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Cartas
 ¿La vitamina E daña 
 los huesos?
En La Tercera vi una noticia advirtiendo 
que la vitamina E podría perjudicar la masa 
ósea. ¿Ustedes saben algo sobre esto?
Me preocupa que la vitamina E que toma mi 
abuela le pueda estar haciendo mal para su 
osteoporosis.

Saludos cordiales,
M.A.R.

Estimada M.A.R.,
La industria farmacéutica con su poderío 
ha sido capaz de manipular el curso de 

incluso varios premios Nobel como 
Thomas Steitz (Química, 2009) y Richard J. 
Roberts (Medicina, 1993). Es esta industria 
la que  promueve esta información a 
través de medios masivos donde nunca se 
menciona qué tipo de vitamina E se utilizó 
en los estudios.

La vitamina E de aceite de germen de 
trigo natural, procesado en frío, contiene 
la familia completa de vitamina E (que 
se compone de alfa, beta, gama y delta 
tocoferoles y alfa, beta, gama y delta 
tocotrienoles), que favorece la actividad 
antioxidante en todo el organismo. Usted 
puede saborear un germinado de trigo o 
germen de trigo e incluso el grano de trigo, 
pero dudo mucho si haría lo mismo con un 
subproducto del petróleo o con el barrido 

aceite de girasol a aproximadamente 200º 
C. Químicamente pueden ser parecidos, 
pero al hablar de vitaminas, lo natural no 
tiene comparación con lo sintético.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián

 Denuncia: 
 Vacunación forzada
Me permito saludarlos, agradecerles y 
felicitarlos por la constante preocupación 
e información que nos brindan a través de 
vuestro periódico.
 
Soy padre de un hijo de seis años que 
cursa primer año de enseñanza básica en 
el colegio Fresia Graciela Mûller Ruiz, 
de la Ciudad de Lebu, octava región del 
Bío Bío, y resulta que sin información 
oportuna y a través de su testimonio (el de 
nuestro hijo), supimos que fue vacunado 
dos veces, de la vacuna tres vírica y la 
vacuna dpTa, a pesar de que existe una 

Violando  este principio 
y todo procedimiento informativo a 
nosotros, los padres, cuando llegó a nuestro 
hogar, nos contó que lo vacunaron sin su 
consentimiento, y luego de una charla pro-
vacunas que dio su tía “Lyli” del colegio, 
con sugerencias poco ortodoxas, como 
por ejemplo, “que era por su bien” y que 
si no lo hacía “se iba a morir”. Al oír la 
amenaza, nuestro hijo se asustó y accedió.
 
Frente a este caso, tengo dos interrogantes, 
¿Cómo mitigar las dosis que le fueron 
suministradas, para que no sea afectado 
por dichas vacunas? Y en el aspecto 
legal, ¿cómo proceder ante una práctica 

totalmente arbitraria? Nuestro hijo les 
dijo, al establecimiento y a la funcionaria 
del servicio de salud (Srta. Daniela Salazar 
Sáez), que él no se vacunaba y lo hicieron 
igual bajo artimañas. Por lo tanto, quiero 
saber cómo actuar frente a esta situación.
 

Atentamente, 
Un Guardián de la Salud, C.M.A.

Estimado C.M.A.,
Lamentamos mucho lo ocurrido. Sin 
embargo, siempre se puede hacer algo para 
limitar cualquier daño posible. 

Los alimentos especialmente ricos en ácidos 
orgánicos (ascórbico, cítrico, alfa lipóico, 
etc.), como por ejemplo el pimentón, 
frutas cítricas, ajo, además de suplementos, 
contribuyen como elementos quelantes 
(agentes que ayudan a extraer metales 
tóxicos del organismo).

Debe consumir entre 300-1000mg cada tres 
horas de suplementos de ácido ascórbico 

También elementos como minerales 
obtenidos de forma natural tienen gran 
poder quelante. El mejor ejemplo de esto 
es la yema de huevo, que tiene nutrientes 
como yodo, selenio, silicio, lecitina (colina 
e inositol), biotina y niacina (vitamina B3).

Otro aspecto importante es el agua. 

el caso de Lebu, puede encontrar agua de 
pozo o vertiente, la que sería muy buena 
para estimular la circulación, regular la 
hidratación y desintoxicar al niño.

Para ayudar a hacer más efectivo el proceso 
de desintoxicación, dele estos suplementos 
extras: selenio 200mcg en las comidas, 
zinc 30mg y magnesio 300-500mg por las 
noches.

En cuanto al aspecto legal, nuestros 

que usted haya entregado con anterioridad 
al establecimiento la carta que prohibía 
expresamente la vacunación del menor (sin 
previa consulta al apoderado) y que, no 
obstante de este hecho, se haya procedido 
a la vacunación es una vulneración a sus 
derechos.
 
La sugerencia es que se dirija inmediatamente 
a la Corporación de Asistencia Judicial 
más cercana a su domicilio y relate el caso 
para recibir asistencia gratuita, porque 
efectivamente hay un caso.
 
Además de constatar una denuncia en 
Carabineros, puede dirigirse a la Fiscalía 
a realizar una denuncia con la copia de la 
carta de prohibición en mano. 
 
Aunque esté vigente el debate respecto de 
la vacunación, es un derecho del menor que 
debe ser respetado, así como de sus padres, 
escoger DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO se 
va a vacunar.

En este caso la demanda es efectiva hacia el 
establecimiento educacional.

 
Saludos cordiales, 

Equipo El Guardián de la Salud

Testimonio: 
Muertes por cirugía 
de cáncer
Al ver la muerte de varios seres queridos y 
vecinos por cáncer le hacía la pregunta a 
Dios ¿Por qué tantas enfermedades y dolor? 
¿Acaso no se puede hacer más que esperar 
nuestro turno a las enfermedades? Fue 
entonces cuando llegué a leer El Guardián 
de la Salud. Gracias a la información 
que encontré estuve dispuesta a combatir 
naturalmente un quiste o tumor, sin siquiera 
hacerme la biopsia requerida, pero con la 

naturales  encontraría la real cura de este 
mal. ¡Y así fue!

Quiero advertir sobre una historia que se 
repite en personas con quienes he trabajado, 
vecinos de la familia y parientes de buenas 
amigas con cáncer al colon.

Les dicen que lo único que les puede 
“salvar la vida” es una operación ¡ahora 
ya! Quedan entre la espada y la pared, y 

ciegamente en las palabras del médico. 

Todos los casos que he conocido (abarcando 
personas entre 54 y 83 años) tuvieron que 
hacer una inversión de entre 3 y 15 millones, 
dejando a sus familiares muy endeudados. 
Todos fallecieron entre 9 días a 2 meses 
después de la cirugía.
Como dice mi amiga Gloria Limarí: “El 
costo económico y moral fue muy  duro y 
triste… Estoy  segura de que si mi papá no 
se hubiera operado, todavía estaría con 
nosotros”.

No sólo la mala alimentación o malas 
emociones y actitudes nos causan daño, 

personas que por usar una bata blanca se 
creen “diostores”. Es claro que no todos, hay 
quienes aún conservan su primer instinto de 
sanar; pero lamentablemente muchos otros 
ya no tienen ética y aseguran una mejoría 
con una operación o tratamiento donde es 
casi seguro que no la habrá. He pensado 
qué sería de mi vecino si el doctor no le 
hubiera dado esa seguridad de que operarse 
le salvaría la vida. Seguramente se habría 
hecho un tratamiento natural con fe, como 
había empezado a hacer.

¿Con qué están jugando? ¿Por qué darle 
falsas esperanzas a una persona? ¿Sería 
lo mismo si no se cobrara tanto dinero por 
estas operaciones? ¿Por qué a los que no 
tienen los medios para costearlo no les 
quieren hacer tratamiento, diciendo que no 
vale la pena? ¿Por qué cambia tanto el trato 
y la insistencia de operación de un estrato 
a otro? ¿Por qué con tantos medicamentos 
y avances tenemos más enfermos que antes 
y más muertes?

Ustedes pueden ayudar a salvar otras vidas 
compartiendo sus casos de personas con 
testimonios similares. Y a los que se están 
enfrentando a un problema similar; pídale 
a su doctor que le indique los teléfonos de 
las personas que se han sanado con ese 
tratamiento.

Por último: ¿Dónde deposita su fe? No hay 
tintes medios, o tiene fe o no la tiene. Yo 
tengo fe en mi Creador y fe en la naturaleza, 
sin miedos. 

Nota: Los que quieran contactarse con 
familiares de las personas mencionadas 
pueden escribirme a 

pao.serranob@gmail.com

   Una orientadora naturista y guardiana de 
la salud activa, Paola Serrano Bueno

Testimonio: 
Salir de la Psiquiatría
Mi esposa Janet estuvo deprimida por la 
ausencia de sus hijos y nietos (que viven en el 
extranjero), y desafortunadamente terminó 
siendo llevada donde una psiquiatra. Ésta le 
dio una droga que literalmente la convirtió 

caminar y además, con algún problema de 
pérdida de memoria. 

Luego desarrolló un herpes zoster y estuvo 
hospitalizada. Al salir de allí se comenzó a 
hinchar, reteniendo líquido en las piernas, y 
se le reactivó la artritis.

Fue como una pesadilla hasta que pudimos 
visitar a un buen médico geriatra, el 
Dr. Alejandro Cerda, quien comprendió 
la situación. Él le fue quitando los 
medicamentos a Janet y le recomendó 
varias terapias naturales. En cinco días mi 
esposa mejoró.

Este médico nos sorprendió por su gran 
preocupación y trato muy humano. Nos 
dio toda una charla sobre los daños de 
los fármacos que le estaba haciendo la 
psiquiatra (y también la reumatóloga) 
a Janet y le prohibió los lácteos y carnes 
rojas. 

Sin embargo, luego comenzó el 
hostigamiento por parte de la psiquiatra, 
ella llamaba para decirme “Si no se toma 
esta droga su esposa se va a morir”. No 
puedo dejar de pensar que esto se debía a 
que no quería perderla como cliente, ya que 
cada consulta con esta psiquiatra costaba 
$55.000. Además el medicamento tenía un 
altísimo valor también.

Otra parte clave en la recuperación de 
Janet fue hacerse acupuntura y tomar unos 
zumos para desintoxicar. La terapeuta de 
medicina tradicional china que nos ayudó, 
nos enseñó a hacer los zumos pasando por 
el extractor de jugo ¾ de una betarraga, 
¾ de un pepino y 1 zanahoria. Janet debía 
tomar esto por 10 días en ayunas.

Antes del mes había recuperado el habla 

¡Ahora está tan bonita como era!

Agradezco a Dios el que nos hayamos 
encontrado con el Dr. Cerda, y estoy 
claro de que don Ronald Modra lo habría 
estrechado en un abrazo agradecido y 
solidario, porque siendo médico alópata, 
asegura y apuesta por la salud natural. 

Un Guardián de la Salud radial, 
don Camilo Camus

(Puede escucharlo de 
lunes a viernes de 8 a 10am en 102.9 FM 

o en www.radiosantiagobueras.cl)



La vida no es 
tan complicada, 
lo que pasa 
es que hay 
demasiada 
gente dedicada 
a complicarla

Si nuestra existencia a través de 
las generaciones fuera como 
una carrera de postas o relevos, 

cada hijo recibiría el testimonio de 
su padre y así luego éste se lo pasaría 
a su descendencia. Este ejemplo de 
carrera también sirve para las distintas 
áreas institucionales como la química, 
farmacia, medicina, política y otros. 

Pero al parecer el entrenador les ha 
enseñado a correr alrededor de los 
anteriores corredores. Y al que se atreve 
a ir hacia la meta se le quita su título y 
se anula su carrera. Claro está que este 
entrenador tiene una íntima, secreta y 
satisfactoria relación con el equipo que 
siempre gana.
 
Para confundir las mentes de las 
personas, llevándolas a la inestabilidad 
y el miedo, se aprovecha la tecnología 
en constante dinámica, la transmisión de 
noticias instantáneas y de cualquier parte 
del mundo, la turbia economía global 

mostrarnos lo extraño y complicado 
que es el mundo con la “aparición” 
de complejas enfermedades, y para 
explicarlas emplea teorías insostenibles 
en una retórica elaborada con cierto 
tenor para que suene sabio e interesante. 

A todos nos han engañado alguna vez 
con estos argumentos, lo bueno es que 
NO todo el tiempo. Sólo hace falta 
que nos demos cuenta informándonos 
y usando la lógica y el razonamiento, 
y empleando conscientemente las 
capacidades de discernimiento que cada 
unos de nosotros tiene, sin dejarnos 

y medios contaminados.

Exija claridad y sencillez
El que se dedica a complicar las cosas, 
seguro es inseguro. Y el soberbio y 
arrogante seguramente está defendiendo 
una posición no muy clara pero 
ventajosa para sí mismo.

A través de la historia, la verdad con 
sencillez siempre fue, es y será, un 
gran tesoro que cada uno debe buscar 
por sí mismo. Usted mismo es el más 
interesado en obtener información real 

Cuando tome el testimonio, siga 
decididamente hasta la meta, para que 
sus hijos tengan un mejor futuro. 

Tiraje: Abril 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
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a “Había un señor muy apren-
sivo de las enfermedades y 
temeroso de su muerte. Un 
día, se le ocurrió la loca idea 
de que quizás ya estaba muer-

to. Su esposa rió y le dijo que se toca-
ra las manos y los pies. 

—¿Ves? ¡están tibios! Si estuvieras 
muerto, estarían helados —le dijo.

Le sonó razonable la respuesta y se 
tranquilizó. Pocas semanas después, 
el hombre salió bajo la nieve a picar 
leña sin guantes, cuando notó que 
sus manos estaban frías. Se quitó los 

sus pies también estaban helados. Se 
‘dio cuenta’ de que estaba muerto. 
Así que se tendió quieto en el suelo, 
con las manos en cruz sobre el pecho 
y los ojos cerrados.

Al poco rato una jauría de perros se 
acercó y devoraron su colación. 

—Tienen suerte de que estoy muerto, 
si no yo mismo los echaría a patadas 
—pensó.

La jauría descubrió su burro atado. 
El hombre sólo pensó que sería lindo 
defenderlo, si no estuviera muerto.

Insaciable, la jauría en pocos 
instantes rodeó al hombre. 
—Ahora me van a comer, —pensó. 
—Si no estuviera muerto, otra sería 
la historia.
 (Extracto historia de Jorge Bucal)

¡Estamos vivos! Podemos hacer 
muchas cosas por defender y 
mejorar nuestra salud, sólo debemos 
creer que somos capaces.”   

Al parecer, para motivarnos a hacer un esfuerzo por algo 
debemos tener un propósito más allá de la satisfacción 
personal, porque si fuera sólo por eso, haríamos muy poco (el 

Cosas básicas como decidirse a hacer esos cambios de estilo de vida 

bebemos y absorbemos por la piel en cada ducha, o buscar alternativas 
de alimentos más sanos puede ser todo un dolor de cabeza, pero sí 
estamos dispuestos a hacerlo por el bien de otros, como por ejemplo 
por nuestra familia, además del nuestro propio (poniendo en práctica 
el amar a otros como a nosotros mismos

A propósito de alimentos más sanos, el Dato Guardián de este mes se 
lo queremos pedir a usted, querido lector: por favor envíenos a info@
guardiansalud.cl cualquier dato que tenga de dónde conseguir leche 
cruda, pollos y huevos de campo o carne de animales alimentados 
con pasto, libres de antibióticos. Pretendemos compartir estos datos 
con los interesados a través de email.

Como notarán, esta edición está llenísima de información seria, 
práctica y con el objetivo de motivar, por lo que sólo debo agregarle 
un ingrediente más: la risa.

ruborizarse y reír?

El corazón alegre constituye un buen remedio, y ancestralmente 
ha sido parte esencial de toda terapia. La risa reduce la tensión y 
tiene un efecto instantáneo y profundo en varios órganos vitales, 
¡así que busquemos instancias para poner en práctica esta terapia tan 
económica! 
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Estudiar piano a cualquier edad, 
contribuye al desarrollo integral 

de la inteligencia, además de 
la concentración, memoria, 

coordinación, etc. 
No es imprescindible tener talento. 

“Programa conservatorio”
piano, teoría y solfeo. 

 Pida entrevista 
7102847

Clases de piano Kinesiología
- Columna - Cadera - Rodillas         
- Tobillos y pie - Manos y muñecas   
- Hombro

Tratamiento semi personalizado:

Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
- Manejo motricidad
- Hiperactividad
Medico Fisiatra
Manejo de enfermedades Músculo 
Esquelético Electromiografías 

235 4780 / 366 0741
Antonio Varas 175 Of. 201 

Metro Manuel Montt

APORTE DE MISOGI     
CENTRO DE SALUD MENTAL 
Y EDUCACIÓN

¡Salir de las 
Drogas es Posible!
Un enfoque realista del 
Alcoholismo y las Adicciones

           

¿Qué es la adicción?

Actualmente, en la vida 
contemporánea, los seres 
humanos somos adictos a un 

sin número de cosas: a la comida, al 
consumismo, a las cirugías estéticas, 
a la televisión, a Internet, al deporte, a 
las apuestas (ludópatas), al sexo, etc. 
Pero de todas las adicciones modernas, 
el alcoholismo y la drogodependencia 
son las más peligrosas, caóticas y 
destructivas. Anualmente, mueren 
millones de personas a nivel mundial 
por su causa.  

La Organización Mundial de la 

alcoholismo como una enfermedad 
incurable, progresiva y mortal. Las 
adicciones en la sociedad moderna, 
constituyen un fenómeno de destrucción 
masivo que es transversal: no respeta 
credo, raza, edad, profesión ni posición 
social. La adicción es una enfermedad 
bio-psico-social: desequilibra cuerpo, 
mente, espíritu y entorno, pero lo más 
preocupante, es que los efectos de la 
adicción no sólo repercuten en el adicto-
enfermo; también aniquila la familia, 
el grupo emocional más importante y 

La adicción es una alteración permanente 
del sistema neurotransmisor que resulta 
en el uso obsesivo-compulsivo cuando 
la persona ingiere alcohol y/o drogas. 
Al entrar en contacto con la sustancia 
(la primera dosis o el primer vaso), los 
adictos pierden el control del consumo 
y no son capaces de detenerse ni de 
abstenerse, a pesar de las consecuencias 
adversas. La pérdida del control es 

progresiva, y va aumentando con el 
consumo continuo, hasta llegar al 
punto de afectar todos los aspectos 
y  las áreas de la existencia:   bienes 
materiales, trabajo, pareja e hijos. Pero 
lo más doloroso es que carcome lo más 
sagrado: la paz espiritual, las sonrisas y 
la libertad. 

El desorden que provoca la enfermedad 
de la adicción y/o el alcoholismo 
se localiza en la amígdala cerebral, 
centro de placer instintivo del cerebro, 
en la zona del hipotálamo (sistema 

americanos y franceses han logrado 
concluir que en la amígdala cerebral se 
genera el placer que origina el deporte 

sustancias como la cafeína, nicotina, el 
alcohol y las drogas. El adicto busca con 
la droga y el alcohol la felicidad química 

transforma en un caos. Mientras más se 
intoxica, más sufre, más se deprime, más 
se destruye. Termina siendo un círculo 
vicioso incontrolable.

¿Dónde está la salida de 
este círculo vicioso?

Para lograr salir de una adicción, la 
experiencia nos ha enseñado que es 
necesario enfocarse en ciertas áreas 
claves a través de: 

1) El rompimiento del auto-engaño y la 
negación; 
2) La aceptación de que se padece una 
enfermedad; 
3) El reconocimiento de los sentimientos; 
4) La recuperación de la persona en todos 
los aspectos de su vida. Concientizarse, 
compartir sus sentimientos (buenos 
y malos), lograr aceptarse con sus 

fortalezas y debilidades y lo más 
importante: lograr amarse, cuidarse y 
reconstruir el sistema familiar-afectivo 
(personal y colectivo).

5 Principios Básicos 

1) Fe (espiritualidad)
2) Auto-control
3) Paciencia
4) Concentración
5) Determinación

Cómo ayudar a un ser 
querido adicto y/o 
alcohólico

Actitudes adecuadas: 

-No considere el abuso del alcohol y 
las drogas como una deshonra para la 
familia. Las posibilidades de curación 
no son distintas de las que se dan en otras 
enfermedades. Siempre brindar apoyo 
de forma positiva y afectiva. Mensaje 
adecuado: te vamos a apoyar, si tú 
decides comprometerte contigo mismo.
-No pierda su tiempo en sermonear o 
regañar al adicto. Es posible que él ya 
haya oído todo lo que usted le va a decir. 
Puede ser que acepte una parte, pero el 
resto no lo tomará en cuenta y se corre 
el peligro de que aumente la tendencia 

a mentir, o que le haga promesas que 
de ninguna manera cumplirá. Mensaje 
adecuado: vamos a lograr salir de esto.  
-Trate de no emplear amenazas a 
no ser que haya pensado bien en 
las consecuencias y esté decidido a 
afrontarlas. Si hace una amenaza y 
luego no la cumple, el familiar adicto 
llegará a la conclusión de que usted 
nunca las llevará a efecto seriamente 
y hará sólo su voluntad, con caprichos 
individualistas como siempre. Mensaje: 
Deja de sufrir, intenta mejorarte. 
-No haga por el adicto lo que él debe 
hacer por sí mismo. El propio adicto 
sabe la gravedad de su enfermedad y de 
sus consecuencias. Mensaje: si aceptas 
rehabilitarte, tienes el 50% ganado antes 
de partir.
-No espere nunca un 100% de 
recuperación inmediata. En 
cualquier enfermedad hay un periodo 
de convalecencia, y a veces hay que 
contar con periodos de negación, 
autocomplacencia y recaídas. Mensaje: 
tú eres el responsable de tu recuperación 
y de mantener tu abstinencia, un día a la 
vez. 

