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VITAMINA C EN MENORES DE 8 AÑOS

Les escribo pues tengo la duda si darle 
o no vitamina C a mis hijos. Ellos tienen
9 meses, 2 años y medio y 5 años, 
respectivamente. Lo que sucede es que 
dicen que la vitamina C no se debe dar 
a menores de 8 años. Quisiera saber si 
realmente es así y por qué.

Atte., M.

Estimada M.,
No existe ningún problema en dar 
vitamina C pura a bebés y niños 
pequeños. De hecho, puede salvarles la 
vida en casos de riesgo de muerte súbita 
(vea la Ed. Nº 54, págs. 18 y 19). 

Es ridículo cómo el ácido acetil salicílico 
(aspirina) mata en promedio a 1.600 
niños cada año a nivel mundial y, sin 
embargo, las advertencias no aparecen 
en el exterior del envase. Pero sí es 
obligación poner avisos en suplementos 
alimenticios que jamás han producido 
tal efecto. 

Por razones legales se debe destacar 
en cada envase de suplementos 
alimenticios advertencias como la que 
usted describe. Pero le cuento, como 
experiencia personal, que tengo varios 
sobrinos menores de 2 años que han 
tomado vitamina C en dosis superiores 
en 300 veces (más de 1000mg/día) lo 
recomendado por el RSA (Reglamento 
Sanitario de Alimentos) y gozan de 
perfecta salud.

Sólo asegúrese de que sus vitaminas 
sean de origen natural y que no 
contengan azúcar ni aditivos químicos.

Cordialmente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

NÓDULO EN MAMA Y PÓLIPO 
EN CUELLO

Soy hincha de su revista  y trato de seguir 
sus consejos. Necesito consultarles 
lo siguiente: me diagnosticaron un 
pequeño nódulo en una mama y un 
pólipo en el cuello del útero. No sé 
donde dirigirme acá en Concepción 
para seguir una terapia natural.
Espero una dirección o un consejo, el 
que seguiré al pie de la letra.

Agradecida de antemano,
E.O.N.

Estimada E.O.N.,
Muchas gracias por su apoyo y 

No conocemos a ningún terapeuta en 
Concepción para recomendarle, por eso 
mi consejo es que mantenga la calma. 
Es lo más importante. Hoy existe 
una campaña de pánico que ayuda 
sobremanera a que las personas acudan 
voluntariamente y de forma regular 
a realizarse exámenes para detectar 
“algún tipo de tumor”. En mi opinión, 
sólo comparable a las campañas 
mineras en busca de oro en las películas 
del viejo oeste. 

En nuestra Ed. Nº 96, página 8, el 
artículo “El 30% de los Tumores 

Mamarios Desaparecen Solos” la 
ayudará a comprender mejor. Podrá 
tener mucha más información en www.
guardiansalud.cl 
En cuanto a los pólipos, suelen 
enquistarse y quedar en la zona sin 
ninguna molestia, pero también cabe 
la posibilidad de que, mientras esté 
siendo removido por microorganismos, 
le diagnostiquen “virus del papiloma 
humano”. En este proceso natural 
de curación comúnmente se 

características infecciosas, sudores 

dosis de vitamina C y E son efectivas 
para estos síntomas, y en caso de llegar 
a desarrollar una infección, converse 
opciones con su médico.

En ausencia de síntomas, haga actividad 
física al aire libre, consuma zumos de 
cítricos y vegetales, y asegúrese de 
recibir proteínas a partir de huevo, 
pescado y suero de leche.

Quedamos a su disposición si tiene 
cualquier otra duda.

Atentamente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

QUEJA

Sr. Gonzalo Carrasco,

Salud. Molesto su atención, ya que ésta 
es la tercera carta que escribo. En vida 
al Sr. Modra (QEPD) le escribí y nunca 
obtuve respuesta. La carta anterior se 
la escribí en febrero, pasó lo mismo, no 
hubo respuesta, no sé si las respuestas 
se demoran. 

Bueno, mi problema; tengo gastritis, 
dolores de cabeza por muchos años, pero 

equilibrio. Si usted me ayudara con algo 
natural para esto último. Tomo puros 
remedios de homeopatía, ya que creo 
que los remedios alópatas me causaron 
la gastritis. Soy una señora de 80 años. 
Ojalá me pueda ayudar. 

Gracias de antemano,
Ruth V.

Estimada Ruth,
Qué lindo su nombre.
Mis disculpas por no responder a 
tiempo, pero como su carta llegó por 
correo convencional sin remitente, 
además de su nombre no tengo más 
datos suyos, por eso que decidimos 
publicar su consulta.

conllevar la gastritis hacen que no beba 

deshidratación, razón o causa de la 
gran mayoría de los dolores de cabeza 
y mareos.

El zumo de pera o manzana, hecho en un 
extractor de jugos y mezclado con el gel 
directo del Aloe vera, muestra evidentes 
mejorías en todos los síntomas. Beba 
por lo menos unos 4 a 5 vasos al día 
y observe su evolución. Recuerdo 
casos como el suyo donde mejoraban 

notablemente en menos de una semana.
Procure evitar las malas combinaciones 
de comida y las frutas como postre. Más 
información y detalles en Ed. Nº 31 pág. 
6, Ed. Nº83 pág. 35 y Ed. Nº37 pág. 15.
Estimados lectores, 
Para poder contestar sus consultas en 

incluir sus datos, en caso de enviarnos 
cartas con su puño y letra.
Gracias, y ¡esperamos responderlas 
todas!

Un abrazo,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

HIDROPONIA

Consulta:
¿Cómo empezar el sistema de cultivo 
en hidroponia? Lo que yo entiendo 
es que el almácigo, ya sea lechuga u 
otra verdura, debe estar en agua con 
hidrógeno. Me interesa saber si tienen 
algún tipo de libro o indicaciones para 
informarme más sobre este tema.

Desde ya muchas gracias, se despide 

interesante y útil publicación mensual 
El Guardián de la Salud.

J. L., San Bernardo

Respetado lector y vecino de San 
Bernardo,
Se me pidió que le respondiera porque 
soy la encargada de ‘La Huerta 
Orgánica’ en El Guardián.

Hace años, en El Canelo de Nos, con mi 
esposo hicimos el curso de hidroponia. 
De más está decirle que nunca tuvimos 
cultivos más esplendorosos que 
entonces.

Pero las plantas no sólo necesitan 
agua hidrogenada, debe usted comprar 
además nutrientes en las tiendas del 
ramo, y estos nutrientes son químicos. 
Por lo tanto, usted no está haciendo un 
cultivo natural.

Si desea hacer negocio, puede que le 
resulte porque si se dedica, el resultado 
es bueno. Pero si lo que quiere es comer 
sano —o sea orgánico—, le recomiendo 
que haga su huerta orgánica con su 
propio compost (que se hace con los 
residuos de la cocina). Yo le puedo 
convidar lombrices californianas y no 
será un esclavo más de la compra de 
químicos.

Ayer, cruzando la plaza de San Bernardo, 
vi entre los libros que se venden ahí un 
buen tratado de hidroponia. En todas 
las ventas de libros los va a encontrar. 
Yo regalé todo lo que tenía al respecto, 
porque lo que buscábamos era rescatar 

logro lechugas más pequeñas, menos 
aparatosas, pero nutritivas. 

Le deseo mucho éxito en sus planes, 
cualquiera que escoja, porque aprender 
nos engrandece como personas.
Quedo a su disposición. 

Atte.,
Chepita Fuentes

chepitafuentes@gmail.com

CARTA ABIERTA FIBROMIALGIA

Señor Director:
Le saludo atentamente desde la ciudad 
de Arica, luego de haber leído el último 
número de El Guardián de la Salud. 

Estoy en la búsqueda, cualquiera 
sea el camino, para llevar salud a mi 
amiga que se encuentra viviendo en un 
país lejano. Su enfermedad se llama 

medicina en los países desarrollados, 
aún no se ha encontrado el “remedio 
mágico” que corte de raíz el dolor que 
cada día se adueña de los órganos más 
importantes de su cuerpo. La medicina 
tradicional le ha recetado drogas que 
han terminado por minar su propia 
energía.

Poco se ha hablado de esta enfermedad, 
por lo menos en su revista no se 
ha informado en profundidad. Su 
origen es netamente emocional, 
generalmente motivada por grandes 
carencias afectivas y otras que no se 
han logrado superar. Si bien es cierto 
las consecuencias son similares, 
las carencias de distinto orden son 
individuales.

Quisiera, a través de su revista, 
invitar a todas aquellas personas que 
sufren actualmente esta enfermedad 
y a aquellas que lograron superarla, 
a testimoniar en un gran foro sobre 
sus luchas y sus logros; de tal modo 
que la sanidad provenga de la propia 
naturaleza, la que generan los hombres 
y lo que entrega la tierra. Es una carta 
abierta para que en este amplio debate, 

tema, sino incorporar aquellos otros 
que enferman el alma y terminan por 
contaminar el cuerpo. 

Deseando honestamente que esta 
revista no se convierta en una vitrina 
comercial promocionando personas y 
productos llamados naturales, muchas 
veces alterados. 

Se despide cordialmente,
G.

Estimada G., 
Estamos absolutamente de acuerdo con 
su posición; el origen de la enfermedad 
también puede ser carencia, exceso 
o intoxicación que no sea de origen 
alimentario. 

Usted tiene muy claro el amplio 
espectro emocional que mueve a todo 
ser humano, pero entendiendo que la 
relación emocional es única e individual, 
es su amiga quien debe comprenderlo y 
desde allí tendrá un mejor punto de vista 
para encontrar la salida. Por supuesto 
que nos gustaría estar ahí ayudando y 
ampliando posibilidades.
El punto más importante de la 
enfermedad no es conocer la enfermedad 
como lo intenta la medicina hasta ahora, 
sino el por qué. Luego de esto se puede 
ayudar con las alternativas naturales 
que Dios ha puesto a nuestro alcance.

Atentamente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud
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RUTH MODRA 
EDITORA EJECUTIVA

Nos pasa muy seguido que al ver 
que cuando nuestros cercanos, 
queridos amigos o familiares 

tienen un problema (en especial de 
salud) los llenamos de información, 
criticamos a sus médicos, al sistema y a 
los malvados gobernantes con pésimas 
instituciones, y con esto comenzamos 
a presionar hasta lograr el objetivo de 
“ayudarlos”. Pero un amigo de verdad 
no es el que te cubre a la fuerza con un 
paraguas cuando llueve, sino más bien el 
que te pregunta si te gusta mojarte.

Un verdadero amigo no es alguien que 
te resuelve los problemas, no es alguien 
que te dice por dónde tienes que andar. 
Es alguien que te respeta tanto como 
para ocuparse de traer luz al lugar de 
oscuridad para que tú elijas por dónde 
quieres andar.

Un amigo es el que te muestra con 
toda claridad los caminos que conoce 
ampliando tus posibilidades; es el que 
sabe que la verdad y lo bueno no son a la 
fuerza, sino fruto del libre albedrío.

Los ciegos son los que creen que pueden 
avanzar a golpes y a empujones, y 
no hay peor ciego que el que cree ver 
claramente.

El respeto es uno de los valores 
humanos más difíciles de describir; pero 
de muchas formas muestra su límite, esa 
frontera invisible que llamamos libertad, 
y donde comienza la libertad de otros es 
donde acaba la nuestra.

Cuando te sientes sin libertad de 
elegir, entonces te están faltando el 
respeto, y cuando uno falta el respeto 
no puede esperar libertad. Toda falta 
de respeto acabaría si compartiéramos 

de libertad; esa libertad que describió 
Saulo de Tarso, alrededor del año 60 
D.C., “Todo me es lícito, mas no todo 
conviene para contribuir a que todos 
crezcan (mejoren)”.

De esto último nace mi interrogante: 
¿no es falta de respeto a niños y jóvenes 
promocionar cigarrillos y alcohol 
libremente? Hay cosas que no conviene 
hacer por respeto a los que están en 
crecimiento. 

En estos tiempos de verdades ambiguas 

confundirse con respeto, pero el respeto 
es sólo una parte de la honra. 

Sigamos 
Aprendiendo
Estoy muy contenta de poder 
anunciar un panorama entretenido 
y variado de charlas gratuitas y 
talleres durante el mes de junio en 
El Guardián de la Salud. Van desde 
testimonios de sanación de distintas 
enfermedades como artritis, diabetes 
y cáncer, hasta usos y preparaciones 
de hierbas medicinales y terapias 
naturales. 

Quiero extender una cordial 
invitación a todos los interesados en 
aprender más sobre la salud natural: 
¡Vengan a las charlas gratuitas que 
se imparten en las dependencias de 
El Guardián! 

Y si quieren estudiar temas 

participación, pueden inscribirse en 
los talleres y cursos que se imparten 
en nuestro Centro de Capacitación. 

Gracias a las ofertas especiales 
que hicieron los expositores de los 
cursos y talleres, manteniendo la 
calidad de siempre del material 
entregado, ¡ahora están al alcance 
de todo bolsillo! Puede ver la gran 
variedad de temas en la página 26 de 
esta edición.

Nunca es tarde para aprender, y a 
cualquier edad puede comenzar 
un nuevo camino que esté más en 
sintonía con la creación. Un camino 
en búsqueda de lo verdadero, 
dispuesto a investigar hasta despejar 

los engaños inteligentes (que pueden 
estar en cualquier parte, incluso 

y llegar a la médula del asunto.

A través del conocimiento y la 
práctica podrá ver con la claridad 
del discernimiento lo que es 
bueno y malo, y podrá distinguir 
entre la erudición del hombre y la 
verdadera sabiduría manifestada en 
la naturaleza.

Sin embargo, tenga presente que 
mientras más sintonizado esté con 
lo natural y genuino, menos encajará 
con lo sintético y falso. Estará 
nadando contra la corriente, pero al 
hacerlo se irá fortaleciendo.

Con esa fortaleza y experiencia 
usted podrá comenzar a ayudar a 
otros, entregándoles orientación 
natural, ya sea uno a uno o a través 
de sus propias charlas o artículos. 
La idea que siempre tuvo mi padre 
al fundar este periódico era que cada 
persona se desarrollara y convirtiera 
en un verdadero guardián de la salud 
que comparte sus conocimientos 
con los que lo rodean, e invierte su 
granito de arena en el bienestar de 
los demás, además del suyo propio.

Así que la invitación es doble: a 
seguir aprendiendo y a compartir lo 
que ha interiorizado y vivido. Las 
experiencias prácticas valen por mil 
horas teóricas y necesitamos más 
personas que puedan compartir la 
sabiduría que han adquirido. En El 
Guardián de la Salud las puertas 
están abiertas. 

Esperanza
“Todos tenemos momentos donde enfrentamos cambios difíciles, eso no lo 
podemos decidir, pero sí podemos elegir nuestra interpretación y actitud 
hacia ellos. El temor al cambio y a perder, es perder. El temor produce 
derrotas, en cambio sin él, sólo es un fracaso momentáneo.

El miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento. A veces lo 
desconocido y nuevo nos asusta, pero dilatar lo inevitable no sirve de nada. Toda 
estrella nace para brillar, y aunque son numerosas como la arena del mar, cada 
una tiene un brillo diferente.

El tiempo no se detiene, pero puede avanzar a tu favor si te atreves a cambiar.”  

¡Viva el cambio!

El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por vez. 
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

Glosario de términos
Anamnesis:

diagnóstico y tratamiento.
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¿Qué o a quién 
está mordiendo?

El bruxismo
enemigo silencioso 
de nuestra salud

PAULINA PIZARRO OSSES

El bruxismo es el hábito adquirido 
inconsciente de rechinar los 
dientes durante el sueño. Como 

consecuencia de esto, las personas gastan 
su dinero en tratamientos odontológicos 
que consisten en placas, drogas y aparatos 
que evitarán que se sigan gastando los 
dientes. Sin mencionar la reconstrucción 
de piezas dentales destruidas.

Hace un mes, para mí el bruxismo era 
sólo eso. Pero como este medio atrae a 
terapeutas y profesionales de la salud con 
ganas reales de solucionar los problemas 
de las personas —atacando su causa en 
vez de lucrar con el tratamiento— es que 
conocí al odontólogo brasileño Lincoln 
Zuccato.

Ustedes pensarán, “ahora viene la parte 
donde El Guardián nos dice que la 
industria farmacéutica nos ha ocultado 
la cura del bruxismo y que no debemos 
ir nunca más al dentista porque están 
todos coludidos. O que debemos asistir a 
este odontólogo que vive en Brasil para 
obtener la cura”. Pues no. Don Lincoln 
nos compartió todos sus secretos. Es 
más, nos dejó su libro (aún en portugués) 
donde explica el tratamiento paso a paso 
y más encima hay un video en YouTube 

este problema. Si bien el video también 
está en portugués, con las imágenes se 
logra entender la técnica. Una vez más, 
la salud al alcance de todos.

Lincoln Zuccato, odontólogo de la 
Universidad Católica de Cantinas de 
Brasil, estuvo en Chile las primeras 
semanas de mayo promocionando su 
trabajo que consiste en una tecnología 
para sanar dolores de cabeza, la 
consecuencia inmediata y crónica del 
bruxismo. ¿Sabe usted cuántas personas 
tienen bruxismo y no tiene idea? “El 
porcentaje de personas en Chile, yo 
calculo que es entre el 80% y 85% de 
la población. De estos, el 20 a 30% 
tienen dolores de cabeza, todo el resto 
tiene algún tipo de enfermedad que 

está directamente relacionada con el 
bruxismo”, explica don Lincoln.

Recapitulando. El bruxismo, para don 
Lincoln Zuccato, es la causa desconocida 
de un montón de enfermedades comunes 
(irritación, jaquecas, cefaleas, gastritis, 
mal humor, dolores cervicales, dientes 
desgastados, encías adoloridas, caída 
del cabello, vértigo, memoria frágil, 
estrés, depresión, envejecimiento 
precoz, cáncer, etc.) cuyo origen es más 
profundo. Es inconsciente.

Tratamiento 
Psicosomático
“A través de los dientes es posible 
conocer la situación emocional de 
la persona. El bruxismo es el hábito 
inconsciente de rechinar los dientes. 
La mayor parte de las personas no sabe 
que lo tiene y esto desarrolla varias 
enfermedades en el cuerpo. Uno parte 
del principio de que las enfermedades 
no se compran en farmacias o tiendas, 
uno las fabrica, y una forma de hacerlo 
en rechinando los dientes”, explica el 
odontólogo. 

El tratamiento psicosomático propuesto 
por Lincoln Zuccato requiere ciertos 
procedimientos para ser efectivo:

y todos los problemas bucales asociados. 
Juntos, el profesional y el paciente deben 
buscar la solución, para ello se trabaja 
de forma personalizada y se recalca la 
importancia de tratar las causas.

2. El paso siguiente será mostrar al 
paciente la severidad del bruxismo e 

asociados que se desprenden del 
bruxismo: dolor de cabeza, indigestión, 
dolor en columna, etc.

3. El profesional deberá hacer un mapa 
del paciente abordando los problemas 
desde 3 perspectivas: inconsciente, 
suerte y bisabuelo; términos que paso a 
explicar:

Inconsciente
La persona no sabe lo que tiene. 
“Cuando alguien rechina los dientes 
es porque está mordiendo un problema 
o una persona. La pregunta es a qué o 
quién está mordiendo. El nombre de mi 
libro, de hecho, es ‘O que ou quem vocé 
anda mordendo’”, explica Lincoln. 

La mayoría de nosotros acarreamos 
con problemas o traumas desde el 
vientre materno. Sin mencionar el día 
a día que nos abruma. Generalmente, el 
enfoque que usamos para enfrentar estos 
problemas está errado. Si usted come 
para alimentarse, pero el cuerpo elimina 
esos nutrientes sin ser aprovechados, es 
señal de que está errado. Si duerme para 
descansar, pero despierta cansado, el 
cuerpo le está enviando la misma señal. 

Una forma de replantearse es prestar 
atención a todos los problemas que uno 
enfrenta a diario y preguntarse “¿son 
míos o de otros?”. Se sorprenderá al 
saber que usted carga con más problemas 
ajenos que propios. Luego pensar en 
una frase que tiene mucho sentido: 
todo problema tiene una parte buena. 
Localícela y valorícela.

que le aquejan, debe ser capaz de 
transportar esa mordida inconsciente 
al consciente. Porque recordemos que 
esto se trata de cómo curar el bruxismo, 
y con ello recuperar la salud. ¿Cómo sé 
en qué momentos rechino los dientes? 
Y más aún, ¿cómo controlo mi mordida 
cuando estoy durmiendo? “Usted hace 
lo siguiente. Amarra una tira de paño 
en los dedos de la mano, de modo que 
llame su atención y la de los que lo 
rodean. No sirven los elásticos, tiene 
que ser un paño. Las personas le van 
a preguntar para qué es eso y, antes de 

y dónde estaba su cabeza en ese 
momento”, explica Zuccato. Puede ser 
viendo televisión, leyendo, manejando, 
trabajando, haciendo labores domésticas, 
etc., en donde se pillará rechinando los 
dientes. Lo importante es siempre tratar 
de saber dónde estaba su mente en ese 

momento, y la tira de paño le ayudará a 
estar pendiente.

Localizado el o los problemas, lo que 
sigue es: eliminarlo, darse un tiempo, 
compartir o conversar con alguien de 

tener los pies en el suelo (literalmente 
andar descalzo, de esa forma se libera 
electricidad), cantar, tener mentalidad 
optimista y hacer ejercicio.

Suerte

camino que antes no veía. Una persona 
lleva 20 o 30 años sufriendo un problema 

Lincoln Zuccato.

Bisabuelo
Se dijo que hay tres palabras claves para 
el éxito de este tratamiento. Una de ellas 
es ‘bisabuelo’. En este contexto uno 
pensaría, ¿el bruxismo es hereditario? 
“Yo le hago una pregunta, ¿usted 
sabe el nombre de sus bisabuelos? La 
respuesta probablemente sea no. Y es 
porque no somos tan importantes para 
el resto como creemos, y en el futuro 
nuestros nombres no serán recordados. 
Por eso hay que tener presente que los 
problemas tampoco son tan importantes 
como creemos”, cuenta Zuccato.

Solucionando el 
bruxismo
Como ya sabemos, las personas que 
sufren de bruxismo rechinan los 
dientes mientras duermen, en forma 

los problemas, ¿cómo ayudamos a 
tener un sueño reparador sin mover 
incesantemente la mandíbula?

1. Alimentación: Nunca coma alimentos 

y tibios. Evite el café, chocolate, 
pimienta, bebidas alcohólicas, etc.

2. Baño: Antes de ir a la cama, tome 
un baño tibio de seis minutos. De esta 



Los expertos describen la rabia como una “gripe 
psicológica”. Una reacción que nos puede hasta 
inmovilizar. Una respuesta ante las frustraciones, una 

igual. 

La ira entendida de esta manera llega a ser debilitante y 
produce una serie de reacciones adversas: hipertensión, úlceras, 
palpitaciones, insomnio, cansancio e incluso puede llegar a 

en la comunicación y las relaciones interpersonales.

Por otro lado, la ira también es un sentimiento natural del ser 
humano, a veces incluso necesario. Un momento que requiere 

decir, hay cierta utilidad para nuestra salud en una rabia bien 
“elaborada” y que gatille una serie de acciones positivas en 
nuestra existencia. 

Uno de los más destacados expertos de Psicología del 
Comportamiento en la Universidad de California, Raymond 
Novacs, ha desarrollado con éxito su teoría de que una rabia 

de vida.

En el desarrollo de la ira
“De todas las emociones que vivimos, la rabia es una de las 

energías en cantidades inesperadas y pone en acción o en crisis 
nuestras capacidades de pensar y reaccionar. Lo importante es 
cómo “elaboramos la rabia”, coinciden terapeutas nacionales. 
Para aprender a transformarla en desahogo positivo, es 

atención.

Cuando íbamos al colegio y no soportábamos a la profesora, o 

profundamente y cuenta hasta 10”. Luego, ya más grandes, 
nuestros mecanismos de convivencia social reforzaron este 

cualquier momento amenaza con estallar. Si bien hay consenso 
en que la expresión de la rabia es más saludable que su 
represión, controlar nuestra rabia no es negar el problema, ni 
tampoco hacer como que “aquí no ha pasado nada”, sino que se 
trata de transformarla en un comportamiento constructivo para 

Raymond Novacs señala que la rabia es una emisión de 
energía que puede dar fuerza, determinación y movilizar 
todos los resortes de autodefensa capaces de alivianar y 
hacernos enfrentar las situaciones difíciles. Pero también es 
una campanada de alerta; entonces debemos hacer algo para 
cambiar la situación. 

Parando a tiempo
Para lograr una elaboración positiva de la ira, existen 

varios pasos a seguir. En primer lugar se debe parar a 
tiempo, antes de que el efecto de la ira desatada pueda 

volverse contra nosotros mismos. Luego, en lo posible, 
ser capaces de controlar la situación, expresar de modo 

constructivo y con respeto nuestros sentimientos y, 

positivas.

Si bien suena difícil de lograr, es posible, partiendo de la base de 

al primero que se nos cruce por nuestro camino. Es importante 
separar los componentes de nuestra rabia. Es impensable 
defenderse de la propia rabia, sin evitar el atochamiento de 
estímulos negativos. Conducir la rabia de un modo positivo y 
estar alerta frente a ella son las tareas a resolver para una vida 

La necesaria cuota de ira 
Desde siempre la rabia ha sido considerada una emoción 
negativa y de nefasta valoración social. Pero revisemos 
la otra cara de la moneda. En ocasiones, una cuota de rabia 
bien expresada y en las dosis necesarias, hace la diferencia. 
Especialmente en aquellas personas que reprimen durante 
mucho tiempo su rabia, acumulando sentimientos negativos 

la casa por su esposa o alguno de sus familiares, guardando 
su rabia no está generando una conducta saludable. Es preciso 
que esa persona aprenda a sacar –en forma asertiva– su propia 
cuota de rabia. 

Lo más conveniente es estar siempre alerta y eliminar las 
barreras que impiden expresar esa rabia. La idea es enfrentar 
la situación de manera inmediata, ya que es sabido que 

puede llegar a producir ira y hostilidad que son tanto o casi más 
peligrosas para nuestra salud que la rabia misma.

Guía práctica para liberar la ira: 
10 técnicas
1. Respiración para disminuir la ansiedad: Coloque una 
mano en el estómago, tome aire suave y lentamente por la 
nariz durante 5 segundos. Note cómo se llenan los pulmones y 
sienta cómo el vientre se hincha levantando la mano. Mantenga 
el aire dentro de los pulmones contando mentalmente hasta 3. 

reduce los niveles de descontrol y recupera la calma.

2. Ponga ¡STOP! a los pensamientos negativos: Para detener 
esos pensamientos negros que sólo empeoran la situación 

describirlo mentalmente con todos sus detalles (formas, 
texturas, colores, etc.). Luego cuente de 100 hacia atrás de 
siete en siete. Con esto, su atención estará en estas tareas, 
desviándose del sentimiento de ira.

“Y aprovechará de convertirse en un erudito en 
matemáticas”.
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Continúa en pág. 6

el cuerpo.

3. Cama: Después de bañarse, 
acostar a los niños, apagar la tele 
y dar las buenas noches, es hora 
realmente de dormir. Para ello, debe 
escoger la posición ideal. Existen 
tres: de enfrentamiento, de defensa 

enfrentamiento, pues nada debe 
quedar atrapado o doblado. Todo 

El aporte de otros 
profesionales
Sin duda que curar el bruxismo no 
sólo va a depender de la persona 
afectada. El odontólogo hará el 

dentales perdidas o dañadas, pero 
una contribución importante la hace 
la fonoaudiología.

Entendemos que pequeñas o grandes 
alteraciones en la dentadura pueden 
interferir en las funciones de 
masticar, deglutir, hablar y respirar. 
Por lo tanto, es de gran aporte para 

la persona en abrir la boca, estilo de 
masticar, etc. Y se emplean varios 

que aumentan la oxigenación para 
tratar la tensión muscular, por 

Alivie su dolor de 
cabeza en 30 segundos
Si sospecha que su dolor de cabeza 
tiene algo que ver con un bruxismo 
no detectado, lo invito a ver el video 
en Youtube que mencionaba al 
principio de este artículo, llamado 
“Dores de cabeça, nova tecnica”. Se 
sorprenderá. 

http://www.youtube.com/
  

Ref: ‘O Que Ou Quem Vocé Anda 
Mordendo’, Lincoln Zuccato.  

fuga

enfrentamiento

defensa

Aprenda a
canalizar 

la ira



Acai 
(euterpe olerácea)

Es un fruto o baya pequeña de color 
púrpura oscuro, parecido a una uva 
negra o un arándano grande. Es 
producido por una palmera que crece en 
la selva amazónica. El acai es conocido 
en todo el mundo por su altísimo 
contenido en antioxidantes. Se calcula 
que tiene más de 33 veces el contenido 
en antioxidantes que la uva negra. 

Propiedades
-Aporta resistencia y vitalidad: Por 
esto es muy apreciado por los deportis-
tas.
-Combate el envejecimiento: El 
potente efecto antioxidante del acai 
y la sinergia de todos sus nutrientes 
ayudan a combatir los radicales libres, 
favoreciendo un mejor estado general 
del organismo.
-Mejora nuestras defensas: Su con-
tenido de ácido elágico (un polifenol) 
ayuda a combatir el exceso de bacterias.
-Ayuda en las enfermedades cardio-
vasculares: Su contenido en betasiste-

antioxidante y riqueza en ácidos grasos 

dación de las grasas que son dañinas de-
bido a sus procesos.
-Agiliza la digestión: El acai contiene 

la producción de colesterol, a la vez que 

piel) ayuda a regular el estreñimiento.
-Fortalece el sistema nervioso: Esto 
gracias a sus ácidos grasos, siendo muy 

convenientes para estudiantes, gente 
mayor o con falta de concentración.
-Remineralizante: Esto gracias a su 
gran aporte de minerales (es rico en 
calcio, magnesio, zinc, hierro y sobre 
todo potasio).
-Nutritivo: Para tratarse de una fru-
ta, el acai es sorprendentemente rico 
en ácidos grasos omega 3, 6 y 9 (áci-
do oleico, linoleico y palmítico), y vi-
taminas E, C y del grupo B. Además 

Cúrcuma 
(cúrcuma longa, turmeric)

Propiedades 
: Las 

personas con artritis encuentran en la 
cúrcuma un buen aliado, ya que calma 
el dolor y favorece la eliminación de 
toxinas. Esto es debido a la modulación 
de la ruta metabólica en la producción 
de ácido araquidónico.
-Ideal en la lucha contra la formación 
de coágulos en la sangre: Limita la 
agregación plaquetaria mejorando 
así la circulación y previniendo la 
arterosclerosis.
-Favorece el buen funcionamiento del 
hígado: Protege de toxinas, disminuye 
el colesterol y ayuda a que la bilis sea 

disminuye los marcadores de daño 
hepático.
-Es antidiabética: Reduce los niveles 
de glucosa sanguínea y disminuye los 
valores de la hemoglobina glicolisada. 
Se ha observado que la actividad de 
sorbitol-deshidrogenasa, la cual cataliza 
la conversión de sorbitol en fructosa, 
se ve disminuida en tratamientos con 
cúrcuma. 
-Lucha contra el cáncer: Favorece la 
eliminación de sustancias cancerosas 

y el control del crecimiento de los 
tumores, ayudando a nuestro cuerpo 
a producir sustancias anticancerosas 
como el glutatión. Además, hemos 
de añadir su gran poder antioxidante 
(en algunos estudios se habla de que 
es hasta 300 veces más potente que la 
vitamina E).
-Aliada respiratoria y digestiva: 
En oriente se suele usar también en 
casos de resfriados, gripes, infecciones 
y diarreas. Es ideal en problemas 
digestivos (digestión lenta, falta de 
apetito, gases, exceso o falta de ácidos 
gástricos, etc.). También las personas 
con asma y con mucha mucosidad 

expectorante. Además, se han reportado 
excelentes resultados en la mejora del 
daño producido por el tabaco y humo 
del cigarrillo (cada bocado de humo de 
cigarrillo contiene millones de radicales 
libres).

Arándano
(vaccinium resinosum) 

Por espacio no nos explayaremos 
sobre las propiedades de este tercer 
mosquetero en esta edición. Puede 
conocer este potente antioxidante de 
la familia de los berries en la edición 
Nº 92, página 39 de El Guardián de la 
Salud. 
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Con Cúrcuma, Acai y Arándano

Servicio al Cliente
 (02) 632 1887 

Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago 
www.aminas.cl

alimento con alto 
contenido de 
antioxidantes 

Disponible a partir del 
05 de Mayo 2012 

3. El ejercicio es una buena vía de escape: La 
actividad física puede controlar la ira al liberar las 
emociones, especialmente si está a punto de explotar. 
Ir al gimnasio o a correr, andar en bicicleta  –elija 
Ud. el ejercicio de su preferencia – progresivamente 

que olvide el motivo de su rabia.
4. Obtenga espacio: Ante una situación que le 

persona, alejarse un momento siempre es aconsejable. 

de la persona con la cual esté enojado hasta que las 
frustraciones desaparezcan de a poco.

5.    Exprese su enojo asertivamente: Una vez que esté 
tranquilo, hable de lo que pasó. Es saludable expresar 
su frustración de una manera no confrontacional. 

En vez de 
centrarse en lo que le vuelve loca o loco, enfóquese 

en cómo controlar la ira, trabaje con la persona que lo 
enfureció y resuelva el asunto en cuestión.

7. Piense antes de hablar: Es muy probable que 
de lo contrario, pueda decir algo de lo que luego se 
arrepentirá. Recuerde que el objetivo principal de 
controlar la ira es evitar dañar a los demás.

8.   El humor es de mucha ayuda para relajarse: Una 
excelente técnica para liberar tensiones y controlar la 
ira es reírse de uno mismo o de la situación en cuestión. 
Aligerar la tensión puede ayudar a relajarse. 

9.   Al describir el problema, sea directo: Exprésese 
desde el “yo”. Esto evitará criticar o culpar, lo que 
puede hacer que la otra persona quede enojada o 
resentida y se aumente la tensión. Por ejemplo: “yo 
estoy molesto porque no ayudaste en casa”, en vez de 
“tú debiste haber ayudado”.

Practicar 
habilidades para aprender a relajarse y eliminar 
el estrés también puede ayudar a controlar el 
temperamento cuando parece que va a estallar. 

ira son: escuchar música, escribir un diario y hacer 
ejercicio. 

Fuente: Revista VM, 1988

Comentario del director
Muchas veces confundimos la tristeza con el enojo. 
Por ejemplo, los padres no se enojan (o no debieran) 
cuando su hijo se saca malas notas o no hace sus 
tareas, ya que lo que realmente sienten es tristeza, 
porque no está tomando bien las herramientas que le 
servirán para valerse en la vida. 

Si expresamos bien lo que sentimos, provocaremos 
una respuesta y no una reacción. 

Viene de pág. 5 Aprenda a canalizar la ira

Tres mosqueteros 
guardianes de la salud

COMPILADO POR 
FRANCISCO RÍOS



Queridos lectores de El Guardián de 
la Salud, les propongo que partamos 
de una base común: La medicina 
natural facilita los procesos de curación 
naturales del cuerpo. Nuestros cuerpos 
tienden a buscar el equilibrio de manera 
natural cada vez que se produce algún 
desarreglo en su interior o en su relación 
con el medio, y la medicina natural no 
hace otra cosa que apoyar esos procesos 
naturales de sanación, dándoles el 
“empujoncito” necesario en la dirección 
correcta. 

Muchos de nosotros hemos sido criados 
en familias donde la medicina natural se 

sospechosa o como una alternativa que 

(vinculada a charlatanes). Es por eso 
que, hasta el día de hoy, y a pesar de que 
nos hemos informado de la realidad de 
las cosas, muchos seguimos apegados 

el síntoma y no soluciona el problema 
de raíz, y continuamos guardando 
cierto recelo hacia la medicina natural, 
sin saber muy bien el por qué de esta 
actitud. 

se encuentra en nuestros primeros años 
de vida. Resulta que todas las cosas 
que aprendemos en la infancia quedan 
fuertemente grabadas en nuestra 
memoria emocional. Ej., una persona 
que teme a los truenos, 
por lo general es hijo 
de una mamá que 
también temía 
a los truenos. 
El niño va 
recibiendo 
todas las 
impresiones 
de los adultos 
que lo rodean 
y los 
imita, 
porque 
ellos 
son 
su 

referencia para conocer lo que está bien 
y lo que está mal, lo que se puede y no 
se puede hacer. En psicología llamamos 

son quienes dan la pauta y son de gran 
importancia en el desarrollo de una 
persona.

Pese a lo anterior, en nuestra adultez 
ya estamos en condiciones de 
pensar por nosotros mismos, 

evaluar las enseñanzas que 
recibimos y así poder escoger 

entre uno u otro camino, siempre 
considerando las enseñanzas 
de quienes nos antecedieron, 

pero también abiertos a 
cambiar de mentalidad y dejar 

adquirimos más conocimiento 
de buenas fuentes o a través 

de nuestra propia 
experiencia. De esta 

forma, evitamos 
quedarnos pegados 

con los que, 
muchas veces, 

son hábitos 
dañinos de 

toda la 
vida. 

Ejemplo: 
Cuando era niña, mis cumpleaños se 
celebraban en casa de mi abuela y ella 
cada año preparaba una receta que yo 
adoraba; mucha cantidad de leche en 
caja con chocolate en polvo, en una 
olla grande con canela, clavos de olor 
y mucha azúcar blanca. Hoy, como 
adulta, yo podría seguir la tradición y 
cada vez que quisiera mostrarle el amor 
a mi hijo en su cumpleaños, podría 
repetir exactamente la fórmula de mi 
abuela que me hacía tan feliz; pero en 
vez de eso, me detengo y pienso que ya 
no debería ‘hacerme la loca’ con toda 
la información que he ido adquiriendo 
los últimos años, y no debería seguir 
el patrón. En vez, podría buscar una 
alternativa igualmente deliciosa, pero 
más sana. Podría agregarle cacao 
natural, stevia o miel, y podría intentar 
conseguir leche sin pasteurizar (directa 
de la vaca) para esa ocasión. 
Este es sólo un ejemplo, pero sirve para 

recibir con tristeza la información nueva 
que nos dice que no es correcto consumir 
muchas cosas que acostumbrábamos 

forman parte de nuestros vínculos de 
amor creados desde la infancia. 
Estoy segura de que tú conoces productos 
mucho más saludables de los que usas y 
muchas recetas que no te has atrevido 
a experimentar, o bien no te has dado 
el tiempo de conseguir esos productos 
que están a tu alcance en ferias libres, 
tostadurías y supermercados. 
Los animo a que lo intenten; incorporen 
lo aprendido con alegría y pónganlo 
en práctica en sus vidas, enseñando 
a sus niños el modo correcto y sólo si 
es posible, sin forzar, mostrar también 
a sus padres y abuelos lo ventajoso 
de escoger el camino natural, tanto en 
la alimentación como en la medicina. 
Mi experiencia personal ha sido 
increíblemente satisfactoria, y mis 
niveles de salud y energía han mejorado 
de manera considerable.

Por último, así como la comida 
perjudicial o poco nutritiva llegó con 
ternura a nuestras vidas (como les 
contaba en mi ejemplo) y nos cuesta 
separarnos de ella, seamos astutos y 
así también presentemos con ingenio 
y alegría las alternativas saludables a 
nuestros seres queridos, para que la 
recepción sea la mejor posible. Si bien 
cada persona es libre, tu ejemplo puede 
servir a otros. Pero recuerda, a los 
únicos que puedes llevar de la mano son 
a tus propios hijos, que de ti dependen y 

que marcará sus vidas.

Espero que alguna idea de este artículo 
te haya servido. Un abrazo cariñoso.

Contacto: (07) 449 5964
sicologadanielamolina@gmail.com
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¿Por qué tenemos prejuicios contra 
la medicina y la comida natural?



Su consulta: 
02-699 2803   9-459 0274
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Caspa

La caspa puede ser causada por el hongo 
Pityrosporum ovale, pero al igual que muchas 
otras afecciones, también está relacionada con 

estrés y mala nutrición, particularmente, con una 

tensiones relacionadas con el rendimiento.

como la carne de vacuno y de cordero, y la carne oscura 

nueces, los granos enteros, las legumbres y la levadura.

Hay dos tipos de caspa que podemos llamar los 
principales: seca y grasosa.

La caspa seca

blanco en el cuero cabelludo. Esta caspa se elimina 
en poco tiempo porque se desprende fácil, así que 
despreocúpese y simplemente concéntrese en disminuir 
las tensiones y suministrar los nutrientes necesarios.

La caspa grasosa suele aparecer mayormente durante 
la adolescencia, debido a la alta producción sebácea. 

desprendimiento es más difícil por su grasitud.

Pasos fáciles y efectivos para 
deshacerse de esta molesta 
condición

-Alimentarse de manera correcta. Aumentar el 

y el café por aguas de hierbas e infusiones con miel, 
cáscara de cítricos, etc.; preferir los alimentos integrales 
antes que los sobre procesados.
-Mantener el pelo y el cuero cabelludo limpios. Esto 

y así frenar el aumento de caspa. El uso de un champú 
anticaspa natural, como el de ortiga, ayudará a desinfectar 

-Cepillar diariamente para mejorar la circulación. 

y luego cepillarse de la base del cuello hacia adelante. 
Previo a esto, un masaje con la yema de los dedos será 
de gran aporte para relajar.

Recetas naturales para prevenir y 
tratar la caspa
Cabe señalar que para que este tipo de tratamientos sean 
completamente efectivos, la persona debe ser cuidadosa 
y alimentarse de manera sana y natural.

1. Para caspa seca 
-Apio. En un litro de agua agregar tallos y hojas de apio, 
hervir 5 minutos, dejar reposar y aplicar masajeando el 
cuero cabelludo después de cada lavado.

igual de agua y aplicar a modo de tónico en el último 
enjuague después de lavar el cabello. 
-Tomillo. Preparar una infusión concentrada de tres 

Tapar y dejar reposar al menos 10 minutos, luego colocar 
este tónico en el cabello después del lavado, sin enjuagar.
-Colocar dos cucharadas de hojas de ortiga y dos de 

y enfriar, y agregar al último enjuague después de haber 
lavado el cabello.

2. Para caspa seborreica: 
-Árbol de té. Colocar 10 gotitas de este aceite esencial 

friccionando el cabello, dejar actuar 30 minutos y lavar 
con un champú suave y natural. Aplicar 2 veces por 

sebáceas. 

agua durante 3 minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar 
refrescar. Añadir 3 cucharadas de vinagre y aplicar sobre 
el cuero cabelludo.
-Poner una cucharada de romero y otra de salvia en una 

minutos. Aplicar en el último enjuague. 

En ambos casos sirve la vitamina D3
cabelludo al sol, desde un mínimo de 15 minutos hasta 

mañana o después de las 4 de la tarde. El sol nos entrega 

se está descamando.

Suplementos de ayuda
la ingesta de abundante agua.

Prevenga y trate este 
antiestético problema

con la Sra. Olguita

Gimnasia facial 
para combatir 
las arrugas

También atenderá personalmente sus dudas al (07) 524 0706

Con los años vamos perdiendo 
vitaminas, minerales y nutrientes 

irrigación. Pero podemos recuperarnos 
a un bajo costo con una buena actividad 
muscular. Con el ejercicio, las células se 
van renovando para dar paso a nuevas 
células y así evitar el envejecimiento 
prematuro. 

3 pasos fundamentales para 
rejuvenecer el rostro:

-Ingesta diaria de vitaminas junto con una 
alimentación balanceada y abundancia de 
líquidos, frutas y verduras (aporta el 30%)

(aportan el 30%) 

llamados autolifting (aportan un 40%)

la comodidad de su hogar; así que esté 
atenta. 

Secretos 
de la abuela

El frío se está 
haciendo 
presente 

central, y siento 
a niños y adultos 
tosiendo muy 
seguido. Recurro 

los saludables 
caramelos de mi abuelita Rosa, que nos 
aliviaban esas molestas carrasperas que nos 
daban en clases o en alguna reunión. 

Preparación:
Hervir una cucharada de miel de abejas con 
un diente de ajo picadito, hasta que tenga 
la consistencia de caramelo (recuerde no 

con miel por ser más sano. 

cucharita de té se sacan porciones que 
se les puede dar forma de bolitas y se 

En casa se pueden repartir directo en 
cucharitas para lamerlas cuando se tenga 

Se trata de un rico, sano y disimulado 
medicamento para regalonear a los nietos y 
también a los adultos.  

Caramelos para la 
tos o bronquitis 

prolongadas



Ya es de conocimiento común 
que la comida chatarra y 
otras comidas rápidas pueden 

aumentar el contorno de nuestras 
cinturas. El problema es que este tipo 
de alimentación es adictiva y puede 
también perturbar nuestra química 
cerebral, dejándonos deprimidos y 
desanimados. Un estudio anterior 
publicado en el Journal of Clinical 
Investigation muestra que el consumo 
de comida procesada alta en grasa 
provoca daño al hipotálamo, el área 
responsable de los niveles de hambre, 
sed, y de los ciclos y ritmos naturales 
del cuerpo. Al producirle esta adicción, 
usted sentirá constante deseo de comer 
más, lo que lo dejará, a su vez, más 
deprimido y desanimado.

Un círculo vicioso.

Ahora, un nuevo estudio conducido 

de las Palmas de Gran Canaria y la 
Universidad de Granada, España, 

constante de este tipo de comida es 
detonante de depresión. 

Los investigadores españoles 
siguieron la pista a 8.964 personas 
que nunca habían sido diagnosticadas 
con depresión antes del estudio. Sin 
embargo, seis meses después, 493 

—y muchas de ellas estaban incluso 
tomando medicamentos para tratarla.

¿Qué tenían en común estas personas? 

los productos de panadería, y quienes 
comieron más cantidad de este tipo de 
alimentos comerciales tuvieron un 51% 
más de riesgo de sufrir depresión, 
de acuerdo al estudio publicado en el 
Public Health Nutrition. 

Aún más. Los investigadores encontra-
ron que incluso pequeñas cantidades de 

de las personas.

Está claro que todos conocemos o 
hemos experimentado esa sensación 

darnos un atracón con comida chatarra, 
con dulces, o con ambos. Pero esto 
va más allá; porque una dieta rica 

mencionar azúcar— junto con grasas 
trans de vegetales no naturales, típicos 

manera peligrosa la química cerebral.

Además, cada vez que llena su estómago 
con esos comestibles NO le está dando 
a su cuerpo los alimentos reales que 
necesita —incluyendo las grasas 
animales naturales y las vitaminas B 
presentes en carnes que, según se ha 
comprobado, ayudan al ánimo y la 
memoria.

Esta es la razón por la que muchos 
estados depresivos se pueden vencer con 
sólo alimentarnos mejor —y cómo uno 

puede evitar esos estados depresivos 
en primer lugar, simplemente evitando 
comer comida chatarra.

Con el conocimiento de que la comida 
rápida o chatarra causa depresión, 
obesidad y otros innumerables 
problemas de salud, es tiempo de 
que reevaluemos nuestros hábitos 
alimenticios y realicemos cambios 
radicales en nuestro estilo de vida.   

La comida chatarra 
causa depresión
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COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ A. 

Precios válidos sólo por 30 días

Limpieza natural 
de colon

Ayuda a eliminar 
toxinas  y mejora 
la absorción de 
micronutrientes
= peso 

saludable
Rosa Mosqueta

OFERTA

 caja 200 gr. 

$2.950

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

Despachos a 
Provincia

VSM Vinagre 
de sidra

de manzana crudo

Cada uno
$2.980
Desde 2 bot.
$2.590 c/u
500 cc. 

