lograrlo, el mercado de las vacunas, que 
incluye a Gardasil, de Merck & Co., y a 
Cervarix, de GlaxoSmithKline, se debe 
expandir más para incluir a los hombres 

también, que es lo que está ocurriendo 
actualmente en Canadá.

CBC News reportó que el Comité Asesor 
Nacional sobre Inmunización de Canadá 
recomienda ahora que las vacunas para 
el VPH (dirigidas en un comienzo sólo a 
preadolescentes y adolescentes mujeres) 
sean administradas a varones entre 9 y 
26 años. El anuncio aparece justo meses 
después de que un comité de los Centros 
para el Control de Enfermedades de 
EE.UU. (CDC) también recomendara la 
vacuna para el VPH a varones, a pesar 
del hecho de que casi 25.000 niños 
hayan sufrido serios efectos secundarios 
como resultado de esta vacuna, y más de 
100 hayan muerto (http://sanevax.org/)

Un reporte del mismo Comité Asesor 
Nacional sobre Inmunización de 
Canadá admite que “no hay estudios 
que demuestren directamente que la 
vacuna contra el VPH en hombres 
resulte en menos transmisión sexual de 
hombres hacia mujeres de tipos de virus 
de papiloma humano relacionados con 
la vacuna, ni una menor incidencia de 
cáncer cervical”. 

Los niños no tienen cervix (cuello del 
útero), por supuesto, es por esto que las 
compañías farmacéuticas han tenido 
que convencer a las autoridades de salud 
gubernamentales que los chicos son 
portadores del virus. Pero hay que tener 
en cuenta que nunca se ha probado que 
el VPH sea la causa del cáncer cervical, 

persona contra el VPH no tiene ningún 
sentido.

Ni Gardasil ni Cervarix han demostrado 
prevenir el VPH tampoco. La FDA 
de hecho admitió en informes 
del año 2003 que el VPH no está 

cáncer cervicouterino. De hecho, se ha 
encontrado que  la vacuna Gardasil ha 
sido responsable de causar casi un 50% 
de incremento en lesiones precancerosas 
en mujeres.

Fuente: http://goo.gl/wBNNm

Gran movilización contra los 
transgénicos
En el día mundial contra Monsanto, 
diferentes organizaciones ciudadanas 
(Mesa Social para un nuevo Chile, 
Chile sin Transgénicos, Movimiento 
Ciudadano Aquí la Gente) están 
preparando una potente marcha 
contra los alimentos transgénicos. La 
convocatoria está abierta a todas las 
agrupaciones y personas interesadas en 
este tema.

La idea es hacer gran cortejo, de duelo, 
por la muerte de las semillas y alimentos 
naturales. El cortejo partirá desde el 
frontis de la Universidad de Chile, con 
ataúdes con plantas, semillas, árboles, 
frutas, etc., y los participantes deben ir 
vestidos de negro.

El recorrido propuesto es por el paseo 
Ahumada, luego calle Compañía hasta 
el Ministerio de Salud donde se hará 
entrega de las ofrendas y carta de los 
organizadores.

Para mayor información puede 
contactar a:
Ernesto Medina Aguayo
(09) 842 9855
Paulina Rivera López
(07) 932 4722
Chile sin Transgénicos

El día de la convocatoria es el viernes 
16 de marzo, a las 11:00 horas en el 
frontis de la Universidad de Chile. 
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¿Sabía usted...

Viviana Alvarado Devia  
Terapeuta

-Hipnosis -Reiki- Flores de Bach 

Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad, 

SAN PIO X 2390 OF. 406

www.terapiascomplementariaslapalma.cl

vivianaterapias@gmail.com

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

MEDICINA 
CHINA

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

ACUPUNTURA

Tejidos lana de oveja, 
artesania en punto cruz

Natural y atractivo – desde Curepto
Marisol Rojas celular 90 32 34 94

ricardoquitral@gmail.com

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
Examen biomagnetismo y radiónica $7.000

982 7017 
356 9874 y 09-908 1478   

Biomagnetismo 
en consulta y a domicilio
terapeuta profesional

fono: 6 745 45 13

Activa tu poder de Autocuración para 
desarrollar tu salud Física,Emocional y Mental

        Iriólogo-Oftalmólogo y
             Cancerólogo Antiquirúrgico

   Oscar Torres Cortés

Atención en:
Silva Chávez 852 Melipilla

Pida hora al:76195886
(Tto.garantizado mediante interconsultas

De control gratuitos. 