Más información en www.misogi.cl
Fidel Oteiza 1921, Of 905, Providencia

Metro Pedro de Valdivia
Fono: (02) 2696206
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Cuidando animalitos:

NADIA DOBRININE

Cuando muere 
una mascota

Tener una mascota en 

vas a presenciar su vida 

nacer, y también probablemente 

Como dueños, tener a estos 
animales de acompañantes durante 
sus —a veces en comparación— 
cortas vidas, como en el caso de 
un perro o gato, es un privilegio y 

Una persona cercana a su mascota 
puede vivir un duelo después de su 
muerte, presentando los mismos 

pérdida importante, pasando por 
estados como negación, enfado, 

—si se le permite vivir su dolor en 
forma plena y natural—, lograr la 

Cómo explicarle a un niño que una 
mascota ha muerto

Cuando se trata de niños, es muy 
importante conversar con ellos, 

ya sea si la mascota murió de forma 

su pérdida si no se enteran de los 
hechos, o si se les trata de explicar 
con eufemismos, o simplemente si 

debemos ser capaces de comprender, 

contéstalas con honestidad y con 

conmemoración, poniendo énfasis en 

les entregó su mascota y celebrando 
 

Sde niveles óptimos de vitamina 
D en el cuerpo aumenta la inmunidad y 
previene una variedad de enfermedades 

estudio publicado en Archives of Internal 
Medicine 
con dismenorrea primaria —problema 

severo durante la menstruación— pueden 
sufrir de mucho menos dolor menstrual 

vitamina D, sin tener necesidad de tomar 
medicamentos para el dolor hasta por dos 

Cada una de ellas había experimentado 
al menos cuatro periodos menstruales 
dolorosos consecutivos dentro de los 
seis meses previos al estudio, y también 
tuvieron niveles sanguíneos de 25 hidroxi 
vitamina D (medida de vitamina D en 
sangre) de menos de 45 nanogramos por 

informaron, no tomaban calcio, vitamina 
D, anticonceptivos orales, o ninguna otra 

recibió una dosis oral individual de 

colecalciferol, también conocido como 
vitamina D3, o un placebo cinco días 

Después de dos meses, el dolor general 

mayor reducción de dolor como resultado 

enormes implicancias en la forma en la 

pueden tratar su dolor de manera natural, 

en el grupo de vitamina D necesitaron 

día, en forma regular, sería obviamente 

embargo, aumentar la ingesta de esta 

cada ciertos meses para aliviar el dolor 

parece ser no sólo segura sino también 

con vitamina D puede convertirse en una 
importante nueva opción de tratamiento 

desórdenes de dolor menstrual, en 

 

Fuentes:

Estudio revela que una sola 
mega dosis de vitamina D alivia 
los calambres menstruales

Disponible en  Av. L. B. O’Higgins 494,Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 www.aminas.cl  

¿Por qué calcio con 
vitamina D3?

El calcio es esencial para los 
huesos. También regula la presión 
arterial, los impulsos nerviosos y las 
contracciones musculares, siendo 
primordial en la salud cardiaca.

Ayuda a la correcta coagulación 
sanguínea, modula la producción de 
colesterol, y previene los calambres 
musculares. 

La mejor forma de ingerir calcio es 
en dosis de aprox. 500mg durante 
el día (puede ser más de acuerdo a 
sugerencia del profesional de salud). 

Los cálculos exactos se miden en 
calcio elemental.

La vitamina D3 (colecalciferol) 
permite que el organismo utilice el 
calcio de forma efi caz, estimula la 
reabsorción de calcio en los huesos 
y mantiene el equilibrio de este 
mineral. 

También participa activamente en 
la regulación tiroidea, la salud de la 
piel y el sistema nervioso. Además de 
ayudar en síndromes de fatiga, ya que 
repara la musculatura ósea. Dosis de 
2000UI diarias de vitamina D3 es un 
aporte óptimo.

Cada cápsula aporta 250mg de calcio
elemental y 1000UI de vitamina D3

Con dos cápsulas al día logra un aporte
óptimo de cada uno
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Evite lo negativo y escoja 
lo positivo, es así de simple

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.

 (1982) 

Clases diurnas y vespertinas  Inicio 3 de abril, 2012 
Duración 3 meses
F: 02-567 5529 / 7-431 1999 / 9-490 2722 / 933 8834  

(Libro: Cómo me sané de artritis reumatoide)

La diabetes ha aumentado tanto en los últimos 
años que debemos mirar bien de cerca las causas, 
ver el cuadro completo, y a la vez destacar las 

aplicaciones más simples y útiles que nos permitirán 
dominarla.

Como nos recuerda el muy querido doctor ortomolecular 
Abram Hoffer, existen factores positivos y negativos 
en todo esto, y cuando las personas emplean los 
factores positivos y evitan los negativos los resultados 

que si usted está tomando medicamentos diabéticos, 
puede ser necesario ajustar la dosis del fármaco o la 
insulina a una cantidad más baja. Visite a su médico 

con frecuencia, y también antes de empezar, para 

Azúcar: No sólo agrava la diabetes sino que muchas 
veces la causa.
Flúor: En 1965, el doctor Roshal informó que 

trastornos en el equilibrio de azúcar en sangre (1). 
Cafeína: Es un estimulante y puede interferir 
con los niveles normales de azúcar en la sangre. 
Inmunización: En ‘Vaccination and Social Violence’ 
(Vacunación y violencia social), el Dr. Coulter 
menciona que “la vacuna contra la tos ferina, 
en particular, tiene un impacto en los centros de 
producción de insulina en el páncreas (los islotes de 
Langerhans). La sobre-estimulación de estos islotes, 
con su posterior agotamiento, puede conducir a la 

sangre)”.
Iatrogénicos (diabetes causada por el médico): La 
Dra. Lisa Landymore-Lim, en su libro ‘Poisonous 
Prescriptions’ (Prescripciones Venenosas) describe 
las investigaciones y registros hospitalarios que 
evidencian que la diabetes puede ser creada como un 
efecto secundario de antibióticos y otros fármacos 
comunes como los corticoides.  

: Este es un factor muy 
interesante que encontramos al profundizar en la 
diabetes y requiere de bastante explicación, por lo que 
lo vamos a reservar para un artículo futuro.

Magnesio: Tanto el calcio como el magnesio son 
particularmente importantes para el diabético. Es vital 
tomar un suplemento de al menos 350mg de magnesio.
Ejercicio: Sólo hágalo, ayuda muchísimo.
Control de peso: Disminuye los síntomas con comidas 

carbohidratos complejos e integrales).
Vitamina E: Ya que nutre las hormonas puede ser 
muy útil potenciando una buena función de la insulina. 
La encuentra en el germen de trigo, palta, frutos secos, 
etc.
Vanadio: Este mineral traza esencial poco conocido, 
presente en rábanos, eneldo, aceitunas y pescado, 
ha sido mencionado numerosas veces en estudios 
como un factor importantísimo en la prevención y el 
tratamiento de la diabetes.

Tres factores positivos comunes que no se deben 
olvidar:

El cromo es un elemento esencial que previene la 
diabetes mejorando la sensibilidad a la insulina. 
De todos los minerales, el cromo puede ser el más 

potenciador de la insulina, por lo que hace que la 
producción de insulina del propio cuerpo rinda más.

cromo porque se saca de nuestros propios tejidos 

RUTH AMBER MODRA



para ayudar a metabolizar los alimentos 

Fuentes alimentarias de cromo

levadura de cerveza

Diabetes Technology & Therapeutics

2. Vitamina C

‘Vitamin C: Who Needs It?’

 

 

Vitamina C para la diabetes tipo II 

3. Canela

pasan por alto la fama milenaria de la 

Control del Azúcar en Sangre

The 
Journal of Diabetic Medicine

“Puede haber un toque de 
sabiduría ancestral en todas las 
recetas que combinan la canela 

con ingredientes ricos en carbohidratos 
y altos en grasa. La canela puede 
mitigar el impacto que estos alimentos 
tienen sobre los niveles de azúcar en 
sangre, disminuyendo la velocidad a 
la que se vacía el estómago después de 
las comidas y, por lo tanto, reduciendo 
el potencial aumento del azúcar en 
sangre”.

Diabetes Care

 

‘Antidepressants, Antipsychotics, And 
Stimulants – Dangerous Drugs on 
Trial’ 
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De acuerdo a la cirujana de mamas 
Susan Love, de la Universidad 
de California en Los Ángeles 

(UCLA), EE.UU., al menos el 30% 
de los tumores que se detectan en 
las mamografías desaparecerían sin 
hacerles absolutamente nada. Estos 
tumores parecen estar destinados a 
dejar de crecer por sí solos, encogerse 
e incluso desaparecer completamente. 
Esto plantea las preguntas: ¿cuántas 
curas para el cáncer, que se atribuyen 
a intervenciones modernas como la 
quimioterapia y la radiación, son en 
realidad una función del sistema inmune 
del individuo para liberarse del tumor 
por sí solo? ¿Cuántas personas superan 

el cáncer a pesar de los tratamientos 
que causan estragos en el cuerpo, en 
vez de gracias a ellos? Es imposible 
responder estas preguntas de manera 
concluyente.*

-El Instituto de Medicina está 

efectos tóxicos de la radiación de 
las mamografías como un factor 

mamarios; sólo una mamografía puede 
exponer a la mujer a una radiación 
equivalente a 1.000 rayos X de pecho.

-Las mamografías también cargan con 
una tasa inaceptablemente alta de falsos 
positivos que puede llevar a repetir 
las imágenes, lo que exponen a más 
radiación, así como a procedimientos 
médicos innecesarios, incluyendo 
biopsias, cirugía y quimioterapia. 

-Un nuevo estudio de la revista British 
Medical Journal destaca la pérdida de 
calidad de vida relacionada a las altas 
tasas de falsos positivos y tratamientos 

innecesarios asociados al escaneo de 
cáncer mamario.

mamografías son inefectivas para salvar 
la vida de las mujeres, y no mejoran 
las tasas de sobrevivencia de cáncer 
mamario en comparación a realizarse 
un examen físico al año solamente.

-El sistema inmune es la mejor 
arma contra el cáncer mamario; las 
investigaciones recientes muestran que 
el 30% de los tumores se van solos, 
debido a que un sistema inmune sano es 
muy adepto a la erradicación del cáncer.

Ref:  http://goo.gl/hYfaa

*Comentario del Director:
Nunca se ha realizado un estudio 
comparativo serio entre los efectos de 
la quimioterapia versus la degradación 
de tumores por medio de bacterias en 
personas no tratadas  con cirugía ni 
químicos. 

desaparecen solos

EXTRACTO DE NOTICIA 
EN WWW.MERCOLA.COM

El 30% de los
tumores 
mamarios

Disponible en 
Av. L. B. O’Higgins 494,Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 
www.aminas.cl  

Una original y 
revolucionaria mezcla 
sinérgica que contiene 
canela, vitamina C y 
picolinato de cromo.

Un excelente suplemento 
de gran ayuda para regular 
los niveles de azúcar en 
sangre.

Con 2 cápsulas diarias, 
es posible disponer de 

de todos y cada uno 
de los nutrientes de la 
formulación.



Quienes fomentan la vacunación 
recurren a menudo a una 
interesante táctica de temor para 

tratar de hacer cumplir la obediencia a 
la vacunación entre las masas: Insisten 
en que aquellos que no están vacunados 
son una amenaza para la salud del resto 
de la población vacunada ¡porque las 
personas vacunadas se pueden infectar 
por los portadores de enfermedades que 
no están vacunados!

debería ser evidente. Si las vacunas 
protegen a las personas de enfermedades 
infecciosas, entonces las personas 
vacunadas no deberían preocuparse 
en lo absoluto por estar rodeadas de 
personas no vacunadas. Después de 
todo, la vacuna los hace “inmune”, 
¿cierto?

Pero, por supuesto, se trata sólo de 
publicidad. Las vacunas realmente 
no funcionan en lo absoluto. Son 
comercializadas bajo un manto de 
histeria de enfermedad y respaldadas 
por un culto seguido por chantas 
medicalizados y adictos a las agujas 
que abandonaron hace mucho tiempo 
la ciencia real. Después de todo, 
¿quién necesita de ciencia real cuando 
tienes a los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU. 
promoviendo todo el temor? Los CDC es 
para la medicina lo que George Bush era 
para la industria de la guerra —propaga 
un poco de temor y las ganancias llegan.

¿El verdadero riesgo para 
otros? Las personas que 
toman antibióticos en 
forma rutinaria

Resulta que el verdadero riesgo para 
la salud que sí existe en la exposición 
a enfermedades infecciosas de persona 
a persona viene de individuos que 
rutinariamente toman antibióticos. 
Aquellos que toman la mayor cantidad 
de antibióticos se convierten en 
fábricas de bacterias resistentes a los 
fármacos, y pueden propagar las cepas 
resistentes a fármacos a otras personas 
a su alrededor. El riesgo que presentan 
de desarrollar súper bacterias surge de 
manera proporcional a la frecuencia y 
duración en la que toman sus antibióticos 
prescritos. 

La persona más peligrosa en tu familia, 
resulta que no es aquella que no está 
vacunada, sino la que toma antibióticos. 
Es un terreno de cultivo humano para 
mutaciones bacterianas que pueden ser 
mortales. (Ver art. sobre epigenética en 
pág. 10)

Por qué los hospitales 
son tan peligrosos para tu 
salud

Los hospitales son donde las súper 
bacterias pueden pasar fácilmente de 
paciente a doctor, y luego del doctor 
a otro paciente. Las súper bacterias 
del hospital son propagadas por 
el personal médico, principalmente 
porque muchas veces los médicos 
olvidan lavarse las manos antes de tocar 
a los pacientes. 

Esto conlleva a una de las causas de 
muerte más alarmante y prevenible en 
EE.UU. en la actualidad –un promedio 

de 247 personas mueren a diario en los 
hospitales de este país debido a la falta 
de lavado de manos del personal–  y casi 
nadie habla al respecto.

Los médicos, a su vez, contribuyen 
enormemente al desarrollo de súper 
bacterias al prescribir antibióticos como 
si fueran caramelos. Una persona se 
presenta a la consulta médica con un 
resfrío, y el doctor muy ocupado le 
entrega una receta con algún nuevo 
antibiótico de moda que le reporta a 
él ganancias extras de parte del joven 
representante de fármacos cuya base 
de datos en el computador registra cada 
receta con esta marca que el doctor 
escribe. Mientras tanto, el paciente se 
gasta una fortuna en un fármaco muy 
peligroso. No sólo se incrementan 
las posibilidades de ese paciente 
de desarrollar una cepa mutante de 
bacterias resistentes a los fármacos; 
sino que también se contamina el medio 
con esos antibióticos cada vez que el 
paciente va al baño.

Los CDC quieren que creas que todas las 
personas no vacunadas son una amenaza 
para tu salud, cuando en realidad, son 
las personas que conscientemente 
rechazan las vacunas las que 
tienden a ser mucho más saludables 
y se enferman con mucho menos 
frecuencia que los hipocondríacos que 
corren a vacunarse cada ciertos meses. 

Los médicos y los 
fármacos son la mayor 
amenaza para tu salud

Las personas que en realidad son una 
amenaza para tu salud no son sólo los 
adictos a los antibióticos, sino también:
-La abuela bajo el efecto de drogas 
psicotrópicas que conduce mientras está 
medicada.

-El estudiante que fue diagnosticado con 
depresión y está tomando medicamentos 

antidepresivos como Prozac que lo 
vuelven violento y suicida.

-El pediatra que quiere inyectarle a 
tu hijo quimioterapia para “prevenir” 
el cáncer e insiste con llamar a las 
autoridades si no lo dejas envenenar a 
tu hijo.

-El farmacéutico adicto a los 
medicamentos quien, además de 
completar tu receta con químicos 
mortales seleccionados al azar, 
consume su propio menjunje privado 
de sustancias controladas en la parte 
trasera de la tienda.

-El oncólogo que, aunque te diagnosticó 
en forma incorrecta con cáncer de 
mamas, igual quiere envenenarte con 
cinco rondas de quimioterapia “sólo 
para estar seguro”. Y lo más probable es 
que nunca te haya dicho que él obtiene 
ganancias al venderte las drogas de 
quimioterapia que te envenenan. 

-El conductor del furgón escolar que 
padece una condición cardíaca y toma 
una dosis extra de las mortales drogas 
estatinas y sufre de un fatal paro cardíaco 
mientras está detrás del volante con su 
furgón lleno de niños. 

Todas estas son verdaderas amenazas a 
tu seguridad… no un puñado de gente 
saludable que deliberadamente se 
rehúsan a ser inyectadas con peligrosas 
vacunas. 

Pero por supuesto, el sistema médico no 
quiere que estés consciente de ningún 
riesgo asociado al uso de sus productos. 
¡Todos los medicamentos son 
perfectamente seguros! ¡Perfectamente 
efectivos! ¡Perfectamente valorados! 
¡Perfectamente lucrativos! No hay nada 
malo con ellos, de lo contrario la FDA 
nunca los hubiera aprobado, ¿cierto? 

Ref.: http://www.naturalnews.
com/035163_public_health_

unvaccinated_antibiotics.html
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¿Son las personas 
no vacunadas una 
amenaza para la 
salud pública? 

DEL ARTÍCULO DE MIKE ADAMS, 
EDITOR DE NATURALNEWS.COM
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Nuestros genes determinan ciertos 
aspectos muy notorios como 
nuestro color de piel y de ojos, 

y se nos ha llevado a creer que también 
nos predestinan a ciertas enfermedades, 
pero incluso hoy en día, aún no existe 
un consenso universal acerca de hasta 
qué punto estamos preprogramados o 
modelados por ellos.  

Sin embargo, al indagar más nos 
damos cuenta de que es un paradigma 
social creer que los genes portan 
comportamientos y enfermedades 
que no pueden ser cambiadas.

Habitualmente se piensa que trastornos 

o enfermedades mentales como la 
esquizofrenia, adicciones, enfermedades 
autoinmunes, cáncer, diabetes, etc., 
están programados genéticamente. 

La verdad es lo 
contrario 
“Nada está genéticamente programado. 
Hay escasas enfermedades muy poco 
comunes que están verdaderamente 
determinadas por la genética. 
Probablemente la mayoría de las 
enfermedades tengan una predisposición 
con un componente genético, pero una 
predisposición no es lo mismo que una 
predeterminación”, 
médico y autor del Portland Society.

Por ejemplo, del 100% de los cáncer 
de mama, sólo el 7% porta el gen 

muchas mujeres que son portadoras 
del susodicho gen ni siquiera llegan a 
desarrollar cáncer.

Existe algo más 
determinante sobre 
nuestra salud que 
la genética: la 
EPIGENÉTICA

epi, que 

todos los factores no genéticos que 
determinan nuestro desarrollo, es 
decir, la interacción entre los genes y 

es lo que ocurre cuando se activan o 
desactivan ciertos genes en función del 

    

comúnmente encontrada del término 
epigenética es “el estudio de cambios 
heredables en la función génica que se 
producen sin un cambio en la secuencia 

diferencia entre genética y epigenética 
probablemente puede compararse con 
la diferencia que existe entre escribir 

y leer un libro. Una vez que el libro 

será el mismo en todas las copias 
que se distribuyan entre los lectores. 
Sin embargo, cada lector podría 
interpretar la historia del libro de una 
forma ligeramente diferente, con sus 
diferentes emociones y proyecciones 
que pueden ir cambiando a medida de 

una forma muy similar, la epigenética 
permitiría diferentes interpretaciones de 

y resultaría en diferentes lecturas, 
dependiendo de las condiciones variables 

 

La epigenética podría tener la respuesta a 
interrogantes como ¿Por qué los gemelos 
tienen distintas susceptibilidades a las 
enfermedades si su dotación genética 
es idéntica? o ¿Qué hace que una célula 
tumoral cambie tan rápidamente? 

Somos mutantes
La epigenética ha demostrado que los 
genes pueden alterarse a sí mismos en 
respuesta a la comida y medio ambiente 

por tanto la biología del organismo, 
está constantemente ajustándose a las 
señales externas a las células.

Un ejemplo de esto se puede ver en los 
gemelos con la misma secuencia de 

esquizofrenia o alguna otra enfermedad 
y el otro no, se deberá en parte a que 

Hoy, gracias a esta ciencia que se 
está abriendo a otros campos de 
investigación, podemos decir con 

cambiados por lo que comemos, 
comemos como vivimos y vivimos por 

No estamos 
predeterminados, 
somos moldeados
Los genes nos empujan pero no 
estamos predeterminados a ser de una 
forma u otra. Parte de lo que somos 
está en nuestro genoma, pero otra 

marcajes por factores epigenéticos que 

través de reacciones químicas como la 
metilación, proporcionan un envoltorio 
al material genético que permite hacer 
una lectura diferente en cada persona. 

Los factores epigenéticos comienzan 
apenas el ser tiene un entorno. Es decir, 

comportamiento, niveles de hormonas, 
alimentos y adicciones de la madre. Por 
esta razón, los hijos de las madres que 
sufren estrés en el embarazo son mucho 
más susceptibles a las adicciones o a 
padecer enfermedades mentales. 

Los primeros meses y años son de suma 

niños que no son abrazados o tomados 
en brazos morirán.

Las experiencias de la niñez temprana, 
crianza y educación, son determinantes 

en el comportamiento y desarrollo 
futuro, siendo un momento potente de 
actividad epigenética.

Si se toma a un niño recién nacido con los 
ojos en perfectas condiciones y se pone 
en la oscuridad durante los primeros 
cinco años de vida, quedará ciego. El 
circuito de la visión requiere de ondas 
luminosas para su desarrollo y sin éstas, 
los rudimentarios circuitos presentes al 

Por ejemplo, factores epigenéticos 
determinantes para la drogadicción son 
relaciones que carecen de sinceridad, 

creando personas que desde su niñez 
ven el mundo como un lugar inseguro. 

Canadá, analizaron las autopsias de 
sus cerebros y resultó que si el suicida 

sufrido abusos de pequeño, estos abusos 
causaban de hecho un cambio genético 
en el cerebro, ausente en los cerebros de 
las personas que no sufren abusos. Esto 
es un efecto epigenético.

Conclusiones
Hay una contribución genética en la 
forma en la que un organismo puede 
enfrentarse a un desafío ambiental 
concreto.

“Esta no es la versión que muchas 
personas tienen en su mente. Seguir con 
la vieja versión de decir ‘es genético’ 
no está muy lejos de la eugenesia. Es 
un concepto erróneo generalizado y 

ciencias neurológicas, U. de Stanford

“Para conocer más sobre la 
eugenesia (“perfeccionamiento 

Un gran negocio
La genética es la demostración del 
poder del dogma médico para tratar de 
explicar enfermedades como el cáncer o 
la diabetes a través del genoma humano.   
Lo bueno es que al estudiar el genoma 
humano se ha llegado a concluir  que 
el ambiente nutricional es un aspecto 
fundamental para la vida, tal como 

diciendo desde la primera edición. Lo 
malo es que al parecer hay seres que de 

compuestos de avaricia. 
En lo particular me parece que la 
creciente inquietud de las personas por 
los tratamientos y productos naturales 
sumado a los constantes fracasos 
del paradigma médico/químico, ha 

reinventar la rueda para apropiarse 
nuevamente del timón a través de 
nuevas maquinarias y tratamientos 

enfermedades epigenéticas, que 
deben ser tratadas con epifármacos 
en epiclínicas, que serán muy 
epipresupuestarias, etc. 