Oferta $22.500 

X 2 fra
scos

Super antioxidante 
invernal

válido mes de junio

Miel

¡Además!
Consulte 
por nueva 
miel más 
Propóleo Concentrado

1 Kilo $5400
Virgen & cruda 

OFERTA 

2 Kilos $9900
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Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

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

Hasta 24 meses

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

Plataforma SUPER FIT

Camilla plegable
Disponible en 
madera y metal

Plataforma con 

Llegaron nuevos productos 
cavitacion - RF

Plataforma Home 
en Oferta a 

$320.000, con 10% 
descuento x pago 

contado.

* Cavitadora (ideal para 
eliminar grasa)

* Radio Frecuencia
(anti-age)

Nueva Importación 
de Productos de 
estética, Incluye 
Capacitación

Máquinas:
-Cavitación
-Radio Frecuencia

Masajeador de 
cabeza

F: 02-2338146

Por la compra 
de su Plataforma 
de Regalo 
Masajeador Delfín

Para la mayoría de las personas no 
existe una sola causa para el acné. 

El acné es el resultado de ciertas 
condiciones físicas y mentales que 
llevan a un desequilibrio hormonal, 
exceso de sebo, poros bloqueados y 
eventualmente acné. 

Sin embargo, no tiene que curar el 
acné. Su propio cuerpo puede liberarse 
de él y limpiar su piel sin que usted haga 
nada al respecto. Sólo debe proveer las 
condiciones necesarias para que eso 
ocurra.

El acné está ligado a desequilibrios del 

en el cuerpo. Pero éstas son condiciones 
del estilo de vida, así que la solución es 

Un error común es creer que sólo se trata 
de dieta o de medidas de higiene. Tratar 
de controlar estos factores al extremo 

acné y limpiar la piel, sino que también 
provoca estrés y aislamiento social.

Una dieta saludable es importante para 
tener piel limpia, pero recuerde que sólo 
representa un tercio de la solución. 

Se trata de un equilibrio. Es importante 
eliminar de la dieta únicamente los 
alimentos que en realidad estén 
causando brotes, de lo contrario puede 
llegar a tener una dieta innecesariamente 
estricta que es imposible de llevar. 

Hay que mirar el cuadro 
completo
Una vez que entiende el concepto 
general de lo que es la salud, en vez de 
sólo enfocarse en querer eliminar las 
espinillas y puntos negros, podrá lograr 
piel limpia por defecto.

Existen varios métodos que lo pueden 
ayudar, pero representan sólo los 
detalles o las herramientas para lograr 
el objetivo más grande de salud y piel 
limpia. Entendiendo el cuadro completo 
verá que lograr liberarse del acné es 
mucho más simple de lo que creía. El 

y tendrá la clave para tener piel limpia 
de por vida.

El acné tiene dos caras: el lado físico 
o por intoxicación, y el lado biológico 
o de recuperación. Y lo genial es que 
una vez que logra solucionar el lado 
biológico del problema puede relajarse 
con la dieta. Notará que lo que come ya 
no tiene un efecto tan grande sobre su 
piel.

Contradicciones del 
acné
-Tratar de curar el acné sólo asegura 
más acné. La forma para lograr piel 
permanentemente limpia es ignorando 
por completo el acné.
-Usar soluciones tópicas para disminuir 
la grasitud de la piel suele empeorar el 
problema, provocando una acumulación 
de piel seca que bloquea aún más los 
poros. De hecho, hacerse masajes con 
algún aceite natural cada noche ayuda a 
mantener los poros limpios.

-Buscar una causa puntual del acné es 
contraproducente y sólo le asegura que 
nunca logre una piel limpia. Debe dejar 
atrás la causa y buscar su salud integral. 

Un enfoque de sentido 
común
No es ningún secreto que ciertos 
alimentos y comportamientos nos hacen 
bien mientras que otros no. Y si tiene 
un comportamiento no saludable puede 
esperar que su salud sufra, ¿cierto? Es 
sentido común.

Por alguna razón no pensamos así 
acerca del acné. Debe ser porque los 
dermatólogos nos han hipnotizado para 
pensar en términos de bacterias y sebo.

Pero la solución para lograr piel limpia 
en forma permanente es tan simple 
como cambiar a hábitos más saludables.

RUTH MODRA 
GONZALO CARRASCO

Libérese del

Acné
¡Relájese!
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Obstáculos que impiden 
liberarse del acné
-Consumir sin querer alimentos que 
no son buenos para su piel. Incluso 
pueden ser alimentos que se consideran 
saludables como granos enteros, lácteos 
y algunas frutas. (Ver La Dieta Súper 
Simple Ed.89 pág. 6 y 7)
-Subestimar el rol de la mente. El estrés 
y los asuntos sin resolver o recurrentes, 
de hecho, impiden que la piel se sane.
-No entender la crisis de curación. 
Cuando comienza a comer y vivir de 
forma más saludable su cuerpo pasa a 
través de un periodo de desintoxicación 
y sanación. Esto provoca que algunos 
entren en pánico, ya que su acné puede 
empeorar antes de mejorar.

débiles y cambie 
su estilo de vida de 
acuerdo a ellos
Lo que funciona para una 
persona no lo hará para otra, 
simplemente porque enfrentan 
desafíos distintos. Tal vez uno 
tiene problemas para dormir 

para hacer ejercicio. 

Cada persona debe encontrar su punto 
débil y trabajar en mejorarlo, porque 
ése es el punto que le está impidiendo al 
cuerpo liberarse del acné.

¿Cuál o cuáles de los 
siguientes ejes de la salud 
es o son su punto débil?
1. Nutrición: alimentación natural, há-
bitos y horarios ordenados, abundantes 
ácidos grasos esenciales que disuelven 
los depósitos grasos que obstruyen los 
poros, y ensaladas crudas.
2. Digestión: regularidad para ir al baño, 
sin molestias como hinchazón, gases o 
eructos, etc.
3. Estado físico: hábitos saludables de 
ejercicio como parte de su vida diaria.
4. Luz solar 
y aire 
fresco: 
pasar al 
menos 
30 
minutos al día aprovechando 

esto en algún ambiente 
con vegetación.

5. Sueño: tener un buen 
dormir de 7 a 8 hrs.

en una pieza 
oscura 

libre 
de 

aparatos 
electrónicos, y 

despertar con energía.
6. Bienestar social: buenas relaciones 
con los demás, en base al aprecio y 
respeto mutuo.

tabilidad, manejo del estrés, sentido del 
humor.
8. Bienestar intelectual: adaptabilidad 
frente a los desafíos y búsqueda de 
constante expansión.
9. Salud espiritual: establecer y vivir 
convencido de acuerdo a sus creencias 
y valores.
10. Si ninguno de estos puntos es algo 

su ambiente, su vestimenta y tal 
vez sus productos de aseo 
(cloro).

Podrá encontrar 
herramientas útiles 
para reforzar el 
segundo 
punto 

en el artículo 
sobre “Distensión 

Abdominal, 
Meteorismo e Intestino 

Irritable” en la pág. N°23 de 
esta edición.

Métodos naturales que 
ayudan a liberar la piel 
del acné
Ayuno de 3 días con frutas – Idealmente 
manzana roja o uvas, puede tomar 
infusiones de achicoria y diente de león 
también, y al tercer día terminar con un 
jugo de frutas para reactivar su sistema 
digestivo. La pectina de la fruta absorbe 

toxinas a nivel del colon, fuente de 
intoxicación que aporta el factor físico 
causante del acné. Cuando el colon 
se intoxica, y/o tiene una eliminación 

capacidad y por lo tanto, la piel absorbe 
el exceso y lo elimina.
Vitamina C – Tiene propiedades 

serán de ayuda durante el proceso de 
curación que su cuerpo está realizando, 
y suavizará la crisis curativa por la que 
está pasando. 
Cataplasmas de arcilla o barro – 
Aplicarlas directamente en la zona de la 

la reparación de la piel.

Según el naturópata Jaime Pacheco, 
“no se deben manipular las espinillas, 
el exceso de sebo o las pústulas, pues 
agrava las lesiones pudiéndose infectar 
y dejar cicatrices. No son recomendables 
los lavados frecuentes, pues mientras 
más grasa limpie más grasa segregará 
la piel. 

Evite utilizar geles o jabones, salvo de 
arcilla o azufre. La grasa excesiva se 
puede quitar con zumo de limón puro”.

“Agudizan el acné la menstruación, los 
factores emocionales (introversión), 
las carencias de nutrientes, los 
medicamentos, la leche, el chocolate, 
los dulces y las bebidas gaseosas”, 

Puede encontrar más indicaciones 
prácticas sumamente efectivas y útiles 
para el acné (excepto las aplicaciones 
repetidas de aceite de oliva), en el 
artículo de impétigo pág. 24 y micosis 
en la pág. 28 de esta edición.



Edición Nº 9812
Sofía Gatica

Cuando la hija de 3 años de 
Sofía Gatica murió debido 

ella no lo vinculó con un problema 
medioambiental. Fue sólo cuando vio 
que vecino tras vecino desarrollaba 
problemas de salud que comenzó 
a hacerse preguntas acerca de los 
agroquímicos que estaban siendo 
rociados en las granjas cercanas.

madres con bufandas envolviendo sus 

mal.

rodeada por campos de soya donde los 
granjeros usan los mismos químicos que 
se utilizan en los cultivos de Estados 

ingrediente principal del herbicida 
Roundup de Monsanto. Pero en 

que cultivan soya para exportación 
han avanzado hacia los límites de la 

permitiendo que se desplacen donde el 
viento y el agua los lleve.

donde comienzan los campos.

Pero gracias a las acciones de esta 

internacional que ha levantado contra 

la oportunidad de inspirar a otras 
comunidades granjeras alrededor del 
mundo.

que comenzó consultando puerta a 

problemas de salud de la comunidad. 
Esto se convirtió en el primer estudio 

algunos impactantes resultados: altas 
tasas de enfermedades neurológicas y 

41 
veces superior al promedio nacional.

activistas movilizaron una ruidosa y 
pública respuesta a estos problemas. 

Nos metíamos a los campos para 

Salud. Llevamos a la gente enferma al 
Ministerio”.

Y después encontraron investigadores 
para que estudiaran los vínculos entre 
el incremento de los problemas de 
salud y el rocío de pesticidas. “Pudimos 

tres a cuatro tipos de agroquímicos 

de 80 países por ser sumamente tóxico 

fue añadido a la lista de las Naciones 
Unidas de contaminantes persistentes 
para que se eliminara a nivel mundial 

hasta que el movimiento de las Madres 

se espera se haga efectiva en el 2013.

doctores a nuestra comunidad. Pero esa 

ordenanzas municipales por todo el 
país creando zonas de amortiguamiento 
obligatorias entre el rocío aéreo y 

que los agroquímicos no podían ser 
rociados cerca de zonas pobladas —y 
que la responsabilidad de comprobarlo 
sería desplazada para que en vez de 
que los residentes tengan que probar 
que los químicos rociados causan 

los productores de soya deban probar 
que son seguros (un enfoque que los 
lobbystas de la industria han evitado 
que ocurra en EE.UU.).

“Para lograr que las cosas se hagan en la 

.

directas que esta madre y su familia han 
enfrentado.

arma. Me dijo que no me metiera con 
los granos de soya. Recibí llamadas 
telefónicas donde me decían que al 

desde dónde provenían estos ataques 

el archivo es secreto”.

quien encabeza una resistencia a nivel 
sudamericano en contra de Monsanto y 
el modelo de agricultura industrial que 
representa.

Chile y muchos lugares en nuestro país 
donde contamos nuestra experiencia y le 
mostramos a la gente cómo defender sus 

madres recuerdan a las personas que la 
labor del gobierno es servir al pueblo: 
“Nosotros somos quienes pagamos sus 
sueldos y deben respondernos”.

Sofía Gatica planea establecer 
una fundación con el dinero del 

investigaciones frente a la presencia 
de agroquímicos en el cuerpo de los 

mayoría de los estudios son llevados 
a cabo por el gobierno y encuentran 
que los niveles de agroquímicos caben 

por qué tener ningún agroquímico”.

la única compañía agroquímica con 

consideración”.

Gatica también espera ver al gobierno 
de Estados Unidos jugar un mejor rol 
como monarca de las multinacionales 

para que haya menos efecto dominó en 
otras partes del mundo. Me contó que 
espera “que el mismo gobierno lleve a 

dan a su país una mala reputación”. 

Ref: 

La madre que 
se enfrentó a 
Monsanto en 
Argentina

Consultas
Fono: (02) 632 1887

Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago

Con Camu-Camu
 y Acerola

Es la única fuente 
que combina  la 
Vitamina C pura 
con sus 
bio-compañeros
en una sola 
cápsula.

Complejo C

RACHEL CERNANSKY, 
PARA GRIST.ORG



Donde quiera que existan sistemas 
de ‘educación’ masivos como 
Internet, cines, DVDs y TV, el 

“impacto futuro” se instala fácilmente 
a través de una sigilosa manipulación.

Sin mencionar, por supuesto, las salas 
de clases donde a niños —apenas lo 

encargarse de sus propias necesidades 
materiales—, se les dice que el mundo se 
va a autodestruir por tal o cual motivo: 

sobrepoblación, calentamiento global, 
nuevas enfermedades, etc. Estamos 
próximos a la extinción, según “ellos”.

Lo increíble sobre todos estos síndromes 
y teorías es que no son ciertos.

La única verdad que hay en ellos es que 
son una agenda diseñada para infundir 
el temor y luego la dependencia, 
escudándose en ciencia falsa (y sus 
poderosos intereses) y en el miedo para 

Observemos más de cerca sólo a 
algunos de los aspectos que han sido 

deliberadamente moldeados como 
sabiduría convencional y descubramos 
con exactitud de qué se trata todo esto. 

Sólo para empezar, tomemos los 
siguientes ejemplos (hay muchos más) 
que han ganado aceptación en nuestras 
mentes tras muchos años de constante 
repetición.

Diez ejemplos típicos 
de mitos de la sabiduría 
convencional
1. El petróleo se está agotando, por lo 
que tenemos que usar menos y esperar 
pagar más. Falso. Ref.: Ed. 10, pág. 15, 
El Guardián de la Salud.
2. Nos acercamos rápidamente a una 
crisis de calentamiento global. Falso. 
Ref.: Ed. 80, pág. 37 y Ed. 97, pág. 32 y 
33, El Guardián de la Salud.
3. El número de la población pronto 
sobrepasará nuestra capacidad 

y recursos para todos. Falso. Ya 

a 10 mil millones, el problema es 
la distribución. Ref.: http://www.

para el 2030. Falso. A medida de que se 
enriquecen los países, sus poblaciones 
envejecen y sus índices de natalidad 
caen en picada. Ref.: “The Empty 
Cradle” (La cuna vacía) por Phillip 
Longman.
5. La capa de ozono fue adelgazada por 
el uso global de CFCs. Falso. Ref.: Ed. 
12 pág. 10, El Guardián de la Salud.

cada vez más, lo que provoca que el sol 
nos dañe. Falso. Ref.: Ed. 12 pág. 10, El 
Guardián de la Salud.
7. Los medicamentos y las vacunas nos 
mantienen saludables. Falso. Ref.: Ed. 

pág. 10, El Guardián de la Salud.
8. La leche debe ser pasteurizada para 
la seguridad de nuestra salud. Falso. 
Ref.: Ed.72 pág. 23 y Ed.75 pág. 5, El 
Guardián de la Salud.
9. Debemos matar a los gérmenes y las 
bacterias para hacer nuestro mundo más 

Guardián de la Salud.
10. Los alimentos cocidos son más 
saludables que los alimentos crudos. 

3 y 23, El Guardián de la Salud.

Enfocándonos en este último punto, es 
bueno recalcar que no existen estudios 

de alimentos cocidos, incluso en cuanto 
a la carne, sea más seguro. Casi todas 
las intoxicaciones alimentarias son 
causadas por alimentos que han sido 
arruinados después de pasar por diversos 
procesos y cocción, haciendo que 
muchas bacterias se vuelvan peligrosas 
para nuestras células. Sin bacterias —de 
las que habitan en incontables formas en 
un cuerpo saludable— todos habríamos 
muerto hace mucho tiempo. 

vendido a un interés creado, podría 
explicar que la mayoría de las bacterias 

la vida. Pero que éstas, al igual que 
nosotros, pueden ser dañadas por 
químicos, calor extremo, vibración, 
fricción, etc., lo que conduce a un 
comportamiento alterado conocido 
como mutación. En este estado alterado, 

bacterias se pueden volver peligrosas. 
Ésta es una de las razones por la que 
necesitamos que sean personas muy 
honestas las que trabajen en áreas con 

vida y salud de cada uno de nosotros. 

Hay muchas áreas donde la sabiduría 
convencional puede dañar o incluso 
matar a un gran número de personas. El 
ejemplo más obvio de esto es el SIDA, 
cuya horrible verdad estamos aún por 
conocer, pero esto sólo representa el 
punto de partida en el autodenominado 

Para aquellos que no trabajan en las 
altas esferas políticas, médicas o de 
relaciones públicas, resulta impactante 
saber que la sabiduría convencional 
está lejos de ser sabiduría, sino que 
en más del 80% de los casos donde se 
nos impone, ha sido deliberadamente 
diseñada para confundir y atemorizar al 
común de la gente.

Sin embargo, investigando y analizando 
distintas fuentes por nosotros mismos, 
podemos dispersar nuestras dudas y 
armarnos de información que salva 

enfrentar el futuro.

Vale la pena estar informado. 
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RMR (póstumo)

Impacto 
Futuro

¿Sabiduría convencional o 
condicionamiento por repetición?

Calentamiento global, sobrepoblación, crisis 
energética, medicamentos y vacunas, etc.

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 la 
sangre.
Con 2 cápsulas diarias, es posible disponer 

uno de los nutrientes de la formulación.
Disponible en 
Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 www.aminas.cl  
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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:

- Irarrázaval 
# 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

NADIA DOBRININE

PODER 
SEXUAL
 

www.orgasmatron.cl 
Tenemos Viagra femenino

Impotencia Sexual:
- Erección incompleta, tarda 
más tiempo, es más débil o 
menos rígida.

Eyaculación precoz:
- Eyacula antes, durante o casi 
inmediatamente sin control.
Orgasmatrón Cápsulas
Extracto 7 machos

Santiago: (02) 638 6338 
Viña del Mar: (32) 318 3734
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¿Adulto, diabético, hipertenso, 
debilidad sexual?

+ Erección 
+ Fuerza 
+ Potencia 
+ Placer 
   sexual 
   

En Chile, la Corporación de 
BioAutismo, como parte de su 
iniciativa para la aprobación del 

proyecto de ley Anti Timerosal en Chile, 
organizó un extenso e informativo 
semina rio con la presentación de los 

temas del siguiente problema: El uso 
del timerosal (mercurio) en las vacunas; 
cuáles son los efectos del mercurio en 
el cerebro, cuáles son las patologías 
asociadas, y cuáles son las opciones de 

Lo que se ha expuesto, mediante la 
innegable evidencia existente, es lo 
siguiente: El autismo es el resultado 
de la intoxicación por metales 
pesados, en este caso el timerosal  —un 
derivado del mercurio que se emplea 
como preservante y está presente 
en peligrosísimas cantidades en las 

como una sustancia antibacterial, 

fabricantes de vacunas, ya que de esta 
forma tienen un producto estéril, apto 
para almacenarse en múltiples dosis, en 
donde pueden ir extrayendo los montos 
necesarios con una jeringa, ahorrando 
en envases y en la preservación del 

El timerosal le da esta ventaja a la 

padres de niños autistas, esta práctica 
no es ni tan conveniente, ni tan segura, 

asusta la evidencia que insiste cada 
vez más que los daños provocados 
por el timerosal tienen consecuencias 

Tanto en Chile como en el mundo, un 
número creciente de padres con niños 
autistas han sido testigos de la misma 
“coincidencia”, en donde después de 
recibir vacunas con timerosal, sus niños 
empezaron de inmediato a mostrar 
cambios alarmantes y devastadores, que 
eventualmente se diagnosticaban como 
síntomas de autismo —¿o serán los 
síntomas de intoxicación por mercurio?

lista de los paralelos idénticos entre los 
efectos del mercurio en el cerebro, y 

Otros datos de interés: La testosterona 
es un importante activador sinérgico de 
la toxicidad del timerosal, mientras que 

la alta proporción de niños versus 

encontrado que la bioquímica anormal 
presente en la mayoría de los autistas se 
puede inducir en estudios de animales 

cada vez más difícil descartar esto como 

entre el 7 y 8 de junio del 2000, y 
discutían el vínculo entre las vacunas 
con timerosal y las consecuencias 
del espectro autista en el desarrollo 
neurológico (se puede encontrar esta 
presentación, en inglés, en el sitio 

de los comentarios registrados:

que mantengan esta información 

personal, pero me pidieron salir en 
una llamada de emergencia a las ocho 
de la mañana, y mi nuera tuvo un niño 

próxima generación, y no quiero que ese 
nieto reciba una vacuna que contenga 

posición desde el punto de vista de 
defender demandas legales en el caso de 

ofender a nadie aquí diciendo que 
quizás este estudio no debiese haberse 
realizado, porque hasta cierto punto el 
resultado era predecible, y todos hemos 
llegado a este punto en donde nos 

han descartado, por supuesto, esta 
información, diciendo que se trata de 
una teoría, un mito promulgado por 

nos llama a considerar el por qué se 
debería tomar como normal que a los 
bebés se les vacune con una sustancia 

cado graves trastornos, enfermedades 
y muertes muchas veces agonizantes y 
prematuras en quienes tienen contacto 

Antiguamente, los romanos mandaban 
a sus esclavos y criminales condenados, 
a bajar a las minas de mercurio para 

morían rápidamente, enloquecidos y 
angustiados por el efecto del mercurio 

el metal era extraído de la tierra, no 
se hacían problemas en utilizarlo con 

Quizás lo anterior nos parezca 
demasiado primitivo, pero la verdad 
es que la innecesaria práctica de usar 
el elemento más mortal en la tierra 

creíble que demuestre que el timerosal, 

de vacunación infantil, determinó 
que los niños podrían ser expuestos a 
dosis acumulativas de etilmercurio que 
exceden algunas de las directrices de 
seguridad federal establecidas ante la 
exposición al metilmercurio, otra forma 
orgánica de mercurio, permitiendo que 
esta toxina sea inyectada, a la fuerza, 
en los bebés cuando llega la hora de 

hace muy difícil una vez que empezamos 

Si los organismos encargados de 
la salud cometen voluntariamente 

acciones dañinas, por no decir 
criminales, con bebés ¿cuánto más 
harán con personas adultas?” 

Vacunación, 
Mercurio y Autismo
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HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ  
LICENCIADO EN NATUROPATÍA  
(U. DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA 
EN FLORES DE BACH

Las personas en período de cerato 
tienen muy poca seguridad en 
sí mismas y en sus capacidades. 

Normalmente tienen la necesidad de un 
consejero y de la opinión de los demás, 

Por la misma razón les cuesta tomar 
decisiones oportunas y correctas para 
ellas mismas.

periodo de cerato están pendientes 
todo el tiempo del consentimiento y las 
recomendaciones de los demás, ya que 

e intuición, en sus decisiones y 
resoluciones. Son vacilantes en sus 
convicciones y por lo general, no 

deslumbradores, son inseguros, caen 

lo demás, tienen una clara tendencia a 
la preocupación y no se ocupan de la 

de lo que les ocurre pero no siguen su 
propia percepción.

Causas posibles del estado cerato: el 

se encuentra con modelos educativos 
demasiado estrictos, o bien lo contrario, 
con mensajes discordantes y ambientes 
demasiado variables. Esto los lleva a 

Ejemplo de caso
Mariana es una lola de 18 años muy 

menudo. Sin embargo, tiene muy 

decisiones. Relata que jamás compra 
vestuario sin pedir consejos de alguna 
amiga, siente miedo de sus decisiones y 
de su propio criterio, por tanto es muy 

los demás. 

Este trastorno emocional ha provocado 

para desarrollar sus aptitudes naturales 
como la danza o el canto. No tiene la 

-
rrollarse plenamente sin la aprobación 

inseguridad la induce inclusive a com-

en sus relaciones de pareja por sus vai-
venes emocionales. Por esta razón, ha 

-
tener una relación estable o perdurable 
provocando aún más inseguridad en ella 
y sus condiciones.

El procedimiento a seguir con Mariana 
se apoyó principalmente en Cerato, 

en sí misma para tomar sus propias 
decisiones. El método se estableció de 
cuatro gotas de Cerato, seis veces al 
día, por tres meses, con pausa de tres 
semanas para retomar por tres meses 
más. 

El proceso llevó a Mariana a descansar 
en su criterio y a tomar las riendas 
de su vida, asumiendo ella las 
responsabilidades de sus decisiones sin 
temor a la equivocación. Además, esta 
niña ha retomado las actividades que 
más le gustan como el canto y la danza 
con mucha energía y sin la necesidad de 
aprobación de otros.

propias decisiones. Constantemente 
piden consejos a los demás y a menudo 
son mal orientados.

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

Paseo Arauco Estación por los pasillos 

Horario: lunes a sábado 

mismo

Cerato
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La luna en la huerta
CHEPITA FUENTES

Fonos: 6960091- 6713374 - San Pablo 921 local 118
Santiago Centro - www.tostaduriapuertorico.cl

 
500g.    

$ 1.050
500g. 
$ 1.960

               

500g. 
$ 2.640

500g.

$ 4.790

Lecitina
de soya

Quinoa Real 
Altiplano

Carne 
Vegetal 
Marsul Brasil

Leche de 
Soya en Polvo     

98% de Fosfolípidos
- Mejora la memoria y 
  las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y 

trigliceridos.
- Higado Graso

Oferta

A todo agricultor que se guíe por las 
leyes de la naturaleza y respete 
las fases de la luna, no le faltará 

sabrosa, aromática y nutriente cosecha.

que ejerce la luna en las mareas y que es 
un espejo que nos rebota la luz del sol 
y nada más. Pero la luna tiene además 
la capacidad de penetrar en el suelo y 

semillas.
La luna es un imán que tira hacia ella. 
Por eso, durante la luna llena las 
mareas suben y se agitan, en la tierra 

y en las plantas la savia sube desde la 
raíz a la copa. Si podamos un árbol en 
esta luna, como la savia está arriba, las 
ramas que cortamos van preñadas de 
nutrientes y la raíz con el resto quedan 
desnutridos; entonces a esa planta le 
cuesta recuperarse y se atrasa. Pero 
si lo que queremos es cortar una rama 
para hacer un injerto, esta es la luna 

apropiada porque la vara irá bien nutrida 
y será todo un éxito.

Si en esta luna cortamos un repollo, 
será el de más valor nutricional de la 
temporada; pero no es la mejor luna 
para desenterrar una betarraga que es 
una raíz, porque estará ligeramente 
empobrecida, aunque sus hojas estarán 
muy nutridas.

Las plantas medicinales cuyo follaje 
ocupamos, es mejor cosecharlas en esta 
luna, porque sus hojas están ricas en 
principios activos. Pero si necesitamos 
la potencia de una raíz, será mejor que 
esperemos la luna menguante.

Cada mes abordaré las fases de una 
luna para quedar bien documentados al 
respecto.

Ahora, paso a detallar el calendario de 
siembra recomendable para el mes de 
junio:

Podemos plantar rabanitos y 
zanahorias que son de siembra 

directa. Si lo hacen en surco, pongan 
una semilla cada 2 cm y a 2 cm de 
profundidad. Como está llegando el 
frío, es recomendable que tapen el 
sembrado con aserrín, paja o una capa 
de hojas de otoño. Esto les mantiene 
la humedad, pero además les sirve de 
poncho abrigador. Hagan lo mismo con 
sus árboles frutales y pongan bajo techo 
o entren sus plantas de interior.

Es preferible que siembre pocas 
semillas pensando sólo en lo que puede 
consumir. Repita esta práctica cada mes, 
para tener las plantas que corresponden 
a cada temporada.

Con 5 semillas de perejil mensual, y 
una melga de 40 cm o una maceta de 

Con 3 semillas de acelgas por mes, 
tendrá ricas tortillas.

Y puede hacer un almácigo de lechuga 
y betarraga. Si lo hace en tierra, tápelo 
por las noches. Las bandejas de huevo 
son muy útiles. Les hace un pequeño 

buena y colada, una semilla por hueco 
y tendremos de más para una familia 
promedio. Además, estas bandejas son 
fáciles de guardar por las noches.

En luna cuarto creciente (27 de junio 
en adelante) plante las semillas de 
siembra directa cuyos frutos se den 
bajo tierra; en este mes les recomiendo 
las zanahorias y los rabanitos. Como la 
luna irá creciendo irá invitando al brote 
a salir.

La semana del 11 al 17, que es 
menguante, úsela para los trasplantes y 
algunas primeras podas, porque en esta 
luna la savia está en las raíces.

Si va a plantar árboles frutales, haga 
ahora el o los hoyos de 50 cm de 
profundidad para que tomen aire y sol, 
y plántelos recién en la menguante de 
julio, que será del 4 en adelante.

Si bien las lunas nuevas y llenas no son 
buenas para sembrar ni trasplantar, ¡toda 
luna es buena para sembrar amor! 



Mmmm. Qué maravilloso es, en esta época 
de fríos, encontrar un rico, saludable y 
caliente plato de lentejas en nuestra mesa. 

Acá le daremos algunos consejitos para prepararlas 
de una forma fácil y nutritiva, aprovechando todos 

fuente básica de proteínas e hidratos de carbono, con 
 dieta 

saludable.

son de bajo valor biológico; por esto se suele 
recomendar a los vegetarianos combinarlas con algún 

más completas. Sin embargo, para facilitar su digestión 
y evitar la fermentación por demora digestiva con el 

combinarlas con carbohidratos almidonados como 

completamente natural, sus hidratos de carbono son 

organismo.  

azufre, fósforo, magnesio, zinc y potasio.
 

ayudan a prevenir y combatir el estreñimiento.

Ingredientes 
(6 porciones)

2 tazas de lentejas previamente remojadas desde el 

½ pimentón rojo en cubitos

2 zanahorias ralladas
Ají de color, sal de mar, lecitina de soya o aceite de 

Preparación
Poner a cocinar a fuego lento en una olla amplia las 
lentejas en agua con un poco de sal marina por media 

zapallo italiano, el zapallo camote y el tallo de apio, y 

apagar el fuego de inmediato.

agua. Cuando comience a soltar espuma agregar la 
cebolla, la zanahoria y el pimentón salteándolos sólo 
unos minutos, enseguida poner el ají de color en polvo. 
Apagar el fuego y agregar a la olla.

Si no cuenta con lecitina puede, al momento de poner 
en la olla el zapallo italiano, camote y el apio, agregar 

en frío preparar una mezcla de 2 cucharadas de aceite 
de oliva con ají de color y ponerla en la olla aún 
caliente mezclándolo todo.

molidos. Y también puede probar reemplazar la acelga 

preparación.

Esperamos disfruten estos ricos y saludables 
platos y nos envíen sus comentarios al mail  

info@elguardian.cl  
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PAOLA RAMÍREZ 
MARILUZ GUERRERO

   

 
     

Lentejas
Cocinando saludablemente
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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

Pavo a las hierbas 
con uvas asadas

Carnes 
Mechadas - Pollo - Pavo 
desde                        $2.990

Legumbres y Tartas 
desde                        $2.490
Pastelería 
desde                        $1.350
Sandwiches 
desde                        $1.250
Cafetería 
desde $500    hasta $1.500
Jugos
desde $1.000 hasta $1.450

Sólo $3.100

En El Guardián nunca dejamos 
de recibir consultas sobre cómo 
lidiar con la diabetes y si existe 

una forma de dejar de ser diabético. 
Bueno, de acuerdo a la experiencia 
de Mike Adams, autor y periodista 
independiente de EE.UU., sí es posible 
detener la diabetes. Mike Adams fue 
diagnosticado como diabético tipo 2 a 
los 30 años. Sin embargo, a través de 
su investigación, encontró estrategias 
con las que ha logrado normalizar sus 
niveles de glucosa en sangre durante 8 
años, deteniendo en forma efectiva su 
diabetes.

No se deje atrapar en una vida de 
pastillas o inyecciones de insulina hasta 
que haya explorado las alternativas. 
Muchas personas con diabetes tipo 2 
empiezan a ser inyectadas regularmente 
con insulina antes de tomarse el tiempo 
de averiguar si pueden sanarse mediante 

el cambio de sus hábitos. La mayoría de 
los casos de diabetes son causados por 
años de alimentación incorrecta, falta de 
ejercicio y por estresar el cuerpo.

Si tiene la voluntad de hacer un cambio 
—como explica el programa que 
elaboramos en base a las investigaciones 
de Mike Adams (adaptado a Chile) 
más conocimientos de naturopatía—, 
muchas veces es posible recuperar su 
salud sin la inconveniencia y el costo 
monetario de una vida con drogas.

La diabetes es una enfermedad muy 
cruel y, sin embargo, en la mayoría de 
los casos, es 100% evitable si tan sólo 
tuviéramos acceso a la información 
correcta.

Irónicamente, tenemos mucho acceso a 
la información incorrecta, que conduce 
a esta epidemia moderna. La industria 
siempre guarda silencio acerca de los 
riesgos hasta que hemos caído en sus 
brazos, entonces nos provee de insulina 

siempre aparentan ir de la mano. 
Es en este momento de inducción 
en el “club de los diabéticos” que 
empezamos a conocer a personas llenas 
de sugerencias. Qué pena que tengamos 
que esperar hasta que ya es muy tarde. 
Una vez que nos acostumbramos a 
inyectarnos insulina, nuestro páncreas 
empieza a producir cada vez menos de 
esta vital hormona. Sólo es cuestión de 
tiempo para que nos volvamos 100% 
dependientes.

Pero si sólo lleva poco tiempo con la 
enfermedad y, mejor aún, si todavía 
no ha tenido que inyectarse insulina, 
las probabilidades de una recuperación 
completa son muy altas. Esto fue lo que 
comprobó Mike Adams.

Vivimos en un mundo lleno de alimentos 
causantes de diabetes y, de manera 
asombrosa, estos son completamente 
legales y promocionados a jóvenes y 
niños. Casi toda la comida que uno 
encuentra a la venta en las ciudades 
modernas causa diabetes, sobre todo 

cuando constituye gran parte de la dieta 
de una persona.

Ya sea en la cafetería del hospital, en 
la escuela o en la tienda de la esquina, 
es casi imposible conseguir la comida 
sana que nuestro cuerpo necesita 
para ser fuerte y capaz de resistir a 
las enfermedades, especialmente a la 
diabetes. Nuestro problema más grave 
radica en que la información sobre 
las reales causas de esta condición, se 
mantiene retenida. 

Pero una vez que usted ya tiene la 
información correcta, y una pauta 
clara a seguir, podrá ir cambiando 
gradualmente sus hábitos a medida 
que aprenda cuáles son las causas que 
gatillan la diabetes.

Los textos ‘Cómo Detener la Diabetes 
en 25 Días’ por Mike Adams y el 
‘Programa para Detener la Diabetes en 
50 Días’ (este último adaptado a Chile), 

Guardián de la Salud. 

Programas paso a paso de 25 o 50 días

RUTH MODRA

Cómo detener 
la diabetes

Ingredientes:
8 pechugas de pavo
1 kilo de uvas sin pepas
2 cucharaditas de miel líquida
1 taza de aceite de oliva
1 taza de caldo de ave
1 vaso de vino añejo
50 gramos de mantequilla
Tomillo, estragón, romero, orégano y salvia
1 cucharadita de maicena
1 cucharadita de harina para rebozar
Sal y pimienta
Papel mantequilla 

Preparación:
Partir las uvas por la mitad y ponerlas 
con la pulpa hacia arriba sobre una lata 
de horno forrada con papel mantequilla. 
Espolvorearlas con la miel y una pizca de 
sal. Rociarlas con 2 o 3 cucharaditas de 
aceite de oliva y hornearlas a 80º C durante 
una hora. 
Por mientras, derretir la mantequilla en 
una sartén y agregar el aceite restante. 
Salpimentar las presas de pavo, rebozarlas 
en harina y freírlas en la sartén hasta que 
estén doradas. Escurrirlas y ponerlas en una 
olla.
A esa olla agregarle parte de la grasa de 
la sartén previamente colada y calentar. 
Incorporar el vino, las hierbas y el caldo. 
Cocer a fuego medio durante 30 minutos, 
y tres minutos antes de apagar el fuego, 
agregar la maicena para espesar. Escurrir 
las presas de pavo y ponerlas en una fuente. 
Adornar con las uvas asadas. Poner la salsa 
en una salsera y servir bien caliente. Puede 
acompañar con arroz árabe.

¡Buen apetito!  

(para 4 personas)
Pavo a las hierbas con 
uvas asadas



Peróxido de Hidrógeno o H2O2 se puede  aplicar 
en forma oral (poco usado así) y tópico, pero 
más efectivamente en forma intravenosa 

(i.v.) a patologías como: 

todo tipo de enfermedades cardiológicas, 
circulatorias y vasculares 
enfermedades respiratorias severas
 enfermedades reumáticas severas 
Parkinson y Alzheimer 
Diabetes 2 avanzado

 y muchos más, como: 

Cáncer: sistémico (Linfoma y Leucemia) 
Cáncer hormonodependiente
Carcinomas con Metástasis
etc. 

El tratamiento con ‘Peróxido de Hidrógeno i.v.’ o 
(H2O2 i.v.) tiene múltiples ventajas: 

se puede combinar con quimio- y radio-
terapias convencionales 
Reduce los efectos secundarios de las quimio- y 
radioterapias convencionales
NO causa efectos secundarios 
NO causa ningún tipo de molestias
Es de Bajo Costo, no obstante
Es Sumamente Efectivo 

La importancia del oxígeno en el 
organismo

Las ‘enfermedades son anaeróbicas’, no pueden 
existir en un entorno de alto nivel de oxígeno. 

oxigenación en el ambiente celular, cuadros como el 

menos replicar.

La relevancia del H2O2 en el organismo

adicional a las células e incrementa así el proceso 
de oxidación celular natural 
celular interna’, aumentando así la capacidad 
orgánica del uso del oxígeno disponible. Además 
cumple las siguientes funciones:

Actúa como mensajero hormonal
Regula la termogénesis: la producción de calor 
corporal
Estimula las funciones inmunológicas
Regula las funciones metabólicas
Controla la producción de energía de manera 
similar a la insulina

El Peróxido de Hidrógeno debe estar presente en 
nuestro organismo también para que funcione el 
sistema inmunológico adecuadamente. Las células 
defensivas, los glóbulos blancos, generan los 
‘radicales hidroxilo’, para actuar como primera 
línea de defensa contra bacterias, virus, hongos, 

Además:

H2O2 es necesario para: 
metabolizar proteínas, carbohidratos, grasas, 

generar el metabolismo celular:
regulador hormonal, al  la producción 
de estrógenos, progesterona
actuar en la regulación del ‘azúcar sanguíneo’, 
en la producción de energía celular.

¿Qué otros países aplican esta terapia?

Se aplica en muchas partes del mundo. ¡Es tan 

instituciones de mucho prestigio en EE.UU., como el 
Centro Médico de la Universidad de Baylor, Texas; 
el Centro de Salud Cardiovascular, en Boston; las 
Escuelas de Medicina de las Universidades Tufts; 
la Universidad de Washington
como la Universidad Tottori, en Japón,
en las Universidades de Siena en Italia
famosa Roka Clinic, en Suiza.

Buscando y aplicando nuevas terapias

En CAMO 
se busca la perfección, aunque convencidos que ésta 
no existe. 

Nos propusimos encontrar terapias accesibles, 
conscientes que muchos pacientes con ‘Cáncer 
Avanzado’, desesperadamente buscan una terapia 
más efectiva que las convencionales que hasta ahora 
conocían. Lamentablemente  estos enfermos están 

por falta de recursos.

Con el Peróxido de Hidrógeno i.v. encontramos un 
tratamiento sumamente efectivo, de costo accesible, 

cuales las ‘terapias efectivas´ son generalmente 
inaccesibles.

H2O2 i.v. no interviene con ningún otro tratamien-
to, al contrario. Éste permite a muchos pacientes 
que no pueden acudir a nuestro centro -por estar 

tratamiento 
intravenoso NO asistencial’, y sumamente poderoso 
directamente en su propia casa.

No obstante, es esencial que siempre inicien sus 
tratamientos terapéuticos con un proceso  de 
desintoxicaciones, combinados con ‘Nutriterapias’, 
terapias para reforzar el sistema inmunológico, 
mediante Terapias Biológicas, Medicina 
Ortomolecular y otras.. Pero también debe 

leves ejercicios musculares ejercicios 
respiratorios.

es 
necesario que el paciente aporte un fuerte  deseo 
de vivir y ganas de luchar nuevamente.

como los tratamientos convencionales, permitiendo 
a los enfermos sentirse bien dentro de pocos días.

¡Aunque el cáncer esté avanzado, no debe perder 
las esperanzas! El miedo y la depresión son los 
peores enemigos. Hacen bajar aún más las defensas. 

Un buen tratamiento ‘natural’, pero profesional y 
médico, puede mejorar la calidad de vida, prolon-
gar la vida, y con un poco de suerte, superar el 
cáncer.  ¡Millones de enfermos de cáncer avanzado 
…en todo el mundo lo han experimentado.  Vale la 
pena intentarlo!

Cáncer
Carcinoma metastático
Leucemia
Linfoma
Síndrome de dolor crónico
Alergias

Artritis reumatoide

(EPOC)

Cefaleas 
Migrañas

Parkinson
Pérdida o falta de memoria

Esclerosis múltiple 

Herpes zoster

Bernd Roos
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica

 e Integrativa’.

El Oxígeno es esencial para nuestra vida. Sin él no podemos sobrevivir más que unos pocos minutos porque las 
‘mitocondrias’, unas ‘estufas u hornos’ dentro de las células lo requieren para poder generar su propia energía 
llamada ATP. Las células sanas son por lo tanto aeróbicas. 
Pero el oxígeno también es un poderosa arma con la que las ‘células defensivas’, que generan H2O2, destruyen 
sus enemigos, los virus, bacterias ‘malas’, hongos, parásitos, y células cancerígenas, porque todas estas son 
‘anaeróbicas’. H2O2 o Peróxido de Hidrógeno, que forma también la base del ‘agua oxigenada’ con la que 
desinfectamos tan bien las heridas.

Dr. Charles H. Farr, investigó 
las ‘Terapias Bio-oxidativas’, el Oxígeno, el Ozono y el Peróxido de Hidrógeno i.v. Farr encontró que al 
introducir al organismo oxígeno, a través de una ‘cámara hiperbárica’ u ozono mezclado con sangre, ambos se 
transforman en Peróxido de Hidrógeno, y aplicado H2O2 en forma intravenosa, 
más de 50 patologías, En 1993 el Dr. Charles H. Farr fue nominado para el Premio Nobel de Medicina por 
sus Investigaciones sobre el ‘Peróxido de Hidrógeno i.v.’ o ‘H2O2 i.v.’, pero como éste no es un producto 

¡Lamentablemente!

Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa

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

T.  202 22 22

¡Cuando las Terapias de Cáncer fracasan!

‘Oxígenoterapia’
…una TERAPIA EFECTIVA para CÁNCER y muchas otras Patologías

Otras enfermedades tratables clínicamente
con ‘Peróxido de Hidrógeno’:
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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:

212 0585 – 885 2548

Juan Cvitanovic Cigna

y consulta
$ 45.000

Medicina Ortomolecular y acreditado por WONM
World Organization of Natural Medicine

“Mi nombre es Daniela Cortés, tengo 19 
años, soy estudiante de enfermería y vivo 
en el norte del país, cerca de la ciudad 
de Copiapó. Durante toda mi niñez 
sufrí de enfermedades que afectaron mi 
desarrollo social, impidiéndome ir a la 
escuela normalmente y obligando a mis 
padres a tener un cuidado muy especial 
conmigo. 

No fue sino hasta los 7 años que un 
doctor broncopulmonar, después de 
diversas pruebas, me diagnostica asma 
bronquial, recetándome inhaladores y 
antibióticos.

Esta enfermedad derivó en una serie de 
alergias; al polen, al pelaje de animales, 
a peluches y comidas, y a varios tipos 
de plantas, haciendo de mis primaveras 
un calvario. Como resultado de esto, los 
doctores añadieron el corticoide como 
un tratamiento de por vida. 

Estas alergias consistían en picazón 
en los brazos, cuello y mentón, donde 
aparecía caspa. Durante años viví 
con estas indicaciones. A los 15, fui 
a una clínica dermatológica en la 
ciudad de Viña del Mar, donde me 
sometí nuevamente a las series de 
test cutáneos y exámenes de sangre, 
diagnosticándome dermatitis atópica. 

Seguí las indicaciones que me dieron y 
las reacciones se calmaron durante un 
periodo prolongado (mientras estaba 
con el tratamiento).

Luego, a los 18 años, en junio del 
2011, buscando soluciones a mi 
desesperante problema alérgico, fui a 
un centro dermatológico en la ciudad 
de La Serena, donde la doctora que me 
atendió me comunicó que la dermatitis 
era crónica y que debía aprender a vivir 
así: con pastillas y eccemas en la piel.

En octubre del año 2011, me dio una 
crisis dermatológica, los remedios ya 
no tenían el mismo efecto. Tenía que 
ingerir el doble de la dosis indicada y 
la desesperación era tan grande que 
acudía a inyectarme. Una tarde mi 
mamá, leyendo El Guardián de la Salud 
encontró un artículo sobre las alergias 
del terapeuta Luis Quinteros, donde 
mencionaba la vitamina C como un 
agente primordial para las personas 
asmáticas y alérgicas.

Pedimos una cita con él, el 5 de enero del 
2012, y en su consulta en la ciudad de 
Coquimbo me dice: “puedo solucionar 
tu problema en 6 meses y con tres 
suplementos alimenticios”, causando 

después de tantos años todos 
los otros doctores con sus 
clínicas no me encontraron 
solución, ¿cómo él podría 
con tres remedios que son 
suplementos alimenticios? 

estaba ahí –después de un largo 
y cansador viaje– no tenía nada 
que perder. Así fue que comencé 
el tratamiento con vitamina C, 
vitamina E y lecitina granulada. 
A los 4 días la picazón y las 
heridas comenzaron a cicatrizar. 

A estas alturas llevo 4 meses con el 
tratamiento. Mi evolución ha sido 
impresionante; ya no hay comezón y mi 
piel se regeneró al 100%. Aún quedan 
algunos indicios, como la caspa, pero 
en menores proporciones y todavía no 

Le doy gracias a Dios haber puesto en 
mi camino la solución a mi problema, 
a la persona indicada y a la medicina 
ortomolecular. 

Dejo mi email y número por si alguien 
quiere contactarse conmigo: 
danyymnts@hotmail.com
(07) 699 5815.” 

El terapeuta natural  
Luis Quinteros 

atenderá en el mes de Junio:

Del 4 al 9 en Coquimbo  
Fono 051 324 266

Del 11 al 16 en Viña del Mar  
Fono 95311096

Del 18 al 27 en Santiago  
Fono 02 632 1887

Del 28 al 30 en Futrono  
Fono 95311096

Medicina Natural Ortomolecular

Testimonio

¡Adiós Dermatitis Crónica 
y Asma Bronquial!

Daniela 
Cortés
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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                                                                                             $16.000
12 visitas                                        $12.000
8 visitas                                          $10.000
2 amigas                                         $30.000
Horario Libre
1 Mes todos los dias                        $19.000
12 visitas                                        $15.500
8 visitas                                          $13.500
2 amigas                                         $35.000

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Junio 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

 2x1
Planes  

Anuales

Proteínas para perder grasa

En pocas palabras, el cuerpo humano no puede 
funcionar sin proteínas. La vida no es posible 
sin ellas. No sólo representan el elemento 

principal de la síntesis, el mantenimiento y la 
reparación del tejido muscular, sino que refuerzan el 
sistema inmunitario, ayudan a controlar el nivel de 
azúcar en la sangre e intervienen en la producción de 
numerosas hormonas. 