Mi Tto.es Homeopático y Naturista
(de China, Perú y Chile)
Más que calmante, te cura.
cualquiera sea tu mal y órgano afectado
Te evita: Trasplante,extirpación, diálisis, 
cirugía, radio o quimioterapia, invalidez, 
silla de ruedas, postración vegetal, 
medicinarte de por vida, el riesgo de 
quedar peor que antes de operarte, o en 
ruina buscando tu sanidad.

XII VERSION 
DIPLOMADO REFLEXOLOGIA INTEGRAL 

INICIO 12 ABRIL AL 30 AGOSTO 2012
informaciones 

6714014    8-2115124 
www.centrorelajacion.cl

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Cursos – Talleres

cfontecilla2006@gmail.com
TRATAMIENTO REIKI INTEGRAL

 

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal 

(Terapia con imanes)
Alumna del Dr. Goiz Solange Castillo

F: 244 9762 / 9-3045431 
solangecastilloh@hotmail.com

Cursos 
Iridologia y Diagnostico por la orina

Homeopatia

Sto.Domingo2338,          Cumming F:8-8123087

…que es mejor cambiar los 
carbohidratos por grasas 
saludables?

Cuando las personas comen 

a menudo no se dan cuenta de que 
quedarían mucho más satisfechas al 

¿Por qué nuestro cuerpo habría de pedir 
grasa cuando la industria alimenticia y 
la profesión médica nos han dicho que 
la grasa es mala? Esto puede tener algo 
que ver: el cerebro está compuesto 
casi en su totalidad por grasa. 

El nutriente que más necesitamos para 
el crecimiento y desarrollo del cerebro 
desde la mitad del embarazo en adelante 
y especialmente en la niñez (pero 
también en la adultez) son los ácidos 
grasos omega 3
de pescado y en las semillas frescas 

presente en la lecha materna es la más 

enriquecida por la buena nutrición e 
ingesta de ácidos grasos omega 3 que 

intelecto humano y el desarrollo cultural 
alcanzaron su plenitud en aquellos 

pescado fue una parte importante en 
el desarrollo de la herencia intelectual 

Estos ácidos grasos son conocidos 
como esenciales

Alimentos ricos en Omega 3:

Alimentos ricos en Omega 6: semillas 

articles/archive/2005/03/23/junk-food-

…que el jarabe de maíz 
normal es 100% glucosa? 

¿Alguna vez ha mirado una etiqueta y se 

el “jarabe de maíz” y el “jarabe de maíz 
de alta fructosa” (HFCS) listados en el 

de maíz y el HFCS son dos sustancias 

obtiene a través de un proceso industrial 
intensivo que implica hervir y destilar 
el almidón de maíz (un alimento que 

luego agregarle enzimas y convertir el 

(50% glucosa y 50% fructosa) y no se 
disuelve bien en alimentos envasados: 
de ahí la “necesidad” del HFCS por 

Transformar el jarabe de maíz en HFCS 
no es fácil —se requiere de enzimas y 
químicos que transformen parte de esa 

Estos aditivos incluyen el aldehído 

que a menudo perdura a través del 

…que la “salsa de soya” 
que se consume en los 
restaurantes de comida 
china es una imitación 
química tóxica?

han fermentado la soya antes de 
consumirla para facilitar su digestión 
en el cuerpo y la salsa de soya no es 

los impacientes productores de 
alimentos han desarrollado un producto 

está basado en proteína de soya 
hidrolizada (una forma de glutamato 
monosódico) derivada del poroto de 

procesada químicamente para aumentar 
la concentración del aminoácido 

la velocidad tiene un costo: el producto 

elementos carcinógenos que no están 

Fuente: 
specialreports/25-Amazing-and-Weird-

…que la fritura para hacer 
papas fritas produce 
un potente químico 
carcinógeno llamado 
acrilamida?