Nada nuevo bajo el sol. 

GONZALO CARRASCO

Atrapados 
por la 
genética
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Siempre escuché el dicho que versa 
“abril lluvias mil”. Seguramente 
nació en temporadas de años 

lluviosos. Relacionado con este dicho, 
en mi pueblo, San Bernardo, se celebra 

Mil”; llegan conjuntos y parejas criollas 
y se bailan cuecas sin interrupción hasta 
completar 1.000.

Pero no es de cuecas que quiero hablar 
sino del mes de abril, que es el que 
nos anuncia que ya viene el invierno, 
que debemos preparar las herramientas 
de poda, poner bajo techo las plantas 
ornamentales y las de la huerta que no 
resisten el frío ni las heladas futuras. 
Hay que tapar o entrar los almácigos y 
sacar de donde guardamos las papas y 
bulbos, que llegó el tiempo de plantarlos 
y debemos proveernos de un buen abono 
animal ya reposado (o sea, del año 
anterior). Durante este tiempo descansa 
la mayor parte de la naturaleza de su 
capacidad productiva; pero los que la 
trabajamos, sólo descansamos porque 
cambiamos de actividad con respecto a 
sus cuidados.

Esta temporada es la ideal para 
iniciar una huerta-jardín en caso de 
los primerizos; y para los que ya la 
tenemos, debemos reorganizar nuestra 
futura producción, ordenar lo que se 
desordenó, estudiar los por qué de los 
fracasos para no repetirlos, y sumar los 
éxitos para nuestra experiencia y para 
compartirlos.

Lo más importante en una 
huerta es  y para 
ello, debemos tomar en 

1- ¿Dónde está ubicado nuestro pedazo 
de tierra con respecto al sol? Hacemos 
muy bien en colocar los almácigos a la 
sombra. 
2- Otro punto importante a considerar 
para saber cuándo y qué sembrar 
es: ¿Qué clima tengo en mi sector? 

tempranas? ¿Es demasiado lluvioso? 
¿Mucho sol abrasador?
3- ¿Qué verduras son las que más 
consume mi familia? Si mi huerto es 
pequeño ¿cuáles son las más importantes 
para tenerlas a mano? o ¿qué necesidad 
pretendo solucionar?
4- ¿Mi terreno es inclinado o parejo? 
En la huerta para todo hay solución.

5- 
arenoso, muy húmedo, muy seco, 
arcilloso, ácido, etc. Por ejemplo, si la 
tierra es pedregosa, no podrá sembrar 
papas pero sí hermosos cactus o un 
tunal.
6- El agua. Sin agua no es posible tener 
un huerto. De modo que si tenemos 
mucho terreno, debemos diseñar el 
huerto cerca del pozo, de los canales de 
regadío, o del surtidor de agua potable 
más cercano. En el caso de nuestros 
huertos caseros, lo solucionamos con 
mangueras y lo más recomendable hoy 
es el sistema por goteo que ahorra agua 
y nuestras energías.

Los grandes huertos tienen métodos 
más complejos para su manejo y son 
abordados por los buenos libros de los 
que hay muchos en el comercio. Este 
rincón de El Guardián está destinado 
para los huertos caseros con sus secretos 
hogareños, donde aprendemos a usar 
hasta las paredes asoleadas de nuestra 
casa como huerta vertical.

balcones, panderetas o paredes de la 
casa pueden brindarnos un espacio 
para huerta o jardín vertical. Mediante 
ganchos o alambres, podemos subir 
por ellas los porotos, arvejas, clarines, 

trepadora. Incluso podemos instalar 

unos tubos llenos de buena tierra con 

desechables. No hay imposibles para el 
que quiere cultivar.

Una propuesta entretenida

Visité una casa donde la dueña me 
mostró orgullosa un rincón que lucía 
un macetero con una extraña y hermosa 
planta. La habían podado dejándole un 
largo tronco central y terminaba arriba 
(a metro y medio de altura) en una 
hermosa bola verde oscuro. Mejor ni 
menciono el alto precio que le costó, 
pero la exótica belleza lo valía. Me 
acerco fascinada y cuál fue mi sorpresa 
al constatar que se trataba de ¡un laurel 
de comida! Para llegar a esa forma 
bella, fue tratado desde pequeño (hay 
que sostener el tronco muy recto con 
una vara) y el resto lo hace la poda para 
formarlo con mucho amor y paciencia. 

Yo hice algo parecido con un rosal 
trepador que hace arco a la entrada 
de un parrón; junto a la parra sube su 
tronco, pero nació un renuevo que lo 
dejé hasta la mitad y lo tengo podado 

es muy hermosa. Hice otro con romero 
pero no se me había ocurrido con laurel; 
prueben también ustedes que yo este 
año empezaré uno.

¡Hasta la próxima! 

¡Abril 
huertas mil!

La huerta

CHEPITA FUENTES
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Comunicación para 
una buena convivencia

¿Cómo puedo tener mejores resultados 
en una negociación?
¿Cómo puedo mejorar mis relaciones 
en casa y trabajo?
¿Cómo puedo enfrentar mejor una 
entrevista de trabajo?
¿Cómo puedo mejorar mis disertaciones 
en público?
¿Cómo puedo comunicarme mejor con 
mi pareja, esposa, hijos?

Hay un elemento en común en estas 
situaciones de la vida: la Interacción 
Comunicativa con las personas.

“El ingrediente más importante en 
la fórmula del éxito es saber cómo 
entenderse con la gente”.
 Theodore Roosevelt.

El lenguaje es tan antiguo como la 
existencia del hombre y surge como una 
manera de expresar sus emociones. En 
el ámbito de las organizaciones, cada 
integrante crea, convive, intercambia 
conocimientos, informa, soluciona y 
debate por medio de conversaciones. 

Muchos problemas en las interacciones 
dentro de una organización y el éxito 
de las gestiones que realiza penden del 
estilo y la forma de conversaciones que 
se establezcan. En otras palabras, no es 
lo que digo sino cómo lo digo. 

El ámbito de nuestra vida familiar no 
está ajeno a las consecuencias de la 
calidad de comunicación por las que 
optemos. También, actualmente, en el 
ámbito educacional vemos cada vez 

aprendizaje y clima escolar surgen de 
problemas en el espacio relacional del 
conversar. El bullying o abuso es un 
extremo de esto cuando se ha aprendido 
la violencia física para comunicar.

Actualmente, el profesor debe 
también aprender competencias 
conversacionales para acercar a sus 
alumnos al aprendizaje por medio de 
estrategias que permitan mantener 
un ambiente amigable. El ABC de 
las competencias conversacionales 
también debería ser una asignatura para 
los alumnos, porque claramente es el 
ámbito fundamental para su desarrollo 
en cualquier área. 

Nuestras conversaciones, más allá 
de decir un mensaje, son importantes 
cuando nos damos cuenta de las 
repercusiones que producen en otros. 
Un simple “no” puede ser tomado como 
aceptación, negación o un rechazo 
similar a una cachetada.

“Se puede decir mucho con pocas 
palabras y nada con muchas pa-
labras”.

El poder de las conversaciones es más 
que saber hablar, ser corteses, gentiles 

o usar palabras de buenas costumbres. 
Es ser consciente de la necesidad de 

los demás, donde es importante saber 
que somos seres humanos que siempre 

mente y comportamiento cuando nos 
comunicamos entre nosotros. Implica 
esa palabra tan simple pero tan poderosa; 
empatía (estar en la necesidad del otro). 
Si no estoy en la necesidad del otro, la 

Ningún hablar es inocente

Una forma de hablar puede ser tanto una 
mala o buena poesía: “Porque digo algo 
o callo es que pasan o no determinadas 
cosas”.

Según nuestras conversaciones y 

de ánimo del otro. ¿Nos hacemos 
responsables de esto? Una realidad que 
parece muy común e hilarante invita 

de nuestras conversaciones: Cuando 
estamos recién casados nos vamos al 
trabajo y nos despiden diciéndonos “que 
te vaya bien”, con el tiempo la palabra 
cambia a un “cuídate”. ¿Qué reacción 
tenemos con esta palabra? Pensamos 
“¡Mi edad! ¡Las enfermedades que me 
están amenanzando!”

Algunas actividades para 
una comunicación sana

I.- Tratemos de hablar sin consecuencias 
negativas, evitando frases como: 
-“Llegaste tarde”
-“Qué bueno que estás así porque antes 
eras tan nervioso”
-“La puerta está abierta” (con un mal 
tono y actitud)

II.- Siéntense de espaldas con alguien 
para luego:

-Decirse lo que cada uno piensa y siente 
sobre el otro
-Escucharse (para poder hablar bien 
debe aprender a escuchar bien)
-Legitimarse (respetar el modelo de 
mundo del otro)
-Aprender del otro y compartir para el 
crecimiento mutuo
-Luego darse la mano y un abrazo

emocionales de cada uno

Muchas veces nos enojamos cuando 
realmente lo que sentimos es tristeza, 
como por ejemplo, cuando un hijo 
le lleva una mala nota a su padre y 
éste se enoja. Pero si lo analiza, el 
verdadero sentimiento del padre es 
tristeza. Al comunicarse con su hijo 
de manera sincera le dirá que está muy 
triste y apenado porque su hijo no está 
construyendo una buena base para su 
futuro.

Debemos reconocer el poder 
transformador que crea para nuestra 

convivencia en general, el conocer 
y aplicar adecuadas Competencias 
Conversacionales. 

“Cambiemos nuestras conversaciones 
y construiremos un mundo mejor”
Biología del Conocer

Podemos aprender del siguiente 
ejemplo de sencillez para mejorar 
nuestra convivencia diaria:

Él…
-No deja la oportunidad de compartir 
un paseo.
-Cuando hace falta, practica la 
obediencia.
-Comparte corriendo, saltando.
-Cuando es censurado no tiene rencor 
con sus amigos.
-Da cariño con alegría y deja acariciarse.
-Hace caso cuando comete errores.
-Aprende compartiendo emociones.

Nos referimos, queridos amigos: ¡a la 
sabiduría canina!

Comunicación para una buena 
convivencia implica que recuperemos 
la armonía de nuestro ser con el entorno, 
valorando la dimensión humana de 
nuestro mundo global donde la vida 
es un encuentro que pende de nuestras 
conversaciones y la construimos entre 
todos. 

Adolfo Barrales Díaz
Fonoaudiólogo, Psicoterapeuta

Director Fonoaudiológico Centro 
MISOGI

Puede dirigir sus consultas a los 
teléfonos:

(56-2) 269 6206 / (09) 679 2270
www.gaptartamudez.com 

gaptartamudezchile@gmail.com
Ver talleres pág. 26



El hecho de no alimentarnos de la 
primera fuente es lo que tiene a 
toda la humanidad con problemas 

de salud. La mayoría de nosotros 
nacimos sanos. ¿Qué nos hizo perder 
esa condición? Lo que entró por nuestra 
boca.

Cuando usted siente hambre, las células 
de su cuerpo, que son millones de 
millones, le están diciendo: “Danos 
todos los elementos que necesitamos 
para vivir, funcionar y multiplicarnos”.

Cada célula necesita de agua (somos 
casi 70% de ella), oxígeno (obtenido al 
respirar), energía del colesterol (cada 
una de nuestras células está viva), 
aminoácidos (L-lisina, L-prolina, 
L-glutamina, etc.), proteínas (nuestros 
músculos incluyendo el corazón, están 
hechos de proteínas), grasas saludables 
(el 60% de nuestro cerebro está hecho 
de Lecitina y Omega 3), vitaminas (A, 
complejo B, C, D, etc.), oligoelementos 
y minerales (cromo, fósforo, calcio, 
magnesio, manganeso, etc.), y otros más 
complejos (coenzimas, enzimas, etc.).

Constantemente explico a mis pacientes 
que en el mundo existen sólo dos tipos 
de alimentos:
1. Los alimentos creados por Dios que 
están en la naturaleza vegetal (frutas, 
verduras, hortalizas, semillas, plantas, 
arbustos, árboles, etc.) y la naturaleza 
animal (aves, peces y otros animales, 
según su especie).
2. Los alimentos creados por el hombre, 
que están invadidos de productos 
químicos, fabricados en laboratorios y 

lo que está en la naturaleza: colorantes, 
espesantes, acidulantes, saborizantes 
idéntico al natural, preservantes, 
hormonas, bactericidas, germicidas y 
un largo etcétera.

Los ejemplos nos ayudan a una rápida 
y mejor comprensión de lo que estamos 
hablando: si usted consume ensalada de 
betarraga y después va a orinar o eliminar 
fecas, éstas saldrán con tintes o color de 
la betarraga. ¿Por qué? Porque nuestro 
organismo fue diseñado para procesar 
todo lo que sea de origen vegetal o 
animal. En el caso de la betarraga, toma 
de ella todo lo que le sirve o es útil y 
el resto que sobra es eliminado por 
nuestro sistema excretor (urinario) y de 
la digestión (fecas o heces). 

Por otro lado, si usted consume una 
bebida cola y va a orinar, la orina sigue 
siendo amarilla y las fecas conservan su 
color, pero… ¿acaso la bebida no es de 
color café oscuro, casi negro? ¿Dónde 
queda todo ese colorante?... ¡En nuestro 
organismo trabajando como toxinas!

¿Qué hacer? 

“alimentos” que no lo son y que 
producen daño y destrucción a la salud 
de nuestras familias, pero que aceptamos 
ingenuamente a causa del engaño 
y la manipulación de la publicidad 
y desinformación que recibimos 
diariamente a través de los medios.

Los pacientes que se han recuperado de 
enfermedades difíciles de tratar y otras 

éxito en la desintoxicación por medio de 
la eliminación de productos que, aparte 
de no alimentarnos y enfermarnos, 
nos producen un gran gasto en el 
presupuesto familiar.

Desintoxicación
No se debe consumir: azúcar (presente 
en casi el 100% de lo que compramos en 
los grandes centros de comida); todo lo 
frito (huevos, pescados, verduras, papas, 
pollo, bistec, sopaipillas, empanadas, 
etc.); margarina (presente en todos los 
productos de repostería); té de todos 
los colores (salvo alguna prescripción 
especial); cigarrillos (aportan nicotina, 
humo, alquitrán y otros químicos); 

productos ahumados (carnes a la 
parrilla, pescado ahumado, cecinas 
ahumadas, pan tostado que quede 
negro) ya que producen más de 89 tipos 
de enfermedades; cecinas (son sólo 
químicos, es decir, toxinas); café; leche y 
sus derivados que estén con tratamiento 
UHT o pasteurizados (salvo indicación 
especial); bebidas de fantasías; jugos en 
polvo; aceites comunes (son procesados 

molecularmente y son dañinos para 

alimentos enlatados; aliños envasados 
(ajíes y otros); alimentos no integrales; 
comida chatarra; alimentos transgénicos 
(por ejemplo los que no tienen pepas 
y/o semillas); alcohol social (excepto 
indicación de 1 o 2 vasos de vino 
tinto con una comida); productos que 
contengan aspartame o acesulfame, y 
otros.

¿Qué comer entonces?
Estamos tan condicionados a comprar 
y comer alimentos que no lo son, 
que cuando hablamos de los que NO 

se deprime en la consulta hasta que 

de abeja, stevia o excepcionalmente 
algún otro endulzante como sucralosa; 
aceite de oliva puro y de primer 
prensado en frío; sal de mar; ajo y 
cebolla crudos; jugo de limón para las 
ensaladas; cilantro, perejil y orégano; 
frutas, verduras y hortalizas crudas y 
con cáscara (para lavar y desinfectar, 
hacerlo con vinagre o bicarbonato); 
huevos a la copa (que no se endurezca 
la yema por el calostro que tiene), a 
la ostra (crudos, con mucho jugo de 
limón por cerca de una hora antes de 
comerlos), revueltos o fritos en agua; y 
todas las legumbres.

Las carnes tienen que ser magras (sin 
grasa) y en primer lugar; en segundo 
lugar pescados y mariscos , y en tercer 
lugar, aves de corral. La forma de 
comerlos puede ser a la plancha, a la 
olla, al horno, asado en disco de arado o 
en parrillas a gas o eléctricas. 

Alimentos integrales: pan, arroz, 
tallarines, avena integral, etc.; agua 
hervida en recipientes de acero 
inoxidable y vertidos en envases de vidrio 

secos:  nueces, almendras, castañas de 
cajú, cocos, duraznos, dátiles, etc.; palta, 
achicoria, betarraga, alfalfa, alcachofa, 
berros, coles, acelga, repollo, etc.; jugos 
de betarraga, zanahoria, naranja sola y 
con plátano, manzana sola y mezclada 
con otros productos como: tallos de 
apio, espinaca, hojas de repollo, brócoli, 
etc.

Les puedo asegurar, queridos lectores, 
que al empezar a cambiar la manera 

como: bajar de peso; salir de los riesgos 
de un accidente cardiovascular (que 
es la primera causa de muerte en el 
mundo), recuperar el reloj biológico de 
la digestión, el sueño y otros; tener hijos 
libres de hiperactividad y distracción 
atencional; recuperar el autoestima, 
los niveles de energía y bajar las 
revoluciones para no estar cansados y 
estresados, etc.
No olviden que se está preparando un 

hacer, para qué hacerlo y cómo lograr 
vivir sanos y sin los gastos que limitan 
nuestra economía y el presupuesto 
familiar. 
Éste y otros temas de interés personal 
y familiar, se estarán entregando en una 
fecha próxima de los meses de abril-
mayo en Coquimbo. 

Para más detalles, consultas y horas de 

(de Vita Nutrición calle Balmaceda 460 
de Coquimbo, fono 051-324266 o al 
cel 09-706 3395), para la semana del 
9 de abril en adelante, como se viene 
haciendo desde mayo del 2011, cada 

633 0695.
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Cómo limpiar 
nuestro organismo y 
alimentarnos 
sanamente
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9-459 0274

con la Sra. Olguita

Tolerancia y comprensión
Fagus sylvatica

Cuidado y 
nutrición 
de pestañas

Una persona beech, es alguien 
que tiene la característica 
de considerarse demasiado 

importante, un ser especial citado a 
ocupar un lugar especial. Tiene la 
creencia de ser superior y único, por 
lo consiguiente se relaciona sólo con 
personas de su mismo nivel. Son por 
lo tanto algo creídos, inmodestos y 
además destacan con bombos y platillos 
sus logros, lo que lleva al desprecio de 
personas que ellos consideran corrientes.

Las personas en estado beech pueden 
ser atractivas, alegres, y hasta optimistas 
para otras personas, al menos en 
primeras instancias, pero nunca pueden 
establecer buenas o sinceras amistades 
porque se consideran por encima de los 
demás.

Esto las llevaría al aislamiento, porque 
les resulta muy difícil encontrar a 
personas a su altura; esto también las 
lleva a destacar defectos o errores de los 
demás creyendo que tienen el derecho a 
descubrirlo.

Ejemplo de caso
Sofía, una dama de cuarenta y cinco 
años aproximadamente, se encuentra un 
poco angustiada por su hija Ana María, 
una joven de dieciséis años. Sostiene 
con mucha pena que su hija la humilla 
con frecuencia, y no sabe realmente el 
porqué de la actitud rebelde que su hija 
tiene hacia ella. Relata que ha trabajado 
gran parte de su existencia para dar una 
mejor vida a su hija, sin embargo, Ana 
María nunca está conforme, no le agrada 
el barrio en el que viven, el vestuario 
debe ser siempre de marcas destacadas, 
tuvo que enviarla a colegios de otros 
sectores, normalmente la critica por su 
forma de expresarse, o de vestir, etc. 

Sofía sostiene que Ana María es una 
buena niña y cariñosa. Su actitud es la 
que asusta y no sabe cómo ayudarla 
para que cambie o acepte la existencia 
que hasta ahora tiene. Relata que la frase 
que más repite es “yo pertenezco a otro 
lugar”.

Tratamos a Ana María con beech, cuatro 
gotas cuatro veces al día sublingualmente 
por espacio de seis meses, buscando 

de no admitir otros modelos de 

forma de ver las cosas sea un aporte para 
obtener una mejor solución. Con todo 
esto se logró que piense que las ideas 
de los demás son válidas, igual que los 
pensamientos, y erradicar de alguna 
forma la crítica dura que caracterizaba 
a Ana María.

Según el Dr. Edward Bach, beech es:

“Para quienes sienten la necesidad de 
ver más bondad y belleza en todo lo 

nar las cosas que parecen equivocadas, 
y adquirir la capacidad de ver lo bueno 
que surge dentro de ellas. Así la persona 
podrá ser más tolerante, indulgente y 
comprensiva con los diferentes caminos 
que toma cada individuo y saber que to-
das las cosas recorren en dirección a su 

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

Paseo Arauco Estación por 
los pasillos que llevan al terminal 
San Borja pasillo B  local 0140

Fonos: (02) 778 3762 – (09) 560 4230 
Horario: lunes a sábados de 

11:30 a 20:30 hrs.

Beech (Haya)
HUGO PERALTA MUÑOZ   
LICENCIADO EN NATUROPATÍA  
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA EN 
FLORES DE BACH

Recetas para 
fortalecer las 
pestañas y las 
cejas:
 
El aceite de ricino aplicado 
diariamente las fortalece y las 
hace brillantes. 

- En la noche, desmaquillar 
y limpiar con aceite de 
manzanilla que las va a 
hidratar y relajar. 

- Mezclar 3 cucharaditas 
de aceite de ricino con 
3 cucharaditas de ron 
(esto alcanza para varias 
aplicaciones). Con la ayuda 
de un cotonito se pasa por las 
pestañas desde la raíz hasta 
la punta, como si estuviera 
aplicando rímel, con cuidado 
de no penetrar en el ojo. 

frotarlas cada día con un poco 
de aceite de oliva extra virgen 
(que quiere decir que es de 
primera prensada en frío), o 
aplicar vaselina líquida. 