Si tu objetivo es reducir el porcentaje de grasa, 
necesitas proteínas que te ayuden a reducir el tiempo 
de recuperación de los entrenamientos y reparar todas 
las células, en especial las que componen las glándulas 
que más se ven involucradas en las situaciones 
estresantes o en enfermedades. Las proteínas 
apropiadas también ayudarán a regular la cantidad de 
hormonas directamente relacionadas con el aumento 
de peso y grasa como son insulina/glucagón, además 
de protegerte contra la oxidación, manteniendo el 

físicas.

Un mayor consumo de proteínas de calidad eleva el 
ritmo metabólico basal, lo que favorece la eliminación 
de grasa durante las 24 horas del día. El ritmo 
metabólico que causan las proteínas duplica el de los 
carbohidratos y el de muchos tipos de grasas.

Debo resaltar el hecho de que la pérdida de grasa 
no es igual a la pérdida de peso, ¿te has dado cuenta 
de que hay personas que bajan mucho de peso, pero 
su cuerpo sigue con la misma forma y blando como 
mantequilla? 

Lo más acertado para quemar calorías es el alto 
porcentaje de proteínas en una dieta respecto a los 
carbohidratos y grasas (un 45% de proteínas frente a 
un 35% de carbohidratos y 20% de grasas saludables), 
en especial si entrenas regularmente (3 a 5 veces por 
semana).

Al “hacer dieta”, mientras menos calorías se ingieren, 
más proteínas necesita el cuerpo. Si tu ingesta proteica 
es inferior a lo que éste debe cubrir por reparación y 
metabolismo, entonces no sólo estás perdiendo peso, 
sino también tono muscular, y tu organismo a ese 
ritmo en poco tiempo comenzará a activar sus medios 
de defensa y reserva, acumulando grasa y reduciendo 
tu capacidad y rendimiento muscular. Eso no suena 
nada bien y se puede llegar a ver igual de mal.

Cantidad de consumo de proteína diario promedio: 
Adulto medio 1,2 a 1,6 grs. por kg. de peso corporal 
Deportistas 1,6 a 2,0 grs. por kg. de peso corporal 
Fisicoculturistas 2,0 a 3,0 grs. por kg. de peso corporal

Estos valores no tienen una validez universal. Son 
orientativos y deben ajustarse a características 
individuales como el ritmo metabólico. Lo que 

para otra, así que si consumes 1,6 gramos de proteínas 

más y vigila los resultados. 

Hay mucho más sobre las proteínas, así que... 
¡hasta la próxima! 

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER
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Salir de la 
tartamudez 
es posible

ADOLFO BARRALES DÍAZ
FONOAUDIÓLOGO

Envasamos
tu marca

Servicios a terceros de maquila
en distintos formatos.

CÁPSULAS - JARABES - COMPRIMIDOS
SOLUCIONES - FRASCOS SPRAY

MEZCLA DE POLVOS

San Francisco 1599 Santiago
Fono: (56-2) 556 8223
www.sercofar.com

Supervisado por Químicos
Farmacéuticos

CÁPSULAS JARABES COMPRIMIDOS

Un Testimonio que Motiva

“Mi nombre es Marco, tengo 25 años 
y soy estudiante universitario. Mi 
problema es la tartamudez que surgió 
de niño. Durante esa etapa tuve un 
tratamiento pero nunca fue completado, 
no recuerdo con claridad cuánto habrá 
durado ni si tuve avances, solo sé que 
se me aconsejaba respirar como un 
ejercicio frecuente. Luego nunca más 
asistí a nada ni investigué las causas 
de tal problema. 

Mi entorno fue de gran ayuda, nunca 
me hicieron sentir diferente, tanto 
en mi grupo de amigos como en mi 
colegio. Gracias a ello mi autoestima 
no fue tan alterada. No obstante, 
durante esos años sí hubo malos 
momentos y pensamientos en mi cabeza 
preguntándome por qué me había 
tocado a mí ser tartamudo.

Mi tartamudez nunca fue tan notoria 
porque creo la disimulaba muy bien. 

Con el tiempo aprendí a saber cuáles 
eran las palabras con más probabilidad 
de tartamudear, y las sustituía con 
sinónimos; recurría a trucos como 
respirar antes de pronunciar o 
simplemente hacía que no recordaba 
la palabra para que mi interlocutor me 
la completara para luego yo continuar 
hablando. Con el paso del tiempo, se 
me hacía cada vez más complicado 
decir lo que quería decir, por lo 
que evitaba situaciones propensas 
a tartamudear, como contar relatos, 
chistes, exponer, hablar por teléfono, 
preguntar a desconocidos, etc. Sólo 
hablaba lo justo y necesario, respondía 
a preguntas de forma muy corta, etc. 
Así, fui limitándome inconscientemente 
para no pasar el umbral de lo riesgoso, 
porque sabía que si me atrevía a hablar, 
de seguro tartamudearía. De esta 
manera, nunca me atreví a enfrentar el 
problema, y con ello me auto imponía 
límites en mi propia vida y vivía en un 
círculo vicioso.

Creo que eso me perjudicó e hizo perder 
mucho tiempo, ya que siempre me costó 
decir y reconocer que era tartamudo 

y que los demás me vieran como tal. 

Nunca busqué ayuda en familiares o 
profesionales porque no me aceptaba 
como era, y con ello no reconocía mis 

me vieran diferente, por eso prefería 
escapar antes que enfrentar situaciones 
de hablar. 

Pero hubo un hecho que me ayudó 
a reaccionar y darme cuenta de que 
necesitaba ayuda. En el transcurso de 
mi tesis no paraba de pensar que no iba 
a poder hablar delante de mis profesores 
en interrogaciones y en el examen 

interrogación, me puse muy nervioso, 
me costó hablar y me fue pésimo. A 
partir de ahí me saqué el tapujo de la 

a mí mismo que aunque tartamudeara 
iba a tratar de hablar lo mejor posible. 
Si bien seguí tartamudeando, tenía un 
sentimiento de superación por el sólo 
hecho de enfrentar la situación. 

Acto seguido, este año me propuse 
buscar ayuda y enfrentar de manera 
directa mi tartamudez para poder 
ganarle la batalla. Con atención 
fonoaudiológica he tenido progresos 

desarrollar mi vida, paso a paso. Me 
he llenado de motivación: Nada es 
imposible y tengo la actitud para tener 

Este es un testimonio que nos habla de 
que se pueden romper los patrones de la 
tartamudez, “cuando te das el permiso 
de atreverte a cambiar”.

Ayudándote a una actitud 
para el cambio que deseas

¿Por qué una persona frente a un 
problema se resiste a cambiar? Más que 
en la biología del problema, la respuesta 
está en nosotros mismos: una tendencia 
a aferrarnos a aquello con lo que nos 

Esto es también usual en las personas 
que sufren de tartamudez.

Es legítimo y comprensible que se nos 

cambio frente a un problema que nos 
aqueja, ya que hay resistencias producto 
de la gran carga emocional que el 

lo mucho que hayamos luchado, el 
problema persiste. 

Frente a tu tartamudez, es muy probable 
que estés con esa carga todo el tiempo. 
Notas una desarmonía, “sí, deseo 
cambiar, pero las emociones negativas 
de no encontrar cambios en el pasado 
me impiden pensar que en el futuro 

pueda haber un proceso de cambio”. 
Al mantener ese círculo de estabilidad 
negativa de estar con la mente y 
pensamientos sumergidos en resistirte 
a tu tartamudez, paradojalmente ese 
círculo negativo persiste en el tiempo. 

En un enfoque neofonoaudiológico sí 
es posible que puedas cambiar hacia 

verdadero maestro para liberarte de 
las ataduras con las cuales has estado 

tiempo. Al tomar un proverbio oriental 
que dice “nada es permanente, sólo el 
cambio lo es”, puedes darte cuenta de 

de la vida. 

-
diéndote a la pregunta ¿cuántos proble-
mas que se han resistido a salir de mí 
he superado en la vida?, es una prueba 
clara de que ello también “sí” puede su-

¿Cómo? Cuando te desapegues de la 
carga emocional negativa y tomes con-
ciencia de que los procesos de cambio 
en la naturaleza son más la norma que 

tendrá más probabilidades de suceder. 

Aplicar neofonoaudiología es aceptar la 
invitación a que “en lugar de resistirse, 
cada uno se empape, recupere y ocupe 

aprenda nuevas armonías emocionales 
– comunicativas”. Es desprenderse del 
pasado negativo que sólo ha mantenido 
el problema, orientándonos al futuro 
deseado usando fortalezas. Así, entras 
en un nuevo camino de aprendizaje y 
sales de estar atrapado de “luchar” contra 
la tartamudez.  (Conoce más sobre el 
enfoque de la neofonoaudiología en las 
ediciones 94 y 95 de El Guardián de la 

Todo lo que aspiramos en 
la vida llega a aquellos que 
se atreven por sí mismos a 
viajar para encontrarlo. 

Famosos que se atrevieron a vencer la 
tartamudez: Moisés, Bruce Willis, Julia 
Roberts, Winston Churchill, Jorge VI, 
Marc Anthony, Lewis Carroll (autor de 

Adolfo Barrales Díaz es el  Director 

Providencia.

www.gaptartamudez.com
gaptartamudezchile@gmail.com.



La distensión abdominal y los 
gases intestinales (meteorismo) 
nos indican un sistema digestivo 

débil, un colon sucio y tóxico, además 

gástricas.

Los gases intestinales por lo general 
no son considerados una enfermedad, 
pues se relacionan frecuentemente 
con una alimentación y estilos de 
vida inadecuados. Ruidos, hinchazón 

expresiones que adoptan los gases 
intestinales. 

es muy dañina, pues congestiona la 
circulación sanguínea de la red de 
capilares, altera la función digestiva y la 
de órganos internos, provoca hinchazón 
y gases, y debilita el calor de la piel y 

sanguíneo. 

gastrointestinal debilita y aniquila por 
desnutrición e intoxicación. Si sube 
la temperatura interna, la digestión se 
convierte en putrefacción que, además 
de despojar a los alimentos de sus 

tóxicos que envenena la sangre”.

acelerar el ritmo cardíaco, aumenta 
la frecuencia de irrigación sanguínea 
a los pulmones, congestionando sus 
tejidos y estrechando los espacios del 
aire, lo que ocasiona una disminución 
del trabajo pulmonar. La piel también 
se inhabilita en sus funciones de 
eliminación y liberación de tóxicos 
y venenos internos a través de sus 
millones de poros, debido a la falta de 
un normal riego sanguíneo.

Para contrarrestar lo anterior, hacer 
ejercicio es fundamental.

Las fermentaciones pútridas del 
intestino alteran la composición normal 

venenos intestinales que intoxican todo 
nuestro organismo, aceleran el proceso 
de envejecimiento celular y hacen que 
nuestra mente pierda lucidez.

Las estructuras nerviosas del colon 
pueden transmitir las irritaciones por 

a los distintos órganos del cuerpo. 

La irritación en la sección media del 
colon por sustancias tóxicas puede 
producir serios trastornos mentales y 
gran tensión emocional, involucrando a 
la tiroides y al corazón. 
La forma más rápida y directa para 
desintoxicar el colon es a través de las 
cataplasmas de barro aplicadas en 
la zona digestiva. (Puede aprender a 
hacerlas leyendo la edición 93, página 
39).

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

El estreñimiento genera “empasta-
miento” o acumulación en las paredes 
del intestino de una capa dura de ma-
terias fecales de color negro, creando 
el terreno apto para la elaboración de 
tóxicos y proliferación de parásitos.

Don Manuel Lezaeta regulaba la 
digestión de sus pacientes dándoles 
cada mañana un batido hecho con 
semillas de linaza, que habían sido 
remojadas en agua junto con ciruelas 
desde la noche anterior.
 

En la fotografía se aprecia la dilatación 
generalizada que sufre el área intestinal 
(alrededor de la pupila), indicando un 
colon con debilidad en su musculatura 
y lentitud del tránsito intestinal. 

Para completar un tratamiento 
naturista para la distensión abdominal, 
meteorismo y síndrome del intestino 
irritable usted debe:

Esto se logra aumentando la cantidad 
de frutas y vegetales crudos en su 
dieta, y bebiendo abundante agua e 
incorporando infusiones con plantas 
medicinales útiles como melisa, anís y 
boldo.

También logrará normalizar su digestión 
si reemplaza las harinas blancas por 
alimentos enteros como arroz integral, 
avena machacada y quinoa. La nefasta 

combinación de harina blanca, azúcar y 
aceites hidrogenados es lo que provoca 
un verdadero tapón digestivo. 

Hágase un jugo de aloe vera (usando 
un trocito del gel directo de la hoja) 
en la licuadora con el zumo de algún 
cítrico de su gusto y miel si lo desea. Se 
sorprenderá con los resultados positivos 
en su digestión.

para una buena digestión. La mejor 
fuente natural de estos es el yogur de 
pajaritos. También le serán de ayuda las 
enzimas digestivas.

Las grasas saludables protegen el 
recubrimiento intestinal y también 
lubrican el tracto digestivo. Las 
mejores fuentes son el aceite de oliva 
extra virgen y el aceite de germen de 
trigo procesado en frío.  

Bibliografía: La Medicina Natural al 
Alcance de Todos, Manuel Lezaeta; 

Medicina Natural,  Dr. Eduardo Alfonso; 
Nutritional Healing, Dr. Balch. 

Atención niños, jóvenes y adultos.
Jaime Pacheco atiende de lunes a 
viernes de 10:30 a 18:30 horas en 

Alameda 494 (punta de diamantes), 
a 2 cuadras del metro Santa Lucía. 
Solicitud de horas de atención al 

02-632 1887 
Contacto:  (07)968 8722  

jaimepacheco_c@yahoo.com.ar

Atención días sábado en 
Valle Lo Campino, Quilicura. 

Calle Zaragoza 297. 
Coordinar horas al (06)679 4993 o 

Sólo atención con horas concertadas 
previamente.  
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Nueva Fibra Limpia Colon
Producto Chileno Nuevo 

Producto 
de:

Ayude a eliminar toxinas, mejorar la absorción 
de nutrientes y mantener un peso saludable.

¿ CÓMO ACTÚA?
Fibricol

vitaminas. Actúa por arrastre, no es laxante.
¿ CÓMO CONSUMIRLA?

1/2 cucharada sopera 2 veces al día mezclada con 
cereal, leche, yogurt, postres o frutas.

Producto disponible en: Santiago: Irarrázaval 2655, Ñuñoa / Huérfanos 714 Local 10  – 
Antofagasta: Prat 565 local 37 – La Serena: Cordovéz 656 local 156 – Coquimbo: Garriga 
355 – Ovalle: Arauco 237 – Rancagua: O’Carrol 776, Germán Riesco 292 local D - Bueras 
283 – Talca: Uno Sur 1565 – Concepción: Freire 660 local 20 – Temuco: M. Montt 770 – 
Villarrica: Vicente Reyes 727 – Puerto Varas: San José 317 – Puerto Montt: Varas 885.
Panamerica Sur , Km 58. San Francisco de Mostazal, Fono: 72- 62 81 18 
Cel:9-42 24 767 cornatur@yahoo.es

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

Distensión abdominal 
y síndrome del 

intestino irritable
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Impétigo: 
Una infección común 
que la naturaleza 
puede combatir 

El impétigo es una enfermedad 
de la piel que puede afectar a 
cualquiera, aunque es más común 

en niños y en aquellos que sufren de 
dermatitis, diabetes o que tienen su 
sistema inmune comprometido.

La condición aparece primero como un 
pequeño rasguño o mancha que pica en 
piel aparentemente sana. Por lo general, 
ocurre en el rostro, en particular en los 
bordes de la boca, en la nariz, y en la 
parte de atrás de las orejas. Un punto 
rojo que pica se convierte rápidamente 
en una ampolla llena de pus. Luego, 
la punta de la ampolla se pone dura y 
supura mientras que nuevas ampollas 
se desarrollan en el mismo lugar o se 
propagan a otras partes del cuerpo.

Dos tipos de bacterias comunes de 
la piel inciden en el impétigo, la 
Staphylococcus aureus, que es la más 
común, o el Streptococcus pyogenes. 
Ambos tipos de bacterias pueden vivir 
en la piel sin causar daño hasta que 
entran a través de un corte u otra herida 
y provocan la infección.

Cómo evitar el 
crecimiento y la 
propagación del impétigo
-Evite tocar o rascarse el área infectada, 
no sólo para evitar que la infección se 
propague sino también para minimizar 
el riesgo de quedar con cicatrices.

-Delicadamente lave el área afectada 
con un jabón neutro y agua fría, y luego 
cubra con una gasa limpia.

-Siempre que toque la lesión use guantes 
o lave sus manos inmediatamente antes 
y después.

Remedios naturales
De manera rutinaria, los médicos tratan 
el impétigo con antibióticos tópicos y 
orales, y si bien funcionan en la mayoría 
de los casos, pueden tener efectos 
secundarios desagradables, tales como 
producir dolor en las articulaciones, 
anemia, diarrea, rash cutáneo o debilitar 
el sistema inmunológico.

Por esta razón, tiene sentido tomar pasos 
para reforzar las defensas del cuerpo. 
Hay numerosos remedios naturales 
que pueden ayudar en esto, pero mejor 
aún, muchos combaten la infección en 
el proceso. Tal vez necesite usar una 
combinación de ellos para obtener 
mejores resultados: 

1. Sello de oro (Hydrastis 
canadensis): esta planta contiene 
químicos anti-infecciosos tales como 
berberina, hidrastina, canadina y 
canadalina. Todos particularmente 
efectivos contra infecciones causadas 
por staphylococcus y streptococcus. 
La dosis recomendada es de una 
cápsula de 250 mg. tres veces al día. 
El sello de oro también está disponible 
como crema o en forma líquida para 
uso externo. Aplique directamente 
sobre la piel afectada, tres veces al día. 

2. Aceite de oliva: contiene 
rutina y oleuropeína, poderosos 
químicos que son efectivos contra las 
infecciones bacterianas, incluyendo al 
staphylococcus aureus. Aplique unas 
cuantas gotas de este aceite sobre y 

alrededor del área infectada, cuatro 
veces al día. El aceite de oliva funciona 
mejor como un agente preventivo. 

3. Ajo: se trata de un antibiótico natural 
muy efectivo. Aplique ajo machacado 
en la zona afectada. Además, consuma 
de dos a tres dientes de ajo crudo a diario 
para ayudar al proceso de sanación. 

4. Aceite de árbol de té (Melaleuca 
alternifolia): existe mucha evidencia 
que sugiere que el aceite de árbol de 
té es un tratamiento efectivo contra 
la bacteria staphylococcus. Además, 

también parece ofrecer protección 
contra la infección. Aplique de dos a 
tres gotas de aceite de árbol de té sobre 
el área afectada, tres veces al día.

5. Zinc: este mineral juega un rol 
importante en mejorar la inmunidad. 
Además, un estudio ha revelado que el 
zinc puede reducir el riesgo de impétigo 
en bebés prematuros, cuyos sistemas 
inmunes también prematuros los hacen 
vulnerables a desarrollar infecciones 
como impétigo. La dosis de zinc 
recomendada (como citrato de zinc) 
para adultos es de 15 mg. al día. 

6. Mirra (Commiphora molmol): el 
aceite de mirra es capaz de reducir niveles 

la interleucina y el factor de necrosis 
tumoral, en la sangre. Esto es importante, 
ya que mantener concentraciones de 
estos químicos en un mínimo, permite 
por lejos un mayor éxito al combatir las 
infecciones. Combinada con miel, el 
efecto de la mirra se potencia aún más, 
por el efecto suavizante y antiséptico 
de la miel. Puede hacer una decocción 
agregando 1 a 2 gotas en media taza 
de agua hirviendo, esperar que entibie, 
mezclarlo con miel y masajear la zona 
afectada varias veces al día.  

7. Tomillo y romero: dadas las 
propiedades de cada una de estas 
hierbas, cuando se mezclan y se usan 
en forma regular para limpiar la lesión, 
producen resultados alentadores. Use 
un cuarto de taza de hojas de tomillo 
y romero, y hierva a fuego lento con 
aprox. dos tazas de agua, por unos 15 
minutos. Lave la zona con esta mezcla 
varias veces al día. 

8. Vinagre de manzana: por ser un 
antiséptico natural, utilícelo también 
para limpiar y retirar las costras. 
Diluya un cuarto de taza de vinagre en 

dos tazas de agua y masajee la zona 
suavemente para limpiarla cada vez que 
sea necesario.

9. Aloe vera: debido a que esta planta 
contrarresta la acción de las bacterias 
dérmicas, resulta muy efectiva para 
tratar el impétigo. Aplique su gel con 
masajes suaves en forma regular, unas 
cuatro o cinco veces al día. 

Dieta
La dieta para tratar este tipo de 
infecciones, en particular el impétigo, 
debe enfocarse en la inclusión de una 
variedad de frutas frescas y vegetales 
y los jugos de ambas. Naranja, piña, 
papaya, pera, manzana, uva y otras frutas 
similares y sus jugos son altamente 

De hecho, a menudo se recomienda 
adoptar una dieta basada sólo en frutas, 
que consista en frutas enteras crudas y 
en sus jugos por cerca de dos o tres días 
y luego, gradualmente, proceder hacia 
una dieta normal, saludable.

Consuma a diario:
Polen de abejas (rico en zinc) y/o 
levadura de cerveza (depurativo 
hepático). Una cucharadita de polen y 
una cucharada sopera de levadura de 
cerveza en un vaso de agua con el zumo 
de medio limón y un poquito de miel.

Zumos de zanahoria y de naranja, 
por separado idealmente, refuerzan el 
sistema inmune por su gran aporte de 
betacaroteno y vitamina C.

 o de agua, mejoran 

hay una infección; y en caso de estar 
tomando antibióticos, ayudan a una 
recuperación más rápida.

Fibra presente en frutas y verduras, 
importante para evitar el estreñimiento 
y favorecer a que el intestino elimine las 
toxinas de manera más fácil, lo que hace 
que nuestro sistema inmune funcione 
mejor.

Importante: es necesario abstenerse 
de consumir alimentos altamente 
condimentados y/o con muchos 
saborizantes. Los alimentos envasados 
y procesados preparados con harina 

deben evitar lo más posible para facilitar 
el proceso de sanación. 

Hydrastis canadensis

COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ A. 



Hasta ahora, el alto costo de los sistemas de 
Crioterapia había impedido su aplicación en 
nuestro país, pero recientemente el ‘Centro 

Alemán de Láserterapia’ adquirió el equipo más 

alemana Linde. Está diseñado para uso continuo y 

mantiene durante el tratamiento.

En el ‘Centro Alemán de Láserterapia’ lo utilizarán 
en combinación con su tecnología láser, técnica que 
Bernd Roos, Director del Centro, ha desarrollado y 
aplicado con éxito desde hace años.

Respecto a los resultados de la Crioterapia, recientes 
ensayos lograron reducir y eliminar el dolor desde 
la primera sesión, acortando considerablemente el 
tiempo de duración de los tratamientos de lesiones 
agudas.

Disminuye y ralentiza el metabolismo
Produce constricción arterial
Reduce el suministro de oxígeno

Produce analgesia y hasta anestesia en pocos minutos.
a) El alivio del dolor se produce por:

Reducción de la velocidad de conducción nerviosa

y el líquido sinovial
Prolongación de los periodos de latencia, 

 de la capacidad acomodativa

Aplicación del en la zona de la 

b) 
por:
Moderación de la actividad de las ondas huso
Moderación de la actividad Gamma-motoneuronal

Reducción leve de los niveles de cortisol
Estabilización de la glucosa en sangre
Reducción de la prolactina
Aumento de los niveles de O2
Disminución de los niveles de CO2
Mantención inalterable de los niveles de adrenalina

Aplicación efectiva del en la 
zona de una 

En las artritis reumatoides y en el Morbus Bechterew
(espondilitis anquilopoyética), se han constatado los 
siguientes cambios:

a) Reducción de los linfocitos ‘T-helper’. 

células Langerhans en la piel.
b) Disminución del interleukin-4 en la sangre. Se 

aire, produce efectos inmunomodulares.
c) Reducción del nivel de actividad de la enzima 

colagenasa, principal responsable de la 
degeneración articular, como la artrosis.

Crioglobulinemia
Perturbaciones de la circulación arterial
Hipotermia con congelación local

Trastorno importante de la sensibilidad

Gracias al soplado con aire frío de -25°C en la zona a 
tratar, se consigue la disminución de la temperatura de 
forma homogénea y casi instantánea. Así, cuando los 

nociceptores de la epidermis alcanzan los +8ºC se 
bloquean, anulando el dolor.

Al inicio del enfriamiento se obtiene vasoconstricción, 
pero luego -y de forma periódica- una vasodilatación 
abre los vasos sanguíneos sin afectar la actividad 
celular, a condición de no mantener temperaturas de 
0ºC por largos periodos de tiempo, lo que se conoce 
como ‘efecto Louis’.

frio a -25ºC, es uno de los tratamientos más 
efectivos en lesiones agudas, siempre que sean 
tratadas inmediatamente después de ocurridas. 
Produce efectos rápidos e intensos, especialmente 
en aplicaciones combinadas con láserterapia, 

del tratamiento.
Para tratar lesiones crónicas, la Crioterapia combinada 
con láserterapia es simplemente insuperable, lo 
que abre nuevos horizontes en los tratamientos 

Síndromes de ;
- 
- 
- Síndromes cervicales 
Morbus Bechterew (Espondilitis anquilopoyética)

Síndrome de Reiter 
Enfermedades reumáticas no articulares 

Reducción de la espasticidad muscular en los 
síndromes del SNC

Peritendinitis 
Tendosinovitis 
Tendomiopatías
Distorsiones 
Contusiones
Gota 

y muchas otras más

Nueva tecnología para el Tratamiento del Dolor

La existe desde que el hombre es hombre. La nieve y el hielo se han utilizado desde hace milenios 
para la sedación de los más diversos dolores y como parte activa en la curación de múltiples patologías. 
Etimológicamente 
basadas en la aplicación de frío, de forma local o general. Actualmente, la utiliza poderosos 

°
de la terapia física y la rehabilitación.

los edemas y las contracturas musculares. Y se producen cuando se combina la 

Bernd Roos, naturópata alemán y director del

Más información en: 

Cruz del Sur 133 of. 302, Las Condes
(Metro Escuela Militar, vereda sur)
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Talleres en oferta
(Inscríbase con anticipación)

Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
Reserva de hora con Irene o Merilois al fono: 
(02) 632 1887
Además encuéntrelo el 2 y 3 de Junio en Plaza Brasil 
Apiterapia y productos naturales
petalosdemielso@gmail.com / 6847 8562

NADIA DOBRININE

Nuestros compañeros 
terapéuticos

Cuidando nuestras mascotas

¿Quieres lograr relajarte después de un 
largo día? Pues si aún no lo has hecho, 
considera conseguir una mascota. Hay 
miles de personas que te pueden decir 
lo calmante que es sostener en brazos a 
tu gato mientras ronronea, escuchar a 
unos pajaritos cantar, o mirar como se 
menea un pececito en su estanque. 

que tener la compañía de una mascota 
puede aliviar casos de ansiedad y 
depresión, y hasta bajar la presión 
sanguínea alta. Los animales nos 

ayudan a crear una atmósfera en 
donde nos sentimos más cercanos a 
la naturaleza. Incluso los psicólogos 
y psiquiatras han incluido la terapia 
animal como parte de sus tratamientos, 
llevando mascotas a los hogares de 
ancianos, centros de rehabilitación, 
hospitales infantiles, etc.

Hay quienes dicen que los animales 
tienen una especie de “empatía”, y 
que diera la impresión de que muchas 
veces saben justo a quién necesitan 
acompañar. A muchas personas les 
ha pasado que en momentos difíciles 
o de tristeza se dan cuenta de que 
el gato o perro de la casa (o ambos) 

se han acercado de forma silenciosa 
para sentarse junto a ellos, y pueden 
permanecer así durante horas, como 
si estuvieran compartiendo el duelo o 
problema.

Y así como comparten nuestra tristeza, 
también comparten nuestra felicidad. 
Si hay un ejemplo del “entusiasmo 
contagioso”, es el perro. Es el primero 
en seguir los pasos de los humanos 
cuando se ponen a correr o saltar, y 
si gritan entonces él ladra. Por algo 
dicen que las mascotas y sus amos se 
empiezan a parecer. Ellos quieren ser 
parte de todo lo que nosotros hacemos, 
y una vez que te has enamorado de tu 

mascota, vas a querer incluirla en todo 
lo que haces y, haciéndolo, ella tambié n 
estará recibiendo la atención y cuidado 
que necesita de ti. 

Por Raquel Arellano
“Consuma productos de cultivo 
ecológico: Cultivo de verduras 
en maceta”
Miércoles 6
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Hortalizas fáciles de cultivar”
Martes 12
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Preparación de la siembra, 
regadío y transplante”
Miércoles 20
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Farmacia natural”
Miércoles 27
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

Por Dina Moraga
“Nutrición ortomolecular”
Miércoles 6 y 20
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Por Javier Muñoz
“Terapia emocional”
Martes 5, 12, 19 y 26
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Por Gonzalo Carrasco
“El proceso biológico del 
cáncer”
Jueves 21
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.

Por Gabriel Lobos
“Uso de las plantas 
medicinales en enfermedades 
respiratorias: resfrío, bronquitis 
y otras” 
Sábado 16
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Plantas medicinales de uso 
cosmético: aplicaciones en piel 
seca, arrugas y otras”
Sábado 23
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Por Patricia Rojas 
y Cristián Corrial
“El efecto de las tormentas 
solares sobre nuestra salud: 
cómo prevenir los efectos 
negativos”
Viernes 8 
Horario: 17:00 a 19:00 hrs

Por Antonio Arredondo
“Aprenda a obtener salud a 
través de la naturaleza del 
Creador”
Martes 12 y Jueves 21
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles 27
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Por Dr. Carlos Urzúa
“Una mirada holística de la 
medicina tradicional: Bondad 
de las terapias naturales” 
Miércoles 27
Horario: 18:00 a 19:00 hrs.

Por Gladys Ragozin
“Más propiedades del Aloe 
vera”
Miércoles 13
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Por Iván Soto
“La enfermedad es sólo un 
desequilibrio térmico”
Martes 5
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

“No estamos enfermos, 
estamos intoxicados”
Martes 26
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Por Rodrigo Rozas
“Apiterapia integral: apiterapia, 
apitoxina y apimedicina” 
Lunes 4 y miércoles 13
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Por Lorena Castillo
“El poder del color: 
cromoterapia”
Sábado 16
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

Por Claudette Duchesne
“Testimonio: Cómo me sané de 
artritis reumatoide”
Sábado 9
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Por María Inostroza
“Los diferentes periodos 
Bíblicos”
Martes 19
Horario: 15:00 a 16:00 hrs. 

Por Paola Ramírez
“Analizando el complejo B”
Sábado 30
Horario: 16:30 a 18:30 hrs.

Por Nancy Muñoz
“Aprenda a equilibrar sus 
emociones”
Jueves 28
Horario: 18:00 a 19:00 hrs.

Por José Osvaldo Parra
“Psiconaturismo”
Jueves 7
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.

“Terapia vibro emocional”
Lunes 25
Horario: 14:30 a 16:30 hrs.

Por Ruth Amber Modra
“Protección natural en 
invierno”
Martes 5, 19 y 26
Horario: 12:00 a 13:30 hrs. 

“Diabetes: Deténgala de raíz”
Jueves 7 y 14, lunes 11 y 
miércoles 20
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Por Lorena Castillo
“Nutrición 1 y 2 para adultos después de 
los 40 y 60, reforzando esta etapa”
Viernes 15 y 22
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor 1 taller: $12.000
Valor promoción talleres 1 y 2 $20.000 

“Geoterapia nivel 1: El poder de la tierra, 
con conocimientos de anatomía básica”
Sábado 16
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.

“Geoterapia nivel 2: Aplicaciones de 
cataplasmas directas en casos agudos y 
crónicos”
Sábado 23
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor 1 taller: $15.000 
Valor promoción talleres 1 y 2 $25.000

“Todo lo que debe saber para controlar la 
artritis en invierno”
Miércoles 20
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller promocional $13.000

“Controlar los problemas circulatorios con 
dieta y ejercicios de activación”
Miércoles 27
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller promocional $13.000

Por Gladys Ragozin
“Más propiedades del Aloe vera”
Viernes 15
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Valor clase: $10.000

Por Cristián Corrial y Patricia Rojas
“Alcalinización masiva y su efecto 
desintoxicante sobre el cuerpo”
Viernes 15

“Neuro-tecnologías básicas para mejorar la 
salud y adaptarse a los cambios”
Viernes 22
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor completo 2 talleres $10.000

Por Raquel Arellano
“Jugoterapia: Aplicación de jugos de frutas 
y verduras como parte de la nutrición 
humana” Lunes 4

como desintoxicante y otros” Lunes 11

“Ingredientes, preparación y sabores del 

“Otros zumos para menopausia, 
osteoporosis y artritis” Lunes 25

Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor 1 taller: $10.000 4 talleres: $25.000

Por Javier Muñoz
“Práctica de pilates y gimnasia recreativa”
Martes 5, 12, 19 y 26
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor clase: $2.000

Por Iván Soto
“Aprenda a usar la maravillosa uña de gato 
y elabore extractos y pomadas”
Sábado 23

“Aprenda a usar la rosa mosqueta, la 
chinita, el matico y llantén en extractos y 
cremas”
Sábado 30

Horario: 14:30 a 16:30 hrs. 
Valor 1 taller: $8.000
Valor promocional 2 talleres $15.000

Integrantes nuevo directorio 
Asociación de Salud Natural:
Presidente Beatriz Farías G
Vicepresidente Iván Soto
Secretario Fermín Cardozo
Director 
V Región José Soto
Suplente Nadia Zúñiga/  
  Bárbara Castillo

1 Director Alejandro Schlegel
2 Director Gabriel Guíñez
3 Director Gabriel Lobos
4 Director Julio Muñoz
5 Director Salomón Soto
Contacto: 
asociacionsaludnatural@gmail.com  F: (09) 9011 5535 
Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

Conozca la Apiterapia
en El Guardián al mejor precio



Edición Nº 98 27Buena noticia para los 
bebedores de café

La cafeína es 
buena para 
el cerebro

Por años hemos escuchado que 
debemos evitar el café, y si bien 
esto se aplica al café instantáneo, 

no ocurre lo mismo con el café en 
grano.

Resulta que la cafeína es más que 
sólo un estimulante, es un estimulante 
seguro que puede proteger su cerebro. 
Y ahora, la última investigación 
muestra la razón por la que los 
bebedores regulares de café tienen un 
riesgo de demencia notoriamente más 
bajo: la misma cafeína.

El estudio hecho con 124 personas, de 
entre 65 y 88 años, todos en su sano 

menor cantidad de cafeína es igual 
a un mayor riesgo —al menos en lo 
relacionado con demencia.

En este grupo, las personas no 
consumieron ninguna otra fuente 
de cafeína como bebidas cola, por 
ejemplo. Sólo unas buenas tazas de 

por los investigadores.

No obstante, incluso los bebedores 
de café descafeinado tienen mejor 
memoria y un riesgo menor de 
declinación cognitiva, por lo que esto 
hace pensar que la cafeína no es el 
único ingrediente en el café que lo 
hace bueno para el cerebro.

Cada taza está también llena de 
antioxidantes, y junto con proteger 
al cerebro de la demencia, estos 
increíbles nutrientes pueden salvarlo 
de enfermedades cardíacas, cáncer, 
derrames, diabetes y más. 

Casi todos los estudios han descubierto 

las personas que beben varias tazas 
al día –—por lo que no se conforme 
con solo una, pero asegúrese de que 
se trate de café en grano de buena 
calidad, o café orgánico.

Comentario del Director
Una persona estresada con manos 
frías y trastornos del sueño no se 

café. Más bien, en estos y otros casos 
particulares como algunas alteraciones 
de la piel o una hiperfunción de la 
tiroides, las personas deberían buscar 
el efecto contrario al que produce la 
cafeína. 

La vesícula biliar tiene forma de pera y se localiza 
debajo del hígado. Forma parte del aparato digestivo 
de todos los seres humanos y animales. Es una víscera 

hueca y pequeña, una especie de saquito interior (entre 5 
a 7 cm de diámetro), cuya principal función es recoger o 
almacenar la bilis que prepara el hígado para desintegrar 
las grasas de los alimentos y producir un buen trabajo 
digestivo. 

La vesícula biliar está conectada al intestino delgado 
(duodeno) por la vía biliar (el conducto cístico y luego 
por el colédoco). Al ser un lugar de depósito biliar suele 
almacenar sales biliares que se podrían llegar a convertir 
en lo que conocemos como piedras o cálculos, los cuales 
pueden ocasionar una serie de patologías o desequilibrios 
orgánicos. Cuando empiezan a aumentar en cantidad o 
tamaño aparecen afecciones como la obstrucción de la vía 

la vesícula biliar se conoce como colecistitis. 

Los cálculos se generan principalmente por una alimentación 
inadecuada, consumo de comida chatarra, exceso de grasa 
saturada, gran consumo de sal y aditivos químicos en 
los alimentos, así como también una vida sedentaria. El 
componente principal de la mayoría de las piedras biliares 
es el colesterol, aunque en algunos casos los cálculos 
están formados por calcio, sales biliares o bilirrubina. Es 
importante saber que la bilis contiene grandes cantidades de 
colesterol que, por lo general, permanece en estado líquido. 
De ahí la importancia de llevar una dieta adecuada y baja 
en grasas procesadas.

Cuando los cálculos biliares obstruyen un conducto biliar, 
ya sea parcial o transitoriamente, se experimenta dolor 
que tiende a aumentar de intensidad según la gravedad 
de la obstrucción (dolor cólico). El dolor suele aumentar 
de forma gradual hasta llegar al ápice y luego decae de la 
misma forma. Este dolor puede ser agudo e intermitente, 
puede durar varias horas y sentirse en distintas partes del 
abdomen, por lo general en la parte derecha superior. 

Los síntomas  más comunes son náuseas, vómitos 

Consejos para el buen funcionamiento de 
la vesícula

Prevenir la aparición de cálculos y evitar que crezcan es 
posible si la persona sigue una dieta equilibrada con gran 

carga emocional estresante, bebe dos litros de agua diaria, 
evita comer por ansiedad, mastica cada alimento treinta 
veces en la boca antes de tragar, aumenta el consumo 
de frutas y verduras, sustituye leche de vaca por leches 
vegetales como la de avena, almendra o arroz (éstas son 
muy nutritivas y ricas en minerales, incluyendo calcio, 
sin el efecto nocivo de la leche de vaca procesada, que se 
adhiere en el revestimiento intestinal provocando una serie 
de complicaciones para realizar la digestión y eliminación 

elimina los 
productos light.

Existe poca información acerca del cuidado de la vesícula 
biliar, y frecuentemente se decide extirpar (cirugía), siendo 
ésta una víscera necesaria en el organismo. Antes de tomar 

esa decisión, es necesario hacer todo lo que esté a su alcance 
para que su vesícula recobre el equilibrio y salud.

El Dr. Juan Antonio Mussa, médico 
cirujano (Argentina) explica:

“Para prevenir los problemas 
de vesícula biliar es importante, 
en primer término, no tomar 
medicamentos que contengan 
calcio, pues se trata de un calcio 
químico (no biológico), y por lo 
tanto poco útil para el organismo, 
por eso se elimina y las vías que 
utiliza para esto es la bilis y el 
riñón, favoreciendo la producción 
de cálculos.

Eliminar de la dieta todos los alimentos que tienen 
conservantes y colorantes porque también se eliminan por 
bilis.

Cada vez que se consume un alimento con contenido graso 
es conveniente tomar infusiones que sean coleréticas* para 
favorecer su digestión.

Las actitudes tendientes a vivir en el pasado o con alta 
tendencia a la inercia (enojo, rencor, egoísmo, rechazo) 
favorecen los depósitos de sales en la vesícula biliar. Por 
lo tanto, es necesario entender estas actitudes para prevenir.

Por último es necesario mantener una buena ingesta de 
aminoácidos esenciales y vitaminas”.

Tratamiento según cada caso

-*Fitoterapia como chanca piedra para un drenaje 
adecuado. La alcachofa ayuda a estimular la salud hepática 
y contribuye al buen funcionamiento de la vesícula biliar. 
Gracias a su principio activo (cinarina), la alcachofa 
favorece la eliminación de líquidos e impurezas (toxinas), 
al igual que otras plantas coleréticas como boldo, ortiga y 
diente de león, entre otras.

-Suplementos: Vitamina C (antioxidante que ayuda a 
eliminar materiales tóxicos);
Omega 3 (disminuye la presión arterial, mejora la 

complejo vitamina B (mantiene en buenas condiciones el 
sistema nervioso, sistema inmunológico, salud y mente). 

-Cataplasmas de barro, se aplican al costado derecho para 

con las de Bach), se utilizan fórmulas según anamnesis 
(Vea glosario pág. 3) para el equilibrio emocional de cada 
persona. 

Atención personalizada por:
Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología

Tratamiento para todas las enfermedades en 
adultos, ancianos y niños

Diagonal Paraguay 491. Santiago Centro.
Fono: 02-633 0695

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

Próxima atención en Santa Cruz (Sexta Región)
Lunes 3 de julio 2012

NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
ESTUDIOS SUPERIORES EN  
NATUROPATÍA HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA,  ACUPUNTURA, FLORES 
BACH, DIETOTERAPIA 
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

vesícula    
     biliar

Prevenga cálculos y evite cirugía de
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Kinesiología
- Columna - Cadera - Rodillas         
- Tobillos y pie - Manos y muñecas   
- Hombro

Tratamiento semi personalizado:

Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
- Manejo motricidad
- Hiperactividad

Médico Fisiatra
Manejo de enfermedades Músculo 
Esquelético Electromiografías 

235 4780 / 366 0741
Antonio Varas 175 Of. 210 

Metro Manuel Montt

Las micosis son infecciones 
de la piel producidas por 
microorganismos conocidos 

como hongos. Existen muchos tipos 
y los que afectan a los seres  humanos 
son habitualmente aquellos con los que 
vivimos en simbiosis. 

De manera sorprendente, nuestro 
cuerpo contiene diez veces más 
bacterias que células. ¡Cien millones de 
millones! Como también varias cepas 
de hongos. Entonces, ¿no le parece 
interesante cuestionarse si realmente 
existe un contagio al respecto o es sólo 
una activación de ellos en base a una 
situación vivida?

Si bien existen micosis superficiales 
y otras profundas, las que se ven más 
frecuentemente son las primeras, que 
comprometen las capas superficiales de 
la piel. Pueden localizarse en cualquier 
parte del cuerpo, incluso en el cuero 
cabelludo, manifestándose como caspa 
o dermatitis seborreica. 

Su síntoma más común es la lesión 
visible y el prurito (picazón muy 
molesta)   —que en varios casos alcanza 

de la parte afectada. ¡Ojo! En caso de 
hongos en los pies (pie de atleta) si no se 
pone freno puede extenderse a las uñas, 
provocando una onicomicosis por un 

vive muy cómodo en nuestro organismo, 
así que no se nos ha pegado, sino que le 
hemos dado el ambiente propicio para 
mostrarse y proliferar), pudiendo llegar, 
con el paso de los años, a dañar por 
completo la cutícula. Este hongo tiene 
fases de proliferación rápida y fases de 
no proliferación o quietud, cuando las 
condiciones le son adversas. 

Ahora, es bueno recordar que nuestra 
piel se renueva constantemente cada 
28 días y se calcula que una persona 
produce unos cien kilos de células 
de epidermis a lo largo de su vida. 
Esa permanente renovación requiere 
sin duda un aporte continuado de 
nutrientes, los cuales son esenciales 
para no ocasionar alteraciones en su 
crecimiento y salud. Una alimentación 
que asegure el aporte correcto de 
nutrientes contribuirá a mantener 
nuestra piel saludable y preparada para 
hacer más llevadero cualquier episodio 

traumático que involucre a la piel como 
medio de escape. 

Cómo contrarrestar el 
daño
Los hongos son devoradores de 
queratina, una de nuestras principales 

epidermis y la de muchos animales. Es 
insoluble, dura y mantiene la fuerza de 
nuestros tejidos (músculos, cabello y 
piel). Es por eso que debemos mantener 
una buena alimentación, comiendo 
alimentos que la contengan, para que 
nuestros niveles sean apreciables y, en 
caso de sufrir una infección micótica, 
sea menos traumante su proliferación.

Los alimentos que ayudan a la 
producción de queratina son carnes, 
atún, camarones, bacalao, salmón, 
legumbres (porotos y lentejas), 
nueces, semillas y granos integrales.

Otro aliado es el agua. Fundamental 
para nuestra salud. Las células viven 
en ella, así que el aporte diario debe 
ser un hábito. Recuerde que también 
obtenemos agua a partir de frutas y 
verduras; en muchas de ellas el 90% de 
su contenido es agua. Debemos tomar 
al menos 1 litro y medio de agua a 
diario (sin contar frutas y verduras) 
para equilibrar pérdidas y mantener un 
equilibrio en la hidratación. 

Evitemos los ambientes 
ácidos en nuestro 
organismo
Haga un esfuerzo y deje el azúcar, la 
harina blanca y los productos muy 
refinados, ya que contribuyen a crear un 
ambiente más acido de lo normal en el 
organismo. Es por eso que las infecciones 
son aún más invasivas; cuando 
mantenemos un ambiente más alcalino 
en nuestro organismo, todo funciona 
mejor. Nuestros microorganismos están 
en una cordial simbiosis ¡los tenemos 
cortitos! En cambio, si entramos en un 
conflicto que logre escapar por la piel y 
tenemos un ambiente ácido. ¡Uffff! La 
proliferación será rápida y costará aún 
más regularla.

Consejos básicos de 
higiene
-Procure dejar que sus pies se sequen 
un poco más al aire, así de paso les 

-Siempre use toallas limpias y secas, ya 
que los hongos proliferan con el calor y 
la humedad.
-Use ropa interior y calcetines de 

condiciones ideales para hongos. 
También las prendas muy ajustadas 
favorecen la proliferación invasiva de 
estos.

Diabetes y micosis
En las personas diabéticas es mayor 
la proliferación de hongos, ya que sus 
niveles elevados de azúcar (glucosa) 
en la sangre favorecen su desarrollo 
y multiplicación en la piel, en menos 

la harina blanca y el arroz blanco, estas 
personas verán un cambio notorio para 
bien. Mientras más alcalino el ambiente 
de nuestro organismo, más a raya estarán 
los hongos. Cambie los carbohidratos 

como por ejemplo arroz integral, pan 
integral, granos enteros, etc. ¡Aléjese 
del supermercado y deje los azúcares 

Remedios naturales 

General
Coloque dos tazas de agua, un limón 
trozado con cáscara, cinco dientes de 
ajo y una buena cantidad de romero 
a hervir por no más de 10 minutos. 
Luego reserve y lave a diario las zonas 
afectadas por los hongos con este 
preparado que puede incluso guardar en 
el refrigerador.

Yogur de pajaritos
(ver receta en Ed. 95, pág. 39, 
de El Guardián de la Salud)

Este lácteo tiene una gran cantidad 
de fermentos y bacterias benignas 
que ejercen una interesante acción 
fungicida. Agréguele un poco de jugo de 
limón y aplíquelo igual que una crema. 
Deje actuar 10 minutos, enjuague y 
seque bien. Debe ser preparado siempre 
con leche entera, eso de aplicarle leche 

se alimenta también de la grasa de la 
leche, es decir, lo descrema él mismo.