No es sólo el alto contenido de grasa que 
hace que las papas fritas en bastones y 
las envasadas sean malas para su salud; 
el proceso mismo usado para cocinarlas 
produce un potente carcinógeno dentro 

almidonado a altas temperaturas hace 

con un aminoácido para producir 
altos niveles de acrilamida
a que todas las papas fritas deben ser 

dieta saludable debería contener sólo 

Para aquellas personas que están 
dispuestas a esforzarse un poco más y 

del refrigerador en un lugar fresco y 

freírse a temperaturas más bajas por 

comerciales a veces usan el mismo 
aceite de freír por semanas
el aceite con niveles de acrilamida 



Remedios Milagrosos Edición Nº 95 39

INST.“ANGELES”  CURSOS  A TU ALCANCE    
   

      CURSO DE PODOLOGIA 2012
MATRICULAS ABIERTAS   

CUPOS LIMITADOS
TITULACION MINISTERIO DE SALUD                 

ATENCION: PODOLOGIA, ESPECIALIDAD EN 
DIABETICOS Y ADULTO MAYOR   $5.000.-     

TERAPIAS DE FLORES DE BACH $5.000 
Monjitas 843 Of. 54 

Ascensor  A. T: 6383456.
e-mail:Instituto.angeles@gmail.com

ICPA

Terapias de BIOMAGNETISMO

CONSULTA A $ 5.000
Terapeuta: Climene Aldunate Bossay

Alumna del Doc. Goiz, años de experiencia 
TERAPIAS ADICIONALES:

EFT(elimina emociones negativas)
Desintoxicación Iónica y Regeneración 

Orgánica, Reiki, Reflexología, Numerología,Tarot

SOLICITAR HORAS AL 
7107743 Y 09-2237862 

E-mail climene.aldunate@gmail.com

OFERTA POR 3 MESES  

Curso de Autoconocimiento
 Algunos temas:
- Relajación y Concentración.
- Meditación- Desdoblamiento Astral
- Transmutación de energías.

Av. José Luis Coo 076 4° piso.
Puente Alto Frente Metro plza

Martes y Jueves 20:00 hrs.
Curso gratuito permanente.

consultas: 06-194 39 70

CENCAP NATURAL                      
           TERAPIA DE COLON

                   Recupere su salud y baje 
de 3 a 7 Kilos

Terapia indicada en casos de colon
irritable, estreñimiento, obesidad, hígado 
graso, diabetes, cáncer, gases, pesadez, 

mal aliento, etc.
    Consultas: labotekdina@hotmail.com

Angel Guarello 1240, San Miguel
 Metro Lo Vial  -  Fono: 5223957 - 9 1656311 

www.cencapnatural.cl

SANACION
          PSICOENERGETICA 
    El origen y la curación de nuestras 

enfermedades está en nosotros 
mismos.  Somos creadores de la salud o la 

enfermedad, la tristeza o la felicidad…
¡Despierte su poder de autosanación!

Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades
 crónicas, depresión, angustia, etc. 

Consultas: terapiapsicoquantica@gmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel

Metro Lo Vial -  Fono: 5223957 – 7 853 14 77

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

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

Olga Ester Estética Técnica en Belleza 
DUOC Universidad Católica

E
 

 
 

“¿Sabía usted que nunca se 

cantidades industriales? La 
composición de estos cultivos es tan 
compleja y única, que solamente 
puede ser mantenido con el cuidado 
personalizado en casa. Y como los 

ve forzado a regalar estas criaturitas 
a otros porque están produciendo más 
de lo que se necesita. Por lo mismo, la 
forma de obtenerlos es de persona a 
persona, y no en una tienda. Qué bonito 
diseño, ¿no? Es una demostración 
microbiana del amor”. 
Fuentes:

 (yogur de pajaritos) 
para la belleza y el bienestar

Receta
Ingredientes (cantidades a gusto según lo que desee obtener)

 

Preparación:
-

-



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

IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeeeee
AMINAS
nutrición

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
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Potencie su 
circulación 
y cerebro 

naturalmente

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

“Una vez escuché que fumar es invertir en las arrugas. 
Roba vitamina C y los intereses se pagan en colágeno”. 