Artritis 

En los años 80 aún se decía que la artritis no tenía 
ninguna conexión nutricional ni cura. Por siglos, 
los terapeutas naturales han sabido que no es así. 

A continuación una de las experiencias de Andrew 
Saul, PhD, orientador nutricional y autor del sitio 
www.doctoryourself.com:

La Sra. Kelremor tenía casi ochenta años. Ella, 
inmigrante de Europa, había sido nana de casa por 
décadas. Con sobrepeso, toda doblada, agotada 
y llena de preocupaciones, visitó a Andrew Saul 
principalmente debido a su osteoartritis. “No puedo 
trabajar, no puedo dormir, estoy con dolor todo el 
tiempo. Mire mis manos, ya no puedo cerrarlas. Mire 
mis rodillas, todas hinchadas. Me duele por todas 
partes”, le dijo la Sra. Kelremor.

Andrew Saul recomendó que ella intentara un 
verdadero reacondicionamiento dietético, comenzando 
con ayunos de jugo vegetal. Tenía que vivir de jugos 
vegetales crudos por ocho días continuos, seguido de 
una alimentación ligera por tres días, y una dieta de 
alimentos crudos por los diez siguientes días, luego 
repetir.

 “Este es un programa muy simple y seguro.  Los 
vegetales son alimentos especialmente nutritivos, y 
una variedad de vegetales garantiza una nutrición más 
que adecuada. Hacerlos jugo no cambia eso. Usted 
no puede hacerse daño con alimentos naturales. No 
hay desventajas en una dieta vegetal, particularmente 
cuando está acompañada de buenos suplementos 
cada día. Una nutrición mucho más que adecuada se 
puede mantener por semanas a la vez con verduras 
solamente”, explica el Dr. Saul.

¿Por qué no simplemente comerse los vegetales? 
Porque hacerlos jugo garantiza cantidad, o sea que 
simplemente consumirá más vegetales. Además, la 
absorción de los jugos vegetales es excelente.

La Sra. Kelremor estaba dispuesta a intentarlo. Por 
semanas, llamaba por teléfono para consultar: “¿Puedo 
tomar sopa? ¿Puedo comer una salchicha? ¿Puedo 
cocinar algunos de los vegetales?” 

Los jugos vegetales deben ser el foco de cada comida.  
Con el tiempo, ella llamaba menos y menos. Parecía 
que le estaba resultando bien.

Un año más tarde, el Dr. Saul hacía compras en un 
almacén naturista. Una señora estaba parada en la caja, 
daba la impresión de ser alta porque ciertamente tenía 
una muy buena postura. 

¿Me recuerda? –ella dijo. Andrew Saul solamente le 
reconoció la voz, porque poco se parecía su paciente a 
esa mujer agraciada, tranquila y sonriente comprando 
vitaminas. ¡Pero sí, era la señora Kelremor! 

“Puedo trabajar. Puedo doblarme y alcanzar las cosas, 
y sentarme y pararme, y camino sin ningún dolor. 
¡Puedo trabajar! Me siento como una mujer nueva” –
le dijo con entusiasmo al Dr. Saul.
  
Y todo este progreso a los 80 años.  

Una vez, la madre de Andrew Saul tuvo artritis. 
Ella recién cumplía los 60. Los síntomas no eran 
severos, pero empeoraban cada año. Comenzó a tomar 
vitaminas, hacer jugos, y más notablemente, a comer 
brotes de legumbres. 

Cada mañana, su mamá comía un plato hondo lleno 
de legumbres brotadas. Para brotarlas, ella remojaba 
las legumbres secas durante la noche en agua. A la 
mañana siguiente, las enjuagaba y drenaba. Más tarde, 
las volvía a enjuagar y drenar y quedaban listas para el 
desayuno del día siguiente. Ella iba un paso más allá: 
las cubría con melaza, y se las comía con una cuchara. 
 
En menos de un año, su mamá no tenía ningún 
rastro de artritis. A la larga descontinuó la comida de 
legumbres, y la moderada cantidad (un vaso por día) 
de jugo que hacía, pero todavía continúa tomándose 
las vitaminas hasta el día de hoy.

Psoriasis
Según el Manual Merck, la psoriasis no tiene cura. Sin 
embargo, Andrew Saul pensó que la nutrición valía un 
intento. 

Su primer paciente fue Franck. Los doctores que él 
había visto le dijeron que no había nada que hacer 
excepto recetarle ungüentos y lociones, pero estos no 
ayudaban. Dijeron que tendría que aprender a convivir 
con esa condición.

Pero Franck no quería pasar el resto de su vida con 
picazón y viéndose así. La psoriasis de Franck iba y 
venía periódicamente, pero volvía con ganas, y donde 
era más evidente: en sus brazos, cuello, frente y cara. 

prematuramente calvo. 

Andrew Saul sugirió un cambio completo de dieta a un 
régimen naturopático de alimentos frescos y muchos 

jugos vegetales, más lecitina y vitaminas, incluyendo 
un poco de vitamina D adicional. 

Uno los textos naturopáticos fundamentales, 
Everybody’s Guide to Nature Cure, por Harry 
Benjamin, N.D., recomienda ayunar para casi 
cualquier cosa. Terapeutas realmente naturales, como 
Benjamin, creen uniformemente que, sin importar el 
problema del cuerpo, la toxemia sistémica es la causa 
de raíz y el ayuno es la verdadera cura.

“Los ayunos parciales con jugos vegetales, bien 

embarazada”.
Andrew Saul

Franck no sólo quería mejorarse, él estaba dispuesto 
a hacer cualquier cosa para lograrlo.  Alternaría una 
semana de sólo jugos vegetales con una semana de una 
dieta fresca y cruda. Y debía continuar hasta quedar 
sin síntomas.  
Inmediatamente, la psoriasis de Franck comenzó a 
desaparecer. Él estaba mucho mejor a los pocos días. Al 
cabo de una semana y media, ya no había rastro. Pero 
como los síntomas de Franck habían desaparecidos 
solos antes, decidieron continuar un tiempo más con 
la dieta. 
Semana tras semana, mes tras mes, Franck permaneció 
totalmente libre de cualquier cosa que se asemejara 
remotamente a psoriasis. Él también se sentía mejor 
de maneras inesperadas: era más feliz, dormía mejor, 
pensaba más claramente, tenía más energía, y no había 
rastros de resfrío u alguna otra enfermedad desde 
que había comenzado el programa. Había bajado 
unos kilos, pero entonces su peso se había nivelado 
automáticamente. Estaba esbelto y en forma, con piel 
despejada y feliz. 
Los años pasaron, y Franck siguió consumiendo jugos 
en forma regular. Nunca tuvo psoriasis otra vez. Por 
supuesto, no hay cura para la psoriasis, así que esto no 
puede ser. Franck debe habérselo imaginado. 

“El hombre que no ha tenido experiencias es tan 
‘ingenuo’ que no sabe que algo es imposible de hacer, 

y él va y lo hace posible”.
Charles F. Kettering
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Existen muchos mitos sobre la vitamina C. Por 
ejemplo, oímos decir que es “orina cara”, que 
causa cálculos, que no es útil en el cuerpo, que 

no se absorbe, que se satura muy rápido en la sangre 
por lo que no es útil tomar más de una pequeña cantidad 
(la dosis recomendada diaria), que no es recomendable 
ante casos de trasplantes, etc.

En la siguiente serie de artículos vamos a desnudar estas 
falsedades sobre la vitamina C, una a una, probando 
que no son más que propaganda promocionada por 
intereses comerciales a quienes no les conviene 
la difusión de las vitaminas, sustancias naturales 

tanto, no patentables, estando de ese modo libres de 
ser monopolizadas. 

Veremos cómo la falta de interés de las instituciones 
educacionales en enseñar a los médicos nutrición, los 
lleva a mirar a la ligera las publicaciones sobre las 
vitaminas y no examinarlas con el debido cuidado, 
cayendo, muchas veces, en los clásicos trucos de los 
estudios pagados por intereses económicos(1) (2), que 
vamos a develar desde esta edición.

El mito de la Dosis Diaria 
Recomendada (DDR)

¿Qué es la Dosis Diaria 
Recomendada?

ingesta de nutrientes esenciales que, basados en 

Nutrition Board para ser adecuados para alcanzar las 
necesidades conocidas de nutrientes de prácticamente 
todas las personas saludables”. 

errores:

El nivel de vitamina C adecuado para alcanzar la DDR 
es el que provee “el menor riesgo de ser inadecuado” y 
“el menor riesgo de toxicidad”. Desafortunadamente, 

indica una probabilidad estimada pero el estudio que 
subyace las conclusiones que la DDR da no tiene la 

precisión; la palabra “inadecuada” no es precisa 

o simplemente reducir el riesgo de enfermedades al 
corazón, cáncer, cataratas o cualquier cantidad de 
otros problemas. La “toxicidad” depende de la dosis 
y de la variabilidad biológica o bioquímica. Para cada 
persona hay una dosis diferente(3).

La DDR de vitamina C fue pensada para ser lo mínimo 
para prevenir el escorbuto —falta de vitamina C en 
la sangre—, pero para nada es un óptimo. Vemos que 
personas con necesidades especiales son excluidas.

La DDR tampoco diferencia entre los efectos a corto 
plazo y los efectos a largo plazo de los diferentes 
niveles de privación de ingesta de vitamina C. Por 
ejemplo, la DDR puede no surtir efecto ante un caso 
crónico de escorbuto.

El estudio

Ante estos problemas, el Dr. Mark Levine, del 

los requerimientos de vitamina C y otras vitaminas 
podrían ser determinados usando medidas bioquímicas. 
En estos experimentos, Levine esperaba encontrar la 
ingesta óptima de vitamina C midiendo cuánto era 
absorbida, retenida en los tejidos y excretada. Levine 
pensaba que el exceso se debía excretar y lo útil se 
capturaba por bombas en los riñones para conservarla 
para uso futuro(4)(5)(6). 

Este trabajo ha tenido enorme reconocimiento y es 
citado como subyacente a la norma de la DDR para 
las vitaminas.

El trabajo de Levine recomienda 200mg de vitamina C 

Una cosa de números

El primer trabajo de Levine midió a sólo 7 adultos 
jóvenes, sanos, caucásicos entre 20 y 26 años por entre 
4 y 6 meses. El segundo midió a 15 adultas jóvenes, 
sanas y caucásicas. De este pequeño y uniforme 
grupo de gente se sustrajo la recomendación diaria 
de vitamina C para toda la población variante de 
individuos existente, por lo tanto ignora, por ejemplo, 
cómo responde gente muy joven, mayor, enferma o de 
otras razas.

dependiente de la dosis

La forma en que la vitamina C es usada y excretada por 
el cuerpo depende de la dosis. Mientras más grande la 
dosis más se excreta en la forma entera(7) (8).

Niveles de plasma

Como la vitamina C tiene una vida media de 1 hora, se 
tiene que aplicar, antes de esta hora, otra dosis para que 
se logre acumular y así llegar al estado estacionario en 
sangre, algo que Levine no hizo, ¡Lo que realmente 
terminó haciendo Levine fue dar una dosis de vitamina 
C, esperar a que se excretara y después medir los 
niveles de vitamina C en la sangre!(9)

Los niveles de vitamina C 
plasmáticos varían más de lo 
pensado

En casos de estrés la concentración de vitamina C 
plasmática parece variar también. A modo de ejemplo, 
el Dr. Riordan, líder en investigación sobre vitamina 
C y cáncer, realizó un experimento donde demostró 
que las necesidades individuales de vitamina C 
varían en tiempos de estrés biológico. En medio del 
experimento, donde se medían los niveles sanguíneos 
de vitamina C en forma constante, una araña lo picó y 
consiguientemente sus niveles plasmáticos se fueron 
en picada hasta niveles indetectables. Pensando que 
podía regresar a sus niveles con facilidad, se inyectó 
15 gramos de vitamina C intravenosa, pero al otro día 
sus niveles seguían indetectables. Por 5 días intentó 
con la misma dosis (75 gramos en total) pero su nivel 
sanguíneo no subió y sólo lo hizo al recuperarse su 
herida. De manera concluyente, vemos que las 
heridas pueden hacen disminuir el nivel de vitamina 
C sanguíneo hasta niveles dentro de los parámetros 

(10).

Biodisponibilidad

tracto gastrointestinal de una dosis oral que pasa al 
plasma sanguíneo versus una dosis igual administrada 
por vía intravenosa, o sea, cuánto realmente absorbe el 
intestino y llega al plasma versus una dosis administrada 
al plasma directamente. Es una proporción.

El trabajo de Levine, que resultó en una 
biodisponibilidad (absorción) completa con una dosis 
de 200 mg de vitamina C, también tuvo errores, ya 
que se basó en suposiciones que no se aplican en este 
contexto. La verdad es que altos niveles de vitamina C 
dan baja biodisponibilidad (absorción) a pesar de que 
hay más vitamina C en el plasma sanguíneo.

 
Bajas dosis de vitamina C administrada oralmente 
resultan en una absorción mayor en cuanto a 
porcentaje (Ej. 200 mg vit C= 100% absorción, 200 
mg absorbidos). 
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La Sra. Danny, hoy con 48 años, tuvo que ser intervenida 
por un serio problema de salud en el 2002, dejaré que 
ella misma nos cuente su experiencia: 

Tras un año de malestares que me había llevado a pesar 43 
kg, tener hemorragia constante y anemia con un diagnóstico 
de mioma, los exámenes mostraban un tumor equivalente a 
un embarazo de 4 meses.  

Después de la urgente cirugía me entero de que aparte del 
útero también estaba comprometido el ovario derecho y me 
habían quitado ambos.  

Luego se descubre que mi pierna izquierda estaba 
paralizándose. Un grupo de neurólogos llegan al 
pronunciamiento: “su evolución postoperatoria fue 
satisfactoria, sin embargo, al tercer día comienza con 
disminución de sensibilidad en extremidad izquierda 

dijeron que posiblemente la anestesia fue mal aplicada o que 
tuve una mala reacción a la misma. 

Hasta que en el 2003 llegué donde el Dr. Daniel Valenzuela, 
quien solicitó una resonancia nuclear y una electro miografía 
que mostraron una lección en la lumbar 5-S1. Él diagnostica 
una neuropatía periférica producida por la mala praxis 
llevada a cabo durante la cirugía. Enfermedad para la 
cual, según ellos, no existe tratamiento alguno, sólo drogas 
paliativas para los intensos dolores. 

Estas negligencias me dejaron caminando con un bastón 
ortopédico y tres años sin poder trabajar a causa de las crisis 
de dolor que continuamente aparecían. Sumado a eso estaban 
los gastos que debía enfrentar.

Gabapentina de 150mg que luego se subió a 
300mg y terminó en un cóctel químico de Gabapentina de 

y Paracetamol de 500mg que debía tomar cada vez que me 
venían las frecuentes crisis de dolor.

Volví a trabajar como asistente de enfermería después de que 
el propio Dr. Daniel me dejara claro que mi neuropatía iba 
en aumento, los dolores intensos seguirían su curso y usaría 
bastón ortopédico de por vida por los espasmos constantes en 
mi pierna izquierda. 

Allí yo misma fui quitando de mi dieta algunas comidas que 
veía que causaban daño en mi organismo. De esa manera, 
con el pasar del tiempo fui dándome cuenta de que había 
una pequeña pero cierta posibilidad de mejoría, a pesar de 
que seguían mis espasmos en la pierna y las crisis de dolor 
(aunque eran más espaciadas), sumado a los trastornos de 
sueños; entumecimiento de la pierna izquierda, hormigueo 

cuanto al cambio de temperatura. A causa de esto trabajaba 
de noche, para poder dormir unas pocas horas durante el día.

En el 2009 tuve una fuerte crisis y me cambiaron la Gabapentina 
de 400mg, por Pregabalina de 75mg, medicamento que 
me produjo reacciones adversas como: terror nocturno, 
alucinaciones y pérdida de memoria inmediata. Tomé la 
decisión de NO seguir con la medicación, quedando sólo con 

Ciclobenzaprina de 20mg (relajante muscular para paliar 
los espasmos y espasticidad de la pierna) y Amitriptilina de 
25mg (antidepresivo tricíclico que aminora los hormigueos 
producidos por la neuropatía).

En el 2011 conocí a don Alfredo Cardozo, quien me dijo que 
mi problema tenía solución. 

Acepté la propuesta y comenzamos por quitar de mi 
alimentación todo aquello que el mundo denomina comida 
moderna, y cambiarlo por una dieta rica en frutas, verduras 
crudas, granos, oleaginosas y platos variados totalmente 
vegetarianos. Además de tratamientos alternativos como 
compresas frías y calientes con greda, sábana fría, baños de 
sauna y otros.

Con el pasar de los meses fue mejorando mi calidad de 
vida, hasta eliminarse los espasmos que tanta molestia me 
causaban. De todo ese cóctel de medicamentos, sólo quedé 
con ½ de Amitriptilina por las noches.

Explicación de las terapias utilizadas

Las compresas con barro, tanto caliente como frías, se colocan 
siempre en el estomago cuando comenzamos el proceso de 
recuperación, ya que entendemos que debemos limpiar los 
intestinos.

1- El barro caliente se usa para disolver las 
acumulaciones intestinales.

2- El barro frío para absorber hasta la piel aquello que 
hemos logrado disolver.

3- El sauna para abrir los poros. Después de 20 minutos, se 

ortiga para aumentar la velocidad de la circulación sanguínea, 
terminando con un chorro de agua fría para cerrar los poros.

En estas terapias he usado el baño sauna casero. 
Se calienta agua y luego se coloca debajo de una silla de 
madera o de plástico que permita pasar el vapor. Mediante 
un calentador eléctrico (debajo de la silla) permitimos que 
el agua siga caliente. Tapamos al paciente con una sabana, 
después un plástico y luego una frazada de manera que todo el 
vapor pueda realizar su trabajo. Se coloca una toalla húmeda 
fría cada 3 minutos en la cabeza del paciente y se le refrescan 
los pies con agua fría cuando lo pida.
4- La compresa fría consiste en colocarle una toalla 
húmeda en el vientre al paciente cuando éste se va a descansar. 
Luego se tapa con un plástico de manera que no moje la cama, 
y se deja allí durante toda la noche. Esta terapia dura más 
de un mes sin contraindicaciones, y se usa cuando se tiene 
problemas del sueño.

Aparte de esto, la terapia de sábana fría permitió 
ir quitando gradualmente la medicación que le fue dada al 
paciente para dormir. En este caso también observamos que 
fue instrumental para que los espasmos en su pierna izquierda 
se fueran quitando y lograra una restauración completa. 

Alfredo Cardozo
atiende en Terapias Alternativas en San Bernardo

Puede llamar al cel. 09-4077333 
E-mail: ferargentino39@hotmail.com
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Testimonio Mayores  dosis  de  vitamina C, resultan 
en una menor biodisponibilidad, es 
decir, menor absorción (Ej.: 1.250 
mg vit C= 70% absorción, 875 mg 
absorbidos), pero ¡el nivel real en 
sangre es mucho mayor: 200 mg 
absorbidos Vs. 875 mg absorbidos! 
O sea, con mayor dosis más 
disponibilidad en los tejidos, como lo 

(9),

Diferencias entre las 
dosis
No es lo mismo una mega dosis que 
la disponibilidad que consiguen los 
animales que fabrican su vitamina C 
endógenamente (que son prácticamente 
todos), y también es distinto si se ingiere 
como parte de la dieta o se administra 
en varias dosis más pequeñas repetidas 
a lo largo del día.
Para una constante acción de la 
vitamina C en el cuerpo se necesitan 
dosis cada 6 horas idealmente(9).

¿Cuánto necesito?
Depende de cada persona. Como 
ejemplo, una cabra de 70 kilos 
sintetiza 13 gramos de vitamina C 
endógenamente de forma natural, por 
lo que podemos inferir que un hombre 
de 70 kilos va a necesitar más que los 
60mg que apunta la DDR. ¡De hecho 
el ser humano, según la DDR, necesita 
sólo un 10%, proporcionalmente 
hablando, de lo que necesita un 
conejillo de indias, un animal que no 
fabrica vitamina C endógenamente!(11) 
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Nuestra sociedad está en un gran dilema, dado que se perdió 
el control sobre las enfermedades. Cada vez más enfermos 
tienen patologías  crónicas, degenerativas y ‘epidémicas’.  
Y la medicina alopática, a cargo de nuestra salud, ya no 
es capaz de frenar este proceso, y es básicamente por  no 
contar con fármacos curativos. Se dice que la industria 
farmacéutica los eliminó y los reemplazó por otros que sólo 
quitan los síntomas. Hace poco que un Premio Nobel de la 
Medicina dijo: “Los fármacos curativos son poco rentables 
para la Industria Farmacéutica.” Los mejores ejemplos 
de esto son las Cardiopatías o Trastornos Cardiovasculares, 
Diabetes, Cáncer. Según las publicaciones en revistas como 
“DISCOVERY DSALUD”, que se edita en España, la situación 
más ‘escandalosa’ se visualiza en los tratamientos de 
cáncer, donde se genera  un ‘negocio’ de cientos y hasta 
miles de billones de dólares, a nivel mundial. Y según las 
estadísticas publicadas por DSALUD, sólo un 4 a 5% de los 
enfermos tratados con quimioterapia logran sobrevivir 
su enfermedad. Hay también cirujanos oncológicos que 
recomiendan a sus pacientes no tratarse ni con quimio  ni 
con radioterapia. Hasta les recomiendan buscarse ‘una 
alternativa’. Es una decisión difícil para un enfermo común 
dar las espaldas a la medicina alopática, y por lo tanto más 
difícil para un enfermo de cáncer que enfrenta la muerte. 
No obstante, muchos enfermos de cáncer complementan su 
tratamiento convencional con terapias naturopáticas. En 
Alemania la llaman ‘Oncología Complementaria’

NATUROPATÍA:  SU DEFINICIÓN,  
HISTORIA  Y CRITERIOS 

 

Bernd Roos explica: ‘Naturopatía  es la ciencia 
que estudia las propiedades y las aplicaciones de 
los agentes naturales con el objetivo de 

‘El método consiste en utilizar tratamientos como homeopatía, 

así como terapias no invasivas como laserterapia, acupuntura 
clásica, acupuntura auricular (en la oreja), terapia neural 

que terminan con nosotros, por  no encontrar solución con los 

…los tratamientos de la 

Bernd Roos, naturópata alemán, y director del 
‘Centro Alemán de Medicina Integrativa’

¡Desde Migraña hasta Cáncer!