Pies
El vinagre de manzana combate los 
hongos en forma efectiva. Haga baños 
metiendo los pies dentro de agua tibia 
con un puñado de sal y una taza de 
vinagre de manzana natural. Luego, 

seque sus pies y con bicarbonato de 
sodio y un poco de agua haga una 
pasta, aplíquela y déjela durante el día 
y la noche, después de cada lavado. ¡Se 
acordará de mí!

Uñas 
Paso 1: Fundamental antes de aplicar 
cualquier tratamiento natural es limar 
con una lima suave las uñas de los pies 

infectadas con hongos. También deberá 
cortar las zonas en donde las uñas 
se hayan despegado. Mantener una 
buena higiene es crucial para buenos 
resultados.

Paso 2: Luego, en 1 litro y medio de agua 
caliente coloque una taza de vinagre de 
manzana y añada unas flores de lavanda 
para remojar sus pies a diario (previo 
lavado).

Paso 3: Aplique un fungicida natural y 
efectivo como el aceite de árbol de té. 
Se consigue fácilmente en farmacias 
naturistas y herbolarias. Use una gota 
por uña masajeando hasta que se 
absorba. Por la mañana y por la noche.

 

Paola Ramírez atiende los martes 
desde las 15:00 hrs. y los sábados 

desde las 10:15 hrs.

la Salud, Diagonal Paraguay 491 y 
Alameda 494, Stgo. Centro 

(Metro Sta. Lucía).
Previa hora tomada al 

(02) 633 0695 con Merilois
También atenderá personalmente 

sus dudas al (07) 524 0706

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

Conozca sus causas y 
combátalos sin químicos

¿Sufre de hongos?

Micosis:
No sólo

se dan en 

los pies ...
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Los milagros de la Yerbería San José es tener plantaciones de yerba 
y recolección en el tiempo indicado, y además, impulsar a nuevas 
personas a que se dediquen y aprendan a hacer sus propias plantaciones 

comprándoles también su producción. Las yerbas se secan a la sombra 
para no perder su aroma, sabor y propiedad medicinal. Tenemos un amplio 
surtido de yerbas y productos naturales, y 27 tizanas cada una para 
solucionar sus problemas de salud.             
Con una producción exclusiva para la Yerbería San José, presenta recetas 

en los tratamientos de las enfermedades.

San Pablo 1024 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas)
 Fono: 67 31 118  Despachos a Provincias

Jose Francisco Vergara 170 - (costado Iglesia Bautista) cel: 8863 7044

Anticolesterol
para regular 
los niveles de 
colesterol, hígado 
graso 

Hipertensión
presión alta, 
dolores de cabeza 
y aneurisma 

Diabetisin
para un buen 
funcionamiento del 
páncreas, riñones e 
hígado 

Colon Gastritis
para el colon, gastritis, 
úlcera, hemorroides 
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FRANCISCO RÍOS P.
QUÍMICO E INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE

Un alópata 
con enfoque 
natural

  Entrevista:

E
l doctor Carlos Urzúa es un 
profesional joven que trabaja como 
médico general en el área sur de 

la capital, principalmente en servicios 
de urgencia pública y consultorios, y 
además practica terapias alternativas. Se 
puso en contacto conmigo debido a las 
columnas que escribo y su cercanía con 
algunas de mis opiniones. Nos reunimos 
y esto es lo que conversamos.

Doctor, ¿Cuál es su 
motivación por la salud 
natural? ¿Lo ve como una 
entrada extra de dinero?

Primero porque me gusta y sé que 
realmente funciona, como lo he 

comprobado personalmente con mi 
propia persona y con varios de mis 
pacientes. Y jamás las he practicado 
pensando en una “entrada extra”. Por el 
contrario, me gustaría que estuvieran al 
alcance de todos.

Supongo que en el sistema 
público debe vacunarse 
como funcionario y 
promover vacunas. 
¿Cómo lidia usted con eso? 
¿Está consciente del peligro 
de las vacunas? ¿Las apoya?

No es obligación vacunarse, de hecho 
hay mecanismos legales para oponerse. 
En algunos establecimientos los 
funcionarios deben fi rmar si no aceptan 
vacunarse y tampoco es obligación 
explicar el porqué no quieren hacerlo.

En lo personal, no me vacuno desde 
2007 ya que presenté reacciones adversas 

muy molestas con la vacuna contra la 
infl uenza.

En general, no recomiendo las vacunas 
ya que existen otros métodos más 
sanos y naturales de prevención de 
estas enfermedades, principalmente 
mejorando y fortaleciendo el sistema 
inmune. Además, me han llegado 
varios pacientes con complicaciones o 
reacciones adversas leves a severas.

¿Está consciente que los 
médicos muchas veces 
prescriben medicamentos 
que no funcionarán?

Esta pregunta la respondo por mi 
persona, no puedo responder por mis 
colegas. Yo no prescribo medicamentos 
que sé que no funcionarán. Además, 
cuando los receto, es por tiempos 
bien limitados para tratar algunas 
enfermedades en su fase aguda. Luego 
hay que educar y enseñar al paciente a 
prevenir dichas enfermedades de una 
manera más natural.

¿Se toma el trabajo de 
explicar a sus pacientes 
los efectos secundarios de 
ciertos medicamentos?

Sí, casi siempre lo hago. Especialmente 
cuando toman un medicamento por 
primera vez. A veces uno no alcanza o se 
le olvida, particularmente cuando estoy 
de turno en el servicio de urgencias, 
pero mis pacientes saben que pueden 
contar conmigo y preguntarme en 
cualquier momento en caso de alguna 
duda del tratamiento o reacciones 
adversas del medicamento que fue 
recetado.

¿Se atrevería usted a 
dar un salto cualitativo 
en su práctica y hacer 
la diferencia con sus 
conocimientos biológicos, 
divorciarse de la alopatía 
e inclinarse por terapias 
alternativas como 
terapia Gerson, terapia 
inmunoaumentativa, 
quelaciones inyectables, 
etc.?

He escuchado hablar de la terapia 
Gerson contra el cáncer y que es muy 
efectiva. Cómo no va a serlo si consiste 
en un tratamiento natural en base a 

alimentación sana y desintoxicante, 
especialmente con zumos de frutas 
y verduras cada 2 horas por 2 años 
aproximadamente, y que claramente se 
funda en la frase de Hipócrates “Que la 
medicina sea tu alimento y el alimento 
tu medicina”.

Las otras terapias no las conozco, tendría 
que revisarlas y si se da la oportunidad 
de estudiarlas y aplicarlas, encantado.

¿Qué opina de la nutrición 
ortomolecular?

He escuchado muy buenos comentarios 
al respecto de parte de colegas y 
nutricionistas en varias partes del 
mundo, pero honestamente sólo 
dispongo de conocimientos generales 
de dicha terapia.

¿Qué terapias alternativas 
aplica a pacientes?

Primero la visión y análisis holístico 
del paciente y además realizo 
biomagnetismo médico, bioenergética, 
ayunoterapia, termoterapia (frío y 
calor), método de sanación Lezaeta, 
musicoterapia, sonidoterapia, y 
actualmente estoy terminando medicina 
tradicional china y acupuntura.

Además recomiendo hacer terapias de 
relajación, meditación, chi-kung, tai-
chi, etc.

¿Se siente cómodo en su rol 
de alópata?

Yo me siento muy cómodo con lo que 
yo hago, ya que mi trabajo lo realizo 
de la forma más profesional y humana 
posible, que es lo más importante. Por 
ejemplo, a veces con sólo escuchar y 
aconsejar por 30 minutos a un paciente 
que “al parecer tiene depresión” se 
consigue tranquilizarlo y relajarlo. Al 
próximo control, la mayoría de estos 
pacientes ya no tienen síntomas de 
depresión.

Le agradezco su disposición 
y tiempo. ¿Algún mensaje 

Guardián de la Salud?

Estimados lectores, 
¡los insto a sanarse desde hoy mismo! 
Dr. Carlos Urzúa 
(dr.carlosursuab@gmail.com) 

 
- La sanación llega desde nuestro interior
- Nueva técnica de sanación biomagnética-bioenergética  
   llamada Resecado
- Rastreo mental, activación de la capacidad mental 
  propia de todo ser humano para encontrar y solucionar 
  enfermedades

Ingreso al mundo de la bioenergía y el inconsciente colectivo 
como medio para alcanzar la sanación

                                              RESECADO
                       RASTREO MENTAL
Aprenda técnicas concretas, reales y efectivas para sanar sus 
enfermedades, las de los suyos y los demás
Eleve el  resultado de sus pacientes y disminuya los 
tiempos para alcanzar la curación

misterioso y eterno

Para mayor información solicítela a los 

      centroamanecersalud       www.amanecersalud.cl

 Bioenergía  Avanzada
Formación de terapeutas 
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Curso Programación mental
Inteligencia Emocional-Prosperidad 
Crecimiento Personal- Ley de 
Atracción Psico Salud- Prosperidad
Motivación. Incluye libro y CD
Cursos con el escritor 
Carlos Quiroga, autor de 48 libros.

La Concepción 56 
Metro Pedro de Valdivia. 
F:  202 9825  www.carlosquiroga.cl

CURSO
SUPERLECTURA VELOZ
Concentración Memoria 
Estudio Inteligente.
PSU Megaprendizaje.
Incluye 2 libros, CD y DVD.
Taller: Éxito y Talento con PNL

E
l interesante libro de superación 
personal “¿Quién se ha llevado 
mi queso?”, de Spencer Johnson, 

es una fábula que nos indica el tiempo 
que gastamos y mal gastamos en 
buscar lo que deseamos, ya sea en el 
área espiritual, material o amorosa, 
medido en los periodos de adaptación 
y oportunidades que nos ofrece la vida, 
para convertirnos en  “triunfadores  por 
actitudes visionarias” o “fracasados por 
temor al cambio”.

Toda persona o empresa que quiera 
competir y sobrevivir debe ir a la par con 
los cambios que se producen minuto 
a minuto, esto porque las necesidades 
de los seres humanos también son 
cambiantes. De igual forma, y aunque 
para los “fracasados” sea demasiado 
complicado convertir las amenazas en 
oportunidades, para los “triunfadores” 
todo cambio es una oportunidad. En 
todo ámbito se requiere de lealtad para 
con nosotros mismos, pero más que 
ello, debemos aprender a ser fl exibles al 
cambio. 

Los cuatro personajes representan partes 
de nosotros, lo simple y lo complejo.

En el caso de Fisgón y Escurridizo, ellos 
detectaron con sufi ciente antelación 
el cambio de lugar que podría tener 
su depósito de alimentos. Venían 
anticipándose para afrontar una época 
difícil. En cambio Hem y Haw, pensaron 
que su depósito de queso se mantendría 
estático y no se iba a agotar. Cuando 
esto ocurrió, ninguno de los dos se 
interesó en buscar una solución; en 
vez, esperaron que viniera desde fuera. 
Establecieron su propia rutina y no 
intentaron cambiarla. Se preguntaban 
uno a otro, “¿dónde estarán  Fisgón y 
Escurridizo?”. “Deben estar aguantando 
hambre peor que nosotros. ¿Por qué 
tenemos que cambiar, si nosotros 
somos seres especiales?”.

Cuando cambian las circunstancias, 
todo sería más fácil si hiciéramos 
aquellas cosas sencillas que funcionan 
sin estar buscando soluciones complejas.

Los Triunfadores (Fisgón y Escurridizo), 
se metieron por todos los recovecos 
y pronto encontraron la solución a su 
problema. Hubo nuevas oportunidades 
y llegaron a lugares que nunca 

imaginaron, descubrieron grandes 
reservas de éxito. Los mediocres y 
fracasados continuaron sentados en 
la puerta de su antiguo depósito de 
supervivencia, evaluando los efectos 
de su derrota, frustrados y coléricos 
culpándose uno al otro. Todos los días 
regresaban para lamentarse. No podían 
conciliar el sueño y cada día se agotaban 
las energías rumiando un pasado que 
no iba a regresar.

El éxito estaba al alcance de sus 
manos. Uno de los fracasados, Haw, se 
atrevió a hacer un esfuerzo extra, buscó 
el queso que debía estar en algún lugar 
y lo encontró. Su compañero lo increpó 
diciendo que debían esperar un poco 
más, en actitud conformista. A Hem 
no le gustó la idea de lanzarse a una 
nueva aventura. “Es mejor esperar hasta 
cuando vuelvan a poner el queso donde 
estaba antes”, decía. Haw hizo acopio de 
su valor, utilizó 
su imaginación y 
fabricó la imagen 
de su nuevo 

trabajo. Se dijo, “si otros son capaces de 
lograr éxito, ¿por qué yo no?”. Mientras 
tanto, su compañero seguía paralizado 
por sus propios temores. Pero Haw 
siguió pensando en lo mucho que 
podría ganar y no en lo que pudiera 
perder. Dijo, “¿por qué no me di cuenta 
antes? Seguramente porque venía 
acumulando en mi mente miedo y 
temor a lo desconocido”. Para entonces, 
Haw se estaba despidiendo del pasado 
y se estaba adaptando al cambio. “¡Viva 
el cambio!”, gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones. Aprendió a reírse de 
sí mismo y de todo lo mal que había 
hecho. Comprendió que la única 
manera de cambiar, era reírse de su 
propia estupidez.

Refl exionó sobre los errores cometidos 
en el pasado y los utilizó para planifi car 
el futuro. Aceptó que el mayor inhibidor 
del cambio se encontraba dentro de sí 

mismo, y que nada podía mejorar 
mientras no cambiara de actitud. 
Supo que los temores eran 
irracionales y que estos le habían 
robado la mejor etapa de su vida. 
Se descubrió a sí mismo.

¿Con cuál personaje se 
identifi ca usted? 

Nuestras limitaciones se 
encuentran dentro de 
nosotros mismos

¿Quién se ha llevado mi queso?

MIREYA BARRETO

ESPACIO PUBLICITARIO
Tormentas solares y sus 
efectos sobre la salud

U
na vez más, MEDIZONE Centro de 
Medicina Biológica & Ozonoterapia, 
se pone a la vanguardia con los temas 

de interés público. El 3 y 15 de mayo, Cristian 
Corrial, nuestro psicólogo y neurocientífi co, 
fue entrevistado por “Mentiras Verdaderas” 
(MEGA). En ese programa expuso el tema “Las 
tormentas solares y el plan de protección para las 
redes eléctricas”, con el fi n de evitar que una mega 
tormenta —de tipo Carrington— quemara las 
instalaciones eléctricas de una parte del planeta. 

Debido a que el motor energético de esta 
sociedad es a nivel eléctrico, una tormenta así 
causaría un caos en el desarrollo normal de 
las actividades cotidianas de todos los países 
afectados, traduciéndose en un caos planetario.

Cristian está haciendo un llamado público a 
las autoridades gubernamentales pertinentes 
para crear un “sistema de alerta temprana del 
monitoreo de tormentas solares”, con el fi n de 
que se tomen las medidas necesarias, e instalar 
los dispositivos de seguridad adecuados para 
poder cortar en forma oportuna los generadores 
eléctricos a nivel nacional, y poder así evitar que 
se quemen las redes eléctricas y electrodomésticos 
de todos los ciudadanos.

Pero, más allá de este llamado público a las 
autoridades pertinentes, a MEDIZONE Centro 
de Medicina Biológica & Ozonoterapia, le 
interesa dar a conocer cómo las radiaciones 
solares afectan la salud, aportando a la 
comunidad los diferentes estudios científi cos 
desarrollados a nivel mundial.

Uno de los efectos más directos que generan 
las tormentas solares son los diferentes tipos de 
radiaciones. Éstas nos afectan no sólo en el campo 
electromagnético terrestre, sino que también 
en el geomagnético y en el electroestático. Este 

último se ha vuelto cada vez más inestable —a 
veces muy cargado—, afectando directamente 
al ser humano y provocando exacerbación 
del tono muscular (contracturas musculares), 
acidifi cación del pH y, a nivel neurológico, 
activación cerebral asociada a estados de 
ansiedad e inquietud generalizada. Esto a su 
vez provoca cambios de humor e irritabilidad, 
e incluso genera problemas interpersonales 
asociados a los altos grados de estrés que vivimos 
actualmente. 

Las radiaciones geomagnéticas pueden provocar 
alteraciones en el ritmo circadiano afectando la 
producción de melatonina (a nivel endocrino), 
lo que genera trastornos del sueño profundo 
y la imposibilidad de generar la hormona de 
crecimiento. Esto va mermando la regeneración 
de células en nuestro cuerpo, produce un gran 
agotamiento crónico y, como consecuencia, baja 
el rendimiento laboral.

Tenemos que recordar que el ser humano 
está siendo afectado multifactorialmente y 
multidimensionalmente. Estas radiaciones 
también afectan directa e indirectamente la salud 
física y psíquica. Existen estudios realizados 
en Rusia* y EE.UU.** donde correlacionan 
las tormentas solares con estados depresivos, 
angustia y ansiedad, e incluso una alza en los 
índices de suicidios.

MEDIZONE pone a su disposición las más 
altas biotecnologías desarrolladas en Europa 
y la NASA, aportando con diferentes técnicas 
terapéuticas, tratamientos integrales y 
entrenamientos cerebrales para ayudar a evitar 
y contrarrestar los efectos nocivos de las 
tormentas solares en la salud del ser humano”.

Gentileza de su directora, Patricia Rojas T. 
www.medizone.cl  
F: 02-234 0797 / 09-730 9878

*NewScientist 2008, Kirovsk, Rusia: Oleg 
Shumilov
**Universidad de Columbia, USA,  Psiquiatra 
Dr. Kelly Posner
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La Vitamina C en 
Súper C (ácido ascórbico), 
es 100% pura, esencial para 
la salud. Debido a que el 
cuerpo no produce su propia 
Vitamina C, ésta tiene que ser 
consumida a diario. 

La Vitamina C ayuda a otras 
vitaminas y minerales para 
que desempeñen mejor sus 
funciones.

Vitamina C
en cápsulas

Ya me lo decía un amigo, “no todo lo que 
viene de EE.UU. es bueno. Será bonito, pero 
¿bueno? no, no. Deberíamos observar qué 

tipo de evolución ha tenido este país en los últimos 
25 años y ver si es bueno el resultado antes de 
empezar a hacer lo mismo”.

Y ahora estamos viendo el resultado en nosotros 
mismos al copiar la técnica originada en EE.UU. de 
alimentar animales con harina fabricada a partir de 
su misma especie, es decir, alimentar herbívoros 
con carne.

Hoy en Chile tenemos las cifras más altas de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), 
también conocida como “enfermedad de las vacas 
locas” en el ganado y Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en 
humanos. Cifras del MINSAL datan que cada año 
mueren en Chile alrededor de 40 personas debido a 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o EEB, lo que 
sitúa al país en un penoso récord, ya que duplicamos 
la incidencia de la patología con respecto al resto del 
mundo, incluso de EE.UU.

Si decimos que la carne no es mala, es porque no lo 
es, pero es muy diferente consumir carne o leche de 
vacas que consumen pasto, a consumirla de vacas 
que consumen su propia carne. Sí, tal cual. A algún 
genio se le ha ocurrido, y esto no es nuevo (se hace 
desde hace tiempo), que los bovinos pueden comer 
harina de bovinos. Luego, otro genio descubre 
que esta alimentación produce una enfermedad, 
bautiza una proteína como Prion y le entregan un 
premio Nobel. ¿Qué sería mas productivo, premiar 
la observación o castigar la estupidez? Tal vez la 
respuesta sean las dos, pero lo que realmente nos 
liberaría de un peligro NO se hace.

En resumen
Se supone que el prion, palabra acuñada en 1982 
por Stanley B. Prusiner al investigar una serie 
de patologías de carácter crónico e irreversible 

que afectaban al sistema nervioso central, es un 
acrónimo inglés derivado de las palabras proteína e 
infección. Los priones serían los responsables de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en una 
variedad de mamíferos, incluida la encefalopatía 
espongiforme bovina en el ganado (vacas locas) 
y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en 
humanos.

Lo interesante
La ECJ es la manifestación más frecuente y habi-
tualmente se presenta de forma esporádica; un 90% 
de los casos registrados de contaminación (un caso 
por cada millón de habitantes, aproximadamente) 
ocurre a partir de los 50-60 años de edad. 

Un 1% se considera de origen infeccioso debido 
a prácticas médicas. Se han registrado casos de 
infección por vía serológica (transfusión sanguínea) 
y, antiguamente, por el empleo terapéutico 

de cadáveres humanos “infectados”, así como ciertos 
injertos de duramadre y trasplantes de córnea. 

También, una llamada “variante de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob Transmitida (TCJ)” se 
inició en Gran Bretaña en los años 90 (en 1996 se 
publicaron los primeros casos), y se ha relacionado 

El origen de las 
vacas locas

Canibalismo: 

Es un síndrome funcional 
caracterizado por: malestar, 
distensión abdominal y cambios 

bruscos entre episodios de estreñimiento 
y diarrea.

Además de tener en cuenta las 
recomendaciones dietéticas como beber 

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

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

paredes intestinales; y , ya que 
ayuda a la formación de las heces.

QF Myriam Ampuero.

Colon Irritable

Noticia:
El azúcar es tan tóxica como el alcohol 
(Las Últimas Noticias, 3 de febrero de 2012) 

Entrelíneas: 
Esta vieja verdad sobre el azúcar es tan  potente y sus 
efectos negativos tan innegables, que los defensores 
de la industria de las enfermedades han tenido que 
hacer lobby, pareciendo benefactores de la salud, 
pero como es su costumbre, sólo en forma parcial.

verdad toma validez al señalar que el azúcar es un 
tóxico, cuyo consumo excesivo favorece la aparición 
de varias enfermedades, entre ellas diabetes, 
hipertensión, cáncer, etc.

Pero también es de rigor señalar que la industria de 
los alimentos se ha servido del azúcar por mucho 
tiempo, para crear adicción. De modo que las 
recomendaciones de limitar o restringir su consumo 

para la salud y poniéndola a la altura de otras drogas 

parecen bien intencionadas, me parecen tan tóxicas 
como su descubrimiento (nada nuevo).

Esto tiene el inconfundible aspecto de una defensa 
corporativa hacia una industria en particular. Cada 
vez que se cataloga una sustancia como dañina 

equivalente a que se le esté dando “luz verde” a 
una actividad económica tóxica y sólo se harán 
recomendaciones y restricciones, pero no se 
prohibirá su consumo. Ejemplo típico de esto son 
los cigarrillos, y las advertencias que traen en las 
cajetillas. 

“mano que les da de comer”, y deben hacer estos 
pequeños anuncios simbólicos que les permitan 
seguir recibiendo subsidios para investigar, 
relativizando conclusiones dependiendo de quien sea 



con la ingesta de productos procedentes de “reses afectadas”. Por esa razón, se 
denomina encefalopatía espongiforme bovina.

Además, se supone que existe un porcentaje de casos donde el origen es 
“genético”. 

Lo curioso
Existe una enfermedad llamada Kuru que estaba restringida a poblaciones 
de Papúa Nueva Guinea relacionada con prácticas caníbales. Se considera una 
enfermedad en extinción. Presenta un periodo de incubación muy variable que 
oscila desde los 4 años hasta los 40 años. Está relacionada con el consumo de 
cerebros humanos infectados como acto ritual.

Análisis
Si un humano come humano y enferma, ¿no le ocurre lo mismo a un animal? 
A través de un simple ejercicio comparativo en la web usted puede comprobar 
que sí, pues hay documentos que prueban la importación de harina de animal 
destinada a alimentación bovina.

“¿De quién es la culpa, de la vaca o de quien le da de comer?”.

La verdad no sé cómo expresar este sentir. Qué siniestro, qué macabro, 
qué estúpido. Además, pone en evidencia el absoluto doble estándar de las 
instituciones, pues no hace mucho mantuvieron detenido en el aeropuerto a un 
amigo por traer una manzana, y a mí me han quitado artesanía en madera. Pero 
sí permiten la importación de harina de vacas.

Lo preocupante es que las mismas instituciones que determinan y permiten que 
los animales herbívoros coman carne, son las que aseguran que las vacunas 
protegen contra las enfermedades.

Ahora, me atrevo a decir que no se trata de una enfermedad de vacas locas, 
sino más bien de instituciones locas, muy vacas.
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¿Alguna vez has sido víctima de 
la quimioterapia o has conocido a 
personas que les hayan aplicado este 
“tratamiento”? ¿Te has preguntado 
qué es lo que inyectan en los cuerpos 
para causar semejante deterioro, 
dolor e intoxicación con la mediocre 
esperanza protocolar de terminar con 
un cáncer? 

New York Times 
Wall Street Journal pusieron en 

gas mostaza

mostaza de nitrógeno,

su hospital o clínica local!

inculcan a sus pacientes en caso de no 

   “Conozca más sobre terapias 
naturales contra el cáncer y 
distintas visiones al respecto en 

ediciones pasadas de El Guardián. 
Puede encontrarlos por título y tema 
en nuestro índice temático en 
www.guardiansalud.cl”.

Contacto:

Edición Nº 9834

Gas Mostaza:
El Origen de la 
Quimioterapia

         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

- Chía Premium Blanca $7.490 Kg
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal de mar $600 1kg
- Jalea Real - Polen - Propóleos -Miel

- Colágeno - Camu Camu
- Graviola Natural (anticancerígeno)  
  $3.000 fco. -Noni - Uña de Gato
- Quemadores de grasas - Chitosán 
- Hercampuri - Siluet Line $4.990
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua 
- Centella 60-90
- Nuez de la India $8.000

- Fenogreco (cicatrizante, heridas 
   internas) - Cojines de Semillas
- Piedra de la Vaca (Parálisis)

SERGI JOVER
AUTOR Y TERAPEUTA
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Nuestro estilo de vida actual nos 
empuja al sedentarismo y a la 
mala nutrición, por lo que la 

obesidad presenta, a nivel mundial, un 
problema creciente que cada vez agrupa 
a poblaciones más jóvenes.

Debido al aumento de la masa corporal, 
el corazón debe incrementar su 
trabajo para satisfacer la demanda de 
oxígeno de todos los tejidos. Una de 
las consecuencias de este aumento de 
peso es el desarrollo de hipertensión 
arterial (HTA) y otras enfermedades 
cardiovasculares. A decir verdad, son 
muchas más las repercusiones por este 
exceso de peso.

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

El deterioro estético que conlleva afecta 
de alguna manera el nivel de aceptación 
de nuestra pareja. Pero vamos al grano 
en cuanto a la repercusión de la obesidad 
en la esfera sexual. Al haber más grasa 
en el cuerpo, la testosterona periférica 
(hormona masculina) se transforma en 
estrógeno (hormona femenina), lo que 
trae como consecuencia una baja del 
apetito sexual, pérdida del vello en el 
cuerpo, tendencia al crecimiento de las 
mamas (ginecomastia), pérdida de masa 
muscular, cansancio y menor vigor para 
mantener relaciones.

Uno de los efectos negativos que tiene 
la obesidad en el plano personal, está 
relacionado no sólo con problemas de 
salud, sino también con la imagen que 
tiene el paciente de su propio cuerpo, 

las relaciones sexuales que, en algunos 
casos, puede ser tan obsesiva que impide 
que éstas ocurran con naturalidad.

-Detrás de esta situación —sentimientos 
de inferioridad y depresión, entre 
otros—, puede haber un descuido 
general de apariencia, lo que complica 
aún más la sexualidad.

-Los obesos suelen sentir vergüenza de 
mostrarse, presentando sentimientos de 
disminución del atractivo y trastornos 
del esquema corporal.

-Falta de o inadecuado estímulo sexual, 
ausencia de comunicación en la pareja 
y temor al fracaso, son otros factores 
que pueden estar involucrados en una 
mala respuesta sexual en este grupo de 
pacientes.
Si se desarrolló la HTA, el daño 

pene, produciendo fallas de erección. 
La situación se complica aún más si se 
desarrolla diabetes como consecuencia 
de la obesidad. Muchos de estos 
pacientes reemplazan el deseo sexual 

por las ansias de comer. El tratamiento, 
por tanto, debe ir dirigido a corregir 
la falla de la libido y de la erección, 
junto con dietas para bajar de peso y un 
programa de ejercicios.

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

Llámenos al call center 600 633 33 33 
para que un asesor telefónico masculino 
lo oriente y pueda acceder a los 
tratamientos que Men´s Quality Medical 
Group realiza en forma personalizada.

Nota: Promoción, junio 2012, 20% de 
descuento en consulta y un 10% de 
descuento en tratamiento.

Cómo afecta la 
obesidad en la 

disfunción eréctil
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El uso de jarabe de maíz de alta fructosa, 
conocido como HFCS por sus siglas en 
inglés, es un ingrediente barato que se 
adiciona a la comida rápida y las bebidas 
gaseosas, y es 6 veces más dulce que el azúcar 
de caña. Durante largo tiempo el HFCS ha 
sido asociado con hígado graso, diabetes 
y aumento de la obesidad, pero un nuevo 
estudio ha investigado ahora sus efectos en 
el cerebro. 

El estudio realizado por la UCLA, 
Universidad de California, Los Ángeles, 
analizó el efecto del HFCS en las ratas. 
Éstas fueron entrenadas en un laberinto 
cinco días antes de que comenzara la 
dieta experimental. El laberinto tenía sólo 
una salida y contenía claves visuales para 
ayudarles a recordar el camino a la salida. 
Las ratas fueron separadas en dos grupos, a 
ambos se les dio una solución de HFCS como 
su agua para beber, pero sólo a uno se le dio 
comida fortificada con omega-3. Las ratas 
fueron evaluadas en el laberinto 6 semanas 
después del periodo de entrenamiento.

Se descubrió que las ratas que habían sido 
alimentadas con omega-3 fueron mucho 
mejores en encontrar la salida por el 
laberinto, lo que indica que recordaban la 
salida. Sin embargo, las ratas a las que se 
les dio sólo HFCS tuvieron una habilidad 
mucho menor para encontrar la salida. En 
una inspección más detallada del tejido 
cerebral de las ratas, se encontró que la 
insulina tuvo poco o ningún efecto en las 
células cerebrales en aquellas del grupo que 
sólo recibió HFCS. Los autores del estudio 
sospecharon que consumir demasiado 

HFCS podría bloquear la capacidad de 
la insulina de regular la forma en que las 
células cerebrales almacenan el azúcar, para 
la energía que se requiere para procesar 
pensamientos.

El profesor Gomez-Pinilla comentó, “las 
células cerebrales tuvieron problemas 
emitiendo señales entre sí, lo que perturbó 
la capacidad de las ratas para pensar 
claramente y recordar la ruta que habían 
aprendido seis semanas antes. Estamos 
preocupados por el jarabe de maíz que se 
agrega como endulzante y preservante para 
elaborar productos alimenticios. No estamos 
hablando de la fructosa que se produce 
naturalmente en las frutas, y que también 
contiene importantes antioxidantes”.

El consumo de omega 3 protege 
contra el HFCS

Los ácidos grasos omega-3 protegieron los 
cerebros de las ratas de los efectos del HFCS, 
lo que significa un desempeño de la memoria 
menos degradado. Como las ratas tienen 
una química cerebral similar a la de los 
humanos, es una buena práctica consumir 
más omega-3 en la dieta. Fuentes buenas y 
naturales de omega-3 son los frutos secos, 
las semillas y los pescados grasos como el 
salmón, el jurel y las sardinas. 

http://www.naturalnews.com/035889_
HFCS_brain_function_soft_drinks.html

Se ha podido demostrar una vez más 
que el pre-tratamiento con vitamina C 
intravenosa y otros antioxidantes orales 
aportan protección significativa contra la 
intoxicación por radiación y contra el cáncer. 

El Dr. Atsuo Yanagisawa, M.D., Ph.D., del 
Colegio Japonés de IV Terapia, condujo 
recientemente un estudio que reveló que 
los trabajadores del desastre nuclear de 
Fukushima —que recibieron altas dosis de 
vitamina C como pre-tratamiento antes 
de manipular los desechos radioactivos 
durante los esfuerzos de limpieza—, fueron 
protegidos contra el daño al ADN y el cáncer.

El Servicio de Noticias de Medicina 
Ortomolecular (OMNS) informa que el Dr. 
Yanagisawa evaluó a 16 hombres de entre 
32 y 59 años que trabajaron entre cinco y 
seis semanas en el área de alta radiación de 
Fukushima. Algunos hombres recibieron 
como terapia 25.000 mg de vitamina C 
intravenosa junto con la ingesta oral de 
otros poderosos antioxidantes como ácido 
alfa-lipoico y vitamina E, antes de entrar al 
área contaminada, mientras que los otros no 
recibieron ningún pre-tratamiento.

Después de tomar muestras de sangre a 
todos los hombres y evaluar su conteo 
y química sanguínea totales, así como 
también sus niveles de plasma de ADN libre 
y 47 expresiones de genes relacionados con 
el cáncer, el Dr. Yanagisawa y su equipo 
descubrieron que aquellos que recibieron la 
terapia de vitamina C no experimentaron 
ningún aumento en el riesgo de cáncer 
o cambio en el ADN libre. Los que no 
recibieron el tratamiento, por otro lado, 
tuvieron un aumento significativo de 
riesgo de cáncer.

En quienes no recibieron el pre-tratamiento, 
pero sí recibieron una intervención post-
tratamiento con el mismo régimen por 
dos meses, sus niveles aumentados de 
ADN libre volvieron a la normalidad. El 
riesgo de cáncer total también volvió a la 
normalidad, lo que grafica el increíble poder 
de la vitamina C y otros antioxidantes para 

proteger contra, e incluso revertir, el daño 
causado por la radiación.

La vitamina C es uno de los nutrientes más 
poderosos que existe para proteger contra el 
daño de los radicales libres. Y mientras que el 
ácido ascórbico —la popular versión aislada 
de vitamina C— tiene sus usos terapéuticos 
demostrables, el fruto berry ‘camu camu’ 
es uno de los alimentos ricos en vitamina 
C más poderosos que existe, con los que se 
obtienen los mismos beneficios para la salud 
pero de forma natural. El berry ‘acerola’ 
es también otro súper alimento denso en 
vitamina C con sorprendentes capacidades 
protectoras contra la radiación.

http://www.naturalnews.com/034993_
vitamin_C_radiation_poisoning_cancer.html

La mayoría de los estadounidenses no 
tiene idea de lo que pasó tras bambalinas 
durante la aprobación de “Obamacare” —o 
Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible. Pero una investigación del 
Congreso busca descubrir los sucios detalles, 
incluyendo cómo los gigantes farmacéuticos 
Pfizer S.A. y Merck & Co. “engrasaron las 
ruedas financieras” para asegurarse de que 
sus fármacos recibieran trato preferencial 
en esta “reforma de salud”, lo que implicará 
aumentar su cartera de clientes con 30 a 40 
millones de nuevos usuarios.

Los republicanos del Comité de Energía 
y Comercio han estado trabajando 
arduamente para obtener información clave 
que exponga la verdad acerca del rol del 
Gran Farma en la creación de “Obamacare”. 
Pero a la fecha, ni la administración del 
Presidente ni el Gran Farma han cooperado 
en forma significativa.  



Edición Nº 9838
¿Sabía usted...

Viviana Alvarado Devia  
Terapeuta

-Hipnosis -Reiki- Flores de Bach 

Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad, 

SAN PIO X 2390 OF. 406

www.terapiascomplementariaslapalma.cl
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Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctor Chino: Jiao
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

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

Fono: 288 3637  
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

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

Precios especiales por mayor

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal 

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

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

Cursos 
Iridologia y Diagnostico por la orina

Homeopatia

Sto. Domingo 2338,          Cumming F:8-8123087

Iridología - Flores de Bach 
Magnetoterapia

Clases y tratamientos 
de Reiki

Suecia 42, Of. 406        Los Leones 
F:234 9388 Cel:09-7469687 jgvaldesp@gmail.com

“Aplicando hipnosis potencia tu sistema autocurativo, 
tu desarrollo en estudios y tu vida profesional”    

Cubre calzado
Anti barro, lluvia y nieve

Consultas al  9- 644 2809 
www.cobrerusticoartesanal.cl

…que dormir mal o trabajar de 
noche aumenta el riesgo de 
diabetes?

Según los investigadores del Hospital 
Brigham de Boston, a cargo del doctor 
Orfeu Buxton, dormir poco o a horas 
que son inconsistentes con nuestro reloj 

controlar los niveles de azúcar en la 
sangre.

estudio en el que sometieron a 21 
individuos a un ambiente controlado, en 
el que alteraron los patrones de sueño 
y la dieta de los participantes durante 
un período de seis semanas. Al poco 
tiempo, algunos de los participantes 
desarrollaron los primeros indicios de 
diabetes, mientras que la restricción 
prolongada del sueño redujo su tasa 
metabólica.

Además, durante ese período, también 
se vio que las concentraciones de glu-
cosa en la sangre de los participantes 

después de las comidas y durante los 
períodos de ayuno en el día, debido a 
una pobre producción de insulina en el 
páncreas. Inclusive, tres de los partici-
pantes mostraron niveles de azúcar tan 
altos después de las comidas que fueron 

“Los trabajadores por turno pueden 
estar en riesgo de una interrupción del 
ritmo cardíaco al trabajar de noche, y no 

el día. La evidencia muestra claramente 

para la salud, y que el sueño debe ser de 

enfatiza el doctor Orfeu Buxton.

http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/04/120412_diabetes_

turnos_nocturnos_men.shtml

…que las personas que se someten 
a radiografías dentales frecuentes 
tienen más riesgo de desarrollar 
tumores cerebrales?

Esta es la conclusión de los investiga-
dores que publicaron su hallazgo en la 
revista de la Sociedad Estadounidense 
de Cáncer, en donde se analizó los reg-
istros de los pacientes que habían sido 
diagnosticados con la forma más común 
de tumor cerebral, el meningioma.

Los estudios demostraron que aquellos 
que a lo largo de su vida habían sido 
sometidos a radiografías dentales 
anuales, presentaron doble riesgo de 
desarrollar este tumor. La radiación 
ionizante es el principal factor de 
riesgo de este tumor, y se cree que el 
incremento en su incidencia se debe 
a que más gente se somete ahora 
a escáneres y rayos X, las fuentes 

a este tipo de radiación.

Para la evaluación de la investigación, 
la doctora Elizabeth Claus y su 
equipo de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Yale, hicieron 
un seguimiento y un análisis de los 
registros de 1433 pacientes con dicho 
meningioma entre los 20 y 70 años de 
edad.

http://www.bbc.co.uk/mundo/

dental_tumor_cerebral_men.shtml

…que se pueden revertir los genes 
de grasa?

Como dice el Dr. William Douglass: 
“no creo que esos supuestos 32 genes de 
grasa sean la causa real de la obesidad 
de nadie, y un nuevo estudio prueba que 
tengo razón. Así que si le está echando 

por tener esa barriga, todo lo que puedo 
decirle es que tome un par de zapatos 
cómodos, porque se le acabaron las 

Investigadores hicieron muchos 
cálculos en más de 12.000 personas 
–la mitad de ellos tenían algunos o 
todos los supuestos genes de grasa– y 
descubrieron que el movimiento diario 
puede revertir el curso de ese supuesto 
destino genético.

En otras palabras, una caminata al día 
puede convertir sus genes de grasa en 
genes de delgadez. No es necesario 
que corra, levante pesas o dé saltos; los 
investigadores dicen que una hora al 
día de caminata clásica corta los efectos 
de los genes de grasa a la mitad.
Por otro lado, no moverse activará esos 
mismos genes. Con dos horas al día de 
televisión se aumenta el efecto en un 
25% –y 40 horas a la semana frente a 
la pantalla lo cuadruplican (causando 
daño cerebral al mismo tiempo).
Estas son las mismas verdades básicas 
que se aplican a todos nosotros, sin 
importar lo que esté escondido en 
nuestro ADN.
Seguro, los genes pueden ayudarlo o 
hacerle daño. Pero si está comiendo 
bien y se mantiene en movimiento 
durante el día, no le afectarán en lo más 
mínimo –y ese es el meollo del asunto 
aquí.

…que las personas que ven la 
vida positivamente tienen menor 
riesgo de sufrir enfermedades 
del corazón y trastornos 
cerebrovasculares?

Unidos descubrió que, aunque la gente 
optimista tiene una mayor salud en 
general, también aquellos que ven la 
vida positivamente tienden a reducir 
los factores de riesgo cardiovasculares, 
como la hipertensión y el alto colesterol.

Si bien ya se había comprobado que las 
emociones negativas incrementan el 
riesgo de sufrir trastornos al corazón, 
hasta ahora no se tenía conocimiento 
sobre cómo los estados positivos están 
vinculados a la salud cardiovascular.

La nueva investigación, publicada en 
Psychological Bulletin, encontró que 
el optimismo genera un impacto en el 
riesgo de infarto y en la enfermedad 
cerebrovascular, ya que los individuos 
con el mayor bienestar psicológico 
mostraron 50% menos riesgo de 
enfermedades cardíacas y circulatorias, 
dado a que tienden a comprometerse 
con conductas más sanas (ejercicio, 
dieta saludable y mejor hábitos de 
sueño).

Asimismo, este mayor bienestar se 
vincula también con mejores funciones 
biológicas, como menores niveles de 
presión arterial, niveles más sanos de 
grasa en la sangre y un peso corporal 
normal.

http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/04/120417_optimismo_

protege_corazon_men.shtml
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Terapias de BIOMAGNETISMO
NUEVA OFERTA: una sesión de 

Biomagnetismo + Desintoxicación Iónica
$12.000

Terapeuta: Climene Aldunate Bossay
Alumna del Doc. Goiz, años de 

experiencia TERAPIAS ADICIONALES:
EFT(elimina emociones negativas)

Desintoxicación Iónica y Regeneración 

SOLICITAR HORAS AL 
7107743 Y 09-2237862 

E-mail climene.aldunate@gmail.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

CURSOS  Y TRATAMIENTOS
ESC. REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA

Prof.   KAMEL  DIB

Teléfono   (02)  475 46 58

CENCAP NATURAL 
Recupere su salud

 y baje de 3 a 7 Kilos
                   Terapia de colon (estreñimiento, colon 
irritable, obesidad, gases, pesadez, cáncer, hígado 
graso,vesícula, diabetes, etc.) Masoterapia y 
relajación (anti estrés) 
23 de junio charlas en Coquimbo:
Sr. Oscar Guerra  970633958 - (05)1324266
 Consultas: labotekdina@hotmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel      Lo Vial    

Fono: 5223957 - 9 1656311- 5229097 
www.cencapnatural.cl

ICPA

INST.“ANGELES”  CURSOS  A TU ALCANCE   

CURSOS DE : 
REIKI, REFLEXOLOGIA, 

FITOTERAPIA, 
TAROT, CUENCOS TIBETANOS, 

BIOMAGNETISMO

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

ATENCIÓN DE PODOLOGIA $ 5.000
TERAPIAS DE FLORES DE BACH $ 5.000

CENTRO CONCIENCIA DE LUZ Curso Julio

Quiromasaje $20.000
 (1 semestre) Martes de 16:30 a 18:30 $20.000

 Lunes 16:30 
a 17:30  Reiki 1 $15.000 - F: 87662901 

¿Sabía usted que en el año 100 DC la 
canela se valoraba 15 veces más que la 
plata? Y con buena razón. Esta especia 
bien conocida, pero pasada por alto en 
la actualidad, se deriva de la corteza de 
un árbol encontrado de forma común 
en el sur de Asia y la región de Oriente 
Medio. No sólo le da sabor a los postres, 
sino que también ofrece una variedad 

ingrediente activo cumarina.

Circulación:
El Ayurveda, el antiguo sistema de 
curación de la India, a menudo utiliza 
canela para estimular la circulación (y 
hasta como afrodisíaco), así como para 
aumentar la biodisponibilidad de otras 
hierbas. La medicina china registra el 
uso de la canela, a la que llama dwai, 
para una amplia variedad de dolencias, 
incluyendo la diarrea, la menstruación 

se utiliza a menudo en combinación 
con otras sustancias generadoras de 
calor como el jengibre, para evitar los 
resfriados.

Control de azúcar 
en la sangre:
Puede que haya 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 la 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. La 
canela puede ayudar a las personas 
que tienen diabetes tipo 2 a prevenir 
la resistencia a la insulina e incluso ha 
sido recomendada por la Asociación 
Americana de Diabetes.

Con sólo la mitad de una cucharadita 
de canela al día se ha demostrado una 

de azúcar en sangre, triglicéridos, 
colesterol LDL y los niveles totales de 
colesterol en personas con diabetes tipo 
2.

La investigación ha demostrado que 
la canela supera a los medicamentos 
para la diabetes. En un estudio 
publicado en The Journal of Diabetic 
Medicine, los sujetos de la investigación 
que consumieron canela experimentaron 
mayores mejorías en los niveles 
de azúcar en la sangre que los que 
recibieron los medicamentos estándar 
para la diabetes.

Porcentaje de 

grasa:
Los estudios indican que la canela 
va más allá de mejorar los niveles de 
glucosa en la sangre, sino que también 
puede reducir el porcentaje de grasa 
corporal y ayudar a aumentar la masa 
muscular magra. Cabe señalar que la 
canela también crea un exceso de calor 
cuando se ingiere, por lo que el cuerpo se 
opone a este calor mediante la creación 
de su propio calor para reconciliar la 
homeostasis en un proceso llamado 
termogénesis. Durante este proceso se 
quema grasa.

Anti-microbiana:
La canela tiene la capacidad de inhibir 
el crecimiento de bacterias dañinas, 
hongos y levaduras, incluyendo la 
levadura Cándida, la E. coli y otras 
bacterias. Es por eso que los antiguos 
egipcios utilizaban la canela para 
embalsamar cuerpos y también para 
secar y conservar la carne.

En un estudio realizado en el 2003, dos 
cantidades de caldo de verduras fueron 
refrigeradas, uno con y otro sin aceite 

de canela. 
El caldo 
con el aceite 
de canela 
resistió por lo 
menos 60 días 
al patógeno de 
Bacilluscereusque 
que se transmite 
vía alimentos. 
Los investigadores de este estudio 
observaron que la canela no sólo 

sino que también mejoró el sabor del 
caldo. En otro estudio, investigadores 
de la Universidad Estatal de Kansas 
descubrieron que la canela elimina 
la E. coli en la sidra de manzana no 
pasteurizada. La canela también se ha 
utilizado para curar el pie de atleta 
debido a sus propiedades antisépticas.

los trabajadores de las fábricas de 
canela parecieron ser inmunes a la gripe 
española que diezmó a la población.

“¿Entonces usar canela en 
polvo a diario podría ser una 
alternativa a la vacuna contra la 

gripe? Bueno, casi cualquier cosa que 
no sea una vacuna antigripal cargada 
de mercurio, ya de por sí es mejor.”

es usada como un té para calmar las 
dolencias del estómago y la indigestión

músculos y las articulaciones

artritis

infecciones del tracto urinario, las caries 
y enfermedades de las encías

La canela también ha demostrado 
mejorar la memoria cuando es inhalada 
mientras se estudia. Y si usted está 
buscando un repelente de insectos no 
tóxico, la búsqueda ha acabado. Otro 
estudio encontró que el aceite de canela 
es un pesticida y repelente de mosquitos 

Así que si le gusta la canela, es bueno 
que sepa lo útil que es. De hecho, es 
muy buena para usted. 

Fuentes:
http://www.naturalnews.com/034260_

http://www.naturalnews.

html#ixzz1pxAU6S00
http://articles.mercola.com/sites/

aspx

La sorprendente

canela
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Packs Invierno
Este invierno congelamos los precios 

Pack 
Inmune

Pack 
Resfrío

Pack 
Salud
Ósea

Pack 
Stress

Ofertas válidas durante Junio - Julio - Agosto 2012

Fórmula inteligente 
para el invierno

Somos especialistas en productos naturales y homeopatia

$5.990 $7.890

$7.490$9.980

“No vale la pena que cambie su alimentación si 
va a vivir peleando (vea pág. N°5)”  
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VITAMINA C EN MENORES DE 8 AÑOS

Les escribo pues tengo la duda si darle 
o no vitamina C a mis hijos. Ellos tienen
9 meses, 2 años y medio y 5 años, 
respectivamente. Lo que sucede es que 
dicen que la vitamina C no se debe dar 
a menores de 8 años. Quisiera saber si 
realmente es así y por qué.