D
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‘La naturopatía nos enseña, a seleccionar y 
utilizar todos los elementos inocuos que la 
naturaleza nos ofrece libremente; a conocer 
y desechar los perjudiciales para la salud y 
también a comprender y respetar todas sus 

equilibrio, tanto físico como mental y espiritual 
de nuestro cuerpo, el mayor tiempo posible de 
nuestra vida’.

‘El Naturópata, por lo tanto, no pretende 
luchar contra las enfermedades propiamente 

y las formas de vida del hombre. Su misión 
principal es la de eliminar las sustancias 
nocivas, extrañas y perjudiciales que se puedan 
encontrar en el organismo (venenos, toxinas, 
células dañadas, desechos, etc.), y en su 

para depurar y regenerar los tejidos.  La 
función principal del naturópata es la de 

autocuración 
interna propia de cada ser, es decir la VIX 
MEDICATRIX. 

Historia - La naturopatía data del principio de 
las artes curativas, cuando el hombre primitivo 

apogeo con los movimientos vitalistas alterna-
tivos, dando a la Naturopatía en la actualidad, 
una notoria popularidad e importancia por 
parte de la sociedad. 

Criterios básicos - La naturopatía sostiene 
la unidad 

orgánica, que ve en el cuerpo un solo órgano, 
por lo que trata a cualquier dolencia de forma 
conjunta y global. Otro de sus principales 
criterios sostiene la premisa de que no hay 
enfermedades, sino enfermos, al referirse 

cualquier tipo de enfermedad, debida por 

respiración de aire contaminado, alimentación 
antinatural, consumo de sustancias tóxicas, etc.

LA TERAPÉUTICA EN 
NATUROPATÍA

no hay 
enfermedades -propiamente dichas- sino 
enfermos, lo cual implica que la “enfermedad” 
no se cura combatiendo el mal, sino creando 
salud. Todo aquello que produce y mantiene la 
salud es lo que sana al enfermo.

Para curar a un enfermo no hay que luchar 
contra nada concreto, sino estimular sus 
reacciones orgánicas defensivas. Las causas de 
las enfermedades pueden ser:

por defectos metabólicos (alimentación) 
por estrés (emocional, económico, trabajo, 
tensiones familiares, hijo drogadicto, etc.)  

plomo, como se encuentran en las amalgamas 

acciones nocivas del medio ambiente 
(contaminación, accidentes, frío extremo) 
por acción de microbios (hongos, bacterias, 

por alcohol, tabaco, drogas, etc.

Todo lo cual hay que tener muy en cuenta en 
naturopatía a la hora de aplicar cualquier medio 
terapéutico. 

La terapéutica naturopática sabe muy bien que 
no es el médico el que cura, sino que es la propia 
fuerza vital del enfermo, la que se cura a sí 
mismo. El enfermo no es un recipiente pasivo, 
dentro del cual se introducen sustancias que 
eliminan las causas de los males, sino que es un 
ser activo y autónomo, provisto de una serie de 
recursos capaces de luchar y reaccionar, contra 
los estados morbosos y sus causas.

Una conocida sentencia médica dice: “Todas 
las enfermedades son curables, pero no todos 
los enfermos”. Lo cual expresa claramente el 
carácter individual del resultado terapéutico. 
Evidentemente, no podemos proporcionar a un 
individuo de tipo psíquico el mismo tratamiento 
que a otro de tipo de nutrición o de movimiento.

Principales fases

Indagar y posteriormente eliminar la causa 
o causas que producen la enfermedad 

Depurar o limpiar el terreno de materias 
tóxicas y morbosas  

Regenerar las células y tejidos dañados. A la 

inmunológicas 

CENTRO ALEMÁN DE MEDICINA 
INTEGRATIVA (CAMI)

CAMI consiste en dos centros:

1. Centro Alemán de Láserterapia (CALMA)
2. Centro Alemán de Medicina Oncológica 

(CAMO)
En CALMA se realizan tratamientos de dolor y 
otros, como: 

Columna: lumbago, ciática, hernias, etc.
Columna cervical 
Síndrome cuello, hombro y brazos 
Artrosis en las caderas 
Artrosis en las rodillas 
Migrañas y cefaleas 
Neuralgias del trigémino y herpes zoster

Pero también:
Psoriasis

Mientras en CAMO 

de difícil tratamiento mediante la medicina 
convencional (ver tabla adjunta). Estos trata-

megadosis de Vitamina C 
y/o con Peróxido de Hidrógeno (H2O2) mediante 
aplicación intravenosa, en un ambiente muy 
grato, con vista a un precioso y amplio jardín. La 

las sesiones son de dos horas aproximadamente.

programa 
básico de 5 puntos, el cual puede ser completado 
con un programa avanzado (intravenoso) de 2 
puntos, como:

A. PROGRAMA BÁSICO PARA 
CÁNCER:

1. Nutriterapias 

2. Desintoxicaciones profundas, especial-
mente del hígado como órgano clave en el 

3. Reforzamiento del sistema inmunológico 

4. Ejercicios musculares
ejercicios de 

respiración

5. Sintergética

B. PROGRAMA AVANZADO 
‘INTRAVENOSO’ PARA 
CÁNCER:

6. Quimioterapia Biológica (QB) mediante 

en forma intravenosa

7. Peróxido de Hidrógeno (H2O2) como 
tratamiento intravenoso 

El programa A. consiste en un tratamiento de 
Nutriterapia

Éste requiere un ‘Análisis Metabólico’ que  

metabólico del paciente y sus alimentos 
 se puede realizar 

tambien en casa, en cualquier parte del mundo.

El programa B.
CAMO. No obstante, se puede realizar también 
en el hogar del paciente cuando éste no se 

una estadía en Santiago, u otros motivos.

A continuación se señalan las enfermedades 
principales que se tratan clínicamente con 
‘Peróxido de Hidrógeno’:

Síndrome de dolor crónico
Alergias
Anginas y arritmias cardiacas
Artritis reumatoide
Asma avanzado 

Cáncer:
- Tumores cerebrales
- Carcinoma con metástasis
- Leucemia
- Linfoma

Diabetes Mellitus 2
Cefaleas 
Migrañas
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad de Parkinson
Pérdida o falta de memoria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cerebrovasculares
Mala circulación periférica
Esclerosis múltiple y ELA
Herpes zoster
Infecciones recurrentes crónicas
Infecciones virales
Depresión severa (no bipolar)

MAYOR INFORMACIÓN:

Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa

Martín de Zamora 5642
Las Condes

(altura Domingo Bondi)

202 22 22 - 206 58 58
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Estrategias simples pero 
efectivas para erradicarlo

Síndrome metabólico 
o síndrome X

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO – NATURÓPATA HOLÍSTICO 
MASTER EN NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA APLICADA
JAIMEPACHECO_C@YAHOO.COM.AR

¿Sabía usted que…?

-El cuerpo tiene más habilidad de 
sanarse de lo que las personas creen.

-La quiropraxia no cuesta… ¡Ahorra!
En EE.UU. durante los últimos 7 
años, las personas que eligieron a la 
quiropraxia como su método de salud 
primario gastaron:
-60.2% menos en costos de admisión 

en el hospital
-59% menos días en internado
-62% menos en cirugía ambulatoria y 

procedimientos
-85% menos en costos de fármacos
La medicina es el estudio de 
enfermedades y causa al humano la 
muerte.
La quiropraxia es el estudio del sanar 
y causa al humano la vida.

Ya está disponible en Chile un examen completo de 
salud, capaz de detectar enfermedades en sus estados iniciales o 
antes de que ocurra un agravamiento considerable del organismo. 

Cada enfermedad necesita de algún tiempo para desarrollarse y 
nuestro cuerpo está constantemente expuesto a una gran diversidad 

número de células han sido destruídas, 

náuseas, dolores,etc. Y nos sentimos enfermos.

Toda enfermedad tiene los siguientes estados:

en una especie de scanner holístico. Es decir, mucho antes de que el 

recomendaciones y tratamientos naturales más convenientes como: 

El examen detecta: 
Riesgos:

 Medicina Ortomolecular y acreditado por WONM.

 
 

212 0585 – 885 2548 
 

 
 

 
 

 
Dr. Juan Cvitanovic 

 
 

 
 

y consulta 
$ 45.000

En los últimos meses me han 
visitado diversas personas con 
cuadros de sobrepeso, obesidad, 

diabetes, presión arterial elevada y 
problemas de colesterol elevado. 
Algunos de ellos probablemente 
padecían de Síndrome Metabólico. 

Veamos en qué consiste esto. Primero 
que todo, síndrome es un conjunto 
de síntomas característicos de una 
enfermedad. El síndrome metabólico, 
síndrome X o síndrome de la resistencia 

conjunto de trastornos que favorecen 
la aparición de e incrementan 
el . El síndrome 
metabólico involucra la  

 tipo visceral, las alteraciones 
en la homeostasis de la glucosa 

, la 
 y las 

. También se puede presentar 
excreción urinaria de albúmina.

Ahora bien, este síndrome metabólico 
afecta entre un 17% a un 40% de la 
población adulta, incrementándose con 
la edad. 

¿Cuál es la causa? 

insulina es el factor que desencadena 
el síndrome, mientras otros tienen la 
obesidad visceral como la responsable. 

De todos modos, la pérdida de peso 
en la persona obesa, aunque modesta, 

y aumenta la esperanza de vida, 
especialmente en quienes padecen 
diabetes tipo 2 o enfermedad coronaria.

Tratamiento de la 
obesidad
Las bases del tratamiento de la obesidad 
radican en los cambios en el estilo de 

El enfoque debe estar centrado en 
desarrollar las siguientes cuatro áreas:
1. Autocontrol (desarrolle su propia 
terapia del comportamiento)
2. Control de estímulos externos (a 
través de la actividad física)
3. Refuerzo positivo (cambiando el 
discurso mental a ‘sí puedo’)
4. Alimentación correcta (con una dieta 
ligeramente hipocalórica)

Alimentación correcta
Si tiene sobrepeso con un Índice de 
Masa Corporal (IMC)* en el rango de 
25 a 35 kg/m2, debe reducir en 300 a 500 
kilocalorías su ingesta diaria. Mientras 
que las obesidades más severas (IMC 
> 35 kg/m2) requieren de restricciones 
calóricas entre 500 - 1.000 kcal/día. 

¿Cómo se hace esto en 
la práctica?
Obviamente comiendo menos, pero 
a la vez debe procurar llevar una 
alimentación variada y equilibrada. 

Aunque parezca extraño, una estrategia 
para comer menos (y que también 
ayuda a equilibrar el azúcar en sangre) 
es realizar 5 a 6 comidas diarias poco 
abundantes. La clave es no picar entre 
ellas. 

Otra clave es evitar comer apurado. 
Masticar bien los alimentos en un 
ambiente relajado y tranquilo nos 
permite sentir saciedad antes de lo 
habitual.

Reducir el consumo de grasas es una 
manera fácil de disminuir las calorías 
que consume, ya que cada gramo de 
grasa tiene 9 kcal, mientras que 
cada gramo de carbohidrato o 
proteína sólo aporta 4 kcal.

Aquí puede aprovechar de 
eliminar de su dieta las gra-
sas más nocivas como em-
butidos, margarina, man-
teca hidrogenada y aceites. 
Para cocinar y/o aliñar sólo 
use controladamente aceite de 
oliva extra virgen. 



Comience a experimentar 
cocinar a la plancha, hervido, 
al vapor y sin adición de aceite. 
Con sólo evitar los sofritos 
puede lograr bastante. 

Otras fuentes de grasa evitables 
son los productos conservados 
en aceite, lácteos enteros, que-
sos, salsas, comidas preparadas, 
conservas, pastelería casera e 
industrial. 

Otras 
recomendaciones
-Evitar el azúcar y las 
golosinas, ya que el exceso de 
azúcar es almacenado como 
grasa en nuestro cuerpo. Nada 
de chocolate, galletas, helados, 
etc. Incluso es bueno limitar la 
miel en este período. 

las frutas enteras y vegetales la aportan, 
especialmente cuando están crudas. Esta 

calorías. El desafío está en encontrar 
formas sabrosas de incorporarlas en su 
dieta.
-Beber seis vasos de agua al día. 
Muchas veces cuando creemos sentir 
hambre verdaderamente estamos un 
poco deshidratados. 

Ejemplo de una 
comida o cena
-Una ración de verdura 
cruda o cocida: como por 
ejemplo una ensalada variada 
(lechuga, tomate, zanahoria, 

champiñones, pimiento, apio, 
rábanos, pepino, cebolla, etc., 

aliñado con aceite de oliva extra 

virgen y un poco de sal de mar), 
espárragos frescos, una crema de 

brócoli o champiñones. 
-Una ración de carne magra (menos 
de un 10% de materia grasa). Ejemplos: 
1/4 de pollo sin piel, un bistec, un trozo 
de lomo (100 - 120g), pescado blanco o 
azul (sardina, atún, salmón) o huevos a 
la copa (máximo cuatro).
-Una ración de uno de los siguientes 
carbohidratos: dos rebanadas de 1cm 
de pan integral, una papa mediana, 
1/2 taza de arroz integral o quinoa, de 
legumbres, de pasta cocida o arvejas.

Actividad física
La actividad física moderada produce 
modestas pérdidas ponderales, pero 
la ventaja es que se mantiene el peso 

perdido, se favorece la reducción de 
la grasa abdominal, se incrementa 
la resistencia cardiorrespiratoria y 
se reduce el riesgo cardiovascular 
y de diabetes. Además, el ejercicio 

y mejora los niveles plasmáticos de 
colesterol HDL (bueno).

La actividad física debe 
individualizarse, según las 
capacidades y circunstancias 
personales. Idealmente caminar 30 
minutos al día durante tres días por 
semana y progresar hasta los 45 
minutos al día al menos cinco días 
por semana. Luego añadir 30 minutos 
diarios de actividad física moderada, 
graduando a intensa con el tiempo. 

Ejemplos de actividades 
físicas básicas: 
Desarrollar actividades domésticas. 
Utilizar escaleras, no ascensor. Bajarse 
del micro antes de la parada prevista. 
Reducir el uso del automóvil. Salir al 
parque, etc.

Ejercicios moderados
-Caminar: 10 - 20 min, 3 días/semana y 
progresar hasta 30 - 45 min, 5 - 7 días/
semana.
-Ejercicios aeróbicos en casa: bicicleta 
estática, cinta rodante, ping pong. La 
natación es especialmente adecuada en 
caso de enfermedades osteoarticulares.

Ejercicios de alta 
intensidad 
-Aeróbica, ciclismo, trote. Deportes 
competitivos como el tenis.

Cordiales saludos a todos mis pacientes 
de Arica a Punta Arenas. 

*El IMC se calcula dividiendo el peso 
por el resultado de la altura al 
cuadrado. 
Es decir, si una persona mide 1.65 mts. 
y pesa 60 kg= 1.65 x 1.65= 2.72 
60 kg / 2.72= 22.05 IMC. 
Esta persona tiene un IMC normal
Bajo peso: menor a 18.50
Normal: entre 18.50 a 24.99
Sobrepeso: de 25 a 30
Obesidad: sobre 30

en Situaciones Patológicas de Gran 
Prevalencia. Mataix J., García L.

PREVENIR ES MEJOR 
QUE CURAR

Tratemos los problemas de salud a 
tiempo y evitemos la enfermedad a 

través de  métodos naturales: nutrición 

y suplementos, sin los efectos 
secundarios de drogas  

químicas y tóxicas.

Orientaciones nutricionales y de 
medicina natural para toda clase de 

enfermedades. Atención niños, 
jóvenes y adultos. 

Jaime Pacheco Cabezas atiende
lunes, miércoles y viernes en Alameda 
494, y los martes y jueves en Diagonal 
Paraguay 491, Santiago Centro. Frente 

al cerro Santa Lucía. 
Solicitud de horas al 

(02) 633 0695 
Atención días sábados en Valle 

Lo Campino, calle Zaragoza 297, 
 

948 3905 / cel: 07-968 8722. 
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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)
- Jalea Real - Polen - Propóleos-Miel

- Graviola Natural (anticancerígeno)  
  $3.000 fco.
- Quemadores de grasas - Chitosán 
- Hercampuri
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua 
  etc.
- Nuez de la India $9.000

- Fenogreco (cicatrizante, heridas 
   internas)
- Noni 100 cápsulas $2.500
- Noni + Graviola $2,500

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

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA
www.orgasmatron.cl
Tenemos Viagra femenino



El herpes es una enfermedad 

Durante el estrés:

Durante la recuperación: 

Cómo cuidarse
Optimizar:

En la fase de estrés

Uso interno: 

Uso externo:

S

En la fase de 
recuperación

Uso interno:

Uso Externo:
 

Evitar:
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Herpes
PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

Lady 
GYM

Gimnasio exclusivo
 para damas

Clases :

- Step
- Pilates

- Aerobox
- Localizado

- Baile Entretenido

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

Lady 
GYM

Horario Bajo
1 Mes todos los dias                                                                               $16.500
12 visitas                                    $12.000
8 visitas                                      $10.000
2 amigas                                            $28.000
Horario Libre
1    Mes horario libre                    $18.000
12  Visitas                                    $14.500
8    Visitas                                    $13.000 
2    Amigas                                   $32.000

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Abril 2012
     Consulte por planes y descuentos 

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA

matrícula $ 5.000

Terapias
 exclusivas Lady Gym

Piernas cansadas                 $   6.500
Relajación Express             $   8.000
Exfoliación Corporal             $ 15.990
Limpieza facial                        $ 14.990
Relajación 1 hora                    $ 12.000
Relajación con sauna             $ 10.000

Conozca cómo prevenir y tratar:
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¡Empezaron las clases! Y estoy preocupada de 
tantos nietos, bisnietos y tataranietos  que tenemos 
las abuelas en todos los rincones de nuestro 
hermoso país.

Se ha repetido mucho acerca de la importancia 
de un buen desayuno para el mejor rendimiento 
escolar. 

Queridas mamitas: El té y el café no son 
recomendables para nuestros hijos; contienen 
teína y cafeína que activarán sus mentes las dos 
primeras horas inmediatas, pero el resto de la 
mañana serán un completo fracaso. Para ellos es 
mejor la combinación de cereales y frutas. Y entre 
los cereales que más están a nuestro alcance, se 
encuentra la humilde avena que casualmente está 
entre los más completos.  

Mientras amamantaba a mis hijos yo consumía 
mucho este cereal, pero además reforcé mi leche 
dándoles rellenos con mamaderas de leche de 
avena. Esta práctica acostumbró sus paladares y 
fue muy fácil más tarde darles el desayuno con el 
que los crié.

Por la noche, preparaba una cucharada colmada de 
cereal por niño, más una almendra, (ojala fueran 
tres para cada uno pero mi bolsillo no lo permitió), 
una nuez, 5 pasas de uva, un damasco, una ciruela 
y un higo seco. A veces les variaba agregando o 
reemplazando alguno con maní, avellanas o coco 

rallado. Pero ahora hay más alternativas: mijo, 
sésamo, chía, quínoa, etc. La linaza la usaba 
cuando tenían problemas de digestión lenta. Para 
los que están acostumbrados al azúcar pueden 
agregarle una cucharadita de miel, yo no la usé 
porque jamás endulcé una mamadera.

Recuerden que estos elementos los estamos 
juntando por la noche, le vertimos un poco de agua 
hirviendo y con eso se remojará toda la noche. 

Al otro día será todo una mezcla muy agradable y 
le podemos agregar frutas frescas de la temporada, 
ralladas, picadas o en trozos. Se puede servir fría en 
verano y templarla en invierno. Con esta “bomba 
nutritiva” no necesita un emparedado con cecinas 
porque la carne se contrapone con las frutas. 

su hijo al colegio con una fruta de colación y basta. 
¿Encontró que el desayuno es muy caro? Mamita 
más caro pagará durante el invierno en las largas 

un emparedado no le reforzó su sistema inmune y 
agarró cuanto bichito apareció.

Ese dinero para que compre golosinas (que son sus 
enemigas), úselo para las almendras y las nueces 
que son indispensables. Y cuando vean las buenas 
notas y la fuerte salud… se acordarán de la 
abuela de El Guardián de la Salud.  
     

Secretos de la abuela
El mejor desayuno

para nuestros 
pequeños



La noticia ‘Investigaciones de 
las CDC dicen que madres 
deberían dejar de amamantar 

contra rotavirus en los bebés’, no se 
transforma en una verdad absoluta sólo 
porque un medio de comunicación la 
emita o un grupo de personas de fuerte 

Primero  que  todo, debemos preguntarnos 
quién está detrás de una noticia, a quién 

Es decir, la invitación es a no creer todo 

Es cierto que si queremos resultados 

Esta lógica lamentablemente también 
sirve a la industria de las enfermedades, 
pero con la diferencia de que cuando 
ellos piensan en resultados distintos, no 
están pensando en optimizar la salud, 
sino en obtener mejores resultados 

de ediciones anteriores de El Guardián 

que la industria de las enfermedades, no 
contenta con promover la campaña de 
la vacuna contra el papiloma humano 
apuntando a mujeres cada vez más 
jóvenes para evitar el cáncer cérvico-
uterino, resulta que ahora indica que 
los hombres desde los 9 años de edad 
también deben vacunarse como método 

es rentabilizar al máximo el resultado y 

 
Esta noticia que habla de que las madres 
dejen de amamantar para favorecer 
una vacunación en particular (en este 
caso del rotavirus), debido a que la 
leche materna activa mecanismos de 
estimulación inmunológica y provoca 
que las vacunas no puedan hacer bien 
su cometido es, a todas luces, absurda 
y un verdadero insulto a la inteligencia, 

noticia es un claro llamado a seguir 
renunciando a la naturaleza y a la idea 

de que no existe mejor alimento para 

lactancia no sólo es un acto físico-
nutritivo, sino un acto colmado de amor 

entrega de importantes recursos, como 
fortalecer el sistema inmunológico 

nueva ley en nuestro país de alargar el 
periodo post-natal apunta justamente a 
eso, a que los bebés puedan disfrutar 
de un mayor tiempo de lactancia y 

  

sobornables y, sin duda, dependientes 
económicamente de las conclusiones 
pre-establecidas de sus empleadores, 
no encuentran nada mejor que sugerir 
que renunciemos a un alimento perfecto 
que entrega todos los nutrientes 
necesarios para un bebé, por favorecer 
el negocio de las vacunas, pese a 

reconoce en la leche materna varios e 

como inmunoglobulina A, lactoferrina, 

da dinero y como negocios son negocios, 
la opción es favorecer a la industria 

En este escenario, si las madres dejaran 
de amamantar, lamentablemente se 
tendría que usar fórmulas lácteas 

conjuntamente, a las mujeres las harían 
tomar hormonas para contrarrestar 
aquellas que promueven la producción 
de leche, como la prolactina, porque en 

el acto de amamantar una necesidad 
biológica y psicológica de la madre, no 
sería de extrañar que se produjera un 

poder alimentar o alimentarse su criatura 

   

nuevamente queriéndonos quitar el 

 

debilitar nuestro sistema inmunológico 
desde pequeños, con el objeto de 
hacernos dependientes de las vacunas y 

orales contra el rotavirus contienen virus 

incluso se les sindica como responsables 
de causar el rotavirus, sin dejar de 
mencionar los efectos secundarios 
negativos, incluyendo la diarrea, que 
se supone que es una condición que la 

 

Arándano 
+ Chía
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FRANCISCO RÍOS

Pensado para la salud 
de la mujer.

Arándano: buena 
fuente de vitamina C y 
D mannose

Chía: es una excelente 
fuente vegetal de 
Omega 3

Columna de Opinión

Que las madres dejen de 
amamantar para favorecer la 

vacunación del bebe: 

un insulto 
a nuestra 

inteligencia

El arándano es una fruta en baya 
pequeña, cuyo diámetro no 

Existen dos especies, ambas pertenecen 

El arándano rojo se indica 
principalmente para las infecciones 
urinarias, esto es debido a su acción 
antiséptica y antibiótica sobre los 
gérmenes que la causan, especialmente 

orina lo que impide la adherencia de 
las bacterias a las células que tapizan 

es un fenómeno habitual en las 
infecciones de las vías urinarias bajas, 
como la cistitis, y explica en parte las 
frecuentes recidivas que se producen 

El arándano azul posee una sustancia 
llamada antocianina responsable de su 
color, y tiene la propiedad de mejorar 

hace a este tipo de arándano muy 
recomendable en caso de diabetes, 
hipertensión o arterioesclerosis, por 
constituir enfermedades que afectan a 
la retina produciendo una disminución 

QF Myriam Ampuero

Arándanos



Uno de los motivos más frecuentes 
de consultas médicas son los 
lipomas. ¿Usted sabe qué son 

los lipomas? Son tumores benignos 
conformados por tejido graso que 
aparecen en cualquier lugar del cuerpo 
a nivel subcutáneo (debajo de la piel), 
que pueden afectar estructuras más 
profundas. Los forúnculos muchas 
veces pueden ser confundidos por 
lipomas, ya que tienen características 
muy similares, excepto por la gran ayuda 

forúnculos.

Las zonas del cuerpo donde más 
frecuentemente se localizan estos 
tumores es la espalda, hombros, cuello, 
y con menor frecuencia en brazos, 
glúteos y muslos.

Los lipomas, tanto como los forúnculos, 

presentan generalmente en edades 
adultas. Aunque han existido casos de 
menores con este problema, la verdad 
es que en los niños constituye un raro 
hallazgo.

Un análisis holístico sugeriría que 

hecho de que, luego de una época de 

y las capacidades físicas, pasamos en 
la adultez al mundo del trabajo, donde 
somos evaluados por otras cualidades, 
lo que hace que superemos el estrés 
sostenido por la competitividad física 
de la adolescencia y la juventud. Una 
vez que salimos de este estrés intenso, 
tendemos a relajarnos y ponernos 
sedentarios, llegando al otro extremo de 

Cuando esto ocurre, el cuerpo 
tiende a acumular toxinas que no es 
capaz de drenar a través de la linfa, 
almacenándolas en el tejido graso, lo 

lipoma u otro tipo de tumor benigno.

Caso clínico

de don Rodrigo Guzmán, quien se 
desempeña en labores mineras y tiene 
un lipoma en la espalda. Se trata de 

le ocasiona incomodidad, sino que 
también problemas estéticos. A pesar 
de que ha visitado diferentes médicos, 
ninguno le ha resuelto el problema y la 

don Rodrigo comienza a buscar un 
tratamiento natural y acude a mi consulta. 

se le detectaron varios desequilibrios 
orgánicos, principalmente hígado graso 
y problemas circulatorios, entre otros.

ejemplo: evitar todo tipo de grasas 
procesadas, eliminar embutidos, bebidas 
sintéticas, edulcorantes y frituras. 

de cataplasmas de barro en la zona del 
lipoma y realizar drenaje en forma de 
círculos alrededor del mismo.

utilizo homeopatía en forma pluralista 
para drenar. Suplementos alimentarios 
tales como: Omega 3, lecitina granulada, 
vitamina B y E natural y el consumo de 
2 litros de agua diaria.
 
Resultado
Después de cinco meses de tratamientos 
naturales, don Rodrigo vuelve a 

comprobando que el lipoma desapareció 
por completo, sin necesidad de recurrir 

era muy elevado). 

Muy contento con los resultados, ahora 

comienzo sus colegas cuestionaron la 
cantidad de productos naturales que 
debía ingerir. Sin embargo, ello no le 

con las indicaciones, valorando 

Debo acotar que cada persona es 
diferente a otra, por lo tanto, los 
resultados y tratamientos no siempre son 
iguales. No obstante, en todos los casos 
hay que comenzar por desintoxicar el 
organismo de adentro hacia fuera, para 
que éste drene correctamente y no se 
produzcan lipomas, forúnculos y/o 
algunos linfomas. 
También sugiero el ejercicio diario 
porque es de vital importancia para 
drenar sustancias dañinas para el 
organismo y eliminar el estrés; siendo 

que también de la mente.

Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología

y niños
Diagonal Paraguay 491

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

F: 02-633 0695

Próxima atención en Santa Cruz 
(Sexta Región)

Lunes 30 de abril en Claudio 
Cansino N°66 Of. 3

 

NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
LICENCIADA EN NATUROPATÍA 
HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

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

Ensalada griega $ 2.490
Pastel de choclo $ 3.100
Humita $ 3.100
Poroto granado $ 3.100
Zapallito relleno $ 2.490
Pavo a la plancha $ 2.990
Naturista $ 2.490

Queque  de naranja                                $    540
Gratinado de durazno                             $ 1.350
Gratinado de arándano                          $ 1.350
Tarta de frutilla                                        $ 1.250
Tortilla de verdura                                   $ 2.490
Copa de helado                                 $ 1.590
Ensalada frutas naturales                  $ 1.150
Sándwich vegetariano                            $ 1.150 
Sándwich ave palta                                 $ 1.150
Pizza vegetariana en pan lntegral         $ 1.350
Pie de Frutilla                                          $ 1.250

Torta  Koala
Sólo $1.350
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Muchas enfermedades pueden 
ser tratadas con Biomagnetismo,  
artritis, artrosis, cáncer, Diabetes, 
hipertensión arterial, problemas 
glandulares, 
Tiroides, 
Tratamiento 
contra obesi-
dad, Stress, 
depresiones y 
muchas otras  
enfermedades 
más.

BIOMAGNETISMO

Fono celular: (9)  660 66 291 
Huelen N° 10 oficina 202  
esquina Providencia
Metro Salvador
Visita: www.terapiasalud.cl 
 e informate sobre 
nuestros próximos cursos.

Tratamientos naturales 
reemplazan intervenciones 
quirúrgicas para eliminar

lipomas y/o 
forúnculos

Ingredientes 
½ taza de harina
¼ taza de maicena

4 cdtas. de sucralosa
60 gr. de mantequilla
1 yema de huevo
Agua helada

Para el relleno
375 gr. de queso crema suavizado
¼ taza de yogur natural 
½ taza de Feliz Sweet
2 huevos
1 cdta. de vainilla

150 gr. de pasas corinto

Para la cobertura betún de limón
½ taza de crema espesa

Preparación pasta

sucralosa y la mantequilla mezclando con la 
punta de los dedos hasta obtener una masa 
arenosa. Haga un pozo en el centro y agregue la 
yema de huevo y el agua necesaria para lograr 
una pasta manejable. Envuélvala en un plástico 
y refrigere por 30 minutos. Extienda la pasta y 
cubra el molde ya engrasado de 20 centímetros. 
Pinche la pasta con un tenedor. Lleve al horno 
por 10 minutos.

Preparación relleno
Ponga en el bol de la batidora el queso, yogur, 

Bata hasta mezclar todo. Agregue las pasas. 
Añada la pasta a la base del molde, lleve al horno 
a 180º C y hornee de 20 a 30 minutos.

Cobertura betún

lento, revolviendo durante 5 minutos hasta que 
la mezcla espese. Vierta el betún sobre la torta ya 
fría y refrigere hasta servir.

Torta Koala
(8 porciones)



La mayoría de nosotros estamos 
demasiado ocupados como para asumir 
un problema más, por lo que evitamos 

pensar en aquello que no podemos controlar. 

Preferimos no oír sobre ciertos temas, ya que 
nos asusta pensar que algunos de nuestros 
representantes, hombres y mujeres en quienes 

En las sociedades más ricas siempre ha 
existido el deseo de controlar a las personas, 
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Ciclo Cultural Abril de 2012 Asociación de Salud Natural 

Precio oferta: 
$3.990
Terapeuta: 

Fabián Rosales Olivares

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

en El Guardián
Apiterapia

Contacto: asociacionsaludnatural@gmail.com  F: (09) 9011 5535 Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

Talleres Abril 2012El Guardián Charlas Gratuitas 
Abril 2012

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

(Inscríbase con anticipación)

Charlas organizadas por el directorio de la Asociación Salud Natural:

En el 2012 y

hacia un Nuevo 
Orden Mundial

R.M.R. (póstumo)

Por Iván Soto
“Aprendiendo a reconocer nuestros problemas 
de salud” 
Jueves 12 
Horario: 12:00 a 15:00 hrs.
Jueves 19
Horario: 15:00 a 18:00 hrs.
Jueves 26 
Horario: 15:00 a 19:00 hrs.
Valor taller completo: $20.000
“Cómo usar las plantas medicinales en diversas 
enfermedades”
Sábado 14 y 21
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Sábado 28
Horario: 11:00 a 15:00 hrs.
Valor taller completo: $20.000
Por Valentina Zúñiga
“Nuestra mente es un atleta ganador: Gimnasia 
cerebral”
Lunes 9
Horario: 18:00 a 19:30 hrs.
Lunes 16 y 23
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.
Valor taller completo: $20.000
Por Fermín Cardozo
“Aprenda a cocinar de manera nutritiva”
Jueves 19
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes 20
Horario: 12:00 a 14:00 hrs.
Valor taller completo: $20.000
Por Manuel Rojas
“Autosanación natural”
Miércoles 18 y 25
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor taller completo $20.000
Por Beatriz Farias
“Recetas de alimentos sanos: mapuche, 
tradicional, moderno, dietéticos”

Miércoles 11
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $10.000
“Alimentación y los cuatro elementos según 
Manuel Lezaeta”
Miércoles 18
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $10.000
Por Gladys Racozin
“La maravillosa aloe vera”
Martes 17
Horario: 14:00 a 17:00 hrs.
Valor taller: $10.000 
Por Lorena Castillo
“Nutrición escolar al alcance de todos”
Lunes 9 
Horario: 10:30 a 14:00 hrs.
Valor taller: $20.000
“Controlar exitosamente la artritis en invierno”
Viernes 13 
Horario: 10:30 a 14:00 hrs.
Martes 24
Horario: 13:00 a 16:30 hrs.
Valor taller completo: $25.000
“Técnicas fáciles y efectivas para controlar 
retención de líquidos, celulitis y várices”
Jueves 26
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller: $15.000
“Nutrición ortomolecular para controlar 
trastornos a la tiroides”
Viernes 27
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller: $15.000

Por Javier Muñoz
“Gimnasia, técnicas respiratorias y relajación”
Lunes 2 y 30, y miércoles 25
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor taller: $2.500

Con aporte voluntario:

“Vegetarianismo: 
Calidad de vida”
Martes 3
Expositor: Manuel Rojas
Horario: 12:30  a 15:00 hrs.

“Imagen personal: Como 
me siento me veo, y así 
impresiono”
Lunes 9
Expositora: Valentina Zúñiga
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

“Asamblea general de socios, 
amigos y simpatizantes”
Sábado  21
Horario: 17:00  a 19:00 hrs.

Martes 10
Expositora: Soledad Jiménez
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.
“La voluntad es la fuerza que 
enciende mi poder”
Martes 10
Expositora: Valentina Zúñiga
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

“Envejecimiento, 
alimentación y entorno”
Martes 10

Horario: 16:30 a 18:00 hrs.
“Alimentación ancestral Vs. 
tradicional para emergencias”
Miércoles 11

Horario: 13:00 a 14:30 hrs.
“Hablemos de quiropraxia”
Miércoles 11
Expositora: Rosmery Rivera
Horario: 15:00 a 16:00 hrs.

“Tu energía, tus emociones, 
tu bienestar” 
Sábado 14
Expositor: Álvaro Zamorano
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Pequeños pasos para lograr 
la sustentabilidad”
Sábado 28
Expositor: Salomón Soto
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Medicina natural 
en el mundo”
Lunes 2 y 30, y 
miércoles 25
Por Javier Muñoz
16:00 a 17:00 hrs.

“El método curativo de 
Dios” IV Parte
Martes 3
Por Fermín Cardozo
15:00 a 16:30 hrs.

“Plantas medicinales, 
¿por qué curan?” 
Martes 3
Por Gabriel Lobos
17:00 a 18:30 hrs.

“Medicina en el siglo 
XXI: Enfermedades de 
la próstata”
Martes 10
Por Iván Soto
12:00 a 13:30 hrs.

de la piel”
Jueves 12
Por Gabriel Lobos
17:00 a 18:30 hrs

“Medicina en el siglo 
XXI: Enfermedades de 
la mujer”
Sábado 14
Por Iván Soto
16:00 a 17:00 hrs.

“Teología: ¿Cómo 
obtener liberación 
espiritual”
Martes 17
Por Iván Soto
12:00 a 13:30 hrs.

“Plantas medicinales 
para prevenir y curar 
miomas”
Martes 17
Por Gabriel Lobos
17:00 a 18:30 hrs.

“Medicina en el siglo 
XXI: Enfermedades 
del estómago”
Martes 24
Por Iván Soto
12:00 a 13:30 hrs.

“Plantas medicinales 
de importancia en el 
adulto mayor”
Martes 24
Por Gabriel Lobos
17:00 a 18:30 hrs.

Continuación: “Maneje 
su salud en forma 

Lunes 2, 9, 16 y 23
Por Antonio Arredondo
14:00 a 16:00 hrs. 

“Equilibrio físico-
emocional”
Jueves 12
Por Dina Moraga
15:00 a 17:00 hrs.

“Consejos para elevar 
el sistema inmune y no 
resfriarse en otoño”
Viernes 27
Por Lorena Castillo
14:30 a 16:00 hrs.

Domingo 8, 15 y 22
Por Gonzalo Carrasco
13:30 a 15:30 hrs.

Ciclo de Charlas del 
Mes de Abril Talca

1. Alergias alimentarias
2. La osteoporosis y el calcio mineral   
indispensable
3. El cerebro, la memoria y la neuroplasticidad

 Lugar
 Día: Miércoles
 Horario: 11:30 a 13:00 hrs.

Contacto:
Julio Antonio Muñoz López
www.exilibrate.qapacity.com

exilibrate@gmail.com, 
nutricionyvidasana@yahoo.cl
(071) 221 633 // (07) 905 2252
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NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses 
seguidos para ver resultados 
preferentemente por 6 meses.

siempre

Encuentrela en:

Otros puntos 
de ventas:

- 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 - 0133

La FLORIDA:
-Serafi n Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

www.farmaciasknop.cl

,  
¨  

ambicionando admiración e incluso veneración 
de la gente. Tales personas se sienten atraídas 
a los cargos más altos. Cuando han logrado 
tener todos los bienes materiales y controlar la 
economía, les queda sólo una cosa por obtener, 
el poder; y tales personas son conducidas por 
este terrible deseo de ser todopoderosos.

No obstante, aun cuando lo tienen todo en el 
sentido material, comienzan a desesperarse al 
darse cuenta de que muchísimas personas tienen 
algo que ellos no le pueden quitar. Ese ‘algo’, 
que es en realidad todo, viene de la felicidad 
espiritual de seres humanos que no les rinden 
pleitesía, ni a ellos, ni a sus creencias. Y creyendo 
que su dinero, poder y privilegios les permite 
hacer lo que quieran, se vuelven muy peligrosos.

Ellos siempre han estado con nosotros, pero 
ha sido en los siglos XIX, XX y XXI en los 
que han matado a más personas gracias a 
sus guerras, juegos de poder y manipulación 
médica/farmacéutica que nunca antes, llegando 
a controlar los insumos básicos para la vida (desde 

Se han convertido en una fuerza, permaneciendo 
ocultos y operando principalmente por medio de 
sociedades secretas. Esto es simplemente porque, 
de ser transparentes, sus actividades quedarían al 
descubierto. 

Fechas simbólicas

He notado que, a lo largo de mi vida, varias fechas 

“tomar el control”, por ejemplo, para introducir un 
“Orden Mundial” tal como lo soñaron Julio César y 
Hitler. 

En 1948, se jactaron de que un Orden Mundial ya 
era casi posible, aunque no se materializó, pero 1984 

año, y volvimos a escuchar sobre la novela satírica de 

George Orwell “Animal Farm” (Rebelión en la Granja, 
escrito en 1945, que trata sobre un grupo de animales 
en una granja que expulsan a los humanos y crean un 
sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose 

ese año. No obstante, todavía no era posible anunciar 
el nuevo orden ese año, aun cuando habían logrado 
grandes avances principalmente a través de las 
Naciones Unidas. 

Luego, con la llegada del año 2000, tuvimos a los 
medios de comunicación infundiendo la histeria, 
diciéndonos que todos los computadores dejarían de 

1999, problema conocido por el numerónimo Y2K.

No pareció ocurrir nada, pero para ellos sí. IBM, 
compañía que había tenido gran participación en la 
creación de esta historia, realizó muchísimas ventas de 
computadores y pudo registrar con precisión cuántas 
personas a nivel mundial creyeron ciegamente en los 

fuera la historia emitida. Y2K carecía de lógica pero 
creímos y compramos miles de nuevos computadores.

De esta forma, se estableció el esquema para 
futuros eventos políticos globales. Ahora era posible 
considerar la creación y manipulación de pandemias 
de diferentes tipos en las mentes y cuerpos de un 
“Mundo de la Nueva Era”.
El próximo gran evento, de acuerdo a las sociedades 
secretas, será el año 2012, pero sólo nosotros podemos 
hacer que algo ocurra, creyéndoles y dejando que nos 
manipulen. 

sus instrucciones, creyendo que todo es bueno. No 
seamos como la historia de los lemmings (pequeños 
roedores que supuestamente se suicidan en masa 

mismos, y estudiar cuidadosamente las acciones y 
palabras de estas personas cegadas por el poder. 



Cocinando Saludablemente 

PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL
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El charquicán tiene sus orígenes 
en nuestro pueblo mapuche. 
Se preparaba con Charqui de 

Guanaco, antes de que se iniciara la 
ganadería en Chile. Actualmente, se 
prepara en su mayoría con carne fresca 
de vacuno. Curiosamente, el Larousse 
Gastronomique lo presenta como el 
plato nacional chileno. 

El charquicán, a pesar de ser un 

metabolización adecuada. Combina 
muchos ingredientes, lo que lo hace un 
plato de difícil digestibilidad.

Acá algunas sugerencias para preparar 
un rico y nutritivo charquicán que sea 
más fácil de digerir.

Primero que todo, la elección de los 
ingredientes debe ser rigurosa y tenemos 
que plantearnos muy bien si lo que 
queremos, aparte de sabor, es salud. Por 
esta vez, dejaremos la carne a un lado 
y preferiremos las verduras. (¡Ojo! No 
quiere decir que la carne sea mala, pero 
como el charquicán lleva papas, además 

de otros ingredientes, la digestibilidad 
de la carne se hace más compleja, sólo 
por ese motivo).

1. Utilizaremos más zapallo que papas, 
para reducir la cantidad de carbohidratos 
del plato.
2. Sólo utilizaremos verduras frescas 
de la estación, nada de congelados ni 
productos en latas.
3. Acompañaremos con ensaladas 
únicamente crudas y de preferencia de 
hoja verde.

Receta para 6 platos
1 kilo de zapallo, ½ kilo de papas, ¼ 
de porotos verdes, ¼ de choclo picado, 
¼ de espinaca fresca, ½ cebolla picada 
en cubos, 2 dientes de ajo medianos 
rallados, ají de color, comino, sal de 
mar, perejil picado, 6 huevos, lecitina 
de soya granulada.

Disponer de una olla grande y colocar 
en ella el zapallo y las papas (con sal de 
mar). Dejar que se cocinen. 
En otra olla cocer los porotos verdes y 
el choclo.
Cuando todo esté cocido, moler el 
zapallo y las papas, agregar el choclo, 

los porotitos y la espinaca cruda picada 

olla y reservar bien tapada.

En una sartén colocar 2 cucharadas 
de lecitina de soya granulada con 6 
cucharadas de agua, esperar a que 
entibie y saltear en ella la cebolla, 
agregar el ají de color, la sal de mar y 
el comino a gusto. Mezclar todo con la 
preparación anterior.

En otra sartén colocar agua (más de la 
mitad de la sartén) y dejar hervir, quebrar 
los huevos de a uno y cocinarlos en esta 
agua. Dato: cuando poche los huevos, 
debe quebrarlos en una taza y dejarlos 
caer desde ella al sartén, luego formar 
un remolino en el agua para que no se 
peguen y queden redonditos. Servir con 
sal de mar.

Disponer de un plato y servir el 
charquicán con un huevo pochado 
encima. Decorar con perejil fresco y... 
¡a disfrutar!

Variación
En caso de no tener lecitina granulada, 
puede variar la preparación cociendo 
todos los ingredientes como se indicó 

(incluir la cebolla cuando coloque el 
choclo en la olla), y cuando esté todo 
mezclado, agregar en crudo un chorro 
de aceite de oliva con ají de color, sal 
de mar y comino disueltos en él. Dejar 
reposar. 