Atte., M.

Estimada M.,
No existe ningún problema en dar 
vitamina C pura a bebés y niños 
pequeños. De hecho, puede salvarles la 
vida en casos de riesgo de muerte súbita 
(vea la Ed. Nº 54, págs. 18 y 19). 

Es ridículo cómo el ácido acetil salicílico 
(aspirina) mata en promedio a 1.600 
niños cada año a nivel mundial y, sin 
embargo, las advertencias no aparecen 
en el exterior del envase. Pero sí es 
obligación poner avisos en suplementos 
alimenticios que jamás han producido 
tal efecto. 

Por razones legales se debe destacar 
en cada envase de suplementos 
alimenticios advertencias como la que 
usted describe. Pero le cuento, como 
experiencia personal, que tengo varios 
sobrinos menores de 2 años que han 
tomado vitamina C en dosis superiores 
en 300 veces (más de 1000mg/día) lo 
recomendado por el RSA (Reglamento 
Sanitario de Alimentos) y gozan de 
perfecta salud.

Sólo asegúrese de que sus vitaminas 
sean de origen natural y que no 
contengan azúcar ni aditivos químicos.

Cordialmente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

NÓDULO EN MAMA Y PÓLIPO 
EN CUELLO

Soy hincha de su revista  y trato de seguir 
sus consejos. Necesito consultarles 
lo siguiente: me diagnosticaron un 
pequeño nódulo en una mama y un 
pólipo en el cuello del útero. No sé 
donde dirigirme acá en Concepción 
para seguir una terapia natural.
Espero una dirección o un consejo, el 
que seguiré al pie de la letra.

Agradecida de antemano,
E.O.N.

Estimada E.O.N.,
Muchas gracias por su apoyo y 

No conocemos a ningún terapeuta en 
Concepción para recomendarle, por eso 
mi consejo es que mantenga la calma. 
Es lo más importante. Hoy existe 
una campaña de pánico que ayuda 
sobremanera a que las personas acudan 
voluntariamente y de forma regular 
a realizarse exámenes para detectar 
“algún tipo de tumor”. En mi opinión, 
sólo comparable a las campañas 
mineras en busca de oro en las películas 
del viejo oeste. 

En nuestra Ed. Nº 96, página 8, el 
artículo “El 30% de los Tumores 

Mamarios Desaparecen Solos” la 
ayudará a comprender mejor. Podrá 
tener mucha más información en www.
guardiansalud.cl 
En cuanto a los pólipos, suelen 
enquistarse y quedar en la zona sin 
ninguna molestia, pero también cabe 
la posibilidad de que, mientras esté 
siendo removido por microorganismos, 
le diagnostiquen “virus del papiloma 
humano”. En este proceso natural 
de curación comúnmente se 

características infecciosas, sudores 

dosis de vitamina C y E son efectivas 
para estos síntomas, y en caso de llegar 
a desarrollar una infección, converse 
opciones con su médico.

En ausencia de síntomas, haga actividad 
física al aire libre, consuma zumos de 
cítricos y vegetales, y asegúrese de 
recibir proteínas a partir de huevo, 
pescado y suero de leche.

Quedamos a su disposición si tiene 
cualquier otra duda.

Atentamente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

QUEJA

Sr. Gonzalo Carrasco,

Salud. Molesto su atención, ya que ésta 
es la tercera carta que escribo. En vida 
al Sr. Modra (QEPD) le escribí y nunca 
obtuve respuesta. La carta anterior se 
la escribí en febrero, pasó lo mismo, no 
hubo respuesta, no sé si las respuestas 
se demoran. 

Bueno, mi problema; tengo gastritis, 
dolores de cabeza por muchos años, pero 

equilibrio. Si usted me ayudara con algo 
natural para esto último. Tomo puros 
remedios de homeopatía, ya que creo 
que los remedios alópatas me causaron 
la gastritis. Soy una señora de 80 años. 
Ojalá me pueda ayudar. 

Gracias de antemano,
Ruth V.

Estimada Ruth,
Qué lindo su nombre.
Mis disculpas por no responder a 
tiempo, pero como su carta llegó por 
correo convencional sin remitente, 
además de su nombre no tengo más 
datos suyos, por eso que decidimos 
publicar su consulta.

conllevar la gastritis hacen que no beba 

deshidratación, razón o causa de la 
gran mayoría de los dolores de cabeza 
y mareos.

El zumo de pera o manzana, hecho en un 
extractor de jugos y mezclado con el gel 
directo del Aloe vera, muestra evidentes 
mejorías en todos los síntomas. Beba 
por lo menos unos 4 a 5 vasos al día 
y observe su evolución. Recuerdo 
casos como el suyo donde mejoraban 

notablemente en menos de una semana.
Procure evitar las malas combinaciones 
de comida y las frutas como postre. Más 
información y detalles en Ed. Nº 31 pág. 
6, Ed. Nº83 pág. 35 y Ed. Nº37 pág. 15.
Estimados lectores, 
Para poder contestar sus consultas en 

incluir sus datos, en caso de enviarnos 
cartas con su puño y letra.
Gracias, y ¡esperamos responderlas 
todas!

Un abrazo,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud

HIDROPONIA

Consulta:
¿Cómo empezar el sistema de cultivo 
en hidroponia? Lo que yo entiendo 
es que el almácigo, ya sea lechuga u 
otra verdura, debe estar en agua con 
hidrógeno. Me interesa saber si tienen 
algún tipo de libro o indicaciones para 
informarme más sobre este tema.

Desde ya muchas gracias, se despide 

interesante y útil publicación mensual 
El Guardián de la Salud.

J. L., San Bernardo

Respetado lector y vecino de San 
Bernardo,
Se me pidió que le respondiera porque 
soy la encargada de ‘La Huerta 
Orgánica’ en El Guardián.

Hace años, en El Canelo de Nos, con mi 
esposo hicimos el curso de hidroponia. 
De más está decirle que nunca tuvimos 
cultivos más esplendorosos que 
entonces.

Pero las plantas no sólo necesitan 
agua hidrogenada, debe usted comprar 
además nutrientes en las tiendas del 
ramo, y estos nutrientes son químicos. 
Por lo tanto, usted no está haciendo un 
cultivo natural.

Si desea hacer negocio, puede que le 
resulte porque si se dedica, el resultado 
es bueno. Pero si lo que quiere es comer 
sano —o sea orgánico—, le recomiendo 
que haga su huerta orgánica con su 
propio compost (que se hace con los 
residuos de la cocina). Yo le puedo 
convidar lombrices californianas y no 
será un esclavo más de la compra de 
químicos.

Ayer, cruzando la plaza de San Bernardo, 
vi entre los libros que se venden ahí un 
buen tratado de hidroponia. En todas 
las ventas de libros los va a encontrar. 
Yo regalé todo lo que tenía al respecto, 
porque lo que buscábamos era rescatar 

logro lechugas más pequeñas, menos 
aparatosas, pero nutritivas. 

Le deseo mucho éxito en sus planes, 
cualquiera que escoja, porque aprender 
nos engrandece como personas.
Quedo a su disposición. 

Atte.,
Chepita Fuentes

chepitafuentes@gmail.com

CARTA ABIERTA FIBROMIALGIA

Señor Director:
Le saludo atentamente desde la ciudad 
de Arica, luego de haber leído el último 
número de El Guardián de la Salud. 

Estoy en la búsqueda, cualquiera 
sea el camino, para llevar salud a mi 
amiga que se encuentra viviendo en un 
país lejano. Su enfermedad se llama 

medicina en los países desarrollados, 
aún no se ha encontrado el “remedio 
mágico” que corte de raíz el dolor que 
cada día se adueña de los órganos más 
importantes de su cuerpo. La medicina 
tradicional le ha recetado drogas que 
han terminado por minar su propia 
energía.

Poco se ha hablado de esta enfermedad, 
por lo menos en su revista no se 
ha informado en profundidad. Su 
origen es netamente emocional, 
generalmente motivada por grandes 
carencias afectivas y otras que no se 
han logrado superar. Si bien es cierto 
las consecuencias son similares, 
las carencias de distinto orden son 
individuales.

Quisiera, a través de su revista, 
invitar a todas aquellas personas que 
sufren actualmente esta enfermedad 
y a aquellas que lograron superarla, 
a testimoniar en un gran foro sobre 
sus luchas y sus logros; de tal modo 
que la sanidad provenga de la propia 
naturaleza, la que generan los hombres 
y lo que entrega la tierra. Es una carta 
abierta para que en este amplio debate, 

tema, sino incorporar aquellos otros 
que enferman el alma y terminan por 
contaminar el cuerpo. 

Deseando honestamente que esta 
revista no se convierta en una vitrina 
comercial promocionando personas y 
productos llamados naturales, muchas 
veces alterados. 

Se despide cordialmente,
G.

Estimada G., 
Estamos absolutamente de acuerdo con 
su posición; el origen de la enfermedad 
también puede ser carencia, exceso 
o intoxicación que no sea de origen 
alimentario. 

Usted tiene muy claro el amplio 
espectro emocional que mueve a todo 
ser humano, pero entendiendo que la 
relación emocional es única e individual, 
es su amiga quien debe comprenderlo y 
desde allí tendrá un mejor punto de vista 
para encontrar la salida. Por supuesto 
que nos gustaría estar ahí ayudando y 
ampliando posibilidades.
El punto más importante de la 
enfermedad no es conocer la enfermedad 
como lo intenta la medicina hasta ahora, 
sino el por qué. Luego de esto se puede 
ayudar con las alternativas naturales 
que Dios ha puesto a nuestro alcance.

Atentamente,
Gonzalo Carrasco

Director
El Guardián de la Salud
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Nos pasa muy seguido que al ver 
que cuando nuestros cercanos, 
queridos amigos o familiares 

tienen un problema (en especial de 
salud) los llenamos de información, 
criticamos a sus médicos, al sistema y a 
los malvados gobernantes con pésimas 
instituciones, y con esto comenzamos 
a presionar hasta lograr el objetivo de 
“ayudarlos”. Pero un amigo de verdad 
no es el que te cubre a la fuerza con un 
paraguas cuando llueve, sino más bien el 
que te pregunta si te gusta mojarte.

Un verdadero amigo no es alguien que 
te resuelve los problemas, no es alguien 
que te dice por dónde tienes que andar. 
Es alguien que te respeta tanto como 
para ocuparse de traer luz al lugar de 
oscuridad para que tú elijas por dónde 
quieres andar.

Un amigo es el que te muestra con 
toda claridad los caminos que conoce 
ampliando tus posibilidades; es el que 
sabe que la verdad y lo bueno no son a la 
fuerza, sino fruto del libre albedrío.

Los ciegos son los que creen que pueden 
avanzar a golpes y a empujones, y 
no hay peor ciego que el que cree ver 
claramente.

El respeto es uno de los valores 
humanos más difíciles de describir; pero 
de muchas formas muestra su límite, esa 
frontera invisible que llamamos libertad, 
y donde comienza la libertad de otros es 
donde acaba la nuestra.

Cuando te sientes sin libertad de 
elegir, entonces te están faltando el 
respeto, y cuando uno falta el respeto 
no puede esperar libertad. Toda falta 
de respeto acabaría si compartiéramos 

de libertad; esa libertad que describió 
Saulo de Tarso, alrededor del año 60 
D.C., “Todo me es lícito, mas no todo 
conviene para contribuir a que todos 
crezcan (mejoren)”.

De esto último nace mi interrogante: 
¿no es falta de respeto a niños y jóvenes 
promocionar cigarrillos y alcohol 
libremente? Hay cosas que no conviene 
hacer por respeto a los que están en 
crecimiento. 

En estos tiempos de verdades ambiguas 

confundirse con respeto, pero el respeto 
es sólo una parte de la honra. 

Sigamos 
Aprendiendo
Estoy muy contenta de poder 
anunciar un panorama entretenido 
y variado de charlas gratuitas y 
talleres durante el mes de junio en 
El Guardián de la Salud. Van desde 
testimonios de sanación de distintas 
enfermedades como artritis, diabetes 
y cáncer, hasta usos y preparaciones 
de hierbas medicinales y terapias 
naturales. 

Quiero extender una cordial 
invitación a todos los interesados en 
aprender más sobre la salud natural: 
¡Vengan a las charlas gratuitas que 
se imparten en las dependencias de 
El Guardián! 

Y si quieren estudiar temas 

participación, pueden inscribirse en 
los talleres y cursos que se imparten 
en nuestro Centro de Capacitación. 

Gracias a las ofertas especiales 
que hicieron los expositores de los 
cursos y talleres, manteniendo la 
calidad de siempre del material 
entregado, ¡ahora están al alcance 
de todo bolsillo! Puede ver la gran 
variedad de temas en la página 26 de 
esta edición.

Nunca es tarde para aprender, y a 
cualquier edad puede comenzar 
un nuevo camino que esté más en 
sintonía con la creación. Un camino 
en búsqueda de lo verdadero, 
dispuesto a investigar hasta despejar 

los engaños inteligentes (que pueden 
estar en cualquier parte, incluso 

y llegar a la médula del asunto.

A través del conocimiento y la 
práctica podrá ver con la claridad 
del discernimiento lo que es 
bueno y malo, y podrá distinguir 
entre la erudición del hombre y la 
verdadera sabiduría manifestada en 
la naturaleza.

Sin embargo, tenga presente que 
mientras más sintonizado esté con 
lo natural y genuino, menos encajará 
con lo sintético y falso. Estará 
nadando contra la corriente, pero al 
hacerlo se irá fortaleciendo.

Con esa fortaleza y experiencia 
usted podrá comenzar a ayudar a 
otros, entregándoles orientación 
natural, ya sea uno a uno o a través 
de sus propias charlas o artículos. 
La idea que siempre tuvo mi padre 
al fundar este periódico era que cada 
persona se desarrollara y convirtiera 
en un verdadero guardián de la salud 
que comparte sus conocimientos 
con los que lo rodean, e invierte su 
granito de arena en el bienestar de 
los demás, además del suyo propio.

Así que la invitación es doble: a 
seguir aprendiendo y a compartir lo 
que ha interiorizado y vivido. Las 
experiencias prácticas valen por mil 
horas teóricas y necesitamos más 
personas que puedan compartir la 
sabiduría que han adquirido. En El 
Guardián de la Salud las puertas 
están abiertas. 

Esperanza
“Todos tenemos momentos donde enfrentamos cambios difíciles, eso no lo 
podemos decidir, pero sí podemos elegir nuestra interpretación y actitud 
hacia ellos. El temor al cambio y a perder, es perder. El temor produce 
derrotas, en cambio sin él, sólo es un fracaso momentáneo.

El miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento. A veces lo 
desconocido y nuevo nos asusta, pero dilatar lo inevitable no sirve de nada. Toda 
estrella nace para brillar, y aunque son numerosas como la arena del mar, cada 
una tiene un brillo diferente.

El tiempo no se detiene, pero puede avanzar a tu favor si te atreves a cambiar.”  

¡Viva el cambio!

El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por vez. 
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

Glosario de términos
Anamnesis:

diagnóstico y tratamiento.
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¿Qué o a quién 
está mordiendo?

El bruxismo
enemigo silencioso 
de nuestra salud

PAULINA PIZARRO OSSES

El bruxismo es el hábito adquirido 
inconsciente de rechinar los 
dientes durante el sueño. Como 

consecuencia de esto, las personas gastan 
su dinero en tratamientos odontológicos 
que consisten en placas, drogas y aparatos 
que evitarán que se sigan gastando los 
dientes. Sin mencionar la reconstrucción 
de piezas dentales destruidas.

Hace un mes, para mí el bruxismo era 
sólo eso. Pero como este medio atrae a 
terapeutas y profesionales de la salud con 
ganas reales de solucionar los problemas 
de las personas —atacando su causa en 
vez de lucrar con el tratamiento— es que 
conocí al odontólogo brasileño Lincoln 
Zuccato.

Ustedes pensarán, “ahora viene la parte 
donde El Guardián nos dice que la 
industria farmacéutica nos ha ocultado 
la cura del bruxismo y que no debemos 
ir nunca más al dentista porque están 
todos coludidos. O que debemos asistir a 
este odontólogo que vive en Brasil para 
obtener la cura”. Pues no. Don Lincoln 
nos compartió todos sus secretos. Es 
más, nos dejó su libro (aún en portugués) 
donde explica el tratamiento paso a paso 
y más encima hay un video en YouTube 

este problema. Si bien el video también 
está en portugués, con las imágenes se 
logra entender la técnica. Una vez más, 
la salud al alcance de todos.

Lincoln Zuccato, odontólogo de la 
Universidad Católica de Cantinas de 
Brasil, estuvo en Chile las primeras 
semanas de mayo promocionando su 
trabajo que consiste en una tecnología 
para sanar dolores de cabeza, la 
consecuencia inmediata y crónica del 
bruxismo. ¿Sabe usted cuántas personas 
tienen bruxismo y no tiene idea? “El 
porcentaje de personas en Chile, yo 
calculo que es entre el 80% y 85% de 
la población. De estos, el 20 a 30% 
tienen dolores de cabeza, todo el resto 
tiene algún tipo de enfermedad que 

está directamente relacionada con el 
bruxismo”, explica don Lincoln.

Recapitulando. El bruxismo, para don 
Lincoln Zuccato, es la causa desconocida 
de un montón de enfermedades comunes 
(irritación, jaquecas, cefaleas, gastritis, 
mal humor, dolores cervicales, dientes 
desgastados, encías adoloridas, caída 
del cabello, vértigo, memoria frágil, 
estrés, depresión, envejecimiento 
precoz, cáncer, etc.) cuyo origen es más 
profundo. Es inconsciente.

Tratamiento 
Psicosomático
“A través de los dientes es posible 
conocer la situación emocional de 
la persona. El bruxismo es el hábito 
inconsciente de rechinar los dientes. 
La mayor parte de las personas no sabe 
que lo tiene y esto desarrolla varias 
enfermedades en el cuerpo. Uno parte 
del principio de que las enfermedades 
no se compran en farmacias o tiendas, 
uno las fabrica, y una forma de hacerlo 
en rechinando los dientes”, explica el 
odontólogo. 

El tratamiento psicosomático propuesto 
por Lincoln Zuccato requiere ciertos 
procedimientos para ser efectivo:

y todos los problemas bucales asociados. 
Juntos, el profesional y el paciente deben 
buscar la solución, para ello se trabaja 
de forma personalizada y se recalca la 
importancia de tratar las causas.

2. El paso siguiente será mostrar al 
paciente la severidad del bruxismo e 

asociados que se desprenden del 
bruxismo: dolor de cabeza, indigestión, 
dolor en columna, etc.

3. El profesional deberá hacer un mapa 
del paciente abordando los problemas 
desde 3 perspectivas: inconsciente, 
suerte y bisabuelo; términos que paso a 
explicar:

Inconsciente
La persona no sabe lo que tiene. 
“Cuando alguien rechina los dientes 
es porque está mordiendo un problema 
o una persona. La pregunta es a qué o 
quién está mordiendo. El nombre de mi 
libro, de hecho, es ‘O que ou quem vocé 
anda mordendo’”, explica Lincoln. 

La mayoría de nosotros acarreamos 
con problemas o traumas desde el 
vientre materno. Sin mencionar el día 
a día que nos abruma. Generalmente, el 
enfoque que usamos para enfrentar estos 
problemas está errado. Si usted come 
para alimentarse, pero el cuerpo elimina 
esos nutrientes sin ser aprovechados, es 
señal de que está errado. Si duerme para 
descansar, pero despierta cansado, el 
cuerpo le está enviando la misma señal. 

Una forma de replantearse es prestar 
atención a todos los problemas que uno 
enfrenta a diario y preguntarse “¿son 
míos o de otros?”. Se sorprenderá al 
saber que usted carga con más problemas 
ajenos que propios. Luego pensar en 
una frase que tiene mucho sentido: 
todo problema tiene una parte buena. 
Localícela y valorícela.

que le aquejan, debe ser capaz de 
transportar esa mordida inconsciente 
al consciente. Porque recordemos que 
esto se trata de cómo curar el bruxismo, 
y con ello recuperar la salud. ¿Cómo sé 
en qué momentos rechino los dientes? 
Y más aún, ¿cómo controlo mi mordida 
cuando estoy durmiendo? “Usted hace 
lo siguiente. Amarra una tira de paño 
en los dedos de la mano, de modo que 
llame su atención y la de los que lo 
rodean. No sirven los elásticos, tiene 
que ser un paño. Las personas le van 
a preguntar para qué es eso y, antes de 

y dónde estaba su cabeza en ese 
momento”, explica Zuccato. Puede ser 
viendo televisión, leyendo, manejando, 
trabajando, haciendo labores domésticas, 
etc., en donde se pillará rechinando los 
dientes. Lo importante es siempre tratar 
de saber dónde estaba su mente en ese 

momento, y la tira de paño le ayudará a 
estar pendiente.

Localizado el o los problemas, lo que 
sigue es: eliminarlo, darse un tiempo, 
compartir o conversar con alguien de 

tener los pies en el suelo (literalmente 
andar descalzo, de esa forma se libera 
electricidad), cantar, tener mentalidad 
optimista y hacer ejercicio.

Suerte

camino que antes no veía. Una persona 
lleva 20 o 30 años sufriendo un problema 

Lincoln Zuccato.

Bisabuelo
Se dijo que hay tres palabras claves para 
el éxito de este tratamiento. Una de ellas 
es ‘bisabuelo’. En este contexto uno 
pensaría, ¿el bruxismo es hereditario? 
“Yo le hago una pregunta, ¿usted 
sabe el nombre de sus bisabuelos? La 
respuesta probablemente sea no. Y es 
porque no somos tan importantes para 
el resto como creemos, y en el futuro 
nuestros nombres no serán recordados. 
Por eso hay que tener presente que los 
problemas tampoco son tan importantes 
como creemos”, cuenta Zuccato.

Solucionando el 
bruxismo
Como ya sabemos, las personas que 
sufren de bruxismo rechinan los 
dientes mientras duermen, en forma 

los problemas, ¿cómo ayudamos a 
tener un sueño reparador sin mover 
incesantemente la mandíbula?

1. Alimentación: Nunca coma alimentos 

y tibios. Evite el café, chocolate, 
pimienta, bebidas alcohólicas, etc.

2. Baño: Antes de ir a la cama, tome 
un baño tibio de seis minutos. De esta 



Los expertos describen la rabia como una “gripe 
psicológica”. Una reacción que nos puede hasta 
inmovilizar. Una respuesta ante las frustraciones, una 

igual. 

La ira entendida de esta manera llega a ser debilitante y 
produce una serie de reacciones adversas: hipertensión, úlceras, 
palpitaciones, insomnio, cansancio e incluso puede llegar a 

en la comunicación y las relaciones interpersonales.

Por otro lado, la ira también es un sentimiento natural del ser 
humano, a veces incluso necesario. Un momento que requiere 

decir, hay cierta utilidad para nuestra salud en una rabia bien 
“elaborada” y que gatille una serie de acciones positivas en 
nuestra existencia. 

Uno de los más destacados expertos de Psicología del 
Comportamiento en la Universidad de California, Raymond 
Novacs, ha desarrollado con éxito su teoría de que una rabia 

de vida.

En el desarrollo de la ira
“De todas las emociones que vivimos, la rabia es una de las 

energías en cantidades inesperadas y pone en acción o en crisis 
nuestras capacidades de pensar y reaccionar. Lo importante es 
cómo “elaboramos la rabia”, coinciden terapeutas nacionales. 
Para aprender a transformarla en desahogo positivo, es 

atención.

Cuando íbamos al colegio y no soportábamos a la profesora, o 

profundamente y cuenta hasta 10”. Luego, ya más grandes, 
nuestros mecanismos de convivencia social reforzaron este 

cualquier momento amenaza con estallar. Si bien hay consenso 
en que la expresión de la rabia es más saludable que su 
represión, controlar nuestra rabia no es negar el problema, ni 
tampoco hacer como que “aquí no ha pasado nada”, sino que se 
trata de transformarla en un comportamiento constructivo para 

Raymond Novacs señala que la rabia es una emisión de 
energía que puede dar fuerza, determinación y movilizar 
todos los resortes de autodefensa capaces de alivianar y 
hacernos enfrentar las situaciones difíciles. Pero también es 
una campanada de alerta; entonces debemos hacer algo para 
cambiar la situación. 

Parando a tiempo
Para lograr una elaboración positiva de la ira, existen 

varios pasos a seguir. En primer lugar se debe parar a 
tiempo, antes de que el efecto de la ira desatada pueda 

volverse contra nosotros mismos. Luego, en lo posible, 
ser capaces de controlar la situación, expresar de modo 

constructivo y con respeto nuestros sentimientos y, 

positivas.

Si bien suena difícil de lograr, es posible, partiendo de la base de 

al primero que se nos cruce por nuestro camino. Es importante 
separar los componentes de nuestra rabia. Es impensable 
defenderse de la propia rabia, sin evitar el atochamiento de 
estímulos negativos. Conducir la rabia de un modo positivo y 
estar alerta frente a ella son las tareas a resolver para una vida 

La necesaria cuota de ira 
Desde siempre la rabia ha sido considerada una emoción 
negativa y de nefasta valoración social. Pero revisemos 
la otra cara de la moneda. En ocasiones, una cuota de rabia 
bien expresada y en las dosis necesarias, hace la diferencia. 
Especialmente en aquellas personas que reprimen durante 
mucho tiempo su rabia, acumulando sentimientos negativos 

la casa por su esposa o alguno de sus familiares, guardando 
su rabia no está generando una conducta saludable. Es preciso 
que esa persona aprenda a sacar –en forma asertiva– su propia 
cuota de rabia. 

Lo más conveniente es estar siempre alerta y eliminar las 
barreras que impiden expresar esa rabia. La idea es enfrentar 
la situación de manera inmediata, ya que es sabido que 

puede llegar a producir ira y hostilidad que son tanto o casi más 
peligrosas para nuestra salud que la rabia misma.

Guía práctica para liberar la ira: 
10 técnicas
1. Respiración para disminuir la ansiedad: Coloque una 
mano en el estómago, tome aire suave y lentamente por la 
nariz durante 5 segundos. Note cómo se llenan los pulmones y 
sienta cómo el vientre se hincha levantando la mano. Mantenga 
el aire dentro de los pulmones contando mentalmente hasta 3. 

reduce los niveles de descontrol y recupera la calma.

2. Ponga ¡STOP! a los pensamientos negativos: Para detener 
esos pensamientos negros que sólo empeoran la situación 

describirlo mentalmente con todos sus detalles (formas, 
texturas, colores, etc.). Luego cuente de 100 hacia atrás de 
siete en siete. Con esto, su atención estará en estas tareas, 
desviándose del sentimiento de ira.

“Y aprovechará de convertirse en un erudito en 
matemáticas”.
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Continúa en pág. 6

el cuerpo.

3. Cama: Después de bañarse, 
acostar a los niños, apagar la tele 
y dar las buenas noches, es hora 
realmente de dormir. Para ello, debe 
escoger la posición ideal. Existen 
tres: de enfrentamiento, de defensa 

enfrentamiento, pues nada debe 
quedar atrapado o doblado. Todo 

El aporte de otros 
profesionales
Sin duda que curar el bruxismo no 
sólo va a depender de la persona 
afectada. El odontólogo hará el 

dentales perdidas o dañadas, pero 
una contribución importante la hace 
la fonoaudiología.

Entendemos que pequeñas o grandes 
alteraciones en la dentadura pueden 
interferir en las funciones de 
masticar, deglutir, hablar y respirar. 
Por lo tanto, es de gran aporte para 

la persona en abrir la boca, estilo de 
masticar, etc. Y se emplean varios 

que aumentan la oxigenación para 
tratar la tensión muscular, por 

Alivie su dolor de 
cabeza en 30 segundos
Si sospecha que su dolor de cabeza 
tiene algo que ver con un bruxismo 
no detectado, lo invito a ver el video 
en Youtube que mencionaba al 
principio de este artículo, llamado 
“Dores de cabeça, nova tecnica”. Se 
sorprenderá. 

http://www.youtube.com/
  

Ref: ‘O Que Ou Quem Vocé Anda 
Mordendo’, Lincoln Zuccato.  

fuga

enfrentamiento

defensa

Aprenda a
canalizar 

la ira



Acai 
(euterpe olerácea)

Es un fruto o baya pequeña de color 
púrpura oscuro, parecido a una uva 
negra o un arándano grande. Es 
producido por una palmera que crece en 
la selva amazónica. El acai es conocido 
en todo el mundo por su altísimo 
contenido en antioxidantes. Se calcula 
que tiene más de 33 veces el contenido 
en antioxidantes que la uva negra. 

Propiedades
-Aporta resistencia y vitalidad: Por 
esto es muy apreciado por los deportis-
tas.
-Combate el envejecimiento: El 
potente efecto antioxidante del acai 
y la sinergia de todos sus nutrientes 
ayudan a combatir los radicales libres, 
favoreciendo un mejor estado general 
del organismo.
-Mejora nuestras defensas: Su con-
tenido de ácido elágico (un polifenol) 
ayuda a combatir el exceso de bacterias.
-Ayuda en las enfermedades cardio-
vasculares: Su contenido en betasiste-

antioxidante y riqueza en ácidos grasos 

dación de las grasas que son dañinas de-
bido a sus procesos.
-Agiliza la digestión: El acai contiene 

la producción de colesterol, a la vez que 

piel) ayuda a regular el estreñimiento.
-Fortalece el sistema nervioso: Esto 
gracias a sus ácidos grasos, siendo muy 

convenientes para estudiantes, gente 
mayor o con falta de concentración.
-Remineralizante: Esto gracias a su 
gran aporte de minerales (es rico en 
calcio, magnesio, zinc, hierro y sobre 
todo potasio).
-Nutritivo: Para tratarse de una fru-
ta, el acai es sorprendentemente rico 
en ácidos grasos omega 3, 6 y 9 (áci-
do oleico, linoleico y palmítico), y vi-
taminas E, C y del grupo B. Además 

Cúrcuma 
(cúrcuma longa, turmeric)

Propiedades 
: Las 

personas con artritis encuentran en la 
cúrcuma un buen aliado, ya que calma 
el dolor y favorece la eliminación de 
toxinas. Esto es debido a la modulación 
de la ruta metabólica en la producción 
de ácido araquidónico.
-Ideal en la lucha contra la formación 
de coágulos en la sangre: Limita la 
agregación plaquetaria mejorando 
así la circulación y previniendo la 
arterosclerosis.
-Favorece el buen funcionamiento del 
hígado: Protege de toxinas, disminuye 
el colesterol y ayuda a que la bilis sea 

disminuye los marcadores de daño 
hepático.
-Es antidiabética: Reduce los niveles 
de glucosa sanguínea y disminuye los 
valores de la hemoglobina glicolisada. 
Se ha observado que la actividad de 
sorbitol-deshidrogenasa, la cual cataliza 
la conversión de sorbitol en fructosa, 
se ve disminuida en tratamientos con 
cúrcuma. 
-Lucha contra el cáncer: Favorece la 
eliminación de sustancias cancerosas 

y el control del crecimiento de los 
tumores, ayudando a nuestro cuerpo 
a producir sustancias anticancerosas 
como el glutatión. Además, hemos 
de añadir su gran poder antioxidante 
(en algunos estudios se habla de que 
es hasta 300 veces más potente que la 
vitamina E).
-Aliada respiratoria y digestiva: 
En oriente se suele usar también en 
casos de resfriados, gripes, infecciones 
y diarreas. Es ideal en problemas 
digestivos (digestión lenta, falta de 
apetito, gases, exceso o falta de ácidos 
gástricos, etc.). También las personas 
con asma y con mucha mucosidad 

expectorante. Además, se han reportado 
excelentes resultados en la mejora del 
daño producido por el tabaco y humo 
del cigarrillo (cada bocado de humo de 
cigarrillo contiene millones de radicales 
libres).

Arándano
(vaccinium resinosum) 

Por espacio no nos explayaremos 
sobre las propiedades de este tercer 
mosquetero en esta edición. Puede 
conocer este potente antioxidante de 
la familia de los berries en la edición 
Nº 92, página 39 de El Guardián de la 
Salud. 
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Con Cúrcuma, Acai y Arándano

Servicio al Cliente
 (02) 632 1887 

Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago 
www.aminas.cl

alimento con alto 
contenido de 
antioxidantes 

Disponible a partir del 
05 de Mayo 2012 

3. El ejercicio es una buena vía de escape: La 
actividad física puede controlar la ira al liberar las 
emociones, especialmente si está a punto de explotar. 
Ir al gimnasio o a correr, andar en bicicleta  –elija 
Ud. el ejercicio de su preferencia – progresivamente 

que olvide el motivo de su rabia.
4. Obtenga espacio: Ante una situación que le 

persona, alejarse un momento siempre es aconsejable. 

de la persona con la cual esté enojado hasta que las 
frustraciones desaparezcan de a poco.

5.    Exprese su enojo asertivamente: Una vez que esté 
tranquilo, hable de lo que pasó. Es saludable expresar 
su frustración de una manera no confrontacional. 

En vez de 
centrarse en lo que le vuelve loca o loco, enfóquese 

en cómo controlar la ira, trabaje con la persona que lo 
enfureció y resuelva el asunto en cuestión.

7. Piense antes de hablar: Es muy probable que 
de lo contrario, pueda decir algo de lo que luego se 
arrepentirá. Recuerde que el objetivo principal de 
controlar la ira es evitar dañar a los demás.

8.   El humor es de mucha ayuda para relajarse: Una 
excelente técnica para liberar tensiones y controlar la 
ira es reírse de uno mismo o de la situación en cuestión. 
Aligerar la tensión puede ayudar a relajarse. 

9.   Al describir el problema, sea directo: Exprésese 
desde el “yo”. Esto evitará criticar o culpar, lo que 
puede hacer que la otra persona quede enojada o 
resentida y se aumente la tensión. Por ejemplo: “yo 
estoy molesto porque no ayudaste en casa”, en vez de 
“tú debiste haber ayudado”.

Practicar 
habilidades para aprender a relajarse y eliminar 
el estrés también puede ayudar a controlar el 
temperamento cuando parece que va a estallar. 

ira son: escuchar música, escribir un diario y hacer 
ejercicio. 

Fuente: Revista VM, 1988

Comentario del director
Muchas veces confundimos la tristeza con el enojo. 
Por ejemplo, los padres no se enojan (o no debieran) 
cuando su hijo se saca malas notas o no hace sus 
tareas, ya que lo que realmente sienten es tristeza, 
porque no está tomando bien las herramientas que le 
servirán para valerse en la vida. 

Si expresamos bien lo que sentimos, provocaremos 
una respuesta y no una reacción. 

Viene de pág. 5 Aprenda a canalizar la ira

Tres mosqueteros 
guardianes de la salud
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Queridos lectores de El Guardián de 
la Salud, les propongo que partamos 
de una base común: La medicina 
natural facilita los procesos de curación 
naturales del cuerpo. Nuestros cuerpos 
tienden a buscar el equilibrio de manera 
natural cada vez que se produce algún 
desarreglo en su interior o en su relación 
con el medio, y la medicina natural no 
hace otra cosa que apoyar esos procesos 
naturales de sanación, dándoles el 
“empujoncito” necesario en la dirección 
correcta. 

Muchos de nosotros hemos sido criados 
en familias donde la medicina natural se 

sospechosa o como una alternativa que 

(vinculada a charlatanes). Es por eso 
que, hasta el día de hoy, y a pesar de que 
nos hemos informado de la realidad de 
las cosas, muchos seguimos apegados 

el síntoma y no soluciona el problema 
de raíz, y continuamos guardando 
cierto recelo hacia la medicina natural, 
sin saber muy bien el por qué de esta 
actitud. 

se encuentra en nuestros primeros años 
de vida. Resulta que todas las cosas 
que aprendemos en la infancia quedan 
fuertemente grabadas en nuestra 
memoria emocional. Ej., una persona 
que teme a los truenos, 
por lo general es hijo 
de una mamá que 
también temía 
a los truenos. 
El niño va 
recibiendo 
todas las 
impresiones 
de los adultos 
que lo rodean 
y los 
imita, 
porque 
ellos 
son 
su 

referencia para conocer lo que está bien 
y lo que está mal, lo que se puede y no 
se puede hacer. En psicología llamamos 

son quienes dan la pauta y son de gran 
importancia en el desarrollo de una 
persona.

Pese a lo anterior, en nuestra adultez 
ya estamos en condiciones de 
pensar por nosotros mismos, 

evaluar las enseñanzas que 
recibimos y así poder escoger 

entre uno u otro camino, siempre 
considerando las enseñanzas 
de quienes nos antecedieron, 

pero también abiertos a 
cambiar de mentalidad y dejar 

adquirimos más conocimiento 
de buenas fuentes o a través 

de nuestra propia 
experiencia. De esta 

forma, evitamos 
quedarnos pegados 

con los que, 
muchas veces, 

son hábitos 
dañinos de 

toda la 
vida. 

Ejemplo: 
Cuando era niña, mis cumpleaños se 
celebraban en casa de mi abuela y ella 
cada año preparaba una receta que yo 
adoraba; mucha cantidad de leche en 
caja con chocolate en polvo, en una 
olla grande con canela, clavos de olor 
y mucha azúcar blanca. Hoy, como 
adulta, yo podría seguir la tradición y 
cada vez que quisiera mostrarle el amor 
a mi hijo en su cumpleaños, podría 
repetir exactamente la fórmula de mi 
abuela que me hacía tan feliz; pero en 
vez de eso, me detengo y pienso que ya 
no debería ‘hacerme la loca’ con toda 
la información que he ido adquiriendo 
los últimos años, y no debería seguir 
el patrón. En vez, podría buscar una 
alternativa igualmente deliciosa, pero 
más sana. Podría agregarle cacao 
natural, stevia o miel, y podría intentar 
conseguir leche sin pasteurizar (directa 
de la vaca) para esa ocasión. 
Este es sólo un ejemplo, pero sirve para 

recibir con tristeza la información nueva 
que nos dice que no es correcto consumir 
muchas cosas que acostumbrábamos 

forman parte de nuestros vínculos de 
amor creados desde la infancia. 
Estoy segura de que tú conoces productos 
mucho más saludables de los que usas y 
muchas recetas que no te has atrevido 
a experimentar, o bien no te has dado 
el tiempo de conseguir esos productos 
que están a tu alcance en ferias libres, 
tostadurías y supermercados. 
Los animo a que lo intenten; incorporen 
lo aprendido con alegría y pónganlo 
en práctica en sus vidas, enseñando 
a sus niños el modo correcto y sólo si 
es posible, sin forzar, mostrar también 
a sus padres y abuelos lo ventajoso 
de escoger el camino natural, tanto en 
la alimentación como en la medicina. 
Mi experiencia personal ha sido 
increíblemente satisfactoria, y mis 
niveles de salud y energía han mejorado 
de manera considerable.

Por último, así como la comida 
perjudicial o poco nutritiva llegó con 
ternura a nuestras vidas (como les 
contaba en mi ejemplo) y nos cuesta 
separarnos de ella, seamos astutos y 
así también presentemos con ingenio 
y alegría las alternativas saludables a 
nuestros seres queridos, para que la 
recepción sea la mejor posible. Si bien 
cada persona es libre, tu ejemplo puede 
servir a otros. Pero recuerda, a los 
únicos que puedes llevar de la mano son 
a tus propios hijos, que de ti dependen y 

que marcará sus vidas.

Espero que alguna idea de este artículo 
te haya servido. Un abrazo cariñoso.

Contacto: (07) 449 5964
sicologadanielamolina@gmail.com
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DANIELA MOLINA 
PSICÓLOGA, UNIVERSIDAD DE CHILE

¿Por qué tenemos prejuicios contra 
la medicina y la comida natural?



Su consulta: 
02-699 2803   9-459 0274
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PAOLA RAMÍREZ
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

Caspa

La caspa puede ser causada por el hongo 
Pityrosporum ovale, pero al igual que muchas 
otras afecciones, también está relacionada con 

estrés y mala nutrición, particularmente, con una 

tensiones relacionadas con el rendimiento.

como la carne de vacuno y de cordero, y la carne oscura 

nueces, los granos enteros, las legumbres y la levadura.

Hay dos tipos de caspa que podemos llamar los 
principales: seca y grasosa.

La caspa seca

blanco en el cuero cabelludo. Esta caspa se elimina 
en poco tiempo porque se desprende fácil, así que 
despreocúpese y simplemente concéntrese en disminuir 
las tensiones y suministrar los nutrientes necesarios.

La caspa grasosa suele aparecer mayormente durante 
la adolescencia, debido a la alta producción sebácea. 

desprendimiento es más difícil por su grasitud.

Pasos fáciles y efectivos para 
deshacerse de esta molesta 
condición

-Alimentarse de manera correcta. Aumentar el 

y el café por aguas de hierbas e infusiones con miel, 
cáscara de cítricos, etc.; preferir los alimentos integrales 
antes que los sobre procesados.
-Mantener el pelo y el cuero cabelludo limpios. Esto 

y así frenar el aumento de caspa. El uso de un champú 
anticaspa natural, como el de ortiga, ayudará a desinfectar 

-Cepillar diariamente para mejorar la circulación. 

y luego cepillarse de la base del cuello hacia adelante. 
Previo a esto, un masaje con la yema de los dedos será 
de gran aporte para relajar.

Recetas naturales para prevenir y 
tratar la caspa
Cabe señalar que para que este tipo de tratamientos sean 
completamente efectivos, la persona debe ser cuidadosa 
y alimentarse de manera sana y natural.

1. Para caspa seca 
-Apio. En un litro de agua agregar tallos y hojas de apio, 
hervir 5 minutos, dejar reposar y aplicar masajeando el 
cuero cabelludo después de cada lavado.

igual de agua y aplicar a modo de tónico en el último 
enjuague después de lavar el cabello. 
-Tomillo. Preparar una infusión concentrada de tres 

Tapar y dejar reposar al menos 10 minutos, luego colocar 
este tónico en el cabello después del lavado, sin enjuagar.
-Colocar dos cucharadas de hojas de ortiga y dos de 

y enfriar, y agregar al último enjuague después de haber 
lavado el cabello.

2. Para caspa seborreica: 
-Árbol de té. Colocar 10 gotitas de este aceite esencial 

friccionando el cabello, dejar actuar 30 minutos y lavar 
con un champú suave y natural. Aplicar 2 veces por 

sebáceas. 

agua durante 3 minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar 
refrescar. Añadir 3 cucharadas de vinagre y aplicar sobre 
el cuero cabelludo.
-Poner una cucharada de romero y otra de salvia en una 

minutos. Aplicar en el último enjuague. 

En ambos casos sirve la vitamina D3
cabelludo al sol, desde un mínimo de 15 minutos hasta 

mañana o después de las 4 de la tarde. El sol nos entrega 

se está descamando.

Suplementos de ayuda
la ingesta de abundante agua.

Prevenga y trate este 
antiestético problema

con la Sra. Olguita

Gimnasia facial 
para combatir 
las arrugas

También atenderá personalmente sus dudas al (07) 524 0706

Con los años vamos perdiendo 
vitaminas, minerales y nutrientes 

irrigación. Pero podemos recuperarnos 
a un bajo costo con una buena actividad 
muscular. Con el ejercicio, las células se 
van renovando para dar paso a nuevas 
células y así evitar el envejecimiento 
prematuro. 

3 pasos fundamentales para 
rejuvenecer el rostro:

-Ingesta diaria de vitaminas junto con una 
alimentación balanceada y abundancia de 
líquidos, frutas y verduras (aporta el 30%)

(aportan el 30%) 

llamados autolifting (aportan un 40%)

la comodidad de su hogar; así que esté 
atenta. 

Secretos 
de la abuela

El frío se está 
haciendo 
presente 

central, y siento 
a niños y adultos 
tosiendo muy 
seguido. Recurro 

los saludables 
caramelos de mi abuelita Rosa, que nos 
aliviaban esas molestas carrasperas que nos 
daban en clases o en alguna reunión. 

Preparación:
Hervir una cucharada de miel de abejas con 
un diente de ajo picadito, hasta que tenga 
la consistencia de caramelo (recuerde no 

con miel por ser más sano. 

cucharita de té se sacan porciones que 
se les puede dar forma de bolitas y se 

En casa se pueden repartir directo en 
cucharitas para lamerlas cuando se tenga 

Se trata de un rico, sano y disimulado 
medicamento para regalonear a los nietos y 
también a los adultos.  

Caramelos para la 
tos o bronquitis 

prolongadas



Ya es de conocimiento común 
que la comida chatarra y 
otras comidas rápidas pueden 

aumentar el contorno de nuestras 
cinturas. El problema es que este tipo 
de alimentación es adictiva y puede 
también perturbar nuestra química 
cerebral, dejándonos deprimidos y 
desanimados. Un estudio anterior 
publicado en el Journal of Clinical 
Investigation muestra que el consumo 
de comida procesada alta en grasa 
provoca daño al hipotálamo, el área 
responsable de los niveles de hambre, 
sed, y de los ciclos y ritmos naturales 
del cuerpo. Al producirle esta adicción, 
usted sentirá constante deseo de comer 
más, lo que lo dejará, a su vez, más 
deprimido y desanimado.

Un círculo vicioso.

Ahora, un nuevo estudio conducido 

de las Palmas de Gran Canaria y la 
Universidad de Granada, España, 

constante de este tipo de comida es 
detonante de depresión. 

Los investigadores españoles 
siguieron la pista a 8.964 personas 
que nunca habían sido diagnosticadas 
con depresión antes del estudio. Sin 
embargo, seis meses después, 493 

—y muchas de ellas estaban incluso 
tomando medicamentos para tratarla.

¿Qué tenían en común estas personas? 

los productos de panadería, y quienes 
comieron más cantidad de este tipo de 
alimentos comerciales tuvieron un 51% 
más de riesgo de sufrir depresión, 
de acuerdo al estudio publicado en el 
Public Health Nutrition. 

Aún más. Los investigadores encontra-
ron que incluso pequeñas cantidades de 

de las personas.

Está claro que todos conocemos o 
hemos experimentado esa sensación 

darnos un atracón con comida chatarra, 
con dulces, o con ambos. Pero esto 
va más allá; porque una dieta rica 

mencionar azúcar— junto con grasas 
trans de vegetales no naturales, típicos 

manera peligrosa la química cerebral.

Además, cada vez que llena su estómago 
con esos comestibles NO le está dando 
a su cuerpo los alimentos reales que 
necesita —incluyendo las grasas 
animales naturales y las vitaminas B 
presentes en carnes que, según se ha 
comprobado, ayudan al ánimo y la 
memoria.

Esta es la razón por la que muchos 
estados depresivos se pueden vencer con 
sólo alimentarnos mejor —y cómo uno 

puede evitar esos estados depresivos 
en primer lugar, simplemente evitando 
comer comida chatarra.

Con el conocimiento de que la comida 
rápida o chatarra causa depresión, 
obesidad y otros innumerables 
problemas de salud, es tiempo de 
que reevaluemos nuestros hábitos 
alimenticios y realicemos cambios 
radicales en nuestro estilo de vida.   

La comida chatarra 
causa depresión
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Precios válidos sólo por 30 días

Limpieza natural 
de colon

Ayuda a eliminar 
toxinas  y mejora 
la absorción de 
micronutrientes
= peso 

saludable
Rosa Mosqueta

OFERTA

 caja 200 gr. 

$2.950

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

Despachos a 
Provincia

VSM Vinagre 
de sidra

de manzana crudo

Cada uno
$2.980
Desde 2 bot.
$2.590 c/u
500 cc. 