Como ven, la calidad nutritiva de este 
plato puede mejorarse. La espinaca 
y el ajo, al ir crudos mantendrán sus 
propiedades un poco más que el resto 
de las verduras. La lecitina aportará 
ácidos grasos esenciales, fundamentales 
para nuestra salud y ayudará en la 

contiene vitaminas del complejo B, 
fundamentales para nuestro sistema 
nervioso y el trabajo de nuestros 
neurotransmisores.

“ARO, ARO, ARO… ¡Qué charquicán 
tan sabroso! Con porotos y choclito, 
perejil y cominito... tentaba al menos 
goloso. Y para colmo de dicha, cebolla, 
ají en escabeche y, en vez de vino-
campeche, una botella de chicha”.

Espero sea de su agrado y me envíe sus 
comentarios.

Un saludo cariñoso. 

¡Qué charquicán 
tan sabroso!



D Toda construcción sólida necesita por 
lo menos 4 columnas:
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GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER Y 
FISICOCULTURISTA

Columna Deporte

L

¿Cómo debería funcionar un organismo sano 
y qué hacer para no intoxicarlo?

¿Por qué la alimentación adecuada para el 
ser humano está basada en el reino vegetal?

¿Qué hace el cuerpo humano con los metales 
pesados?

¿Qué hace el hígado cuando la vesícula biliar 
se encuentra llena o no existe porque ha sido 
extirpada?

Una nueva esperanza en calidad de vida

o “columnas del templo”



Durante la Segunda Guerra 
Mundial, IG Farben desarrolló 

una de las más fuertes sustancias anti-
psicóticas conocidas, y está contenida en 
al menos un 25% de los tranquilizantes 
más vendidos. 

“También está presente en 
sartenes y ollas anti-adherentes 

cáncer, (principalmente osteosarcoma, 

colágeno), infertilidad (baja los niveles 
de testosterona, así como la movilidad y 

y obesidad. Además, disminuye el 

puede continuar durante años después 

a altas concentraciones. Otras vías 

saliva, materia fecal y placenta.

1970, que incluso 1 ppm (1 parte 
por millón equivale a 1 mg por 

daño en las enzimas del ADN que 
se encargan de reparar las células, 
lo que acelera el proceso de 
envejecimiento.

NO previene las 
caries, sino que daña el esmalte de 

dental: los dientes pierden su 
coloración natural, se vuelven más 
frágiles y se rompen con facilidad.

El Minsal considera 

problema estético 
Resulta muy indignante que, por un 
lado, el Ministerio —que se supone 
vela por la salud de todos los 

constituye una enfermedad, sino fundamentalmente un 

del esmalte de los dientes, inducida por la ingestión de 

sea, antes de los 8 años.”

Salud y a sus funcionarios me respondan ¿por qué 
minimizan el problema real aduciendo un problema 

que la  sí es considerada una 
enfermedad?

Más de 50 años intoxicados ¿Y 

con dosis mayores a 0,1 mg/kg de peso. Los dientes y 

el decreto Nº 148, de 2003, del Reglamento Sanitario 
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La razón de una población 
dócil y obediente
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en su artículo 88, en el listado de “sustancia tóxicas 
agudas”.

Desigualdad ante la ley
Los vecinos de Concepción y de la VII Región, ganaron 

Corte Suprema con un recurso de protección contra 
la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío S.A., 
el 15 de enero de 2001. ¿Por qué hay una porción 
de chilenos que ha escapado del envenenamiento 

envenenada sin tregua?

defendido su derecho a NO ser envenenados y por 

…hasta 
ahora. 

Únase a la campaña 
“Detengan el Flúor”

del agua es que les hacemos la invitación a que se 

 del tratamiento de las aguas; Aguas 

queremos:

-Desarrollar un estudio con resultados respaldados por 

comunicación masivos tales como radio, televisión, 
prensa escrita e Internet difundiendo algunos 
documentales para despertar conciencia.

contaminación del agua.

documentales donde expondremos las reales 

todos los estamentos de la ciudadanía tales como el 

de Justicia y sin duda hacerles llegar el resultado de 

futuras generaciones se vean expuestas a amenazas tan 
grandes como la contaminación del agua. Hagamos un 

En Internet puede unirse a las 

http://www.

CHILE/125789657396

Petitorio movimiento ‘Nuestra 

Los ciudadanos y organizaciones integrantes de 

consumo humano, animal y agricultura.

en Chile.

-La difusión adecuada y transparente de los protocolos 

resultados de los muestreos del contenido químico 

comuna de Chile. 
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OZONOTERAPIA  TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO 
Rehabilitaciones Traumatológicas Corporales y de la 
Piel: Artrosis, Artritis Reumatoidea, Afecciones Vascu-
lares, Úlceras Varicosas, Acné, Reumatismo, Fibro-
mialgia, Psoriasis, Rosácea, Osteoporosis, Herpes, 
Eccemas,Dermatitis, Lupus Eritematoso, Dermatitis 
Seborreica, Caída del Cabello (Alopecia), Quemaduras 
y Heridas difíciles de Cicatrizar.
También hacemos tratamientos a domicilio.
Santiago: Centro Alsacia - Alsacia 122, Apoquindo

Pronto en Farmacias Galénica
Llámenos!!!  02-7913240 Cel. 9-6307790

OLEOZONIL
Bálsamo a base de aceites vegetales OZONIZADOS, 
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus 

de tejidos y huesos dañados o enfermos.
Iquique: Dr. Patricio Miranda Vargas 
Clínica Tarapacá; Fono (57)768654
Botanika Unimarc; Francisco Bilbao, local 1-b
Farmacia Homeopática Principal; Sargento Aldea 739

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

Casa matriz: Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 WWW.DYNAMOGOLD.CL

QUEMADOR DE GRASA 

FAT 
BURNERFAT 
BURNER

En la Energía Magnética del Valle de Elqui, 
Vibra “Alcohuaz Místico”

  “El Biomagnetismo debe ser difundido” 

trevistas y seminarios y, BIOLUZ CHILE 
difunde HACIENDO Y ENSEÑANDO 

INCLUYENDO CURACIONES A DISTAN-
CIA… Internet, también difunde virtual-
mente sin necesidad de publicar una 
“Autorización Notarial”.

¿Quién puede realizar el Curso de 

 “Toda persona que busque Evolucionar 
desde la llama ígnea de su Supra-
Conciencia.” 

incompletos, ni tampoco por partes, 
ni aquellos que busquen solo el lucro 
antes del servicio, menos aquellos que 
tiren imanes al cuerpo desde una visión 
pragmática, distraída y ególatra. 

La formación para un estudiante tiene sus 
raíces desde la Sintergética, un selecto 
grupo de Médicos Colombianos, dirigidos 
por el Dr. Jorge Carvajal Posada, 

donde muchos seminarios se impartieron 
en el Colegio Médico de Chile. 
 
Sintergética es el abrazo cálido hacia la 
Unión de la medicina convencional y la 
medicina complementaria y/o alternativa.
Es la síntesis de las Energías desde una 
Cosmovisión que se encanta con el Sentir 
del Corazón para ubicar “después” lo que 
la Mente sigue en el Pensar.

parte de La Sintergética para matizar 
e iluminar mejor, bioenergéticamente, 
la llama que se ha encendido con el 
Biomagnetismo Médico, especialmente el 
“Par biomagnético” descubierto por el 

Si por un momento contempláramos que 
la Conciencia es un 93% y que nuestro 
Cuerpo-materia es un 7%, se encendería 
Otra Luz en nuestras Terapias, jugaría-
mos con holoformas y fractales en ese 
estallido de fotones, danzaríamos en la 

más allá de todos los Arquetipos…
Reservas para el Valle de Elqui 
en bioluzchile@gmail.com. 
Web: www.bioluz.cl



Edición Nº 9632

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE  
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Modelos a elección:
Común,  para ser usado 
en el piso y especial 
para usar en tina

Unidad generadora de 
vapor de cobre, visor 

de  nivel de agua, rejilla 
protección de calor, 

aromaterapia

www.inciamedis.cl
Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña

7694248 – contacto@inciamedis.cl

Al alcance de  todos en la 
comodidad de su casa

Entrelíneas

S.S  42 años

Paciente sana, hasta que en el 2010 debuta con cáncer de mama. Antes de 
someterse a tratamiento de quimioterapia y radioterapia me consulta por 
procedimientos que aumenten su inmunidad y que la mantengan fortalecida 
y  bien parada ante los tratamientos que se venían.  Iniciamos mega dosis de 
vitamina C, complejos B inyectables y terapia Neural, los cuales se continuaron 
aplicando entre un ciclo y otro de quimio y radioterapia. 

LOS BENEFICIOS PROFUNDOS CON ESTA INTERVENCIÓN se vieron 
reflejados en su estado de salud físico, mental y de laboratorio (se mantenía 
andando en bicicleta, practicaba largas caminatas, se manejaba en transportes 
colectivos y sus exámenes de laboratorio se mantenían al margen de la 
normalidad).  Posteriormente la paciente tuvo buena evolución y actualmente se 
encuentra gozando de buena salud.

Sr. Watcher (Observador) Revisando Documentales:
(Continúa de la edición #95, pág. 32)

La Psiquiatría:
Control mental 
y dominio de la 

población

De acuerdo a la lógica de la medicina convencional, 
podríamos decir que la enfermedad surge debido 
a la falta de medicamentos; algunos dirían 

que la genética tiene mucho que ver o que la persona 

químico. En el caso de la psiquiatría, la misma lógica 
se aplica. 

En esta segunda parte de la revisión del documental 
‘La Psiquiatría: Una Industria de Muerte’ podremos 
ver cómo nos han hecho creer que todos los problemas 
mentales requieren drogas para corregirlos. Aparte de 
eso, podrá enterarse de cómo los psiquiatras se las han 
arreglado para tratar a la gente en contra de su voluntad, 
cómo han engañado al sistema de seguros médicos 
para obtener enormes ganancias, cómo van inventando 
enfermedades (y su medicamento) a medida de que 
pasan los años, cómo han adormecido a nuestros niños 
y cómo se han metido en la base de la sociedad: la 
educación y la familia.

7- Drogando por Lucro

En 1970, la Asociación Psiquiátrica Americana 
dependía tanto de las compañías farmacéuticas, que el 
30% de sus ingresos anuales provenían de los anuncios 
publicitarios en sus revistas. Con tanto dinero en juego, 

decía que todos los problemas mentales derivados del 
llamado “desequilibrio químico del cerebro” requerían 
de drogas para corregirlos. 

En 1992, y debido a los severos efectos secundarios del 
uso de drogas como el Prozac, especialistas en salud y 
el público ordenaron a la FDA iniciar una investigación. 
Después de conformar un Comité Asesor para la 
Administración de Drogas y Alimentos –que en verdad 
era un panel de psiquiatras cuya gran mayoría tenía 

que no había relación entre las 500 muertes, 33 casos de 
asesinato y más de 20.000 efectos secundarios adversos 
con las drogas psiquiátricas. 

En 1997, las compañías farmacéuticas convencieron a la 
FDA de que se les permitiera publicitar directamente al 
público sus productos. En tres años, la venta de drogas 
psiquiátricas se disparó más del doble. Y cuando la tasa 
de violencia y suicidios también se disparó, la FDA se 
vio obligada a publicar advertencias en las cajas de los 
antidepresivos. Pero ya habían pasado 13 años de venta 
libre y esta industria genera la suma no menor de 27mil 
millones de dólares al año. 

8- Coacción e inmovilización 
psiquiátrica

¿Sabía usted que los psiquiatras exigen el derecho 
absoluto a determinar qué es lo mejor para el “enfermo 
mental”? Para esto, existe un procedimiento llamado 
“internación involuntaria”.  

Una vez internado en un hospital psiquiátrico, al 
paciente se lo droga y controla. Mientras más se 
opone, más se toma esta objeción como un síntoma de 
enfermedad mental. El procedimiento de internación 
incluye sujetar al paciente por tobillos, rodillas, cintura, 
cabeza, muñecas y hombros, y frente a la más mínima 
resistencia, se lo medica hasta que queda fuera de 
combate. 

Los hospitales psiquiátricos cobran diariamente a las 
compañías de seguros 1.600 dólares por cada paciente 
inmovilizado. Esto se cobra directamente al público en 
las crecientes primas de seguros, que han aumentado en 
un 73% desde el 2001. 

9- Criminalidad psiquiátrica

Noticia:
El ISP ha comenzado 120 sumarios 
contra farmacéuticas por malas 
prácticas en la elaboración de 
medicamentos (Diario Estrategia, 1 
de marzo de 2012)

Entrelíneas:

Estos sumarios contra farmacéuticas 
nos muestran el descarado atropello al 
código sanitario en que incurren. En 

vez de regirse y respetar el código en cuestión 
y las tan nombradas buenas prácticas de 
fabricación (BPF), las farmacéuticas —una 
vez más— se asocian ilícitamente para cometer 
fraude. Ahora se dedican, entre otras cosas, a 
fabricar medicamentos sin principios activos 
declarados en sus etiquetas o a formular de una 
manera distinta al medicamento que se supone 
inscribieron debidamente, y claro, cobrando 
como si estuvieran comercializando el mismo 
producto de siempre, con el consabido fraude 

que dispone de pocos mecanismos legales de 
defensa. 

Los laboratorios farmacéuticos, con toda 
intención de dolo, vuelven a engañarnos pero 
siempre actúan sobre seguro. La demanda por 
la famosa colusión ocurrida hace algunos años, 

industria de las enfermedades como multa el 
10 % del sobreprecio cobrado (en caso de que 
respeten el fallo, ya que de hecho apelaron) 
y como podemos imaginar, ahora sucederá lo 
mismo. 

Las farmacéuticas actúan con la lógica de 
“los lanzas”. Si no los pillan, pueden seguir 
tranquilamente por las calles (o farmacias) 
en busca de nuevas víctimas (pacientes), y si 
los pillan, permanecerán detenidos un par de 
horas, pagando una multa irrisoria (aunque 
parezca elevada y en dólares) que no será nada 
proporcional al daño cometido (a clientes) y 
saldrán nuevamente libres. Negocio redondo. 

Ahora me doy cuenta de que las empresas 
farmacéuticas son reacias a llevar a cabo los 
slogans institucionales como la de las cadenas 
de farmacias que dicen “POR SU SALUD”. 
Esto de hablar una cosa y hacer otra parece 
ser la marca de los ladrones con corbata y 
delantal blanco. 
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Cada psiquiatra hace un juramento de seguir un 
código de conducta ética donde pone el cuidado de 
sus pacientes por encima de todo. Pero de todas las 
disciplinas médicas, la psiquiatría tiene el record de 
fraudes y abusos. 

“La psiquiatría es casi un permiso para imprimir 
dinero. Si un doctor fuera inteligente, y muchos lo 
son, no hay razón alguna que le impida ganar al menos 
medio millón de dólares al año fraudulentamente, 
y salir bien, en la psiquiatría”, explica Gary Null, 
Ph.D., Profesor de Ciencia, Universidad de Fairleigh 
Dickinson. 

Constituyendo sólo el 6% de los médicos en EE.UU., 
los psiquiatras son los responsables de la tercera parte 
de los delitos sexuales cometidos por médicos. “Esto 
ha sido tan frecuente que a mediados de los 80, las 
compañías que aseguran doctores en todo EE.UU.  
comenzaron a excluir las reclamaciones sexuales de 
las pólizas”, explica Joanne Suder, abogada.

El sistema está tan corrompido, que se han registrado 
más de 20.000 quejas y no se ha hecho nada. Existen 
numerosos casos de este tipo en Chile también.

10- Inventando enfermedades 
mentales

 “No existe algo llamado trastorno. Un trastorno 
mental es lo que cualquiera diga y si el que lo dice 

aclara la Dra. Paula Caplan, psicóloga investigativa 
clínica, Universidad de Harvard. 

La psiquiatría se ha encargado de fabricar su propia 
credibilidad. La Asociación Americana de Psiquiatría 
(AAP) ha creado un libro llamado DSM (Manual de 
Diagnóstico y Estadísticas), que contiene una lista de 
enfermedades mentales.  Lo que hace este grupo es 
reunirse, crear descripciones de enfermedades mentales 
y votar. Desde la primera edición, el número de 
trastornos mentales ha aumentado escandalosamente. 
Podríamos decir que cualquier persona que camina 
por la calle encajaría en el DSM de algún modo. 

Han creado enfermedades tales como: Trastorno de 
Rebelión del Adolescente, Trastorno de Aprendizaje 
de Aritmética o Trastorno de Ansiedad General. Lo 
más escandaloso de todo, como podrán ver en el propio 
documental, es que los mismos psiquiatras aseguran 

tests químicos o biológicos que corroboren o ayuden a 
diagnosticar una enfermedad mental. Los diagnósticos 
varían de acuerdo al psiquiatra y su apreciación 
personal, y siempre que se encuentre un diagnóstico 
psiquiátrico, se encontrará una droga psiquiátrica. 

Psiquiatras y psicólogos a nivel mundial usan el DSM 

para etiquetar a más de 450 millones de 
personas en todo el mundo como enfermos 
mentales. Mientras la venta de drogas 
psiquiátricas supera los 27 mil millones de 
dólares al año, los fondos de los gobiernos 

brutos a la psiquiatría de 440 mil millones 
de dólares al año. 

11- Los niños en la mira de 
la psiquiatría

En 1950, psiquiatras y psicólogos de todo 
el mundo se reunieron en la Casa Blanca 
para proponer una reorientación total del 
sistema público escolar. “La Conferencia 
en la Casa Blanca sobre Salud Mental en 
los 50 fue un hito que sirvió para apuntalar 
la idea de que las escuelas servirían 
mejor a su comunidad como clínicas de 
salud mental que como instituciones de 

Directora Ejecutiva del Consorcio 
Nacional de Educación.

A principios de los años 60, la psiquiatría 
comenzó a progresar en EE.UU. y poco a poco se fue 
introduciendo en el sistema escolar. En 1965 se les 
dio luz verde a los psiquiatras para que etiquetaran y 
drogaran a los estudiantes. “Un niño es etiquetado con 

más Hiperactividad (TDAH) en el momento en que 
no puede estar sentado por un periodo de entre 10 a 15 
minutos o si habla constantemente o ignora al maestro 
por completo”, relata Beverly Eakman.

Actualmente, a 20 millones de niños en el mundo 
se les ha diagnosticado con TDAH o algún tipo de 
trastorno del aprendizaje. A estos niños se les prescribe 
drogas como Ritalin o Adderall, que los pone en un 
riesgo muy grande de adicción, como si consumieran 
cocaína, metanfetamina o heroína. 

Desde 1970, EE.UU. ha caído del noveno al vigésimo 
octavo lugar en el mundo académico. Durante ese 
mismo periodo, el número de estudiantes americanos 
etiquetados con enfermedades mentales se disparó, 
y la venta de drogas para el TDAH se multiplicó 32 
veces. 

en la sociedad a escala global. Y no ha sido un 
accidente.  “Debemos hacer que impregne cada 
actividad educativa de nuestra nación. Nuestra esfera 

profesiones. Las dos más fáciles, naturalmente, son la 
enseñanza y la iglesia. Las más difíciles son el derecho 
y la medicina”, declaraba el coronel J. R. Rees, en 
1994, quien fuera un destacado psiquiatra británico. 

“Para lograr el gobierno mundial, hay que eliminar 
de la mente del hombre su individualismo, la lealtad 
a las tradiciones familiares, su patriotismo nacional 
y sus dogmas religiosos”, declaraba G. B. Chisholm, 
cofundador de la Federación Mundial de la Salud 
Mental. 

Para convencer al gobierno, los psiquiatras lograron 
pasar leyes que aseguraban de que sólo ellos tenían el 
poder frente a la amenaza de enfermedades mentales. 
Y así comenzaron los enormes gastos del gobierno 
de EE.UU. para la investigación psiquiátrica que ha 
escalado de 1 millón de dólares en 1946 a 1.4 mil 
millones en la actualidad. 

Si miramos a la psiquiatría y a la psicología, el control 
social es lo primero que tienen en su agenda. Y esa 
agenda se está poniendo en práctica hoy, con campañas 
de chequeo mental engañando al público con nombres 
tan inocuos como “Chequeo de Adolescentes”. El 

gobierno ahora quiere examinar a cada niño en el 
sistema escolar público, lo que quiere decir que por lo 
menos al 90% se le encontrará algún tipo de desorden; 
esto se traduce en un centro de ganancias perfecto.

Convierten a los niños, el futuro de cada nación, 
en drogodependientes crónicos atontados, con 

psiquiátricos para tratar su insomnio, estrés, depresión 
o “bipolaridad”. Y pensar que todo esto se puede 
evitar simplemente enfrentando nuestros problemas 

como para alejarnos de la psiquiatría. 

Puede ver el documental completo en: 
http://video.google.com/videoplay?doc
id=7470718294660802591#
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 cáncer de próstata
Los hombres más sexualmente activos en su juventud 
tienen mayor riesgo de cáncer de próstata, dicen autores

Estudio dice vincular 
sexo frecuente con

Desde hace algunos años se 
ha comenzado a investigar 
más detenidamente la posible 

relación entre la carga hormonal y 
determinadas formas de cáncer. En 
este sentido resalta el artículo que se 
transcribe a continuación, por tratarse de 
grandes muestras, y que diera origen a 
una serie de investigaciones posteriores 
relacionadas al tema (ver comentario al 

Los hombres que tienen más relaciones 
sexuales durante los 20 y 40 años 
podrían tener mayor riesgo de sufrir 

investigación. 
Según el estudio, llevado a cabo en la 
Universidad de Nottingham, Inglaterra, 
el riesgo parece ser más alto si los 
hombres se masturban con frecuencia. 
Pero el riesgo, descubrió también el 
estudio, comienza a disminuir con la 
edad, particularmente a los 50 años. 

altos de hormonas sexuales podrían 
conducir tanto a un mayor desarrollo 
del instinto sexual como al desarrollo 
de cáncer. 

“En el estudio nos interesaba analizar 
el vínculo entre la actividad sexual y 
los hombres jóvenes”, expresa el doctor 
Polyxeni Dimitropoulou, quien dirigió 
la investigación. “Porque muchos de 
los estudios sobre cáncer de próstata 
se concentran en los hombres mayores, 
ya que la enfermedad es más prevalente 
después de los 50 años”.