Oferta $22.500 

X 2 fra
scos

Super antioxidante 
invernal

válido mes de junio

Miel

¡Además!
Consulte 
por nueva 
miel más 
Propóleo Concentrado

1 Kilo $5400
Virgen & cruda 

OFERTA 

2 Kilos $9900
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Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

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

Hasta 24 meses

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

Plataforma SUPER FIT

Camilla plegable
Disponible en 
madera y metal

Plataforma con 

Llegaron nuevos productos 
cavitacion - RF

Plataforma Home 
en Oferta a 

$320.000, con 10% 
descuento x pago 

contado.

* Cavitadora (ideal para 
eliminar grasa)

* Radio Frecuencia
(anti-age)

Nueva Importación 
de Productos de 
estética, Incluye 
Capacitación

Máquinas:
-Cavitación
-Radio Frecuencia

Masajeador de 
cabeza

F: 02-2338146

Por la compra 
de su Plataforma 
de Regalo 
Masajeador Delfín

Para la mayoría de las personas no 
existe una sola causa para el acné. 

El acné es el resultado de ciertas 
condiciones físicas y mentales que 
llevan a un desequilibrio hormonal, 
exceso de sebo, poros bloqueados y 
eventualmente acné. 

Sin embargo, no tiene que curar el 
acné. Su propio cuerpo puede liberarse 
de él y limpiar su piel sin que usted haga 
nada al respecto. Sólo debe proveer las 
condiciones necesarias para que eso 
ocurra.

El acné está ligado a desequilibrios del 

en el cuerpo. Pero éstas son condiciones 
del estilo de vida, así que la solución es 

Un error común es creer que sólo se trata 
de dieta o de medidas de higiene. Tratar 
de controlar estos factores al extremo 

acné y limpiar la piel, sino que también 
provoca estrés y aislamiento social.

Una dieta saludable es importante para 
tener piel limpia, pero recuerde que sólo 
representa un tercio de la solución. 

Se trata de un equilibrio. Es importante 
eliminar de la dieta únicamente los 
alimentos que en realidad estén 
causando brotes, de lo contrario puede 
llegar a tener una dieta innecesariamente 
estricta que es imposible de llevar. 

Hay que mirar el cuadro 
completo
Una vez que entiende el concepto 
general de lo que es la salud, en vez de 
sólo enfocarse en querer eliminar las 
espinillas y puntos negros, podrá lograr 
piel limpia por defecto.

Existen varios métodos que lo pueden 
ayudar, pero representan sólo los 
detalles o las herramientas para lograr 
el objetivo más grande de salud y piel 
limpia. Entendiendo el cuadro completo 
verá que lograr liberarse del acné es 
mucho más simple de lo que creía. El 

y tendrá la clave para tener piel limpia 
de por vida.

El acné tiene dos caras: el lado físico 
o por intoxicación, y el lado biológico 
o de recuperación. Y lo genial es que 
una vez que logra solucionar el lado 
biológico del problema puede relajarse 
con la dieta. Notará que lo que come ya 
no tiene un efecto tan grande sobre su 
piel.

Contradicciones del 
acné
-Tratar de curar el acné sólo asegura 
más acné. La forma para lograr piel 
permanentemente limpia es ignorando 
por completo el acné.
-Usar soluciones tópicas para disminuir 
la grasitud de la piel suele empeorar el 
problema, provocando una acumulación 
de piel seca que bloquea aún más los 
poros. De hecho, hacerse masajes con 
algún aceite natural cada noche ayuda a 
mantener los poros limpios.

-Buscar una causa puntual del acné es 
contraproducente y sólo le asegura que 
nunca logre una piel limpia. Debe dejar 
atrás la causa y buscar su salud integral. 

Un enfoque de sentido 
común
No es ningún secreto que ciertos 
alimentos y comportamientos nos hacen 
bien mientras que otros no. Y si tiene 
un comportamiento no saludable puede 
esperar que su salud sufra, ¿cierto? Es 
sentido común.

Por alguna razón no pensamos así 
acerca del acné. Debe ser porque los 
dermatólogos nos han hipnotizado para 
pensar en términos de bacterias y sebo.

Pero la solución para lograr piel limpia 
en forma permanente es tan simple 
como cambiar a hábitos más saludables.

RUTH MODRA 
GONZALO CARRASCO

Libérese del

Acné
¡Relájese!
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Obstáculos que impiden 
liberarse del acné
-Consumir sin querer alimentos que 
no son buenos para su piel. Incluso 
pueden ser alimentos que se consideran 
saludables como granos enteros, lácteos 
y algunas frutas. (Ver La Dieta Súper 
Simple Ed.89 pág. 6 y 7)
-Subestimar el rol de la mente. El estrés 
y los asuntos sin resolver o recurrentes, 
de hecho, impiden que la piel se sane.
-No entender la crisis de curación. 
Cuando comienza a comer y vivir de 
forma más saludable su cuerpo pasa a 
través de un periodo de desintoxicación 
y sanación. Esto provoca que algunos 
entren en pánico, ya que su acné puede 
empeorar antes de mejorar.

débiles y cambie 
su estilo de vida de 
acuerdo a ellos
Lo que funciona para una 
persona no lo hará para otra, 
simplemente porque enfrentan 
desafíos distintos. Tal vez uno 
tiene problemas para dormir 

para hacer ejercicio. 

Cada persona debe encontrar su punto 
débil y trabajar en mejorarlo, porque 
ése es el punto que le está impidiendo al 
cuerpo liberarse del acné.

¿Cuál o cuáles de los 
siguientes ejes de la salud 
es o son su punto débil?
1. Nutrición: alimentación natural, há-
bitos y horarios ordenados, abundantes 
ácidos grasos esenciales que disuelven 
los depósitos grasos que obstruyen los 
poros, y ensaladas crudas.
2. Digestión: regularidad para ir al baño, 
sin molestias como hinchazón, gases o 
eructos, etc.
3. Estado físico: hábitos saludables de 
ejercicio como parte de su vida diaria.
4. Luz solar 
y aire 
fresco: 
pasar al 
menos 
30 
minutos al día aprovechando 

esto en algún ambiente 
con vegetación.

5. Sueño: tener un buen 
dormir de 7 a 8 hrs.

en una pieza 
oscura 

libre 
de 

aparatos 
electrónicos, y 

despertar con energía.
6. Bienestar social: buenas relaciones 
con los demás, en base al aprecio y 
respeto mutuo.

tabilidad, manejo del estrés, sentido del 
humor.
8. Bienestar intelectual: adaptabilidad 
frente a los desafíos y búsqueda de 
constante expansión.
9. Salud espiritual: establecer y vivir 
convencido de acuerdo a sus creencias 
y valores.
10. Si ninguno de estos puntos es algo 

su ambiente, su vestimenta y tal 
vez sus productos de aseo 
(cloro).

Podrá encontrar 
herramientas útiles 
para reforzar el 
segundo 
punto 

en el artículo 
sobre “Distensión 

Abdominal, 
Meteorismo e Intestino 

Irritable” en la pág. N°23 de 
esta edición.

Métodos naturales que 
ayudan a liberar la piel 
del acné
Ayuno de 3 días con frutas – Idealmente 
manzana roja o uvas, puede tomar 
infusiones de achicoria y diente de león 
también, y al tercer día terminar con un 
jugo de frutas para reactivar su sistema 
digestivo. La pectina de la fruta absorbe 

toxinas a nivel del colon, fuente de 
intoxicación que aporta el factor físico 
causante del acné. Cuando el colon 
se intoxica, y/o tiene una eliminación 

capacidad y por lo tanto, la piel absorbe 
el exceso y lo elimina.
Vitamina C – Tiene propiedades 

serán de ayuda durante el proceso de 
curación que su cuerpo está realizando, 
y suavizará la crisis curativa por la que 
está pasando. 
Cataplasmas de arcilla o barro – 
Aplicarlas directamente en la zona de la 

la reparación de la piel.

Según el naturópata Jaime Pacheco, 
“no se deben manipular las espinillas, 
el exceso de sebo o las pústulas, pues 
agrava las lesiones pudiéndose infectar 
y dejar cicatrices. No son recomendables 
los lavados frecuentes, pues mientras 
más grasa limpie más grasa segregará 
la piel. 

Evite utilizar geles o jabones, salvo de 
arcilla o azufre. La grasa excesiva se 
puede quitar con zumo de limón puro”.

“Agudizan el acné la menstruación, los 
factores emocionales (introversión), 
las carencias de nutrientes, los 
medicamentos, la leche, el chocolate, 
los dulces y las bebidas gaseosas”, 

Puede encontrar más indicaciones 
prácticas sumamente efectivas y útiles 
para el acné (excepto las aplicaciones 
repetidas de aceite de oliva), en el 
artículo de impétigo pág. 24 y micosis 
en la pág. 28 de esta edición.
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Sofía Gatica

Cuando la hija de 3 años de 
Sofía Gatica murió debido 

ella no lo vinculó con un problema 
medioambiental. Fue sólo cuando vio 
que vecino tras vecino desarrollaba 
problemas de salud que comenzó 
a hacerse preguntas acerca de los 
agroquímicos que estaban siendo 
rociados en las granjas cercanas.

madres con bufandas envolviendo sus 

mal.

rodeada por campos de soya donde los 
granjeros usan los mismos químicos que 
se utilizan en los cultivos de Estados 

ingrediente principal del herbicida 
Roundup de Monsanto. Pero en 

que cultivan soya para exportación 
han avanzado hacia los límites de la 

permitiendo que se desplacen donde el 
viento y el agua los lleve.

donde comienzan los campos.

Pero gracias a las acciones de esta 

internacional que ha levantado contra 

la oportunidad de inspirar a otras 
comunidades granjeras alrededor del 
mundo.

que comenzó consultando puerta a 

problemas de salud de la comunidad. 
Esto se convirtió en el primer estudio 

algunos impactantes resultados: altas 
tasas de enfermedades neurológicas y 

41 
veces superior al promedio nacional.

activistas movilizaron una ruidosa y 
pública respuesta a estos problemas. 

Nos metíamos a los campos para 

Salud. Llevamos a la gente enferma al 
Ministerio”.

Y después encontraron investigadores 
para que estudiaran los vínculos entre 
el incremento de los problemas de 
salud y el rocío de pesticidas. “Pudimos 

tres a cuatro tipos de agroquímicos 

de 80 países por ser sumamente tóxico 

fue añadido a la lista de las Naciones 
Unidas de contaminantes persistentes 
para que se eliminara a nivel mundial 

hasta que el movimiento de las Madres 

se espera se haga efectiva en el 2013.

doctores a nuestra comunidad. Pero esa 

ordenanzas municipales por todo el 
país creando zonas de amortiguamiento 
obligatorias entre el rocío aéreo y 

que los agroquímicos no podían ser 
rociados cerca de zonas pobladas —y 
que la responsabilidad de comprobarlo 
sería desplazada para que en vez de 
que los residentes tengan que probar 
que los químicos rociados causan 

los productores de soya deban probar 
que son seguros (un enfoque que los 
lobbystas de la industria han evitado 
que ocurra en EE.UU.).

“Para lograr que las cosas se hagan en la 

.

directas que esta madre y su familia han 
enfrentado.

arma. Me dijo que no me metiera con 
los granos de soya. Recibí llamadas 
telefónicas donde me decían que al 

desde dónde provenían estos ataques 

el archivo es secreto”.

quien encabeza una resistencia a nivel 
sudamericano en contra de Monsanto y 
el modelo de agricultura industrial que 
representa.

Chile y muchos lugares en nuestro país 
donde contamos nuestra experiencia y le 
mostramos a la gente cómo defender sus 

madres recuerdan a las personas que la 
labor del gobierno es servir al pueblo: 
“Nosotros somos quienes pagamos sus 
sueldos y deben respondernos”.

Sofía Gatica planea establecer 
una fundación con el dinero del 

investigaciones frente a la presencia 
de agroquímicos en el cuerpo de los 

mayoría de los estudios son llevados 
a cabo por el gobierno y encuentran 
que los niveles de agroquímicos caben 

por qué tener ningún agroquímico”.

la única compañía agroquímica con 

consideración”.

Gatica también espera ver al gobierno 
de Estados Unidos jugar un mejor rol 
como monarca de las multinacionales 

para que haya menos efecto dominó en 
otras partes del mundo. Me contó que 
espera “que el mismo gobierno lleve a 

dan a su país una mala reputación”. 

Ref: 

La madre que 
se enfrentó a 
Monsanto en 
Argentina

Consultas
Fono: (02) 632 1887

Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago

Con Camu-Camu
 y Acerola

Es la única fuente 
que combina  la 
Vitamina C pura 
con sus 
bio-compañeros
en una sola 
cápsula.

Complejo C

RACHEL CERNANSKY, 
PARA GRIST.ORG



Donde quiera que existan sistemas 
de ‘educación’ masivos como 
Internet, cines, DVDs y TV, el 

“impacto futuro” se instala fácilmente 
a través de una sigilosa manipulación.

Sin mencionar, por supuesto, las salas 
de clases donde a niños —apenas lo 

encargarse de sus propias necesidades 
materiales—, se les dice que el mundo se 
va a autodestruir por tal o cual motivo: 

sobrepoblación, calentamiento global, 
nuevas enfermedades, etc. Estamos 
próximos a la extinción, según “ellos”.

Lo increíble sobre todos estos síndromes 
y teorías es que no son ciertos.

La única verdad que hay en ellos es que 
son una agenda diseñada para infundir 
el temor y luego la dependencia, 
escudándose en ciencia falsa (y sus 
poderosos intereses) y en el miedo para 

Observemos más de cerca sólo a 
algunos de los aspectos que han sido 

deliberadamente moldeados como 
sabiduría convencional y descubramos 
con exactitud de qué se trata todo esto. 

Sólo para empezar, tomemos los 
siguientes ejemplos (hay muchos más) 
que han ganado aceptación en nuestras 
mentes tras muchos años de constante 
repetición.

Diez ejemplos típicos 
de mitos de la sabiduría 
convencional
1. El petróleo se está agotando, por lo 
que tenemos que usar menos y esperar 
pagar más. Falso. Ref.: Ed. 10, pág. 15, 
El Guardián de la Salud.
2. Nos acercamos rápidamente a una 
crisis de calentamiento global. Falso. 
Ref.: Ed. 80, pág. 37 y Ed. 97, pág. 32 y 
33, El Guardián de la Salud.
3. El número de la población pronto 
sobrepasará nuestra capacidad 

y recursos para todos. Falso. Ya 

a 10 mil millones, el problema es 
la distribución. Ref.: http://www.

para el 2030. Falso. A medida de que se 
enriquecen los países, sus poblaciones 
envejecen y sus índices de natalidad 
caen en picada. Ref.: “The Empty 
Cradle” (La cuna vacía) por Phillip 
Longman.
5. La capa de ozono fue adelgazada por 
el uso global de CFCs. Falso. Ref.: Ed. 
12 pág. 10, El Guardián de la Salud.

cada vez más, lo que provoca que el sol 
nos dañe. Falso. Ref.: Ed. 12 pág. 10, El 
Guardián de la Salud.
7. Los medicamentos y las vacunas nos 
mantienen saludables. Falso. Ref.: Ed. 

pág. 10, El Guardián de la Salud.
8. La leche debe ser pasteurizada para 
la seguridad de nuestra salud. Falso. 
Ref.: Ed.72 pág. 23 y Ed.75 pág. 5, El 
Guardián de la Salud.
9. Debemos matar a los gérmenes y las 
bacterias para hacer nuestro mundo más 

Guardián de la Salud.
10. Los alimentos cocidos son más 
saludables que los alimentos crudos. 

3 y 23, El Guardián de la Salud.

Enfocándonos en este último punto, es 
bueno recalcar que no existen estudios 

de alimentos cocidos, incluso en cuanto 
a la carne, sea más seguro. Casi todas 
las intoxicaciones alimentarias son 
causadas por alimentos que han sido 
arruinados después de pasar por diversos 
procesos y cocción, haciendo que 
muchas bacterias se vuelvan peligrosas 
para nuestras células. Sin bacterias —de 
las que habitan en incontables formas en 
un cuerpo saludable— todos habríamos 
muerto hace mucho tiempo. 

vendido a un interés creado, podría 
explicar que la mayoría de las bacterias 

la vida. Pero que éstas, al igual que 
nosotros, pueden ser dañadas por 
químicos, calor extremo, vibración, 
fricción, etc., lo que conduce a un 
comportamiento alterado conocido 
como mutación. En este estado alterado, 

bacterias se pueden volver peligrosas. 
Ésta es una de las razones por la que 
necesitamos que sean personas muy 
honestas las que trabajen en áreas con 

vida y salud de cada uno de nosotros. 

Hay muchas áreas donde la sabiduría 
convencional puede dañar o incluso 
matar a un gran número de personas. El 
ejemplo más obvio de esto es el SIDA, 
cuya horrible verdad estamos aún por 
conocer, pero esto sólo representa el 
punto de partida en el autodenominado 

Para aquellos que no trabajan en las 
altas esferas políticas, médicas o de 
relaciones públicas, resulta impactante 
saber que la sabiduría convencional 
está lejos de ser sabiduría, sino que 
en más del 80% de los casos donde se 
nos impone, ha sido deliberadamente 
diseñada para confundir y atemorizar al 
común de la gente.

Sin embargo, investigando y analizando 
distintas fuentes por nosotros mismos, 
podemos dispersar nuestras dudas y 
armarnos de información que salva 

enfrentar el futuro.

Vale la pena estar informado. 
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RMR (póstumo)

Impacto 
Futuro

¿Sabiduría convencional o 
condicionamiento por repetición?

Calentamiento global, sobrepoblación, crisis 
energética, medicamentos y vacunas, etc.

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 la 
sangre.
Con 2 cápsulas diarias, es posible disponer 

uno de los nutrientes de la formulación.
Disponible en 
Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 www.aminas.cl  
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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:

- Irarrázaval 
# 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

NADIA DOBRININE

PODER 
SEXUAL
 

www.orgasmatron.cl 
Tenemos Viagra femenino

Impotencia Sexual:
- Erección incompleta, tarda 
más tiempo, es más débil o 
menos rígida.

Eyaculación precoz:
- Eyacula antes, durante o casi 
inmediatamente sin control.
Orgasmatrón Cápsulas
Extracto 7 machos

Santiago: (02) 638 6338 
Viña del Mar: (32) 318 3734
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¿Adulto, diabético, hipertenso, 
debilidad sexual?

+ Erección 
+ Fuerza 
+ Potencia 
+ Placer 
   sexual 
   

En Chile, la Corporación de 
BioAutismo, como parte de su 
iniciativa para la aprobación del 

proyecto de ley Anti Timerosal en Chile, 
organizó un extenso e informativo 
semina rio con la presentación de los 

temas del siguiente problema: El uso 
del timerosal (mercurio) en las vacunas; 
cuáles son los efectos del mercurio en 
el cerebro, cuáles son las patologías 
asociadas, y cuáles son las opciones de 

Lo que se ha expuesto, mediante la 
innegable evidencia existente, es lo 
siguiente: El autismo es el resultado 
de la intoxicación por metales 
pesados, en este caso el timerosal  —un 
derivado del mercurio que se emplea 
como preservante y está presente 
en peligrosísimas cantidades en las 

como una sustancia antibacterial, 

fabricantes de vacunas, ya que de esta 
forma tienen un producto estéril, apto 
para almacenarse en múltiples dosis, en 
donde pueden ir extrayendo los montos 
necesarios con una jeringa, ahorrando 
en envases y en la preservación del 

El timerosal le da esta ventaja a la 

padres de niños autistas, esta práctica 
no es ni tan conveniente, ni tan segura, 

asusta la evidencia que insiste cada 
vez más que los daños provocados 
por el timerosal tienen consecuencias 

Tanto en Chile como en el mundo, un 
número creciente de padres con niños 
autistas han sido testigos de la misma 
“coincidencia”, en donde después de 
recibir vacunas con timerosal, sus niños 
empezaron de inmediato a mostrar 
cambios alarmantes y devastadores, que 
eventualmente se diagnosticaban como 
síntomas de autismo —¿o serán los 
síntomas de intoxicación por mercurio?

lista de los paralelos idénticos entre los 
efectos del mercurio en el cerebro, y 

Otros datos de interés: La testosterona 
es un importante activador sinérgico de 
la toxicidad del timerosal, mientras que 

la alta proporción de niños versus 

encontrado que la bioquímica anormal 
presente en la mayoría de los autistas se 
puede inducir en estudios de animales 

cada vez más difícil descartar esto como 

entre el 7 y 8 de junio del 2000, y 
discutían el vínculo entre las vacunas 
con timerosal y las consecuencias 
del espectro autista en el desarrollo 
neurológico (se puede encontrar esta 
presentación, en inglés, en el sitio 

de los comentarios registrados:

que mantengan esta información 

personal, pero me pidieron salir en 
una llamada de emergencia a las ocho 
de la mañana, y mi nuera tuvo un niño 

próxima generación, y no quiero que ese 
nieto reciba una vacuna que contenga 

posición desde el punto de vista de 
defender demandas legales en el caso de 

ofender a nadie aquí diciendo que 
quizás este estudio no debiese haberse 
realizado, porque hasta cierto punto el 
resultado era predecible, y todos hemos 
llegado a este punto en donde nos 

han descartado, por supuesto, esta 
información, diciendo que se trata de 
una teoría, un mito promulgado por 

nos llama a considerar el por qué se 
debería tomar como normal que a los 
bebés se les vacune con una sustancia 

cado graves trastornos, enfermedades 
y muertes muchas veces agonizantes y 
prematuras en quienes tienen contacto 

Antiguamente, los romanos mandaban 
a sus esclavos y criminales condenados, 
a bajar a las minas de mercurio para 

morían rápidamente, enloquecidos y 
angustiados por el efecto del mercurio 

el metal era extraído de la tierra, no 
se hacían problemas en utilizarlo con 

Quizás lo anterior nos parezca 
demasiado primitivo, pero la verdad 
es que la innecesaria práctica de usar 
el elemento más mortal en la tierra 

creíble que demuestre que el timerosal, 

de vacunación infantil, determinó 
que los niños podrían ser expuestos a 
dosis acumulativas de etilmercurio que 
exceden algunas de las directrices de 
seguridad federal establecidas ante la 
exposición al metilmercurio, otra forma 
orgánica de mercurio, permitiendo que 
esta toxina sea inyectada, a la fuerza, 
en los bebés cuando llega la hora de 

hace muy difícil una vez que empezamos 

Si los organismos encargados de 
la salud cometen voluntariamente 

acciones dañinas, por no decir 
criminales, con bebés ¿cuánto más 
harán con personas adultas?” 

Vacunación, 
Mercurio y Autismo
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HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ  
LICENCIADO EN NATUROPATÍA  
(U. DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA 
EN FLORES DE BACH

Las personas en período de cerato 
tienen muy poca seguridad en 
sí mismas y en sus capacidades. 

Normalmente tienen la necesidad de un 
consejero y de la opinión de los demás, 

Por la misma razón les cuesta tomar 
decisiones oportunas y correctas para 
ellas mismas.

periodo de cerato están pendientes 
todo el tiempo del consentimiento y las 
recomendaciones de los demás, ya que 

e intuición, en sus decisiones y 
resoluciones. Son vacilantes en sus 
convicciones y por lo general, no 

deslumbradores, son inseguros, caen 

lo demás, tienen una clara tendencia a 
la preocupación y no se ocupan de la 

de lo que les ocurre pero no siguen su 
propia percepción.

Causas posibles del estado cerato: el 

se encuentra con modelos educativos 
demasiado estrictos, o bien lo contrario, 
con mensajes discordantes y ambientes 
demasiado variables. Esto los lleva a 

Ejemplo de caso
Mariana es una lola de 18 años muy 

menudo. Sin embargo, tiene muy 

decisiones. Relata que jamás compra 
vestuario sin pedir consejos de alguna 
amiga, siente miedo de sus decisiones y 
de su propio criterio, por tanto es muy 

los demás. 

Este trastorno emocional ha provocado 

para desarrollar sus aptitudes naturales 
como la danza o el canto. No tiene la 

-
rrollarse plenamente sin la aprobación 

inseguridad la induce inclusive a com-

en sus relaciones de pareja por sus vai-
venes emocionales. Por esta razón, ha 

-
tener una relación estable o perdurable 
provocando aún más inseguridad en ella 
y sus condiciones.

El procedimiento a seguir con Mariana 
se apoyó principalmente en Cerato, 

en sí misma para tomar sus propias 
decisiones. El método se estableció de 
cuatro gotas de Cerato, seis veces al 
día, por tres meses, con pausa de tres 
semanas para retomar por tres meses 
más. 

El proceso llevó a Mariana a descansar 
en su criterio y a tomar las riendas 
de su vida, asumiendo ella las 
responsabilidades de sus decisiones sin 
temor a la equivocación. Además, esta 
niña ha retomado las actividades que 
más le gustan como el canto y la danza 
con mucha energía y sin la necesidad de 
aprobación de otros.

propias decisiones. Constantemente 
piden consejos a los demás y a menudo 
son mal orientados.

Consultas y horas de atención en:
Estación Central

Paseo Arauco Estación por los pasillos 

Horario: lunes a sábado 

mismo

Cerato
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La luna en la huerta
CHEPITA FUENTES

Fonos: 6960091- 6713374 - San Pablo 921 local 118
Santiago Centro - www.tostaduriapuertorico.cl

 
500g.    

$ 1.050
500g. 
$ 1.960

               

500g. 
$ 2.640

500g.

$ 4.790

Lecitina
de soya

Quinoa Real 
Altiplano

Carne 
Vegetal 
Marsul Brasil

Leche de 
Soya en Polvo     

98% de Fosfolípidos
- Mejora la memoria y 
  las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y 

trigliceridos.
- Higado Graso

Oferta

A todo agricultor que se guíe por las 
leyes de la naturaleza y respete 
las fases de la luna, no le faltará 

sabrosa, aromática y nutriente cosecha.

que ejerce la luna en las mareas y que es 
un espejo que nos rebota la luz del sol 
y nada más. Pero la luna tiene además 
la capacidad de penetrar en el suelo y 

semillas.
La luna es un imán que tira hacia ella. 
Por eso, durante la luna llena las 
mareas suben y se agitan, en la tierra 

y en las plantas la savia sube desde la 
raíz a la copa. Si podamos un árbol en 
esta luna, como la savia está arriba, las 
ramas que cortamos van preñadas de 
nutrientes y la raíz con el resto quedan 
desnutridos; entonces a esa planta le 
cuesta recuperarse y se atrasa. Pero 
si lo que queremos es cortar una rama 
para hacer un injerto, esta es la luna 

apropiada porque la vara irá bien nutrida 
y será todo un éxito.

Si en esta luna cortamos un repollo, 
será el de más valor nutricional de la 
temporada; pero no es la mejor luna 
para desenterrar una betarraga que es 
una raíz, porque estará ligeramente 
empobrecida, aunque sus hojas estarán 
muy nutridas.

Las plantas medicinales cuyo follaje 
ocupamos, es mejor cosecharlas en esta 
luna, porque sus hojas están ricas en 
principios activos. Pero si necesitamos 
la potencia de una raíz, será mejor que 
esperemos la luna menguante.

Cada mes abordaré las fases de una 
luna para quedar bien documentados al 
respecto.

Ahora, paso a detallar el calendario de 
siembra recomendable para el mes de 
junio:

Podemos plantar rabanitos y 
zanahorias que son de siembra 

directa. Si lo hacen en surco, pongan 
una semilla cada 2 cm y a 2 cm de 
profundidad. Como está llegando el 
frío, es recomendable que tapen el 
sembrado con aserrín, paja o una capa 
de hojas de otoño. Esto les mantiene 
la humedad, pero además les sirve de 
poncho abrigador. Hagan lo mismo con 
sus árboles frutales y pongan bajo techo 
o entren sus plantas de interior.

Es preferible que siembre pocas 
semillas pensando sólo en lo que puede 
consumir. Repita esta práctica cada mes, 
para tener las plantas que corresponden 
a cada temporada.

Con 5 semillas de perejil mensual, y 
una melga de 40 cm o una maceta de 

Con 3 semillas de acelgas por mes, 
tendrá ricas tortillas.

Y puede hacer un almácigo de lechuga 
y betarraga. Si lo hace en tierra, tápelo 
por las noches. Las bandejas de huevo 
son muy útiles. Les hace un pequeño 

buena y colada, una semilla por hueco 
y tendremos de más para una familia 
promedio. Además, estas bandejas son 
fáciles de guardar por las noches.

En luna cuarto creciente (27 de junio 
en adelante) plante las semillas de 
siembra directa cuyos frutos se den 
bajo tierra; en este mes les recomiendo 
las zanahorias y los rabanitos. Como la 
luna irá creciendo irá invitando al brote 
a salir.

La semana del 11 al 17, que es 
menguante, úsela para los trasplantes y 
algunas primeras podas, porque en esta 
luna la savia está en las raíces.

Si va a plantar árboles frutales, haga 
ahora el o los hoyos de 50 cm de 
profundidad para que tomen aire y sol, 
y plántelos recién en la menguante de 
julio, que será del 4 en adelante.

Si bien las lunas nuevas y llenas no son 
buenas para sembrar ni trasplantar, ¡toda 
luna es buena para sembrar amor! 



Mmmm. Qué maravilloso es, en esta época 
de fríos, encontrar un rico, saludable y 
caliente plato de lentejas en nuestra mesa. 

Acá le daremos algunos consejitos para prepararlas 
de una forma fácil y nutritiva, aprovechando todos 

fuente básica de proteínas e hidratos de carbono, con 
 dieta 

saludable.

son de bajo valor biológico; por esto se suele 
recomendar a los vegetarianos combinarlas con algún 

más completas. Sin embargo, para facilitar su digestión 
y evitar la fermentación por demora digestiva con el 

combinarlas con carbohidratos almidonados como 

completamente natural, sus hidratos de carbono son 

organismo.  

azufre, fósforo, magnesio, zinc y potasio.
 

ayudan a prevenir y combatir el estreñimiento.

Ingredientes 
(6 porciones)

2 tazas de lentejas previamente remojadas desde el 

½ pimentón rojo en cubitos

2 zanahorias ralladas
Ají de color, sal de mar, lecitina de soya o aceite de 

Preparación
Poner a cocinar a fuego lento en una olla amplia las 
lentejas en agua con un poco de sal marina por media 

zapallo italiano, el zapallo camote y el tallo de apio, y 

apagar el fuego de inmediato.

agua. Cuando comience a soltar espuma agregar la 
cebolla, la zanahoria y el pimentón salteándolos sólo 
unos minutos, enseguida poner el ají de color en polvo. 
Apagar el fuego y agregar a la olla.

Si no cuenta con lecitina puede, al momento de poner 
en la olla el zapallo italiano, camote y el apio, agregar 

en frío preparar una mezcla de 2 cucharadas de aceite 
de oliva con ají de color y ponerla en la olla aún 
caliente mezclándolo todo.

molidos. Y también puede probar reemplazar la acelga 

preparación.

Esperamos disfruten estos ricos y saludables 
platos y nos envíen sus comentarios al mail  

info@elguardian.cl  
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Lentejas
Cocinando saludablemente
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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

Pavo a las hierbas 
con uvas asadas

Carnes 
Mechadas - Pollo - Pavo 
desde                        $2.990

Legumbres y Tartas 
desde                        $2.490
Pastelería 
desde                        $1.350
Sandwiches 
desde                        $1.250
Cafetería 
desde $500    hasta $1.500
Jugos
desde $1.000 hasta $1.450

Sólo $3.100

En El Guardián nunca dejamos 
de recibir consultas sobre cómo 
lidiar con la diabetes y si existe 

una forma de dejar de ser diabético. 
Bueno, de acuerdo a la experiencia 
de Mike Adams, autor y periodista 
independiente de EE.UU., sí es posible 
detener la diabetes. Mike Adams fue 
diagnosticado como diabético tipo 2 a 
los 30 años. Sin embargo, a través de 
su investigación, encontró estrategias 
con las que ha logrado normalizar sus 
niveles de glucosa en sangre durante 8 
años, deteniendo en forma efectiva su 
diabetes.

No se deje atrapar en una vida de 
pastillas o inyecciones de insulina hasta 
que haya explorado las alternativas. 
Muchas personas con diabetes tipo 2 
empiezan a ser inyectadas regularmente 
con insulina antes de tomarse el tiempo 
de averiguar si pueden sanarse mediante 

el cambio de sus hábitos. La mayoría de 
los casos de diabetes son causados por 
años de alimentación incorrecta, falta de 
ejercicio y por estresar el cuerpo.

Si tiene la voluntad de hacer un cambio 
—como explica el programa que 
elaboramos en base a las investigaciones 
de Mike Adams (adaptado a Chile) 
más conocimientos de naturopatía—, 
muchas veces es posible recuperar su 
salud sin la inconveniencia y el costo 
monetario de una vida con drogas.

La diabetes es una enfermedad muy 
cruel y, sin embargo, en la mayoría de 
los casos, es 100% evitable si tan sólo 
tuviéramos acceso a la información 
correcta.

Irónicamente, tenemos mucho acceso a 
la información incorrecta, que conduce 
a esta epidemia moderna. La industria 
siempre guarda silencio acerca de los 
riesgos hasta que hemos caído en sus 
brazos, entonces nos provee de insulina 

siempre aparentan ir de la mano. 
Es en este momento de inducción 
en el “club de los diabéticos” que 
empezamos a conocer a personas llenas 
de sugerencias. Qué pena que tengamos 
que esperar hasta que ya es muy tarde. 
Una vez que nos acostumbramos a 
inyectarnos insulina, nuestro páncreas 
empieza a producir cada vez menos de 
esta vital hormona. Sólo es cuestión de 
tiempo para que nos volvamos 100% 
dependientes.

Pero si sólo lleva poco tiempo con la 
enfermedad y, mejor aún, si todavía 
no ha tenido que inyectarse insulina, 
las probabilidades de una recuperación 
completa son muy altas. Esto fue lo que 
comprobó Mike Adams.

Vivimos en un mundo lleno de alimentos 
causantes de diabetes y, de manera 
asombrosa, estos son completamente 
legales y promocionados a jóvenes y 
niños. Casi toda la comida que uno 
encuentra a la venta en las ciudades 
modernas causa diabetes, sobre todo 

cuando constituye gran parte de la dieta 
de una persona.

Ya sea en la cafetería del hospital, en 
la escuela o en la tienda de la esquina, 
es casi imposible conseguir la comida 
sana que nuestro cuerpo necesita 
para ser fuerte y capaz de resistir a 
las enfermedades, especialmente a la 
diabetes. Nuestro problema más grave 
radica en que la información sobre 
las reales causas de esta condición, se 
mantiene retenida. 

Pero una vez que usted ya tiene la 
información correcta, y una pauta 
clara a seguir, podrá ir cambiando 
gradualmente sus hábitos a medida 
que aprenda cuáles son las causas que 
gatillan la diabetes.

Los textos ‘Cómo Detener la Diabetes 
en 25 Días’ por Mike Adams y el 
‘Programa para Detener la Diabetes en 
50 Días’ (este último adaptado a Chile), 

Guardián de la Salud. 

Programas paso a paso de 25 o 50 días

RUTH MODRA

Cómo detener 
la diabetes

Ingredientes:
8 pechugas de pavo
1 kilo de uvas sin pepas
2 cucharaditas de miel líquida
1 taza de aceite de oliva
1 taza de caldo de ave
1 vaso de vino añejo
50 gramos de mantequilla
Tomillo, estragón, romero, orégano y salvia
1 cucharadita de maicena
1 cucharadita de harina para rebozar
Sal y pimienta
Papel mantequilla 

Preparación:
Partir las uvas por la mitad y ponerlas 
con la pulpa hacia arriba sobre una lata 
de horno forrada con papel mantequilla. 
Espolvorearlas con la miel y una pizca de 
sal. Rociarlas con 2 o 3 cucharaditas de 
aceite de oliva y hornearlas a 80º C durante 
una hora. 
Por mientras, derretir la mantequilla en 
una sartén y agregar el aceite restante. 
Salpimentar las presas de pavo, rebozarlas 
en harina y freírlas en la sartén hasta que 
estén doradas. Escurrirlas y ponerlas en una 
olla.
A esa olla agregarle parte de la grasa de 
la sartén previamente colada y calentar. 
Incorporar el vino, las hierbas y el caldo. 
Cocer a fuego medio durante 30 minutos, 
y tres minutos antes de apagar el fuego, 
agregar la maicena para espesar. Escurrir 
las presas de pavo y ponerlas en una fuente. 
Adornar con las uvas asadas. Poner la salsa 
en una salsera y servir bien caliente. Puede 
acompañar con arroz árabe.

¡Buen apetito!  

(para 4 personas)
Pavo a las hierbas con 
uvas asadas



Peróxido de Hidrógeno o H2O2 se puede  aplicar 
en forma oral (poco usado así) y tópico, pero 
más efectivamente en forma intravenosa 

(i.v.) a patologías como: 

todo tipo de enfermedades cardiológicas, 
circulatorias y vasculares 
enfermedades respiratorias severas
 enfermedades reumáticas severas 
Parkinson y Alzheimer 
Diabetes 2 avanzado

 y muchos más, como: 

Cáncer: sistémico (Linfoma y Leucemia) 
Cáncer hormonodependiente
Carcinomas con Metástasis
etc. 

El tratamiento con ‘Peróxido de Hidrógeno i.v.’ o 
(H2O2 i.v.) tiene múltiples ventajas: 

se puede combinar con quimio- y radio-
terapias convencionales 
Reduce los efectos secundarios de las quimio- y 
radioterapias convencionales
NO causa efectos secundarios 
NO causa ningún tipo de molestias
Es de Bajo Costo, no obstante
Es Sumamente Efectivo 

La importancia del oxígeno en el 
organismo

Las ‘enfermedades son anaeróbicas’, no pueden 
existir en un entorno de alto nivel de oxígeno. 

oxigenación en el ambiente celular, cuadros como el 

menos replicar.

La relevancia del H2O2 en el organismo

adicional a las células e incrementa así el proceso 
de oxidación celular natural 
celular interna’, aumentando así la capacidad 
orgánica del uso del oxígeno disponible. Además 
cumple las siguientes funciones:

Actúa como mensajero hormonal
Regula la termogénesis: la producción de calor 
corporal
Estimula las funciones inmunológicas
Regula las funciones metabólicas
Controla la producción de energía de manera 
similar a la insulina

El Peróxido de Hidrógeno debe estar presente en 
nuestro organismo también para que funcione el 
sistema inmunológico adecuadamente. Las células 
defensivas, los glóbulos blancos, generan los 
‘radicales hidroxilo’, para actuar como primera 
línea de defensa contra bacterias, virus, hongos, 

Además:

H2O2 es necesario para: 
metabolizar proteínas, carbohidratos, grasas, 

generar el metabolismo celular:
regulador hormonal, al  la producción 
de estrógenos, progesterona
actuar en la regulación del ‘azúcar sanguíneo’, 
en la producción de energía celular.

¿Qué otros países aplican esta terapia?

Se aplica en muchas partes del mundo. ¡Es tan 

instituciones de mucho prestigio en EE.UU., como el 
Centro Médico de la Universidad de Baylor, Texas; 
el Centro de Salud Cardiovascular, en Boston; las 
Escuelas de Medicina de las Universidades Tufts; 
la Universidad de Washington
como la Universidad Tottori, en Japón,
en las Universidades de Siena en Italia
famosa Roka Clinic, en Suiza.

Buscando y aplicando nuevas terapias

En CAMO 
se busca la perfección, aunque convencidos que ésta 
no existe. 

Nos propusimos encontrar terapias accesibles, 
conscientes que muchos pacientes con ‘Cáncer 
Avanzado’, desesperadamente buscan una terapia 
más efectiva que las convencionales que hasta ahora 
conocían. Lamentablemente  estos enfermos están 

por falta de recursos.

Con el Peróxido de Hidrógeno i.v. encontramos un 
tratamiento sumamente efectivo, de costo accesible, 

cuales las ‘terapias efectivas´ son generalmente 
inaccesibles.

H2O2 i.v. no interviene con ningún otro tratamien-
to, al contrario. Éste permite a muchos pacientes 
que no pueden acudir a nuestro centro -por estar 

tratamiento 
intravenoso NO asistencial’, y sumamente poderoso 
directamente en su propia casa.

No obstante, es esencial que siempre inicien sus 
tratamientos terapéuticos con un proceso  de 
desintoxicaciones, combinados con ‘Nutriterapias’, 
terapias para reforzar el sistema inmunológico, 
mediante Terapias Biológicas, Medicina 
Ortomolecular y otras.. Pero también debe 

leves ejercicios musculares ejercicios 
respiratorios.

es 
necesario que el paciente aporte un fuerte  deseo 
de vivir y ganas de luchar nuevamente.

como los tratamientos convencionales, permitiendo 
a los enfermos sentirse bien dentro de pocos días.

¡Aunque el cáncer esté avanzado, no debe perder 
las esperanzas! El miedo y la depresión son los 
peores enemigos. Hacen bajar aún más las defensas. 

Un buen tratamiento ‘natural’, pero profesional y 
médico, puede mejorar la calidad de vida, prolon-
gar la vida, y con un poco de suerte, superar el 
cáncer.  ¡Millones de enfermos de cáncer avanzado 
…en todo el mundo lo han experimentado.  Vale la 
pena intentarlo!

Cáncer
Carcinoma metastático
Leucemia
Linfoma
Síndrome de dolor crónico
Alergias

Artritis reumatoide

(EPOC)

Cefaleas 
Migrañas

Parkinson
Pérdida o falta de memoria

Esclerosis múltiple 

Herpes zoster

Bernd Roos
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica

 e Integrativa’.

El Oxígeno es esencial para nuestra vida. Sin él no podemos sobrevivir más que unos pocos minutos porque las 
‘mitocondrias’, unas ‘estufas u hornos’ dentro de las células lo requieren para poder generar su propia energía 
llamada ATP. Las células sanas son por lo tanto aeróbicas. 
Pero el oxígeno también es un poderosa arma con la que las ‘células defensivas’, que generan H2O2, destruyen 
sus enemigos, los virus, bacterias ‘malas’, hongos, parásitos, y células cancerígenas, porque todas estas son 
‘anaeróbicas’. H2O2 o Peróxido de Hidrógeno, que forma también la base del ‘agua oxigenada’ con la que 
desinfectamos tan bien las heridas.

Dr. Charles H. Farr, investigó 
las ‘Terapias Bio-oxidativas’, el Oxígeno, el Ozono y el Peróxido de Hidrógeno i.v. Farr encontró que al 
introducir al organismo oxígeno, a través de una ‘cámara hiperbárica’ u ozono mezclado con sangre, ambos se 
transforman en Peróxido de Hidrógeno, y aplicado H2O2 en forma intravenosa, 
más de 50 patologías, En 1993 el Dr. Charles H. Farr fue nominado para el Premio Nobel de Medicina por 
sus Investigaciones sobre el ‘Peróxido de Hidrógeno i.v.’ o ‘H2O2 i.v.’, pero como éste no es un producto 

¡Lamentablemente!

Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa

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

T.  202 22 22

¡Cuando las Terapias de Cáncer fracasan!

‘Oxígenoterapia’
…una TERAPIA EFECTIVA para CÁNCER y muchas otras Patologías

Otras enfermedades tratables clínicamente
con ‘Peróxido de Hidrógeno’:
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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:

212 0585 – 885 2548

Juan Cvitanovic Cigna

y consulta
$ 45.000

Medicina Ortomolecular y acreditado por WONM
World Organization of Natural Medicine

“Mi nombre es Daniela Cortés, tengo 19 
años, soy estudiante de enfermería y vivo 
en el norte del país, cerca de la ciudad 
de Copiapó. Durante toda mi niñez 
sufrí de enfermedades que afectaron mi 
desarrollo social, impidiéndome ir a la 
escuela normalmente y obligando a mis 
padres a tener un cuidado muy especial 
conmigo. 

No fue sino hasta los 7 años que un 
doctor broncopulmonar, después de 
diversas pruebas, me diagnostica asma 
bronquial, recetándome inhaladores y 
antibióticos.

Esta enfermedad derivó en una serie de 
alergias; al polen, al pelaje de animales, 
a peluches y comidas, y a varios tipos 
de plantas, haciendo de mis primaveras 
un calvario. Como resultado de esto, los 
doctores añadieron el corticoide como 
un tratamiento de por vida. 

Estas alergias consistían en picazón 
en los brazos, cuello y mentón, donde 
aparecía caspa. Durante años viví 
con estas indicaciones. A los 15, fui 
a una clínica dermatológica en la 
ciudad de Viña del Mar, donde me 
sometí nuevamente a las series de 
test cutáneos y exámenes de sangre, 
diagnosticándome dermatitis atópica. 

Seguí las indicaciones que me dieron y 
las reacciones se calmaron durante un 
periodo prolongado (mientras estaba 
con el tratamiento).

Luego, a los 18 años, en junio del 
2011, buscando soluciones a mi 
desesperante problema alérgico, fui a 
un centro dermatológico en la ciudad 
de La Serena, donde la doctora que me 
atendió me comunicó que la dermatitis 
era crónica y que debía aprender a vivir 
así: con pastillas y eccemas en la piel.

En octubre del año 2011, me dio una 
crisis dermatológica, los remedios ya 
no tenían el mismo efecto. Tenía que 
ingerir el doble de la dosis indicada y 
la desesperación era tan grande que 
acudía a inyectarme. Una tarde mi 
mamá, leyendo El Guardián de la Salud 
encontró un artículo sobre las alergias 
del terapeuta Luis Quinteros, donde 
mencionaba la vitamina C como un 
agente primordial para las personas 
asmáticas y alérgicas.

Pedimos una cita con él, el 5 de enero del 
2012, y en su consulta en la ciudad de 
Coquimbo me dice: “puedo solucionar 
tu problema en 6 meses y con tres 
suplementos alimenticios”, causando 

después de tantos años todos 
los otros doctores con sus 
clínicas no me encontraron 
solución, ¿cómo él podría 
con tres remedios que son 
suplementos alimenticios? 

estaba ahí –después de un largo 
y cansador viaje– no tenía nada 
que perder. Así fue que comencé 
el tratamiento con vitamina C, 
vitamina E y lecitina granulada. 
A los 4 días la picazón y las 
heridas comenzaron a cicatrizar. 

A estas alturas llevo 4 meses con el 
tratamiento. Mi evolución ha sido 
impresionante; ya no hay comezón y mi 
piel se regeneró al 100%. Aún quedan 
algunos indicios, como la caspa, pero 
en menores proporciones y todavía no 

Le doy gracias a Dios haber puesto en 
mi camino la solución a mi problema, 
a la persona indicada y a la medicina 
ortomolecular. 

Dejo mi email y número por si alguien 
quiere contactarse conmigo: 
danyymnts@hotmail.com
(07) 699 5815.” 

El terapeuta natural  
Luis Quinteros 

atenderá en el mes de Junio:

Del 4 al 9 en Coquimbo  
Fono 051 324 266

Del 11 al 16 en Viña del Mar  
Fono 95311096

Del 18 al 27 en Santiago  
Fono 02 632 1887

Del 28 al 30 en Futrono  
Fono 95311096

Medicina Natural Ortomolecular

Testimonio

¡Adiós Dermatitis Crónica 
y Asma Bronquial!

Daniela 
Cortés
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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                                                                                             $16.000
12 visitas                                        $12.000
8 visitas                                          $10.000
2 amigas                                         $30.000
Horario Libre
1 Mes todos los dias                        $19.000
12 visitas                                        $15.500
8 visitas                                          $13.500
2 amigas                                         $35.000

Llámenos al Fono 632 1887 Reserve su hora
 con anticipación

Oferta Junio 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

 2x1
Planes  

Anuales

Proteínas para perder grasa

En pocas palabras, el cuerpo humano no puede 
funcionar sin proteínas. La vida no es posible 
sin ellas. No sólo representan el elemento 

principal de la síntesis, el mantenimiento y la 
reparación del tejido muscular, sino que refuerzan el 
sistema inmunitario, ayudan a controlar el nivel de 
azúcar en la sangre e intervienen en la producción de 
numerosas hormonas. 

Si tu objetivo es reducir el porcentaje de grasa, 
necesitas proteínas que te ayuden a reducir el tiempo 
de recuperación de los entrenamientos y reparar todas 
las células, en especial las que componen las glándulas 
que más se ven involucradas en las situaciones 
estresantes o en enfermedades. Las proteínas 
apropiadas también ayudarán a regular la cantidad de 
hormonas directamente relacionadas con el aumento 
de peso y grasa como son insulina/glucagón, además 
de protegerte contra la oxidación, manteniendo el 

físicas.

Un mayor consumo de proteínas de calidad eleva el 
ritmo metabólico basal, lo que favorece la eliminación 
de grasa durante las 24 horas del día. El ritmo 
metabólico que causan las proteínas duplica el de los 
carbohidratos y el de muchos tipos de grasas.

Debo resaltar el hecho de que la pérdida de grasa 
no es igual a la pérdida de peso, ¿te has dado cuenta 
de que hay personas que bajan mucho de peso, pero 
su cuerpo sigue con la misma forma y blando como 
mantequilla? 

Lo más acertado para quemar calorías es el alto 
porcentaje de proteínas en una dieta respecto a los 
carbohidratos y grasas (un 45% de proteínas frente a 
un 35% de carbohidratos y 20% de grasas saludables), 
en especial si entrenas regularmente (3 a 5 veces por 
semana).

Al “hacer dieta”, mientras menos calorías se ingieren, 
más proteínas necesita el cuerpo. Si tu ingesta proteica 
es inferior a lo que éste debe cubrir por reparación y 
metabolismo, entonces no sólo estás perdiendo peso, 
sino también tono muscular, y tu organismo a ese 
ritmo en poco tiempo comenzará a activar sus medios 
de defensa y reserva, acumulando grasa y reduciendo 
tu capacidad y rendimiento muscular. Eso no suena 
nada bien y se puede llegar a ver igual de mal.

Cantidad de consumo de proteína diario promedio: 
Adulto medio 1,2 a 1,6 grs. por kg. de peso corporal 
Deportistas 1,6 a 2,0 grs. por kg. de peso corporal 
Fisicoculturistas 2,0 a 3,0 grs. por kg. de peso corporal

Estos valores no tienen una validez universal. Son 
orientativos y deben ajustarse a características 
individuales como el ritmo metabólico. Lo que 

para otra, así que si consumes 1,6 gramos de proteínas 

más y vigila los resultados. 

Hay mucho más sobre las proteínas, así que... 
¡hasta la próxima! 

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER
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Salir de la 
tartamudez 
es posible

ADOLFO BARRALES DÍAZ
FONOAUDIÓLOGO

Envasamos
tu marca

Servicios a terceros de maquila
en distintos formatos.

CÁPSULAS - JARABES - COMPRIMIDOS
SOLUCIONES - FRASCOS SPRAY

MEZCLA DE POLVOS

San Francisco 1599 Santiago
Fono: (56-2) 556 8223
www.sercofar.com

Supervisado por Químicos
Farmacéuticos

CÁPSULAS JARABES COMPRIMIDOS

Un Testimonio que Motiva

“Mi nombre es Marco, tengo 25 años 
y soy estudiante universitario. Mi 
problema es la tartamudez que surgió 
de niño. Durante esa etapa tuve un 
tratamiento pero nunca fue completado, 
no recuerdo con claridad cuánto habrá 
durado ni si tuve avances, solo sé que 
se me aconsejaba respirar como un 
ejercicio frecuente. Luego nunca más 
asistí a nada ni investigué las causas 
de tal problema. 

Mi entorno fue de gran ayuda, nunca 
me hicieron sentir diferente, tanto 
en mi grupo de amigos como en mi 
colegio. Gracias a ello mi autoestima 
no fue tan alterada. No obstante, 
durante esos años sí hubo malos 
momentos y pensamientos en mi cabeza 
preguntándome por qué me había 
tocado a mí ser tartamudo.

Mi tartamudez nunca fue tan notoria 
porque creo la disimulaba muy bien. 

Con el tiempo aprendí a saber cuáles 
eran las palabras con más probabilidad 
de tartamudear, y las sustituía con 
sinónimos; recurría a trucos como 
respirar antes de pronunciar o 
simplemente hacía que no recordaba 
la palabra para que mi interlocutor me 
la completara para luego yo continuar 
hablando. Con el paso del tiempo, se 
me hacía cada vez más complicado 
decir lo que quería decir, por lo 
que evitaba situaciones propensas 
a tartamudear, como contar relatos, 
chistes, exponer, hablar por teléfono, 
preguntar a desconocidos, etc. Sólo 
hablaba lo justo y necesario, respondía 
a preguntas de forma muy corta, etc. 
Así, fui limitándome inconscientemente 
para no pasar el umbral de lo riesgoso, 
porque sabía que si me atrevía a hablar, 
de seguro tartamudearía. De esta 
manera, nunca me atreví a enfrentar el 
problema, y con ello me auto imponía 
límites en mi propia vida y vivía en un 
círculo vicioso.

Creo que eso me perjudicó e hizo perder 
mucho tiempo, ya que siempre me costó 
decir y reconocer que era tartamudo 

y que los demás me vieran como tal. 

Nunca busqué ayuda en familiares o 
profesionales porque no me aceptaba 
como era, y con ello no reconocía mis 

me vieran diferente, por eso prefería 
escapar antes que enfrentar situaciones 
de hablar. 

Pero hubo un hecho que me ayudó 
a reaccionar y darme cuenta de que 
necesitaba ayuda. En el transcurso de 
mi tesis no paraba de pensar que no iba 
a poder hablar delante de mis profesores 
en interrogaciones y en el examen 

interrogación, me puse muy nervioso, 
me costó hablar y me fue pésimo. A 
partir de ahí me saqué el tapujo de la 

a mí mismo que aunque tartamudeara 
iba a tratar de hablar lo mejor posible. 
Si bien seguí tartamudeando, tenía un 
sentimiento de superación por el sólo 
hecho de enfrentar la situación. 

Acto seguido, este año me propuse 
buscar ayuda y enfrentar de manera 
directa mi tartamudez para poder 
ganarle la batalla. Con atención 
fonoaudiológica he tenido progresos 

desarrollar mi vida, paso a paso. Me 
he llenado de motivación: Nada es 
imposible y tengo la actitud para tener 

Este es un testimonio que nos habla de 
que se pueden romper los patrones de la 
tartamudez, “cuando te das el permiso 
de atreverte a cambiar”.

Ayudándote a una actitud 
para el cambio que deseas

¿Por qué una persona frente a un 
problema se resiste a cambiar? Más que 
en la biología del problema, la respuesta 
está en nosotros mismos: una tendencia 
a aferrarnos a aquello con lo que nos 

Esto es también usual en las personas 
que sufren de tartamudez.

Es legítimo y comprensible que se nos 

cambio frente a un problema que nos 
aqueja, ya que hay resistencias producto 
de la gran carga emocional que el 

lo mucho que hayamos luchado, el 
problema persiste. 

Frente a tu tartamudez, es muy probable 
que estés con esa carga todo el tiempo. 
Notas una desarmonía, “sí, deseo 
cambiar, pero las emociones negativas 
de no encontrar cambios en el pasado 
me impiden pensar que en el futuro 

pueda haber un proceso de cambio”. 
Al mantener ese círculo de estabilidad 
negativa de estar con la mente y 
pensamientos sumergidos en resistirte 
a tu tartamudez, paradojalmente ese 
círculo negativo persiste en el tiempo. 

En un enfoque neofonoaudiológico sí 
es posible que puedas cambiar hacia 

verdadero maestro para liberarte de 
las ataduras con las cuales has estado 

tiempo. Al tomar un proverbio oriental 
que dice “nada es permanente, sólo el 
cambio lo es”, puedes darte cuenta de 

de la vida. 

-
diéndote a la pregunta ¿cuántos proble-
mas que se han resistido a salir de mí 
he superado en la vida?, es una prueba 
clara de que ello también “sí” puede su-

¿Cómo? Cuando te desapegues de la 
carga emocional negativa y tomes con-
ciencia de que los procesos de cambio 
en la naturaleza son más la norma que 

tendrá más probabilidades de suceder. 

Aplicar neofonoaudiología es aceptar la 
invitación a que “en lugar de resistirse, 
cada uno se empape, recupere y ocupe 

aprenda nuevas armonías emocionales 
– comunicativas”. Es desprenderse del 
pasado negativo que sólo ha mantenido 
el problema, orientándonos al futuro 
deseado usando fortalezas. Así, entras 
en un nuevo camino de aprendizaje y 
sales de estar atrapado de “luchar” contra 
la tartamudez.  (Conoce más sobre el 
enfoque de la neofonoaudiología en las 
ediciones 94 y 95 de El Guardián de la 

Todo lo que aspiramos en 
la vida llega a aquellos que 
se atreven por sí mismos a 
viajar para encontrarlo. 

Famosos que se atrevieron a vencer la 
tartamudez: Moisés, Bruce Willis, Julia 
Roberts, Winston Churchill, Jorge VI, 
Marc Anthony, Lewis Carroll (autor de 

Adolfo Barrales Díaz es el  Director 

Providencia.

www.gaptartamudez.com
gaptartamudezchile@gmail.com.



La distensión abdominal y los 
gases intestinales (meteorismo) 
nos indican un sistema digestivo 

débil, un colon sucio y tóxico, además 

gástricas.

Los gases intestinales por lo general 
no son considerados una enfermedad, 
pues se relacionan frecuentemente 
con una alimentación y estilos de 
vida inadecuados. Ruidos, hinchazón 

expresiones que adoptan los gases 
intestinales. 

es muy dañina, pues congestiona la 
circulación sanguínea de la red de 
capilares, altera la función digestiva y la 
de órganos internos, provoca hinchazón 
y gases, y debilita el calor de la piel y 

sanguíneo. 

gastrointestinal debilita y aniquila por 
desnutrición e intoxicación. Si sube 
la temperatura interna, la digestión se 
convierte en putrefacción que, además 
de despojar a los alimentos de sus 

tóxicos que envenena la sangre”.

acelerar el ritmo cardíaco, aumenta 
la frecuencia de irrigación sanguínea 
a los pulmones, congestionando sus 
tejidos y estrechando los espacios del 
aire, lo que ocasiona una disminución 
del trabajo pulmonar. La piel también 
se inhabilita en sus funciones de 
eliminación y liberación de tóxicos 
y venenos internos a través de sus 
millones de poros, debido a la falta de 
un normal riego sanguíneo.

Para contrarrestar lo anterior, hacer 
ejercicio es fundamental.

Las fermentaciones pútridas del 
intestino alteran la composición normal 

venenos intestinales que intoxican todo 
nuestro organismo, aceleran el proceso 
de envejecimiento celular y hacen que 
nuestra mente pierda lucidez.

Las estructuras nerviosas del colon 
pueden transmitir las irritaciones por 

a los distintos órganos del cuerpo. 

La irritación en la sección media del 
colon por sustancias tóxicas puede 
producir serios trastornos mentales y 
gran tensión emocional, involucrando a 
la tiroides y al corazón. 
La forma más rápida y directa para 
desintoxicar el colon es a través de las 
cataplasmas de barro aplicadas en 
la zona digestiva. (Puede aprender a 
hacerlas leyendo la edición 93, página 
39).

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

El estreñimiento genera “empasta-
miento” o acumulación en las paredes 
del intestino de una capa dura de ma-
terias fecales de color negro, creando 
el terreno apto para la elaboración de 
tóxicos y proliferación de parásitos.

Don Manuel Lezaeta regulaba la 
digestión de sus pacientes dándoles 
cada mañana un batido hecho con 
semillas de linaza, que habían sido 
remojadas en agua junto con ciruelas 
desde la noche anterior.
 

En la fotografía se aprecia la dilatación 
generalizada que sufre el área intestinal 
(alrededor de la pupila), indicando un 
colon con debilidad en su musculatura 
y lentitud del tránsito intestinal. 

Para completar un tratamiento 
naturista para la distensión abdominal, 
meteorismo y síndrome del intestino 
irritable usted debe:

Esto se logra aumentando la cantidad 
de frutas y vegetales crudos en su 
dieta, y bebiendo abundante agua e 
incorporando infusiones con plantas 
medicinales útiles como melisa, anís y 
boldo.

También logrará normalizar su digestión 
si reemplaza las harinas blancas por 
alimentos enteros como arroz integral, 
avena machacada y quinoa. La nefasta 

combinación de harina blanca, azúcar y 
aceites hidrogenados es lo que provoca 
un verdadero tapón digestivo. 

Hágase un jugo de aloe vera (usando 
un trocito del gel directo de la hoja) 
en la licuadora con el zumo de algún 
cítrico de su gusto y miel si lo desea. Se 
sorprenderá con los resultados positivos 
en su digestión.

para una buena digestión. La mejor 
fuente natural de estos es el yogur de 
pajaritos. También le serán de ayuda las 
enzimas digestivas.

Las grasas saludables protegen el 
recubrimiento intestinal y también 
lubrican el tracto digestivo. Las 
mejores fuentes son el aceite de oliva 
extra virgen y el aceite de germen de 
trigo procesado en frío.  

Bibliografía: La Medicina Natural al 
Alcance de Todos, Manuel Lezaeta; 

Medicina Natural,  Dr. Eduardo Alfonso; 
Nutritional Healing, Dr. Balch. 

Atención niños, jóvenes y adultos.
Jaime Pacheco atiende de lunes a 
viernes de 10:30 a 18:30 horas en 

Alameda 494 (punta de diamantes), 
a 2 cuadras del metro Santa Lucía. 
Solicitud de horas de atención al 

02-632 1887 
Contacto:  (07)968 8722  

jaimepacheco_c@yahoo.com.ar

Atención días sábado en 
Valle Lo Campino, Quilicura. 

Calle Zaragoza 297. 
Coordinar horas al (06)679 4993 o 

Sólo atención con horas concertadas 
previamente.  
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Nueva Fibra Limpia Colon
Producto Chileno Nuevo 

Producto 
de:

Ayude a eliminar toxinas, mejorar la absorción 
de nutrientes y mantener un peso saludable.

¿ CÓMO ACTÚA?
Fibricol

vitaminas. Actúa por arrastre, no es laxante.
¿ CÓMO CONSUMIRLA?

1/2 cucharada sopera 2 veces al día mezclada con 
cereal, leche, yogurt, postres o frutas.

Producto disponible en: Santiago: Irarrázaval 2655, Ñuñoa / Huérfanos 714 Local 10  – 
Antofagasta: Prat 565 local 37 – La Serena: Cordovéz 656 local 156 – Coquimbo: Garriga 
355 – Ovalle: Arauco 237 – Rancagua: O’Carrol 776, Germán Riesco 292 local D - Bueras 
283 – Talca: Uno Sur 1565 – Concepción: Freire 660 local 20 – Temuco: M. Montt 770 – 
Villarrica: Vicente Reyes 727 – Puerto Varas: San José 317 – Puerto Montt: Varas 885.
Panamerica Sur , Km 58. San Francisco de Mostazal, Fono: 72- 62 81 18 
Cel:9-42 24 767 cornatur@yahoo.es

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

Distensión abdominal 
y síndrome del 

intestino irritable
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Impétigo: 
Una infección común 
que la naturaleza 
puede combatir 

El impétigo es una enfermedad 
de la piel que puede afectar a 
cualquiera, aunque es más común 

en niños y en aquellos que sufren de 
dermatitis, diabetes o que tienen su 
sistema inmune comprometido.

La condición aparece primero como un 
pequeño rasguño o mancha que pica en 
piel aparentemente sana. Por lo general, 
ocurre en el rostro, en particular en los 
bordes de la boca, en la nariz, y en la 
parte de atrás de las orejas. Un punto 
rojo que pica se convierte rápidamente 
en una ampolla llena de pus. Luego, 
la punta de la ampolla se pone dura y 
supura mientras que nuevas ampollas 
se desarrollan en el mismo lugar o se 
propagan a otras partes del cuerpo.

Dos tipos de bacterias comunes de 
la piel inciden en el impétigo, la 
Staphylococcus aureus, que es la más 
común, o el Streptococcus pyogenes. 
Ambos tipos de bacterias pueden vivir 
en la piel sin causar daño hasta que 
entran a través de un corte u otra herida 
y provocan la infección.

Cómo evitar el 
crecimiento y la 
propagación del impétigo
-Evite tocar o rascarse el área infectada, 
no sólo para evitar que la infección se 
propague sino también para minimizar 
el riesgo de quedar con cicatrices.

-Delicadamente lave el área afectada 
con un jabón neutro y agua fría, y luego 
cubra con una gasa limpia.

-Siempre que toque la lesión use guantes 
o lave sus manos inmediatamente antes 
y después.

Remedios naturales
De manera rutinaria, los médicos tratan 
el impétigo con antibióticos tópicos y 
orales, y si bien funcionan en la mayoría 
de los casos, pueden tener efectos 
secundarios desagradables, tales como 
producir dolor en las articulaciones, 
anemia, diarrea, rash cutáneo o debilitar 
el sistema inmunológico.

Por esta razón, tiene sentido tomar pasos 
para reforzar las defensas del cuerpo. 
Hay numerosos remedios naturales 
que pueden ayudar en esto, pero mejor 
aún, muchos combaten la infección en 
el proceso. Tal vez necesite usar una 
combinación de ellos para obtener 
mejores resultados: 

1. Sello de oro (Hydrastis 
canadensis): esta planta contiene 
químicos anti-infecciosos tales como 
berberina, hidrastina, canadina y 
canadalina. Todos particularmente 
efectivos contra infecciones causadas 
por staphylococcus y streptococcus. 
La dosis recomendada es de una 
cápsula de 250 mg. tres veces al día. 
El sello de oro también está disponible 
como crema o en forma líquida para 
uso externo. Aplique directamente 
sobre la piel afectada, tres veces al día. 

2. Aceite de oliva: contiene 
rutina y oleuropeína, poderosos 
químicos que son efectivos contra las 
infecciones bacterianas, incluyendo al 
staphylococcus aureus. Aplique unas 
cuantas gotas de este aceite sobre y 

alrededor del área infectada, cuatro 
veces al día. El aceite de oliva funciona 
mejor como un agente preventivo. 

3. Ajo: se trata de un antibiótico natural 
muy efectivo. Aplique ajo machacado 
en la zona afectada. Además, consuma 
de dos a tres dientes de ajo crudo a diario 
para ayudar al proceso de sanación. 

4. Aceite de árbol de té (Melaleuca 
alternifolia): existe mucha evidencia 
que sugiere que el aceite de árbol de 
té es un tratamiento efectivo contra 
la bacteria staphylococcus. Además, 

también parece ofrecer protección 
contra la infección. Aplique de dos a 
tres gotas de aceite de árbol de té sobre 
el área afectada, tres veces al día.

5. Zinc: este mineral juega un rol 
importante en mejorar la inmunidad. 
Además, un estudio ha revelado que el 
zinc puede reducir el riesgo de impétigo 
en bebés prematuros, cuyos sistemas 
inmunes también prematuros los hacen 
vulnerables a desarrollar infecciones 
como impétigo. La dosis de zinc 
recomendada (como citrato de zinc) 
para adultos es de 15 mg. al día. 

6. Mirra (Commiphora molmol): el 
aceite de mirra es capaz de reducir niveles 

la interleucina y el factor de necrosis 
tumoral, en la sangre. Esto es importante, 
ya que mantener concentraciones de 
estos químicos en un mínimo, permite 
por lejos un mayor éxito al combatir las 
infecciones. Combinada con miel, el 
efecto de la mirra se potencia aún más, 
por el efecto suavizante y antiséptico 
de la miel. Puede hacer una decocción 
agregando 1 a 2 gotas en media taza 
de agua hirviendo, esperar que entibie, 
mezclarlo con miel y masajear la zona 
afectada varias veces al día.  

7. Tomillo y romero: dadas las 
propiedades de cada una de estas 
hierbas, cuando se mezclan y se usan 
en forma regular para limpiar la lesión, 
producen resultados alentadores. Use 
un cuarto de taza de hojas de tomillo 
y romero, y hierva a fuego lento con 
aprox. dos tazas de agua, por unos 15 
minutos. Lave la zona con esta mezcla 
varias veces al día. 

8. Vinagre de manzana: por ser un 
antiséptico natural, utilícelo también 
para limpiar y retirar las costras. 
Diluya un cuarto de taza de vinagre en 

dos tazas de agua y masajee la zona 
suavemente para limpiarla cada vez que 
sea necesario.

9. Aloe vera: debido a que esta planta 
contrarresta la acción de las bacterias 
dérmicas, resulta muy efectiva para 
tratar el impétigo. Aplique su gel con 
masajes suaves en forma regular, unas 
cuatro o cinco veces al día. 

Dieta
La dieta para tratar este tipo de 
infecciones, en particular el impétigo, 
debe enfocarse en la inclusión de una 
variedad de frutas frescas y vegetales 
y los jugos de ambas. Naranja, piña, 
papaya, pera, manzana, uva y otras frutas 
similares y sus jugos son altamente 

De hecho, a menudo se recomienda 
adoptar una dieta basada sólo en frutas, 
que consista en frutas enteras crudas y 
en sus jugos por cerca de dos o tres días 
y luego, gradualmente, proceder hacia 
una dieta normal, saludable.

Consuma a diario:
Polen de abejas (rico en zinc) y/o 
levadura de cerveza (depurativo 
hepático). Una cucharadita de polen y 
una cucharada sopera de levadura de 
cerveza en un vaso de agua con el zumo 
de medio limón y un poquito de miel.

Zumos de zanahoria y de naranja, 
por separado idealmente, refuerzan el 
sistema inmune por su gran aporte de 
betacaroteno y vitamina C.

 o de agua, mejoran 

hay una infección; y en caso de estar 
tomando antibióticos, ayudan a una 
recuperación más rápida.

Fibra presente en frutas y verduras, 
importante para evitar el estreñimiento 
y favorecer a que el intestino elimine las 
toxinas de manera más fácil, lo que hace 
que nuestro sistema inmune funcione 
mejor.

Importante: es necesario abstenerse 
de consumir alimentos altamente 
condimentados y/o con muchos 
saborizantes. Los alimentos envasados 
y procesados preparados con harina 

deben evitar lo más posible para facilitar 
el proceso de sanación. 

Hydrastis canadensis

COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ A. 



Hasta ahora, el alto costo de los sistemas de 
Crioterapia había impedido su aplicación en 
nuestro país, pero recientemente el ‘Centro 

Alemán de Láserterapia’ adquirió el equipo más 

alemana Linde. Está diseñado para uso continuo y 

mantiene durante el tratamiento.

En el ‘Centro Alemán de Láserterapia’ lo utilizarán 
en combinación con su tecnología láser, técnica que 
Bernd Roos, Director del Centro, ha desarrollado y 
aplicado con éxito desde hace años.

Respecto a los resultados de la Crioterapia, recientes 
ensayos lograron reducir y eliminar el dolor desde 
la primera sesión, acortando considerablemente el 
tiempo de duración de los tratamientos de lesiones 
agudas.

Disminuye y ralentiza el metabolismo
Produce constricción arterial
Reduce el suministro de oxígeno

Produce analgesia y hasta anestesia en pocos minutos.
a) El alivio del dolor se produce por:

Reducción de la velocidad de conducción nerviosa

y el líquido sinovial
Prolongación de los periodos de latencia, 

 de la capacidad acomodativa

Aplicación del en la zona de la 

b) 
por:
Moderación de la actividad de las ondas huso
Moderación de la actividad Gamma-motoneuronal

Reducción leve de los niveles de cortisol
Estabilización de la glucosa en sangre
Reducción de la prolactina
Aumento de los niveles de O2
Disminución de los niveles de CO2
Mantención inalterable de los niveles de adrenalina

Aplicación efectiva del en la 
zona de una 

En las artritis reumatoides y en el Morbus Bechterew
(espondilitis anquilopoyética), se han constatado los 
siguientes cambios:

a) Reducción de los linfocitos ‘T-helper’. 

células Langerhans en la piel.
b) Disminución del interleukin-4 en la sangre. Se 

aire, produce efectos inmunomodulares.
c) Reducción del nivel de actividad de la enzima 

colagenasa, principal responsable de la 
degeneración articular, como la artrosis.

Crioglobulinemia
Perturbaciones de la circulación arterial
Hipotermia con congelación local

Trastorno importante de la sensibilidad

Gracias al soplado con aire frío de -25°C en la zona a 
tratar, se consigue la disminución de la temperatura de 
forma homogénea y casi instantánea. Así, cuando los 

nociceptores de la epidermis alcanzan los +8ºC se 
bloquean, anulando el dolor.

Al inicio del enfriamiento se obtiene vasoconstricción, 
pero luego -y de forma periódica- una vasodilatación 
abre los vasos sanguíneos sin afectar la actividad 
celular, a condición de no mantener temperaturas de 
0ºC por largos periodos de tiempo, lo que se conoce 
como ‘efecto Louis’.

frio a -25ºC, es uno de los tratamientos más 
efectivos en lesiones agudas, siempre que sean 
tratadas inmediatamente después de ocurridas. 
Produce efectos rápidos e intensos, especialmente 
en aplicaciones combinadas con láserterapia, 

del tratamiento.
Para tratar lesiones crónicas, la Crioterapia combinada 
con láserterapia es simplemente insuperable, lo 
que abre nuevos horizontes en los tratamientos 

Síndromes de ;
- 
- 
- Síndromes cervicales 
Morbus Bechterew (Espondilitis anquilopoyética)

Síndrome de Reiter 
Enfermedades reumáticas no articulares 

Reducción de la espasticidad muscular en los 
síndromes del SNC

Peritendinitis 
Tendosinovitis 
Tendomiopatías
Distorsiones 
Contusiones
Gota 

y muchas otras más

Nueva tecnología para el Tratamiento del Dolor

La existe desde que el hombre es hombre. La nieve y el hielo se han utilizado desde hace milenios 
para la sedación de los más diversos dolores y como parte activa en la curación de múltiples patologías. 
Etimológicamente 
basadas en la aplicación de frío, de forma local o general. Actualmente, la utiliza poderosos 

°
de la terapia física y la rehabilitación.

los edemas y las contracturas musculares. Y se producen cuando se combina la 

Bernd Roos, naturópata alemán y director del

Más información en: 

Cruz del Sur 133 of. 302, Las Condes
(Metro Escuela Militar, vereda sur)
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Centro de Capacitación Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía Santiago  F: 632 1887

Talleres en oferta
(Inscríbase con anticipación)

Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
Reserva de hora con Irene o Merilois al fono: 
(02) 632 1887
Además encuéntrelo el 2 y 3 de Junio en Plaza Brasil 
Apiterapia y productos naturales
petalosdemielso@gmail.com / 6847 8562

NADIA DOBRININE

Nuestros compañeros 
terapéuticos

Cuidando nuestras mascotas

¿Quieres lograr relajarte después de un 
largo día? Pues si aún no lo has hecho, 
considera conseguir una mascota. Hay 
miles de personas que te pueden decir 
lo calmante que es sostener en brazos a 
tu gato mientras ronronea, escuchar a 
unos pajaritos cantar, o mirar como se 
menea un pececito en su estanque. 

que tener la compañía de una mascota 
puede aliviar casos de ansiedad y 
depresión, y hasta bajar la presión 
sanguínea alta. Los animales nos 

ayudan a crear una atmósfera en 
donde nos sentimos más cercanos a 
la naturaleza. Incluso los psicólogos 
y psiquiatras han incluido la terapia 
animal como parte de sus tratamientos, 
llevando mascotas a los hogares de 
ancianos, centros de rehabilitación, 
hospitales infantiles, etc.

Hay quienes dicen que los animales 
tienen una especie de “empatía”, y 
que diera la impresión de que muchas 
veces saben justo a quién necesitan 
acompañar. A muchas personas les 
ha pasado que en momentos difíciles 
o de tristeza se dan cuenta de que 
el gato o perro de la casa (o ambos) 

se han acercado de forma silenciosa 
para sentarse junto a ellos, y pueden 
permanecer así durante horas, como 
si estuvieran compartiendo el duelo o 
problema.

Y así como comparten nuestra tristeza, 
también comparten nuestra felicidad. 
Si hay un ejemplo del “entusiasmo 
contagioso”, es el perro. Es el primero 
en seguir los pasos de los humanos 
cuando se ponen a correr o saltar, y 
si gritan entonces él ladra. Por algo 
dicen que las mascotas y sus amos se 
empiezan a parecer. Ellos quieren ser 
parte de todo lo que nosotros hacemos, 
y una vez que te has enamorado de tu 

mascota, vas a querer incluirla en todo 
lo que haces y, haciéndolo, ella tambié n 
estará recibiendo la atención y cuidado 
que necesita de ti. 

Por Raquel Arellano
“Consuma productos de cultivo 
ecológico: Cultivo de verduras 
en maceta”
Miércoles 6
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Hortalizas fáciles de cultivar”
Martes 12
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Preparación de la siembra, 
regadío y transplante”
Miércoles 20
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Farmacia natural”
Miércoles 27
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

Por Dina Moraga
“Nutrición ortomolecular”
Miércoles 6 y 20
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Por Javier Muñoz
“Terapia emocional”
Martes 5, 12, 19 y 26
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Por Gonzalo Carrasco
“El proceso biológico del 
cáncer”
Jueves 21
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.

Por Gabriel Lobos
“Uso de las plantas 
medicinales en enfermedades 
respiratorias: resfrío, bronquitis 
y otras” 
Sábado 16
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

“Plantas medicinales de uso 
cosmético: aplicaciones en piel 
seca, arrugas y otras”
Sábado 23
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Por Patricia Rojas 
y Cristián Corrial
“El efecto de las tormentas 
solares sobre nuestra salud: 
cómo prevenir los efectos 
negativos”
Viernes 8 
Horario: 17:00 a 19:00 hrs

Por Antonio Arredondo
“Aprenda a obtener salud a 
través de la naturaleza del 
Creador”
Martes 12 y Jueves 21
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
Miércoles 27
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.

Por Dr. Carlos Urzúa
“Una mirada holística de la 
medicina tradicional: Bondad 
de las terapias naturales” 
Miércoles 27
Horario: 18:00 a 19:00 hrs.

Por Gladys Ragozin
“Más propiedades del Aloe 
vera”
Miércoles 13
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Por Iván Soto
“La enfermedad es sólo un 
desequilibrio térmico”
Martes 5
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

“No estamos enfermos, 
estamos intoxicados”
Martes 26
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Por Rodrigo Rozas
“Apiterapia integral: apiterapia, 
apitoxina y apimedicina” 
Lunes 4 y miércoles 13
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Por Lorena Castillo
“El poder del color: 
cromoterapia”
Sábado 16
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

Por Claudette Duchesne
“Testimonio: Cómo me sané de 
artritis reumatoide”
Sábado 9
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Por María Inostroza
“Los diferentes periodos 
Bíblicos”
Martes 19
Horario: 15:00 a 16:00 hrs. 

Por Paola Ramírez
“Analizando el complejo B”
Sábado 30
Horario: 16:30 a 18:30 hrs.

Por Nancy Muñoz
“Aprenda a equilibrar sus 
emociones”
Jueves 28
Horario: 18:00 a 19:00 hrs.

Por José Osvaldo Parra
“Psiconaturismo”
Jueves 7
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.

“Terapia vibro emocional”
Lunes 25
Horario: 14:30 a 16:30 hrs.

Por Ruth Amber Modra
“Protección natural en 
invierno”
Martes 5, 19 y 26
Horario: 12:00 a 13:30 hrs. 

“Diabetes: Deténgala de raíz”
Jueves 7 y 14, lunes 11 y 
miércoles 20
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Por Lorena Castillo
“Nutrición 1 y 2 para adultos después de 
los 40 y 60, reforzando esta etapa”
Viernes 15 y 22
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor 1 taller: $12.000
Valor promoción talleres 1 y 2 $20.000 

“Geoterapia nivel 1: El poder de la tierra, 
con conocimientos de anatomía básica”
Sábado 16
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.

“Geoterapia nivel 2: Aplicaciones de 
cataplasmas directas en casos agudos y 
crónicos”
Sábado 23
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor 1 taller: $15.000 
Valor promoción talleres 1 y 2 $25.000

“Todo lo que debe saber para controlar la 
artritis en invierno”
Miércoles 20
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller promocional $13.000

“Controlar los problemas circulatorios con 
dieta y ejercicios de activación”
Miércoles 27
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor taller promocional $13.000

Por Gladys Ragozin
“Más propiedades del Aloe vera”
Viernes 15
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Valor clase: $10.000

Por Cristián Corrial y Patricia Rojas
“Alcalinización masiva y su efecto 
desintoxicante sobre el cuerpo”
Viernes 15

“Neuro-tecnologías básicas para mejorar la 
salud y adaptarse a los cambios”
Viernes 22
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor completo 2 talleres $10.000

Por Raquel Arellano
“Jugoterapia: Aplicación de jugos de frutas 
y verduras como parte de la nutrición 
humana” Lunes 4

como desintoxicante y otros” Lunes 11

“Ingredientes, preparación y sabores del 

“Otros zumos para menopausia, 
osteoporosis y artritis” Lunes 25

Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor 1 taller: $10.000 4 talleres: $25.000

Por Javier Muñoz
“Práctica de pilates y gimnasia recreativa”
Martes 5, 12, 19 y 26
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor clase: $2.000

Por Iván Soto
“Aprenda a usar la maravillosa uña de gato 
y elabore extractos y pomadas”
Sábado 23

“Aprenda a usar la rosa mosqueta, la 
chinita, el matico y llantén en extractos y 
cremas”
Sábado 30

Horario: 14:30 a 16:30 hrs. 
Valor 1 taller: $8.000
Valor promocional 2 talleres $15.000

Integrantes nuevo directorio 
Asociación de Salud Natural:
Presidente Beatriz Farías G
Vicepresidente Iván Soto
Secretario Fermín Cardozo
Director 
V Región José Soto
Suplente Nadia Zúñiga/  
  Bárbara Castillo

1 Director Alejandro Schlegel
2 Director Gabriel Guíñez
3 Director Gabriel Lobos
4 Director Julio Muñoz
5 Director Salomón Soto
Contacto: 
asociacionsaludnatural@gmail.com  F: (09) 9011 5535 
Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

Conozca la Apiterapia
en El Guardián al mejor precio



Edición Nº 98 27Buena noticia para los 
bebedores de café

La cafeína es 
buena para 
el cerebro

Por años hemos escuchado que 
debemos evitar el café, y si bien 
esto se aplica al café instantáneo, 

no ocurre lo mismo con el café en 
grano.

Resulta que la cafeína es más que 
sólo un estimulante, es un estimulante 
seguro que puede proteger su cerebro. 
Y ahora, la última investigación 
muestra la razón por la que los 
bebedores regulares de café tienen un 
riesgo de demencia notoriamente más 
bajo: la misma cafeína.

El estudio hecho con 124 personas, de 
entre 65 y 88 años, todos en su sano 

menor cantidad de cafeína es igual 
a un mayor riesgo —al menos en lo 
relacionado con demencia.

En este grupo, las personas no 
consumieron ninguna otra fuente 
de cafeína como bebidas cola, por 
ejemplo. Sólo unas buenas tazas de 

por los investigadores.

No obstante, incluso los bebedores 
de café descafeinado tienen mejor 
memoria y un riesgo menor de 
declinación cognitiva, por lo que esto 
hace pensar que la cafeína no es el 
único ingrediente en el café que lo 
hace bueno para el cerebro.

Cada taza está también llena de 
antioxidantes, y junto con proteger 
al cerebro de la demencia, estos 
increíbles nutrientes pueden salvarlo 
de enfermedades cardíacas, cáncer, 
derrames, diabetes y más. 

Casi todos los estudios han descubierto 

las personas que beben varias tazas 
al día –—por lo que no se conforme 
con solo una, pero asegúrese de que 
se trate de café en grano de buena 
calidad, o café orgánico.

Comentario del Director
Una persona estresada con manos 
frías y trastornos del sueño no se 

café. Más bien, en estos y otros casos 
particulares como algunas alteraciones 
de la piel o una hiperfunción de la 
tiroides, las personas deberían buscar 
el efecto contrario al que produce la 
cafeína. 

La vesícula biliar tiene forma de pera y se localiza 
debajo del hígado. Forma parte del aparato digestivo 
de todos los seres humanos y animales. Es una víscera 

hueca y pequeña, una especie de saquito interior (entre 5 
a 7 cm de diámetro), cuya principal función es recoger o 
almacenar la bilis que prepara el hígado para desintegrar 
las grasas de los alimentos y producir un buen trabajo 
digestivo. 

La vesícula biliar está conectada al intestino delgado 
(duodeno) por la vía biliar (el conducto cístico y luego 
por el colédoco). Al ser un lugar de depósito biliar suele 
almacenar sales biliares que se podrían llegar a convertir 
en lo que conocemos como piedras o cálculos, los cuales 
pueden ocasionar una serie de patologías o desequilibrios 
orgánicos. Cuando empiezan a aumentar en cantidad o 
tamaño aparecen afecciones como la obstrucción de la vía 

la vesícula biliar se conoce como colecistitis. 

Los cálculos se generan principalmente por una alimentación 
inadecuada, consumo de comida chatarra, exceso de grasa 
saturada, gran consumo de sal y aditivos químicos en 
los alimentos, así como también una vida sedentaria. El 
componente principal de la mayoría de las piedras biliares 
es el colesterol, aunque en algunos casos los cálculos 
están formados por calcio, sales biliares o bilirrubina. Es 
importante saber que la bilis contiene grandes cantidades de 
colesterol que, por lo general, permanece en estado líquido. 
De ahí la importancia de llevar una dieta adecuada y baja 
en grasas procesadas.

Cuando los cálculos biliares obstruyen un conducto biliar, 
ya sea parcial o transitoriamente, se experimenta dolor 
que tiende a aumentar de intensidad según la gravedad 
de la obstrucción (dolor cólico). El dolor suele aumentar 
de forma gradual hasta llegar al ápice y luego decae de la 
misma forma. Este dolor puede ser agudo e intermitente, 
puede durar varias horas y sentirse en distintas partes del 
abdomen, por lo general en la parte derecha superior. 

Los síntomas  más comunes son náuseas, vómitos 

Consejos para el buen funcionamiento de 
la vesícula

Prevenir la aparición de cálculos y evitar que crezcan es 
posible si la persona sigue una dieta equilibrada con gran 

carga emocional estresante, bebe dos litros de agua diaria, 
evita comer por ansiedad, mastica cada alimento treinta 
veces en la boca antes de tragar, aumenta el consumo 
de frutas y verduras, sustituye leche de vaca por leches 
vegetales como la de avena, almendra o arroz (éstas son 
muy nutritivas y ricas en minerales, incluyendo calcio, 
sin el efecto nocivo de la leche de vaca procesada, que se 
adhiere en el revestimiento intestinal provocando una serie 
de complicaciones para realizar la digestión y eliminación 

elimina los 
productos light.

Existe poca información acerca del cuidado de la vesícula 
biliar, y frecuentemente se decide extirpar (cirugía), siendo 
ésta una víscera necesaria en el organismo. Antes de tomar 

esa decisión, es necesario hacer todo lo que esté a su alcance 
para que su vesícula recobre el equilibrio y salud.

El Dr. Juan Antonio Mussa, médico 
cirujano (Argentina) explica:

“Para prevenir los problemas 
de vesícula biliar es importante, 
en primer término, no tomar 
medicamentos que contengan 
calcio, pues se trata de un calcio 
químico (no biológico), y por lo 
tanto poco útil para el organismo, 
por eso se elimina y las vías que 
utiliza para esto es la bilis y el 
riñón, favoreciendo la producción 
de cálculos.

Eliminar de la dieta todos los alimentos que tienen 
conservantes y colorantes porque también se eliminan por 
bilis.

Cada vez que se consume un alimento con contenido graso 
es conveniente tomar infusiones que sean coleréticas* para 
favorecer su digestión.

Las actitudes tendientes a vivir en el pasado o con alta 
tendencia a la inercia (enojo, rencor, egoísmo, rechazo) 
favorecen los depósitos de sales en la vesícula biliar. Por 
lo tanto, es necesario entender estas actitudes para prevenir.

Por último es necesario mantener una buena ingesta de 
aminoácidos esenciales y vitaminas”.

Tratamiento según cada caso

-*Fitoterapia como chanca piedra para un drenaje 
adecuado. La alcachofa ayuda a estimular la salud hepática 
y contribuye al buen funcionamiento de la vesícula biliar. 
Gracias a su principio activo (cinarina), la alcachofa 
favorece la eliminación de líquidos e impurezas (toxinas), 
al igual que otras plantas coleréticas como boldo, ortiga y 
diente de león, entre otras.

-Suplementos: Vitamina C (antioxidante que ayuda a 
eliminar materiales tóxicos);
Omega 3 (disminuye la presión arterial, mejora la 

complejo vitamina B (mantiene en buenas condiciones el 
sistema nervioso, sistema inmunológico, salud y mente). 

-Cataplasmas de barro, se aplican al costado derecho para 

con las de Bach), se utilizan fórmulas según anamnesis 
(Vea glosario pág. 3) para el equilibrio emocional de cada 
persona. 

Atención personalizada por:
Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología

Tratamiento para todas las enfermedades en 
adultos, ancianos y niños

Diagonal Paraguay 491. Santiago Centro.
Fono: 02-633 0695

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

Próxima atención en Santa Cruz (Sexta Región)
Lunes 3 de julio 2012

NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
ESTUDIOS SUPERIORES EN  
NATUROPATÍA HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA,  ACUPUNTURA, FLORES 
BACH, DIETOTERAPIA 
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

vesícula    
     biliar

Prevenga cálculos y evite cirugía de
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Kinesiología
- Columna - Cadera - Rodillas         
- Tobillos y pie - Manos y muñecas   
- Hombro

Tratamiento semi personalizado:

Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
- Manejo motricidad
- Hiperactividad

Médico Fisiatra
Manejo de enfermedades Músculo 
Esquelético Electromiografías 

235 4780 / 366 0741
Antonio Varas 175 Of. 210 

Metro Manuel Montt

Las micosis son infecciones 
de la piel producidas por 
microorganismos conocidos 

como hongos. Existen muchos tipos 
y los que afectan a los seres  humanos 
son habitualmente aquellos con los que 
vivimos en simbiosis. 

De manera sorprendente, nuestro 
cuerpo contiene diez veces más 
bacterias que células. ¡Cien millones de 
millones! Como también varias cepas 
de hongos. Entonces, ¿no le parece 
interesante cuestionarse si realmente 
existe un contagio al respecto o es sólo 
una activación de ellos en base a una 
situación vivida?

Si bien existen micosis superficiales 
y otras profundas, las que se ven más 
frecuentemente son las primeras, que 
comprometen las capas superficiales de 
la piel. Pueden localizarse en cualquier 
parte del cuerpo, incluso en el cuero 
cabelludo, manifestándose como caspa 
o dermatitis seborreica. 

Su síntoma más común es la lesión 
visible y el prurito (picazón muy 
molesta)   —que en varios casos alcanza 

de la parte afectada. ¡Ojo! En caso de 
hongos en los pies (pie de atleta) si no se 
pone freno puede extenderse a las uñas, 
provocando una onicomicosis por un 

vive muy cómodo en nuestro organismo, 
así que no se nos ha pegado, sino que le 
hemos dado el ambiente propicio para 
mostrarse y proliferar), pudiendo llegar, 
con el paso de los años, a dañar por 
completo la cutícula. Este hongo tiene 
fases de proliferación rápida y fases de 
no proliferación o quietud, cuando las 
condiciones le son adversas. 

Ahora, es bueno recordar que nuestra 
piel se renueva constantemente cada 
28 días y se calcula que una persona 
produce unos cien kilos de células 
de epidermis a lo largo de su vida. 
Esa permanente renovación requiere 
sin duda un aporte continuado de 
nutrientes, los cuales son esenciales 
para no ocasionar alteraciones en su 
crecimiento y salud. Una alimentación 
que asegure el aporte correcto de 
nutrientes contribuirá a mantener 
nuestra piel saludable y preparada para 
hacer más llevadero cualquier episodio 

traumático que involucre a la piel como 
medio de escape. 

Cómo contrarrestar el 
daño
Los hongos son devoradores de 
queratina, una de nuestras principales 

epidermis y la de muchos animales. Es 
insoluble, dura y mantiene la fuerza de 
nuestros tejidos (músculos, cabello y 
piel). Es por eso que debemos mantener 
una buena alimentación, comiendo 
alimentos que la contengan, para que 
nuestros niveles sean apreciables y, en 
caso de sufrir una infección micótica, 
sea menos traumante su proliferación.

Los alimentos que ayudan a la 
producción de queratina son carnes, 
atún, camarones, bacalao, salmón, 
legumbres (porotos y lentejas), 
nueces, semillas y granos integrales.

Otro aliado es el agua. Fundamental 
para nuestra salud. Las células viven 
en ella, así que el aporte diario debe 
ser un hábito. Recuerde que también 
obtenemos agua a partir de frutas y 
verduras; en muchas de ellas el 90% de 
su contenido es agua. Debemos tomar 
al menos 1 litro y medio de agua a 
diario (sin contar frutas y verduras) 
para equilibrar pérdidas y mantener un 
equilibrio en la hidratación. 

Evitemos los ambientes 
ácidos en nuestro 
organismo
Haga un esfuerzo y deje el azúcar, la 
harina blanca y los productos muy 
refinados, ya que contribuyen a crear un 
ambiente más acido de lo normal en el 
organismo. Es por eso que las infecciones 
son aún más invasivas; cuando 
mantenemos un ambiente más alcalino 
en nuestro organismo, todo funciona 
mejor. Nuestros microorganismos están 
en una cordial simbiosis ¡los tenemos 
cortitos! En cambio, si entramos en un 
conflicto que logre escapar por la piel y 
tenemos un ambiente ácido. ¡Uffff! La 
proliferación será rápida y costará aún 
más regularla.

Consejos básicos de 
higiene
-Procure dejar que sus pies se sequen 
un poco más al aire, así de paso les 

-Siempre use toallas limpias y secas, ya 
que los hongos proliferan con el calor y 
la humedad.
-Use ropa interior y calcetines de 

condiciones ideales para hongos. 
También las prendas muy ajustadas 
favorecen la proliferación invasiva de 
estos.

Diabetes y micosis
En las personas diabéticas es mayor 
la proliferación de hongos, ya que sus 
niveles elevados de azúcar (glucosa) 
en la sangre favorecen su desarrollo 
y multiplicación en la piel, en menos 

la harina blanca y el arroz blanco, estas 
personas verán un cambio notorio para 
bien. Mientras más alcalino el ambiente 
de nuestro organismo, más a raya estarán 
los hongos. Cambie los carbohidratos 

como por ejemplo arroz integral, pan 
integral, granos enteros, etc. ¡Aléjese 
del supermercado y deje los azúcares 

Remedios naturales 

General
Coloque dos tazas de agua, un limón 
trozado con cáscara, cinco dientes de 
ajo y una buena cantidad de romero 
a hervir por no más de 10 minutos. 
Luego reserve y lave a diario las zonas 
afectadas por los hongos con este 
preparado que puede incluso guardar en 
el refrigerador.

Yogur de pajaritos
(ver receta en Ed. 95, pág. 39, 
de El Guardián de la Salud)

Este lácteo tiene una gran cantidad 
de fermentos y bacterias benignas 
que ejercen una interesante acción 
fungicida. Agréguele un poco de jugo de 
limón y aplíquelo igual que una crema. 
Deje actuar 10 minutos, enjuague y 
seque bien. Debe ser preparado siempre 
con leche entera, eso de aplicarle leche 

se alimenta también de la grasa de la 
leche, es decir, lo descrema él mismo.