Más activos, más riesgo 

resultados en la revista British Journal 
of Urology International, analizaron las 
prácticas sexuales, tanto las relaciones 
como la masturbación, de más de 800 
hombres. Estas muestras grandes dan 

mide al grado de validez de un vínculo).
Más de la mitad habían sido 
diagnosticados con cáncer de próstata 
antes de cumplir 60 años. 

Los participantes respondieron 
preguntas sobre la frecuencia de su 
actividad sexual desde su pubertad.  
También se les preguntó cuántas parejas 
sexuales habían tenido y si habían 
padecido alguna infección sexual. 

Según los autores, casi el 40% de los 
que padecían la enfermedad habían 
tenido seis parejas o más, que el grupo 
que no padeció cáncer. 
Los resultados mostraron que también 
el 40% de los hombres con cáncer 
habían sido sexualmente activos 20 
veces o más en un mes, entre los 20  y 30 
años, comparados con 32% del grupo 
que no sufrió cáncer. 

También se encontró que los hombres 
del grupo de cáncer se masturbaban 

años, y también durante los 30 y 40 

Hormonas 
Tal como señala el doctor 
Dimitropoulou, “las hormonas parecen 
jugar un papel importante en el cáncer 

de próstata…Y es muy común ofrecer 
a los hombres terapia para reducir las 
hormonas que se cree estimulan las 
células cancerosas”. 

El experto agrega que “el instinto sexual 
de un hombre también está regulado 
por sus niveles hormonales, así que en 
este estudio queríamos probar la teoría 
de si tener un instinto sexual más alto, 
afecta el riesgo de cáncer de próstata”. 

“En general descubrimos una 
asociación importante entre este tipo de 
cáncer y la actividad sexual desde los 20 
a los 30 años, y entre la masturbación y 
el cáncer de próstata desde los 20 a los 
40 años de un hombre”. 

Los autores, sin embargo, no 
encontraron una asociación importante 
entre actividad sexual y cáncer, durante 
y después de la década de los 40. 

por qué el vínculo entre actividad 

sexual y cáncer parece disminuir en la 
edad avanzada. 
Pero algunos estudios han sugerido 
que la actividad sexual podría liberar 
toxinas acumuladas en la glándula. 

El cáncer de próstata es una de las 
principales causas de muerte entre 
hombres en el mundo occidental. 

La enfermedad ocurre más frecuente-
mente en hombres mayores de 50 años, 
y en muchos países, es la segunda causa 
de muerte por cáncer. 

Este tipo de cáncer es a menudo difícil 
de diagnosticar, ya que muchos hombres 
nunca muestran síntomas, y por lo tanto 
no son sometidos a terapia. 

Y aunque tanto la herencia como la 
dieta y la obesidad se mencionan como 
posibles causas, todavía se conoce muy 
poco sobre esta enfermedad y por lo 
tanto, sobre los factores que pueden 
prevenirla.”

COMENTARIOS

No se desprende del artículo si los pacientes 
también fueron evaluados psicológicamente y 
en qué momentos de sus vidas pudieron haber 

ellos. Según el Dr. Ryke Geerd Hamer, fundador de la 

comúnmente llamamos enfermedad. 

relación con el género, y no de manera exclusivamente 

la corte por un tema de herencias; un esposo encuentra 

desagradables que salen a luz durante una separación 
o divorcio.

Basados en el Sistema Ontogenético del Cáncer y de 
las Enfermedades Equivalentes al Cáncer de la NMG, 
el cáncer a la próstata se desarrolla en dos etapas. El 
primero es el resultado de la proliferación celular de la 

al  entra en la 

se produce una degradación celular del tumor. En esta 
etapa de eliminación del tumor, la orina se hace turbia 
y olorosa; y en ocasiones hay sangre en la orina por 
la acción normalmente exagerada de las bacterias. 
Típicamente el paciente cursa con sudores nocturnos, 
está muy cansado (nada raro con más de 40 grados 

condición que necesita el paciente es hidratarse, comer 

la aplicación de cataplasmas de barro en la cabeza.

Según el investigador y tecnólogo en alimentos, 
Gonzalo Carrasco, “para regular la carga de bacterias 
tuberculares que se producen en la fase de recuperación 

para degradar el tumor de las células glandulares de 
la próstata, se sugiere el consumo de vitamina C en 
megadosis (como lo que entrega la efectiva terapia 

gramos por día. Cantidades sobre 100 gramos han sido 
muy efectivas a través de inyecciones intravenosas.

Una alimentación liviana en base a frutas y verduras 

la excreción a través de la uretra, que puede verse 
afectada durante gran parte del proceso.

asimilación y evitan demasiada temperatura y 
cansancio. Entre éstas están el huevo, algunos tipos 
de pescado y proteínas de suero de leche; también las 
proteínas vegetales.

Toda yerba levemente estimulante, como el té verde, 
ayuda a modular los malestares; como también los 
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Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro

PUBLI-REPORTAJE

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

Con una producción exclusiva para la yerbería San José, presenta recetas de tizanas que están 

A nuestra distinguida clientela le recordamos que los seguimos atendiendo en nuestro local 
de San Pablo 1024, esquina Puente, punto de referencia Casa Blanca.

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

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

Las principales razones de problemas 
son:

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

2. Neuropatía: Las ramas nerviosas 
provenientes del cerebro que dan las 
órdenes al pene o las transmiten, impiden 
que las mismas lleguen a destino.

En relación a la hipertensión arterial, un 
26% de la población la padece (cifras de 
la O.M.S.), el 14% de los hipertensos 
tratados con hipotensores presentan 
disfunción eréctil. Si además fuman, el 

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

nuestro centro médico contamos con 
una aplicación de una mezcla de cuatro 
medicamentos, todos aprobados por el 
ministerio de Sanidad Nacional y por la 
FDA de Estados Unidos”, comenta el 
Dr. Vargas.

Dr. Vargas, en muchas ocasiones 
usted ha señalado que el problema de 
la eyaculación precoz es un cáncer de 
la pareja en la relación sexual, ¿a qué 

Bueno, vamos de nuevo a las 
estadísticas, 1 de cada 3 hombres en 
vida activa, padece de eyaculación 
precoz, y 4 de cada 10 mujeres 
o simulan orgasmos.

Este problema se presenta enormemente 

eyaculación suele ocurrir antes de la 

antes de 5 minutos de haber penetrado, 

Es lamentable no buscar ayuda, ya que 
el 95% de los hombres se recupera con 
nuestro tratamiento.

anima o llega a nuestra consulta” —

o señalan una serie de prescripciones 

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

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

cuales el paciente podrá a futuro volar 
sin ningún tipo de ayuda. El tratamiento 
consiste en el uso de medicamentos 

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

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

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

En este sentido, Men’s Quality ofrece 

seria, con profesionales especializados 
en la materia y que actúan con total 

realizamos un estudio completo y un 

tratamiento adecuado. Sabemos que 
el 80% de los casos de disfunción 
sexual se debe a problemas físicos. Es 
ahí donde Men’s Quality ofrece una 

vuelva a disfrutar de una vida sexual 
plena”, advierte el doctor Vargas.

Sólo es cuestión de sacudirse los temores 

que un asesor telefónico (masculino) lo 
oriente respecto de lo que debe hacer 
para acceder al tratamiento profesional 
que Men’s Quality realiza, en forma 
personalizada.

La privacidad es uno de los valores 
que más preocupa en esta compañía, de 
amplia experiencia tanto en Chile como 

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

Disfrutar una plena vida 
sexual en pareja
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Francia restaura 
prohibición a los cultivos 
transgénicos de maíz 
El viernes 16 de marzo pasado, 
Francia estableció una nueva 
prohibición temporal al cultivo de maíz 

moratoria previa fuera anulada por el 
máximo tribunal del país en noviembre 

Francia, lejos el mayor productor de 
granos en la Unión Europea, invocó esta 
cláusula de salvaguardia, reviviendo 
una prohibición puesta en marcha en el 

Ante esto, el gobierno dijo 

todos los medios” para mantener tal 

agricultores también expresaron el temor 

Francia, cuyas elecciones presidenciales 
son en abril y mayo de este año, y donde 
la opinión pública se opone ferozmente 
a los organismos genéticamente 

Comisión Europea en febrero suspender 
la autorización para la siembra del maíz, 

a la Comisión de la UE se basa en 

ambiente” mostradas en estudios 

 
Con las siembras de maíz en 
marcha en Francia, los activistas 

gobierno a actuar con rapidez, 

puedan sembrar plantas a veces 
 

 

de empresas de biotecnología dada 

 

Ref:  

Chile se convertiría 
en el primer país de 
América en aprobar la 
Ley Anti-Timerosal

Esta nueva ley sería un primer y gran 
paso en Chile hacia el reconocimiento 
de los peligrosos ingredientes en las va-

-
nados, las vacunas en Chile aún utilizan 

-

peso, y cuenta con cantidades avasalla-
-

carcinógeno, mutagénico y disruptor 

el uso del Timerosal en las vacunas 
de Chile, ya ha sido aprobada por la 

embargo, se ha detenido nuevamente 
en la Comisión de Salud, donde 
actualmente se están debatiendo sobre 

De manera lamentable, estos dos puntos 
prácticamente anularían la efectividad 
de una prohibición real, abriendo la 

trazas o derechamente llevar timerosal 

disponible una vacuna alternativa libre 

Comentario del Director

se haya mencionado ningún grupo de 
control referencial de personas o niños 

Wikipedia 
Una “Enciclopedia  
libre” controlada por 
grupos especiales de 
interés 

como una fuente libre de información 
donde todos podían participar, en 
años recientes ha mostrado indicios de 

Un ejemplo de esto es la experiencia de 

varios autores y ocasionalmente con 

-

controlada por ciertos grupos especiales 
-

puede estar incorrecta o cuya importan-

otros grupos de interés, tales como la 

y ciertos grupos políticos, también jue-

ellos funcionan efectivamente como 
autoridades regulatorias o como 

Dada esta situación, debemos ser muy 
cuidadosos cuando leemos no sólo 

Siempre revise los datos y vaya a la 
fuente de los mismos. 
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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

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

Cursos 
Iridologia y Diagnostico por la orina

Homeopatia

Sto.Domingo2338,          Cumming F:8-8123087

… que el daño de la 
quimioterapia al cerebro 
puede ser permanente?

Durante mucho tiempo los pacientes de 
quimio se han quejado del aturdimiento 
mental que suele acompañar al trata-
miento; sin embargo, un nuevo estudio 
sugiere que ciertas combinaciones de 
drogas de quimioterapia pueden tener 
efectos a largo plazo en la cognición.

Los investigadores estudiaron a 196 
mujeres que habían sido tratadas por 
cáncer mamario en estado inicial con 
un régimen de quimioterapia basado en 
tres fármacos. Las mujeres, de entre 50 
y 80 años, fueron sometidas a testeos 
cognitivos en promedio unos 21 años 
después de que habían recibido quimio, 
y fueron comparadas con 1.509 mujeres 
saludables que nunca tuvieron cáncer. 

A las mujeres que recibieron 
quimioterapia les fue mucho peor que al 
grupo de control en pruebas de memoria 
verbal, velocidad de procesamiento 
cognitivo, función ejecutiva y velocidad 
psicomotora.

Estudios previos sugerían que la ‘quimio 
cerebral’ puede persistir hasta por cinco 
años después del tratamiento, pero este 
estudio es el primero en mostrar un 
posible daño cognitivo permanente; 
hecho importante porque el número de 
sobrevivientes de quimioterapia a largo 
plazo está aumentando (ver artículo 
página 10: El 30% de los tumores 
mamarios desaparecen solos).

El régimen de quimio usado por las 
mujeres en el estudio –una combinación 
de ciclofosfamida, metotrexato, 

fue comúnmente utilizado entre 1976 
y 1995. Esta combinación ya no se 
usa para el cáncer de mama en estado 
inicial. Sin embargo, la ciclofosfamida 

Estudio publicado el 27 de febrero, 

(Publicación de oncología clínica).

Ref: http://articles.latimes.com/2012/
feb/27/news/la-heb-chemotherapy-

brain-20120227

… que los componentes 
naturales en las naranjas 
podrían reducir el riesgo de 
derrame cerebral en mujeres?

Las naranjas no son sólo dulces y 
deliciosas sino también muy saludables. 
La última investigación, que está siendo 
publicada en el número de abril de 
Stroke: Journal of the American Heart 
Association, da otra razón para comer 
naranjas y frutas cítricas en forma 
regular. Es sabido que las naranjas 
disminuyen la presión sanguínea, 
pero este nuevo estudio sugiere que 
también reducen el riesgo de derrames 
cerebrales.

Esta investigación muestra que los 

frutas cítricas– están ligados a un riesgo 
reducido de derrames isquémicos en 
mujeres; derrames que ocurren si hay 
una disminución en el torrente sanguíneo 
debido a una arteria bloqueada. Estos 
componentes también reducen la 

sanguínea y la salud cardiovascular en 
general.

Los investigadores siguieron a un 
grupo de 70.000 mujeres participantes 
en el Estudio de Salud de Enfermeras 

por 14 años, registrando sus hábitos 
alimenticios. 

Las naranjas enteras son mejores que 
el jugo o sólo suplementos
Algunas de las mujeres en el estudio 
consumieron estos compuestos al beber 
jugo de naranja y pomelo. Sin embargo, 
se concluyó que es mejor comer la fruta 
entera para incrementar la ingesta de los 

cítricos.

Además, resultó mejor comer la fruta 
más que tomar sólo suplementos de 

vitamina no se correlacionó con la 
reducción de riesgo de derrame cerebral.

Los investigadores creen que los 

hesperidina podrían ser los responsables, 
porque tienen fuertes propiedades 

producción de óxido nítrico que relaja 
los vasos sanguíneos.

Las naranjas son buenas para los 
hombres también
En otro estudio del 2011 publicado en la 
American Journal of Clinical Nutrition, 
se descubrió que las hesperidinas de las 
naranjas reducen la presión sanguínea 
y disminuyen el riesgo cardiovascular. 
Todos los voluntarios en este estudio 
eran hombres; evidencia de que las 
naranjas son buenas para la salud 
cardiovascular masculina también.

Ref: http://goo.gl/Xb3zx

…que el ultrasonido destruye 
espermatozoides y es dañino 
para fetos?

esterilizar hombres temporalmente al 

disparar sus escrotos con ultrasonido. 
Resulta que la explosión de energía 
del ultrasonido interrumpe la función 
biológica de los testículos, haciendo al 
hombre infértil por seis meses.

El ultrasonido, en otras palabras, 

insensibilizar los testículos y 
básicamente destruir la función 
espermática por medio año. Por lo 
tanto, ¿cómo es que se considera 
“seguro” disparar a un niño nonato con 
las mismas frecuencias?

El ultrasonido ha sido ligado a 
restricciones de crecimiento en útero y 
al nacimiento de bebés más pequeños. 
La comunidad de salud natural ha estado 
advirtiendo acerca del ultrasonido por 
años, pero la medicina imperante, que 
continúa sin reconocer el daño que 
causa, insiste en que el ultrasonido 
es perfectamente seguro y que sería 
imposible que dañara la salud del feto.

El ultrasonido es un sonido fuerte que 
se transmite muy fácilmente a través 

amniótico que transmite la energía 
del ultrasonido directamente hacia él. 
Sin duda causa trastornos en el tejido 
y daño en el feto, y ciertamente causa 
estrés y trauma al bebé. Sin embargo, 
los modernos padres adulto-joven por 
desconocimiento y buscando ver una 
foto de su pequeño hijo antes de que 
nazca, lo someten a daño de tejido y 
trauma por el ultrasonido. 

ultrasonido para resguardar la seguridad 
y salud de madre e hijo, pero bajo ningún 
motivo para tomar fotos del feto o para 
satisfacer la curiosidad de los padres. 

Ref: 



El Perejil, o Petroselinum crispum, 
tiene muchos usos medicinales y 
aplicaciones curativas. 

Habitualmente, se usa como condimento 
y es un imprescindible en la cocina 
mediterránea, ya que lleva utilizándose 
por siglos. Es un ingrediente primordial, 
pero no sólo por su sabor intenso, sino 
porque es un potente preventivo de 
muchas enfermedades, así como una 
enorme fuente de nutrientes.

Al ser un potente diurético, se ha usado 
en enfermedades como artritis, reuma, 
etc., y es un buen complemento en 
dietas de adelgazamiento por su poder 
eliminador de líquido corporal. 

ya que regula el tránsito intestinal, 
elimina los gases y hace las dietas más 
rápidas y ligeras. Además, contiene 
sustancias que estimulan el músculo 
uterino de la mujer, y ayuda a que se 
recupere y segregue leche después del 
parto (consumir crudo, no en infusión). 
También sirve para mejorar las 
afecciones hepáticas. 

Usado externamente, es un buen remedio 
para calmar picaduras de insectos, dolor 
de muelas y, en heridas y contusiones, 
sirve para mitigar el dolor y ayudar a su 
cicatrización. 
Sin embargo, no es recomendable usar 
ni sus semillas ni el aceite esencial 
de perejil durante el embarazo, pues 
puede llegar a tener un efecto abortivo 

por estimulación de las contracciones 
uterinas. 
Otros usos medicinales y 
aplicaciones curativas del 
perejil
-Como carminativo, facilita la 
eliminación de gases acumulados en el 
tubo digestivo, por lo que en infusión es 
excelente para tratar el meteorismo o la 

.
-Es un excelente diurético, por lo que 
resulta muy aconsejable en caso de 

.
-Es muy útil para prevenir la aparición 
de . Al facilitar la 
eliminación de líquidos, el perejil 
resulta ser un excelente depurador del 
organismo.
-Beber infusiones de perejil es muy 
recomendable para tratar los malestares 

.
-Debido a las características aromáticas 
de esta planta, es muy utilizada para 
tratar problemas de ; para 
esto se deben masticar algunas hojas de 
perejil durante el día.

-Posee propiedades medicinales 
digestivas, ya que estimula la función 
biliar facilitando la digestión. Debido 
a lo anterior, es muy útil para tratar 
casos de 

.
-Aplicado de manera externa, posee 
propiedades anestésicas por lo que 

resulta muy recomendado para 
reducir los 

.
-Popularmente esta planta es considerada 
como un , además favorece 
la producción de estrógenos, siendo 
muy útil en la etapa de la  
en las mujeres.
-Por su aporte de calcio (100mg por 
cada 50g), el perejil es una buena opción 
para enriquecer la dieta en caso de 

para desintoxicar, equilibrar el pH y 
limpiar la sangre.
-Ayuda a combatir el . El 
compuesto miristicina, presente en el 
aceite esencial de perejil, no sólo inhibe 
la formación de tumores, sino que activa 
otras enzimas que evitan la oxidación 
de las moléculas. Además, puede 
neutralizar sustancias cancerígenas 
como el benzopireno en el humo del 
cigarrillo.
Cómo preparar y tomar el té 
de perejil
-Picar un puñado de perejil
-Poner 1 taza de agua a hervir

-Incorporar el perejil picado
-Dejar reposar por 10 minutos
-Agregar zumo de limón a gusto
-Evite endulzar para aprovechar 
  sus propiedades al máximo

Cómo tomar el té de 
perejil para adelgazar

-Tomar 3 tazas diarias
-1 taza en ayunas y las otras 2, después 
del almuerzo y la cena 
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AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

Fono: 288 3637  
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

- Miel: 100 Kg $ 220.000 / 5 Kg $13.000     
 1 Kg $ 2.900 / 1/2 Kg $1.450
- Miel con Propoleo: 1/4 Kg $1.500 
- Polen 1Kg X $7.000 
- Jalea Real 10 Gr X $ 4.000 
- Chia Mexicana 3 Kg X $ 20.000

Precios especiales por mayor

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, Refl exología, Numerología,Tarot

SOLICITAR HORAS AL 
7107743 Y 09-2237862 

E-mail climene.aldunate@gmail.com

QUEDAN SOLO 2 MESES  DE OFERTA 

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal 

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

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

“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

IRIÓLOGO CEFALÓLOGO Y 
CANCERÓLOGO 
Oscar Torres Cortés. 
El Tto. que te doy es Homeopático 
y Naturista para que sanes. No 

para calmar. Cualquiera sea tu mal y órgano 
afectado. Te evita: Transplante, extirpación, 
diálisis, radio o quimioterapia, invalidez, 
postración vegetal, medicinarte “de por 
vida”, riesgo de quedar peor por operación o 
en ruina buscando tu sanidad. 
Para atención en MELIPILLA o por 
CHILEXPRESS, llame al 7619 5886.

ICPA             MATRICULAS ABIERTAS CUPOS LIMITADOS
TITULACION MINISTERIO DE SALUD    

CURSOS: REIKI, REFLEXOLOGIA, MASAJES 
CORPORALES, BIOMAGNETISMO, FITOTERAPIA, 
TAROT
ATENCION :   PODOLOGIA, ESPECIALIDAD EN 
DIABETICOS, ADULTO MAYOR  Y PUBLICO EN 
GENERAL  $5.000.-     
TERAPIAS DE FLORES DE BACH, ACUPUNTURA

Monjitas 843 of. 54 Ascensor  a. T: 6383456.
E-mail:  instituto.Angeles@gmail.Com

INST.“ANGELES”  CURSOS  A TU ALCANCE    
        CURSO DE PODOLOGIA 2012

El Perejil

Psicoterapia
97912531 (psicóloga)

Seminario 
Regional en Talca

- Por qué el comer importa
- La transgenia alimentaria
- La protección del consumidor: 
  Sernac (ámbitos de protección)
- Los aditivos en los alimentos
- El papel de los organismos públicos y        
  privados en la protección del consumidor
- Etiquetado nutricional
- Las agrupaciones de consumidores:         
  Odecu, Conadecu, Liga ciudadana

Fonos: 71-221633 /
 07-905 2252 / 09-171 0489
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Ser saludable 
no cuesta más 

No acepte 

marcas inferiores. 

Exija productos 

originales Aminas, 

Mega Natural y 

Dynamo Gold. Si no 

puede encontrarlos, 

llámenos al 02 6321887 

y lo contactaremos 

con el distribuidor 

más cercano.

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeeeee
AMINAS
nutrición

www.dynamogold.cl www.aminas.cl 

“A causa de sus efectos dañinos, la mayoría de los preparados 
farmacéuticos de hoy en día podrían ser etiquetados como venenosos.” 

Dra. Lisa Landymore-Lim 