Pies
El vinagre de manzana combate los 
hongos en forma efectiva. Haga baños 
metiendo los pies dentro de agua tibia 
con un puñado de sal y una taza de 
vinagre de manzana natural. Luego, 

seque sus pies y con bicarbonato de 
sodio y un poco de agua haga una 
pasta, aplíquela y déjela durante el día 
y la noche, después de cada lavado. ¡Se 
acordará de mí!

Uñas 
Paso 1: Fundamental antes de aplicar 
cualquier tratamiento natural es limar 
con una lima suave las uñas de los pies 

infectadas con hongos. También deberá 
cortar las zonas en donde las uñas 
se hayan despegado. Mantener una 
buena higiene es crucial para buenos 
resultados.

Paso 2: Luego, en 1 litro y medio de agua 
caliente coloque una taza de vinagre de 
manzana y añada unas flores de lavanda 
para remojar sus pies a diario (previo 
lavado).

Paso 3: Aplique un fungicida natural y 
efectivo como el aceite de árbol de té. 
Se consigue fácilmente en farmacias 
naturistas y herbolarias. Use una gota 
por uña masajeando hasta que se 
absorba. Por la mañana y por la noche.

 

Paola Ramírez atiende los martes 
desde las 15:00 hrs. y los sábados 

desde las 10:15 hrs.

la Salud, Diagonal Paraguay 491 y 
Alameda 494, Stgo. Centro 

(Metro Sta. Lucía).
Previa hora tomada al 

(02) 633 0695 con Merilois
También atenderá personalmente 

sus dudas al (07) 524 0706

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

Conozca sus causas y 
combátalos sin químicos

¿Sufre de hongos?

Micosis:
No sólo

se dan en 

los pies ...
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Los milagros de la Yerbería San José es tener plantaciones de yerba 
y recolección en el tiempo indicado, y además, impulsar a nuevas 
personas a que se dediquen y aprendan a hacer sus propias plantaciones 

comprándoles también su producción. Las yerbas se secan a la sombra 
para no perder su aroma, sabor y propiedad medicinal. Tenemos un amplio 
surtido de yerbas y productos naturales, y 27 tizanas cada una para 
solucionar sus problemas de salud.             
Con una producción exclusiva para la Yerbería San José, presenta recetas 

en los tratamientos de las enfermedades.

San Pablo 1024 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas)
 Fono: 67 31 118  Despachos a Provincias

Jose Francisco Vergara 170 - (costado Iglesia Bautista) cel: 8863 7044

Anticolesterol
para regular 
los niveles de 
colesterol, hígado 
graso 

Hipertensión
presión alta, 
dolores de cabeza 
y aneurisma 

Diabetisin
para un buen 
funcionamiento del 
páncreas, riñones e 
hígado 

Colon Gastritis
para el colon, gastritis, 
úlcera, hemorroides 
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Un alópata 
con enfoque 
natural

  Entrevista:

E
l doctor Carlos Urzúa es un 
profesional joven que trabaja como 
médico general en el área sur de 

la capital, principalmente en servicios 
de urgencia pública y consultorios, y 
además practica terapias alternativas. Se 
puso en contacto conmigo debido a las 
columnas que escribo y su cercanía con 
algunas de mis opiniones. Nos reunimos 
y esto es lo que conversamos.

Doctor, ¿Cuál es su 
motivación por la salud 
natural? ¿Lo ve como una 
entrada extra de dinero?

Primero porque me gusta y sé que 
realmente funciona, como lo he 

comprobado personalmente con mi 
propia persona y con varios de mis 
pacientes. Y jamás las he practicado 
pensando en una “entrada extra”. Por el 
contrario, me gustaría que estuvieran al 
alcance de todos.

Supongo que en el sistema 
público debe vacunarse 
como funcionario y 
promover vacunas. 
¿Cómo lidia usted con eso? 
¿Está consciente del peligro 
de las vacunas? ¿Las apoya?

No es obligación vacunarse, de hecho 
hay mecanismos legales para oponerse. 
En algunos establecimientos los 
funcionarios deben fi rmar si no aceptan 
vacunarse y tampoco es obligación 
explicar el porqué no quieren hacerlo.

En lo personal, no me vacuno desde 
2007 ya que presenté reacciones adversas 

muy molestas con la vacuna contra la 
infl uenza.

En general, no recomiendo las vacunas 
ya que existen otros métodos más 
sanos y naturales de prevención de 
estas enfermedades, principalmente 
mejorando y fortaleciendo el sistema 
inmune. Además, me han llegado 
varios pacientes con complicaciones o 
reacciones adversas leves a severas.

¿Está consciente que los 
médicos muchas veces 
prescriben medicamentos 
que no funcionarán?

Esta pregunta la respondo por mi 
persona, no puedo responder por mis 
colegas. Yo no prescribo medicamentos 
que sé que no funcionarán. Además, 
cuando los receto, es por tiempos 
bien limitados para tratar algunas 
enfermedades en su fase aguda. Luego 
hay que educar y enseñar al paciente a 
prevenir dichas enfermedades de una 
manera más natural.

¿Se toma el trabajo de 
explicar a sus pacientes 
los efectos secundarios de 
ciertos medicamentos?

Sí, casi siempre lo hago. Especialmente 
cuando toman un medicamento por 
primera vez. A veces uno no alcanza o se 
le olvida, particularmente cuando estoy 
de turno en el servicio de urgencias, 
pero mis pacientes saben que pueden 
contar conmigo y preguntarme en 
cualquier momento en caso de alguna 
duda del tratamiento o reacciones 
adversas del medicamento que fue 
recetado.

¿Se atrevería usted a 
dar un salto cualitativo 
en su práctica y hacer 
la diferencia con sus 
conocimientos biológicos, 
divorciarse de la alopatía 
e inclinarse por terapias 
alternativas como 
terapia Gerson, terapia 
inmunoaumentativa, 
quelaciones inyectables, 
etc.?

He escuchado hablar de la terapia 
Gerson contra el cáncer y que es muy 
efectiva. Cómo no va a serlo si consiste 
en un tratamiento natural en base a 

alimentación sana y desintoxicante, 
especialmente con zumos de frutas 
y verduras cada 2 horas por 2 años 
aproximadamente, y que claramente se 
funda en la frase de Hipócrates “Que la 
medicina sea tu alimento y el alimento 
tu medicina”.

Las otras terapias no las conozco, tendría 
que revisarlas y si se da la oportunidad 
de estudiarlas y aplicarlas, encantado.

¿Qué opina de la nutrición 
ortomolecular?

He escuchado muy buenos comentarios 
al respecto de parte de colegas y 
nutricionistas en varias partes del 
mundo, pero honestamente sólo 
dispongo de conocimientos generales 
de dicha terapia.

¿Qué terapias alternativas 
aplica a pacientes?

Primero la visión y análisis holístico 
del paciente y además realizo 
biomagnetismo médico, bioenergética, 
ayunoterapia, termoterapia (frío y 
calor), método de sanación Lezaeta, 
musicoterapia, sonidoterapia, y 
actualmente estoy terminando medicina 
tradicional china y acupuntura.

Además recomiendo hacer terapias de 
relajación, meditación, chi-kung, tai-
chi, etc.

¿Se siente cómodo en su rol 
de alópata?

Yo me siento muy cómodo con lo que 
yo hago, ya que mi trabajo lo realizo 
de la forma más profesional y humana 
posible, que es lo más importante. Por 
ejemplo, a veces con sólo escuchar y 
aconsejar por 30 minutos a un paciente 
que “al parecer tiene depresión” se 
consigue tranquilizarlo y relajarlo. Al 
próximo control, la mayoría de estos 
pacientes ya no tienen síntomas de 
depresión.

Le agradezco su disposición 
y tiempo. ¿Algún mensaje 

Guardián de la Salud?

Estimados lectores, 
¡los insto a sanarse desde hoy mismo! 
Dr. Carlos Urzúa 
(dr.carlosursuab@gmail.com) 

 
- La sanación llega desde nuestro interior
- Nueva técnica de sanación biomagnética-bioenergética  
   llamada Resecado
- Rastreo mental, activación de la capacidad mental 
  propia de todo ser humano para encontrar y solucionar 
  enfermedades

Ingreso al mundo de la bioenergía y el inconsciente colectivo 
como medio para alcanzar la sanación

                                              RESECADO
                       RASTREO MENTAL
Aprenda técnicas concretas, reales y efectivas para sanar sus 
enfermedades, las de los suyos y los demás
Eleve el  resultado de sus pacientes y disminuya los 
tiempos para alcanzar la curación

misterioso y eterno

Para mayor información solicítela a los 

      centroamanecersalud       www.amanecersalud.cl

 Bioenergía  Avanzada
Formación de terapeutas 
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Curso Programación mental
Inteligencia Emocional-Prosperidad 
Crecimiento Personal- Ley de 
Atracción Psico Salud- Prosperidad
Motivación. Incluye libro y CD
Cursos con el escritor 
Carlos Quiroga, autor de 48 libros.

La Concepción 56 
Metro Pedro de Valdivia. 
F:  202 9825  www.carlosquiroga.cl

CURSO
SUPERLECTURA VELOZ
Concentración Memoria 
Estudio Inteligente.
PSU Megaprendizaje.
Incluye 2 libros, CD y DVD.
Taller: Éxito y Talento con PNL

E
l interesante libro de superación 
personal “¿Quién se ha llevado 
mi queso?”, de Spencer Johnson, 

es una fábula que nos indica el tiempo 
que gastamos y mal gastamos en 
buscar lo que deseamos, ya sea en el 
área espiritual, material o amorosa, 
medido en los periodos de adaptación 
y oportunidades que nos ofrece la vida, 
para convertirnos en  “triunfadores  por 
actitudes visionarias” o “fracasados por 
temor al cambio”.

Toda persona o empresa que quiera 
competir y sobrevivir debe ir a la par con 
los cambios que se producen minuto 
a minuto, esto porque las necesidades 
de los seres humanos también son 
cambiantes. De igual forma, y aunque 
para los “fracasados” sea demasiado 
complicado convertir las amenazas en 
oportunidades, para los “triunfadores” 
todo cambio es una oportunidad. En 
todo ámbito se requiere de lealtad para 
con nosotros mismos, pero más que 
ello, debemos aprender a ser fl exibles al 
cambio. 

Los cuatro personajes representan partes 
de nosotros, lo simple y lo complejo.

En el caso de Fisgón y Escurridizo, ellos 
detectaron con sufi ciente antelación 
el cambio de lugar que podría tener 
su depósito de alimentos. Venían 
anticipándose para afrontar una época 
difícil. En cambio Hem y Haw, pensaron 
que su depósito de queso se mantendría 
estático y no se iba a agotar. Cuando 
esto ocurrió, ninguno de los dos se 
interesó en buscar una solución; en 
vez, esperaron que viniera desde fuera. 
Establecieron su propia rutina y no 
intentaron cambiarla. Se preguntaban 
uno a otro, “¿dónde estarán  Fisgón y 
Escurridizo?”. “Deben estar aguantando 
hambre peor que nosotros. ¿Por qué 
tenemos que cambiar, si nosotros 
somos seres especiales?”.

Cuando cambian las circunstancias, 
todo sería más fácil si hiciéramos 
aquellas cosas sencillas que funcionan 
sin estar buscando soluciones complejas.

Los Triunfadores (Fisgón y Escurridizo), 
se metieron por todos los recovecos 
y pronto encontraron la solución a su 
problema. Hubo nuevas oportunidades 
y llegaron a lugares que nunca 

imaginaron, descubrieron grandes 
reservas de éxito. Los mediocres y 
fracasados continuaron sentados en 
la puerta de su antiguo depósito de 
supervivencia, evaluando los efectos 
de su derrota, frustrados y coléricos 
culpándose uno al otro. Todos los días 
regresaban para lamentarse. No podían 
conciliar el sueño y cada día se agotaban 
las energías rumiando un pasado que 
no iba a regresar.

El éxito estaba al alcance de sus 
manos. Uno de los fracasados, Haw, se 
atrevió a hacer un esfuerzo extra, buscó 
el queso que debía estar en algún lugar 
y lo encontró. Su compañero lo increpó 
diciendo que debían esperar un poco 
más, en actitud conformista. A Hem 
no le gustó la idea de lanzarse a una 
nueva aventura. “Es mejor esperar hasta 
cuando vuelvan a poner el queso donde 
estaba antes”, decía. Haw hizo acopio de 
su valor, utilizó 
su imaginación y 
fabricó la imagen 
de su nuevo 

trabajo. Se dijo, “si otros son capaces de 
lograr éxito, ¿por qué yo no?”. Mientras 
tanto, su compañero seguía paralizado 
por sus propios temores. Pero Haw 
siguió pensando en lo mucho que 
podría ganar y no en lo que pudiera 
perder. Dijo, “¿por qué no me di cuenta 
antes? Seguramente porque venía 
acumulando en mi mente miedo y 
temor a lo desconocido”. Para entonces, 
Haw se estaba despidiendo del pasado 
y se estaba adaptando al cambio. “¡Viva 
el cambio!”, gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones. Aprendió a reírse de 
sí mismo y de todo lo mal que había 
hecho. Comprendió que la única 
manera de cambiar, era reírse de su 
propia estupidez.

Refl exionó sobre los errores cometidos 
en el pasado y los utilizó para planifi car 
el futuro. Aceptó que el mayor inhibidor 
del cambio se encontraba dentro de sí 

mismo, y que nada podía mejorar 
mientras no cambiara de actitud. 
Supo que los temores eran 
irracionales y que estos le habían 
robado la mejor etapa de su vida. 
Se descubrió a sí mismo.

¿Con cuál personaje se 
identifi ca usted? 

Nuestras limitaciones se 
encuentran dentro de 
nosotros mismos

¿Quién se ha llevado mi queso?

MIREYA BARRETO

ESPACIO PUBLICITARIO
Tormentas solares y sus 
efectos sobre la salud

U
na vez más, MEDIZONE Centro de 
Medicina Biológica & Ozonoterapia, 
se pone a la vanguardia con los temas 

de interés público. El 3 y 15 de mayo, Cristian 
Corrial, nuestro psicólogo y neurocientífi co, 
fue entrevistado por “Mentiras Verdaderas” 
(MEGA). En ese programa expuso el tema “Las 
tormentas solares y el plan de protección para las 
redes eléctricas”, con el fi n de evitar que una mega 
tormenta —de tipo Carrington— quemara las 
instalaciones eléctricas de una parte del planeta. 

Debido a que el motor energético de esta 
sociedad es a nivel eléctrico, una tormenta así 
causaría un caos en el desarrollo normal de 
las actividades cotidianas de todos los países 
afectados, traduciéndose en un caos planetario.

Cristian está haciendo un llamado público a 
las autoridades gubernamentales pertinentes 
para crear un “sistema de alerta temprana del 
monitoreo de tormentas solares”, con el fi n de 
que se tomen las medidas necesarias, e instalar 
los dispositivos de seguridad adecuados para 
poder cortar en forma oportuna los generadores 
eléctricos a nivel nacional, y poder así evitar que 
se quemen las redes eléctricas y electrodomésticos 
de todos los ciudadanos.

Pero, más allá de este llamado público a las 
autoridades pertinentes, a MEDIZONE Centro 
de Medicina Biológica & Ozonoterapia, le 
interesa dar a conocer cómo las radiaciones 
solares afectan la salud, aportando a la 
comunidad los diferentes estudios científi cos 
desarrollados a nivel mundial.

Uno de los efectos más directos que generan 
las tormentas solares son los diferentes tipos de 
radiaciones. Éstas nos afectan no sólo en el campo 
electromagnético terrestre, sino que también 
en el geomagnético y en el electroestático. Este 

último se ha vuelto cada vez más inestable —a 
veces muy cargado—, afectando directamente 
al ser humano y provocando exacerbación 
del tono muscular (contracturas musculares), 
acidifi cación del pH y, a nivel neurológico, 
activación cerebral asociada a estados de 
ansiedad e inquietud generalizada. Esto a su 
vez provoca cambios de humor e irritabilidad, 
e incluso genera problemas interpersonales 
asociados a los altos grados de estrés que vivimos 
actualmente. 

Las radiaciones geomagnéticas pueden provocar 
alteraciones en el ritmo circadiano afectando la 
producción de melatonina (a nivel endocrino), 
lo que genera trastornos del sueño profundo 
y la imposibilidad de generar la hormona de 
crecimiento. Esto va mermando la regeneración 
de células en nuestro cuerpo, produce un gran 
agotamiento crónico y, como consecuencia, baja 
el rendimiento laboral.

Tenemos que recordar que el ser humano 
está siendo afectado multifactorialmente y 
multidimensionalmente. Estas radiaciones 
también afectan directa e indirectamente la salud 
física y psíquica. Existen estudios realizados 
en Rusia* y EE.UU.** donde correlacionan 
las tormentas solares con estados depresivos, 
angustia y ansiedad, e incluso una alza en los 
índices de suicidios.

MEDIZONE pone a su disposición las más 
altas biotecnologías desarrolladas en Europa 
y la NASA, aportando con diferentes técnicas 
terapéuticas, tratamientos integrales y 
entrenamientos cerebrales para ayudar a evitar 
y contrarrestar los efectos nocivos de las 
tormentas solares en la salud del ser humano”.

Gentileza de su directora, Patricia Rojas T. 
www.medizone.cl  
F: 02-234 0797 / 09-730 9878

*NewScientist 2008, Kirovsk, Rusia: Oleg 
Shumilov
**Universidad de Columbia, USA,  Psiquiatra 
Dr. Kelly Posner
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Entrelíneas

SR. WATCHER (OBSERVADOR)

La Vitamina C en 
Súper C (ácido ascórbico), 
es 100% pura, esencial para 
la salud. Debido a que el 
cuerpo no produce su propia 
Vitamina C, ésta tiene que ser 
consumida a diario. 

La Vitamina C ayuda a otras 
vitaminas y minerales para 
que desempeñen mejor sus 
funciones.

Vitamina C
en cápsulas

Ya me lo decía un amigo, “no todo lo que 
viene de EE.UU. es bueno. Será bonito, pero 
¿bueno? no, no. Deberíamos observar qué 

tipo de evolución ha tenido este país en los últimos 
25 años y ver si es bueno el resultado antes de 
empezar a hacer lo mismo”.

Y ahora estamos viendo el resultado en nosotros 
mismos al copiar la técnica originada en EE.UU. de 
alimentar animales con harina fabricada a partir de 
su misma especie, es decir, alimentar herbívoros 
con carne.

Hoy en Chile tenemos las cifras más altas de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), 
también conocida como “enfermedad de las vacas 
locas” en el ganado y Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en 
humanos. Cifras del MINSAL datan que cada año 
mueren en Chile alrededor de 40 personas debido a 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o EEB, lo que 
sitúa al país en un penoso récord, ya que duplicamos 
la incidencia de la patología con respecto al resto del 
mundo, incluso de EE.UU.

Si decimos que la carne no es mala, es porque no lo 
es, pero es muy diferente consumir carne o leche de 
vacas que consumen pasto, a consumirla de vacas 
que consumen su propia carne. Sí, tal cual. A algún 
genio se le ha ocurrido, y esto no es nuevo (se hace 
desde hace tiempo), que los bovinos pueden comer 
harina de bovinos. Luego, otro genio descubre 
que esta alimentación produce una enfermedad, 
bautiza una proteína como Prion y le entregan un 
premio Nobel. ¿Qué sería mas productivo, premiar 
la observación o castigar la estupidez? Tal vez la 
respuesta sean las dos, pero lo que realmente nos 
liberaría de un peligro NO se hace.

En resumen
Se supone que el prion, palabra acuñada en 1982 
por Stanley B. Prusiner al investigar una serie 
de patologías de carácter crónico e irreversible 

que afectaban al sistema nervioso central, es un 
acrónimo inglés derivado de las palabras proteína e 
infección. Los priones serían los responsables de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en una 
variedad de mamíferos, incluida la encefalopatía 
espongiforme bovina en el ganado (vacas locas) 
y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en 
humanos.

Lo interesante
La ECJ es la manifestación más frecuente y habi-
tualmente se presenta de forma esporádica; un 90% 
de los casos registrados de contaminación (un caso 
por cada millón de habitantes, aproximadamente) 
ocurre a partir de los 50-60 años de edad. 

Un 1% se considera de origen infeccioso debido 
a prácticas médicas. Se han registrado casos de 
infección por vía serológica (transfusión sanguínea) 
y, antiguamente, por el empleo terapéutico 

de cadáveres humanos “infectados”, así como ciertos 
injertos de duramadre y trasplantes de córnea. 

También, una llamada “variante de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob Transmitida (TCJ)” se 
inició en Gran Bretaña en los años 90 (en 1996 se 
publicaron los primeros casos), y se ha relacionado 

El origen de las 
vacas locas

Canibalismo: 

Es un síndrome funcional 
caracterizado por: malestar, 
distensión abdominal y cambios 

bruscos entre episodios de estreñimiento 
y diarrea.

Además de tener en cuenta las 
recomendaciones dietéticas como beber 

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

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

paredes intestinales; y , ya que 
ayuda a la formación de las heces.

QF Myriam Ampuero.

Colon Irritable

Noticia:
El azúcar es tan tóxica como el alcohol 
(Las Últimas Noticias, 3 de febrero de 2012) 

Entrelíneas: 
Esta vieja verdad sobre el azúcar es tan  potente y sus 
efectos negativos tan innegables, que los defensores 
de la industria de las enfermedades han tenido que 
hacer lobby, pareciendo benefactores de la salud, 
pero como es su costumbre, sólo en forma parcial.

verdad toma validez al señalar que el azúcar es un 
tóxico, cuyo consumo excesivo favorece la aparición 
de varias enfermedades, entre ellas diabetes, 
hipertensión, cáncer, etc.

Pero también es de rigor señalar que la industria de 
los alimentos se ha servido del azúcar por mucho 
tiempo, para crear adicción. De modo que las 
recomendaciones de limitar o restringir su consumo 

para la salud y poniéndola a la altura de otras drogas 

parecen bien intencionadas, me parecen tan tóxicas 
como su descubrimiento (nada nuevo).

Esto tiene el inconfundible aspecto de una defensa 
corporativa hacia una industria en particular. Cada 
vez que se cataloga una sustancia como dañina 

equivalente a que se le esté dando “luz verde” a 
una actividad económica tóxica y sólo se harán 
recomendaciones y restricciones, pero no se 
prohibirá su consumo. Ejemplo típico de esto son 
los cigarrillos, y las advertencias que traen en las 
cajetillas. 

“mano que les da de comer”, y deben hacer estos 
pequeños anuncios simbólicos que les permitan 
seguir recibiendo subsidios para investigar, 
relativizando conclusiones dependiendo de quien sea 



con la ingesta de productos procedentes de “reses afectadas”. Por esa razón, se 
denomina encefalopatía espongiforme bovina.

Además, se supone que existe un porcentaje de casos donde el origen es 
“genético”. 

Lo curioso
Existe una enfermedad llamada Kuru que estaba restringida a poblaciones 
de Papúa Nueva Guinea relacionada con prácticas caníbales. Se considera una 
enfermedad en extinción. Presenta un periodo de incubación muy variable que 
oscila desde los 4 años hasta los 40 años. Está relacionada con el consumo de 
cerebros humanos infectados como acto ritual.

Análisis
Si un humano come humano y enferma, ¿no le ocurre lo mismo a un animal? 
A través de un simple ejercicio comparativo en la web usted puede comprobar 
que sí, pues hay documentos que prueban la importación de harina de animal 
destinada a alimentación bovina.

“¿De quién es la culpa, de la vaca o de quien le da de comer?”.

La verdad no sé cómo expresar este sentir. Qué siniestro, qué macabro, 
qué estúpido. Además, pone en evidencia el absoluto doble estándar de las 
instituciones, pues no hace mucho mantuvieron detenido en el aeropuerto a un 
amigo por traer una manzana, y a mí me han quitado artesanía en madera. Pero 
sí permiten la importación de harina de vacas.

Lo preocupante es que las mismas instituciones que determinan y permiten que 
los animales herbívoros coman carne, son las que aseguran que las vacunas 
protegen contra las enfermedades.

Ahora, me atrevo a decir que no se trata de una enfermedad de vacas locas, 
sino más bien de instituciones locas, muy vacas.
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Ventas



¿Alguna vez has sido víctima de 
la quimioterapia o has conocido a 
personas que les hayan aplicado este 
“tratamiento”? ¿Te has preguntado 
qué es lo que inyectan en los cuerpos 
para causar semejante deterioro, 
dolor e intoxicación con la mediocre 
esperanza protocolar de terminar con 
un cáncer? 

New York Times 
Wall Street Journal pusieron en 

gas mostaza

mostaza de nitrógeno,

su hospital o clínica local!

inculcan a sus pacientes en caso de no 

   “Conozca más sobre terapias 
naturales contra el cáncer y 
distintas visiones al respecto en 

ediciones pasadas de El Guardián. 
Puede encontrarlos por título y tema 
en nuestro índice temático en 
www.guardiansalud.cl”.

Contacto:

Edición Nº 9834

Gas Mostaza:
El Origen de la 
Quimioterapia

         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

- Chía Premium Blanca $7.490 Kg
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal de mar $600 1kg
- Jalea Real - Polen - Propóleos -Miel

- Colágeno - Camu Camu
- Graviola Natural (anticancerígeno)  
  $3.000 fco. -Noni - Uña de Gato
- Quemadores de grasas - Chitosán 
- Hercampuri - Siluet Line $4.990
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua 
- Centella 60-90
- Nuez de la India $8.000

- Fenogreco (cicatrizante, heridas 
   internas) - Cojines de Semillas
- Piedra de la Vaca (Parálisis)

SERGI JOVER
AUTOR Y TERAPEUTA
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Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro

ESPACIO PUBLICITARIO

Nuestro estilo de vida actual nos 
empuja al sedentarismo y a la 
mala nutrición, por lo que la 

obesidad presenta, a nivel mundial, un 
problema creciente que cada vez agrupa 
a poblaciones más jóvenes.

Debido al aumento de la masa corporal, 
el corazón debe incrementar su 
trabajo para satisfacer la demanda de 
oxígeno de todos los tejidos. Una de 
las consecuencias de este aumento de 
peso es el desarrollo de hipertensión 
arterial (HTA) y otras enfermedades 
cardiovasculares. A decir verdad, son 
muchas más las repercusiones por este 
exceso de peso.

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

El deterioro estético que conlleva afecta 
de alguna manera el nivel de aceptación 
de nuestra pareja. Pero vamos al grano 
en cuanto a la repercusión de la obesidad 
en la esfera sexual. Al haber más grasa 
en el cuerpo, la testosterona periférica 
(hormona masculina) se transforma en 
estrógeno (hormona femenina), lo que 
trae como consecuencia una baja del 
apetito sexual, pérdida del vello en el 
cuerpo, tendencia al crecimiento de las 
mamas (ginecomastia), pérdida de masa 
muscular, cansancio y menor vigor para 
mantener relaciones.

Uno de los efectos negativos que tiene 
la obesidad en el plano personal, está 
relacionado no sólo con problemas de 
salud, sino también con la imagen que 
tiene el paciente de su propio cuerpo, 

las relaciones sexuales que, en algunos 
casos, puede ser tan obsesiva que impide 
que éstas ocurran con naturalidad.

-Detrás de esta situación —sentimientos 
de inferioridad y depresión, entre 
otros—, puede haber un descuido 
general de apariencia, lo que complica 
aún más la sexualidad.

-Los obesos suelen sentir vergüenza de 
mostrarse, presentando sentimientos de 
disminución del atractivo y trastornos 
del esquema corporal.

-Falta de o inadecuado estímulo sexual, 
ausencia de comunicación en la pareja 
y temor al fracaso, son otros factores 
que pueden estar involucrados en una 
mala respuesta sexual en este grupo de 
pacientes.
Si se desarrolló la HTA, el daño 

pene, produciendo fallas de erección. 
La situación se complica aún más si se 
desarrolla diabetes como consecuencia 
de la obesidad. Muchos de estos 
pacientes reemplazan el deseo sexual 

por las ansias de comer. El tratamiento, 
por tanto, debe ir dirigido a corregir 
la falla de la libido y de la erección, 
junto con dietas para bajar de peso y un 
programa de ejercicios.

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

Llámenos al call center 600 633 33 33 
para que un asesor telefónico masculino 
lo oriente y pueda acceder a los 
tratamientos que Men´s Quality Medical 
Group realiza en forma personalizada.

Nota: Promoción, junio 2012, 20% de 
descuento en consulta y un 10% de 
descuento en tratamiento.

Cómo afecta la 
obesidad en la 

disfunción eréctil



Edición Nº 9836



Noticias Internacionales Edición Nº 98 37

El uso de jarabe de maíz de alta fructosa, 
conocido como HFCS por sus siglas en 
inglés, es un ingrediente barato que se 
adiciona a la comida rápida y las bebidas 
gaseosas, y es 6 veces más dulce que el azúcar 
de caña. Durante largo tiempo el HFCS ha 
sido asociado con hígado graso, diabetes 
y aumento de la obesidad, pero un nuevo 
estudio ha investigado ahora sus efectos en 
el cerebro. 

El estudio realizado por la UCLA, 
Universidad de California, Los Ángeles, 
analizó el efecto del HFCS en las ratas. 
Éstas fueron entrenadas en un laberinto 
cinco días antes de que comenzara la 
dieta experimental. El laberinto tenía sólo 
una salida y contenía claves visuales para 
ayudarles a recordar el camino a la salida. 
Las ratas fueron separadas en dos grupos, a 
ambos se les dio una solución de HFCS como 
su agua para beber, pero sólo a uno se le dio 
comida fortificada con omega-3. Las ratas 
fueron evaluadas en el laberinto 6 semanas 
después del periodo de entrenamiento.

Se descubrió que las ratas que habían sido 
alimentadas con omega-3 fueron mucho 
mejores en encontrar la salida por el 
laberinto, lo que indica que recordaban la 
salida. Sin embargo, las ratas a las que se 
les dio sólo HFCS tuvieron una habilidad 
mucho menor para encontrar la salida. En 
una inspección más detallada del tejido 
cerebral de las ratas, se encontró que la 
insulina tuvo poco o ningún efecto en las 
células cerebrales en aquellas del grupo que 
sólo recibió HFCS. Los autores del estudio 
sospecharon que consumir demasiado 

HFCS podría bloquear la capacidad de 
la insulina de regular la forma en que las 
células cerebrales almacenan el azúcar, para 
la energía que se requiere para procesar 
pensamientos.

El profesor Gomez-Pinilla comentó, “las 
células cerebrales tuvieron problemas 
emitiendo señales entre sí, lo que perturbó 
la capacidad de las ratas para pensar 
claramente y recordar la ruta que habían 
aprendido seis semanas antes. Estamos 
preocupados por el jarabe de maíz que se 
agrega como endulzante y preservante para 
elaborar productos alimenticios. No estamos 
hablando de la fructosa que se produce 
naturalmente en las frutas, y que también 
contiene importantes antioxidantes”.

El consumo de omega 3 protege 
contra el HFCS

Los ácidos grasos omega-3 protegieron los 
cerebros de las ratas de los efectos del HFCS, 
lo que significa un desempeño de la memoria 
menos degradado. Como las ratas tienen 
una química cerebral similar a la de los 
humanos, es una buena práctica consumir 
más omega-3 en la dieta. Fuentes buenas y 
naturales de omega-3 son los frutos secos, 
las semillas y los pescados grasos como el 
salmón, el jurel y las sardinas. 

http://www.naturalnews.com/035889_
HFCS_brain_function_soft_drinks.html

Se ha podido demostrar una vez más 
que el pre-tratamiento con vitamina C 
intravenosa y otros antioxidantes orales 
aportan protección significativa contra la 
intoxicación por radiación y contra el cáncer. 

El Dr. Atsuo Yanagisawa, M.D., Ph.D., del 
Colegio Japonés de IV Terapia, condujo 
recientemente un estudio que reveló que 
los trabajadores del desastre nuclear de 
Fukushima —que recibieron altas dosis de 
vitamina C como pre-tratamiento antes 
de manipular los desechos radioactivos 
durante los esfuerzos de limpieza—, fueron 
protegidos contra el daño al ADN y el cáncer.

El Servicio de Noticias de Medicina 
Ortomolecular (OMNS) informa que el Dr. 
Yanagisawa evaluó a 16 hombres de entre 
32 y 59 años que trabajaron entre cinco y 
seis semanas en el área de alta radiación de 
Fukushima. Algunos hombres recibieron 
como terapia 25.000 mg de vitamina C 
intravenosa junto con la ingesta oral de 
otros poderosos antioxidantes como ácido 
alfa-lipoico y vitamina E, antes de entrar al 
área contaminada, mientras que los otros no 
recibieron ningún pre-tratamiento.

Después de tomar muestras de sangre a 
todos los hombres y evaluar su conteo 
y química sanguínea totales, así como 
también sus niveles de plasma de ADN libre 
y 47 expresiones de genes relacionados con 
el cáncer, el Dr. Yanagisawa y su equipo 
descubrieron que aquellos que recibieron la 
terapia de vitamina C no experimentaron 
ningún aumento en el riesgo de cáncer 
o cambio en el ADN libre. Los que no 
recibieron el tratamiento, por otro lado, 
tuvieron un aumento significativo de 
riesgo de cáncer.

En quienes no recibieron el pre-tratamiento, 
pero sí recibieron una intervención post-
tratamiento con el mismo régimen por 
dos meses, sus niveles aumentados de 
ADN libre volvieron a la normalidad. El 
riesgo de cáncer total también volvió a la 
normalidad, lo que grafica el increíble poder 
de la vitamina C y otros antioxidantes para 

proteger contra, e incluso revertir, el daño 
causado por la radiación.

La vitamina C es uno de los nutrientes más 
poderosos que existe para proteger contra el 
daño de los radicales libres. Y mientras que el 
ácido ascórbico —la popular versión aislada 
de vitamina C— tiene sus usos terapéuticos 
demostrables, el fruto berry ‘camu camu’ 
es uno de los alimentos ricos en vitamina 
C más poderosos que existe, con los que se 
obtienen los mismos beneficios para la salud 
pero de forma natural. El berry ‘acerola’ 
es también otro súper alimento denso en 
vitamina C con sorprendentes capacidades 
protectoras contra la radiación.

http://www.naturalnews.com/034993_
vitamin_C_radiation_poisoning_cancer.html

La mayoría de los estadounidenses no 
tiene idea de lo que pasó tras bambalinas 
durante la aprobación de “Obamacare” —o 
Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible. Pero una investigación del 
Congreso busca descubrir los sucios detalles, 
incluyendo cómo los gigantes farmacéuticos 
Pfizer S.A. y Merck & Co. “engrasaron las 
ruedas financieras” para asegurarse de que 
sus fármacos recibieran trato preferencial 
en esta “reforma de salud”, lo que implicará 
aumentar su cartera de clientes con 30 a 40 
millones de nuevos usuarios.

Los republicanos del Comité de Energía 
y Comercio han estado trabajando 
arduamente para obtener información clave 
que exponga la verdad acerca del rol del 
Gran Farma en la creación de “Obamacare”. 
Pero a la fecha, ni la administración del 
Presidente ni el Gran Farma han cooperado 
en forma significativa.  
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¿Sabía usted...

Viviana Alvarado Devia  
Terapeuta

-Hipnosis -Reiki- Flores de Bach 

Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad, 

SAN PIO X 2390 OF. 406

www.terapiascomplementariaslapalma.cl

vivianaterapias@gmail.com

Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctor Chino: Jiao
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

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

Fono: 288 3637  
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

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

Precios especiales por mayor

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal 

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

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

Cursos 
Iridologia y Diagnostico por la orina

Homeopatia

Sto. Domingo 2338,          Cumming F:8-8123087

Iridología - Flores de Bach 
Magnetoterapia

Clases y tratamientos 
de Reiki

Suecia 42, Of. 406        Los Leones 
F:234 9388 Cel:09-7469687 jgvaldesp@gmail.com

“Aplicando hipnosis potencia tu sistema autocurativo, 
tu desarrollo en estudios y tu vida profesional”    

Cubre calzado
Anti barro, lluvia y nieve

Consultas al  9- 644 2809 
www.cobrerusticoartesanal.cl

…que dormir mal o trabajar de 
noche aumenta el riesgo de 
diabetes?

Según los investigadores del Hospital 
Brigham de Boston, a cargo del doctor 
Orfeu Buxton, dormir poco o a horas 
que son inconsistentes con nuestro reloj 

controlar los niveles de azúcar en la 
sangre.

estudio en el que sometieron a 21 
individuos a un ambiente controlado, en 
el que alteraron los patrones de sueño 
y la dieta de los participantes durante 
un período de seis semanas. Al poco 
tiempo, algunos de los participantes 
desarrollaron los primeros indicios de 
diabetes, mientras que la restricción 
prolongada del sueño redujo su tasa 
metabólica.

Además, durante ese período, también 
se vio que las concentraciones de glu-
cosa en la sangre de los participantes 

después de las comidas y durante los 
períodos de ayuno en el día, debido a 
una pobre producción de insulina en el 
páncreas. Inclusive, tres de los partici-
pantes mostraron niveles de azúcar tan 
altos después de las comidas que fueron 

“Los trabajadores por turno pueden 
estar en riesgo de una interrupción del 
ritmo cardíaco al trabajar de noche, y no 

el día. La evidencia muestra claramente 

para la salud, y que el sueño debe ser de 

enfatiza el doctor Orfeu Buxton.

http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/04/120412_diabetes_

turnos_nocturnos_men.shtml

…que las personas que se someten 
a radiografías dentales frecuentes 
tienen más riesgo de desarrollar 
tumores cerebrales?

Esta es la conclusión de los investiga-
dores que publicaron su hallazgo en la 
revista de la Sociedad Estadounidense 
de Cáncer, en donde se analizó los reg-
istros de los pacientes que habían sido 
diagnosticados con la forma más común 
de tumor cerebral, el meningioma.

Los estudios demostraron que aquellos 
que a lo largo de su vida habían sido 
sometidos a radiografías dentales 
anuales, presentaron doble riesgo de 
desarrollar este tumor. La radiación 
ionizante es el principal factor de 
riesgo de este tumor, y se cree que el 
incremento en su incidencia se debe 
a que más gente se somete ahora 
a escáneres y rayos X, las fuentes 

a este tipo de radiación.

Para la evaluación de la investigación, 
la doctora Elizabeth Claus y su 
equipo de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Yale, hicieron 
un seguimiento y un análisis de los 
registros de 1433 pacientes con dicho 
meningioma entre los 20 y 70 años de 
edad.

http://www.bbc.co.uk/mundo/

dental_tumor_cerebral_men.shtml

…que se pueden revertir los genes 
de grasa?

Como dice el Dr. William Douglass: 
“no creo que esos supuestos 32 genes de 
grasa sean la causa real de la obesidad 
de nadie, y un nuevo estudio prueba que 
tengo razón. Así que si le está echando 

por tener esa barriga, todo lo que puedo 
decirle es que tome un par de zapatos 
cómodos, porque se le acabaron las 

Investigadores hicieron muchos 
cálculos en más de 12.000 personas 
–la mitad de ellos tenían algunos o 
todos los supuestos genes de grasa– y 
descubrieron que el movimiento diario 
puede revertir el curso de ese supuesto 
destino genético.

En otras palabras, una caminata al día 
puede convertir sus genes de grasa en 
genes de delgadez. No es necesario 
que corra, levante pesas o dé saltos; los 
investigadores dicen que una hora al 
día de caminata clásica corta los efectos 
de los genes de grasa a la mitad.
Por otro lado, no moverse activará esos 
mismos genes. Con dos horas al día de 
televisión se aumenta el efecto en un 
25% –y 40 horas a la semana frente a 
la pantalla lo cuadruplican (causando 
daño cerebral al mismo tiempo).
Estas son las mismas verdades básicas 
que se aplican a todos nosotros, sin 
importar lo que esté escondido en 
nuestro ADN.
Seguro, los genes pueden ayudarlo o 
hacerle daño. Pero si está comiendo 
bien y se mantiene en movimiento 
durante el día, no le afectarán en lo más 
mínimo –y ese es el meollo del asunto 
aquí.

…que las personas que ven la 
vida positivamente tienen menor 
riesgo de sufrir enfermedades 
del corazón y trastornos 
cerebrovasculares?

Unidos descubrió que, aunque la gente 
optimista tiene una mayor salud en 
general, también aquellos que ven la 
vida positivamente tienden a reducir 
los factores de riesgo cardiovasculares, 
como la hipertensión y el alto colesterol.

Si bien ya se había comprobado que las 
emociones negativas incrementan el 
riesgo de sufrir trastornos al corazón, 
hasta ahora no se tenía conocimiento 
sobre cómo los estados positivos están 
vinculados a la salud cardiovascular.

La nueva investigación, publicada en 
Psychological Bulletin, encontró que 
el optimismo genera un impacto en el 
riesgo de infarto y en la enfermedad 
cerebrovascular, ya que los individuos 
con el mayor bienestar psicológico 
mostraron 50% menos riesgo de 
enfermedades cardíacas y circulatorias, 
dado a que tienden a comprometerse 
con conductas más sanas (ejercicio, 
dieta saludable y mejor hábitos de 
sueño).

Asimismo, este mayor bienestar se 
vincula también con mejores funciones 
biológicas, como menores niveles de 
presión arterial, niveles más sanos de 
grasa en la sangre y un peso corporal 
normal.

http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/04/120417_optimismo_

protege_corazon_men.shtml
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Terapias de BIOMAGNETISMO
NUEVA OFERTA: una sesión de 

Biomagnetismo + Desintoxicación Iónica
$12.000

Terapeuta: Climene Aldunate Bossay
Alumna del Doc. Goiz, años de 

experiencia TERAPIAS ADICIONALES:
EFT(elimina emociones negativas)

Desintoxicación Iónica y Regeneración 

SOLICITAR HORAS AL 
7107743 Y 09-2237862 

E-mail climene.aldunate@gmail.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

CURSOS  Y TRATAMIENTOS
ESC. REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA

Prof.   KAMEL  DIB

Teléfono   (02)  475 46 58

CENCAP NATURAL 
Recupere su salud

 y baje de 3 a 7 Kilos
                   Terapia de colon (estreñimiento, colon 
irritable, obesidad, gases, pesadez, cáncer, hígado 
graso,vesícula, diabetes, etc.) Masoterapia y 
relajación (anti estrés) 
23 de junio charlas en Coquimbo:
Sr. Oscar Guerra  970633958 - (05)1324266
 Consultas: labotekdina@hotmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel      Lo Vial    

Fono: 5223957 - 9 1656311- 5229097 
www.cencapnatural.cl

ICPA

INST.“ANGELES”  CURSOS  A TU ALCANCE   

CURSOS DE : 
REIKI, REFLEXOLOGIA, 

FITOTERAPIA, 
TAROT, CUENCOS TIBETANOS, 

BIOMAGNETISMO

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

ATENCIÓN DE PODOLOGIA $ 5.000
TERAPIAS DE FLORES DE BACH $ 5.000

CENTRO CONCIENCIA DE LUZ Curso Julio

Quiromasaje $20.000
 (1 semestre) Martes de 16:30 a 18:30 $20.000

 Lunes 16:30 
a 17:30  Reiki 1 $15.000 - F: 87662901 

¿Sabía usted que en el año 100 DC la 
canela se valoraba 15 veces más que la 
plata? Y con buena razón. Esta especia 
bien conocida, pero pasada por alto en 
la actualidad, se deriva de la corteza de 
un árbol encontrado de forma común 
en el sur de Asia y la región de Oriente 
Medio. No sólo le da sabor a los postres, 
sino que también ofrece una variedad 

ingrediente activo cumarina.

Circulación:
El Ayurveda, el antiguo sistema de 
curación de la India, a menudo utiliza 
canela para estimular la circulación (y 
hasta como afrodisíaco), así como para 
aumentar la biodisponibilidad de otras 
hierbas. La medicina china registra el 
uso de la canela, a la que llama dwai, 
para una amplia variedad de dolencias, 
incluyendo la diarrea, la menstruación 

se utiliza a menudo en combinación 
con otras sustancias generadoras de 
calor como el jengibre, para evitar los 
resfriados.

Control de azúcar 
en la sangre:
Puede que haya 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 la 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. La 
canela puede ayudar a las personas 
que tienen diabetes tipo 2 a prevenir 
la resistencia a la insulina e incluso ha 
sido recomendada por la Asociación 
Americana de Diabetes.

Con sólo la mitad de una cucharadita 
de canela al día se ha demostrado una 

de azúcar en sangre, triglicéridos, 
colesterol LDL y los niveles totales de 
colesterol en personas con diabetes tipo 
2.

La investigación ha demostrado que 
la canela supera a los medicamentos 
para la diabetes. En un estudio 
publicado en The Journal of Diabetic 
Medicine, los sujetos de la investigación 
que consumieron canela experimentaron 
mayores mejorías en los niveles 
de azúcar en la sangre que los que 
recibieron los medicamentos estándar 
para la diabetes.

Porcentaje de 

grasa:
Los estudios indican que la canela 
va más allá de mejorar los niveles de 
glucosa en la sangre, sino que también 
puede reducir el porcentaje de grasa 
corporal y ayudar a aumentar la masa 
muscular magra. Cabe señalar que la 
canela también crea un exceso de calor 
cuando se ingiere, por lo que el cuerpo se 
opone a este calor mediante la creación 
de su propio calor para reconciliar la 
homeostasis en un proceso llamado 
termogénesis. Durante este proceso se 
quema grasa.

Anti-microbiana:
La canela tiene la capacidad de inhibir 
el crecimiento de bacterias dañinas, 
hongos y levaduras, incluyendo la 
levadura Cándida, la E. coli y otras 
bacterias. Es por eso que los antiguos 
egipcios utilizaban la canela para 
embalsamar cuerpos y también para 
secar y conservar la carne.

En un estudio realizado en el 2003, dos 
cantidades de caldo de verduras fueron 
refrigeradas, uno con y otro sin aceite 

de canela. 
El caldo 
con el aceite 
de canela 
resistió por lo 
menos 60 días 
al patógeno de 
Bacilluscereusque 
que se transmite 
vía alimentos. 
Los investigadores de este estudio 
observaron que la canela no sólo 

sino que también mejoró el sabor del 
caldo. En otro estudio, investigadores 
de la Universidad Estatal de Kansas 
descubrieron que la canela elimina 
la E. coli en la sidra de manzana no 
pasteurizada. La canela también se ha 
utilizado para curar el pie de atleta 
debido a sus propiedades antisépticas.

los trabajadores de las fábricas de 
canela parecieron ser inmunes a la gripe 
española que diezmó a la población.

“¿Entonces usar canela en 
polvo a diario podría ser una 
alternativa a la vacuna contra la 

gripe? Bueno, casi cualquier cosa que 
no sea una vacuna antigripal cargada 
de mercurio, ya de por sí es mejor.”

es usada como un té para calmar las 
dolencias del estómago y la indigestión

músculos y las articulaciones

artritis

infecciones del tracto urinario, las caries 
y enfermedades de las encías

La canela también ha demostrado 
mejorar la memoria cuando es inhalada 
mientras se estudia. Y si usted está 
buscando un repelente de insectos no 
tóxico, la búsqueda ha acabado. Otro 
estudio encontró que el aceite de canela 
es un pesticida y repelente de mosquitos 

Así que si le gusta la canela, es bueno 
que sepa lo útil que es. De hecho, es 
muy buena para usted. 

Fuentes:
http://www.naturalnews.com/034260_

http://www.naturalnews.

html#ixzz1pxAU6S00
http://articles.mercola.com/sites/

aspx

La sorprendente

canela
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Packs Invierno
Este invierno congelamos los precios 

Pack 
Inmune

Pack 
Resfrío

Pack 
Salud
Ósea

Pack 
Stress

Ofertas válidas durante Junio - Julio - Agosto 2012

Fórmula inteligente 
para el invierno

Somos especialistas en productos naturales y homeopatia

$5.990 $7.890

$7.490$9.980

“No vale la pena que cambie su alimentación si 
va a vivir peleando (vea pág. N°5)”  


