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Cartas
Edición Nº 1002

Doctor Dencil 

Luego de que ocurrió lo del doctor 
Dencil, en las redes sociales pude leer a 
alguno que otro escéptico diciendo algo 
como “seguramente el doctor Dencil 
apareció en El Guardián de la Salud”. 

siempre habrá escépticos, pero 
los lectores de este diario somos 

de sus publicaciones. Lo lamentable es 
que las farmacéuticas y los grupos de 
poder controlan los diarios importantes 
y la televisión, por lo que a cualquier 
charlatán naturista que encuentren lo 
van a desenmascarar públicamente. 
En cambio, uno no ve en la prensa 
cómo la medicina tradicional acaba 
con la vida de muchas personas 
con sus quimioterapias y todo tipo 
de tratamientos que terminan en 
iatrogenia. 

Las personas fáciles de manipular, 
apegadas ciegamente a todo lo 
convencional, pueden haber disminuido 

ante este hecho, que claramente es una 
estafa y un fraude, ya que el doctor 
Dencil realmente es un impostor. Pero 
es importante destacar que el reportaje 
mostrado en televisión cumple una 
misión estratégica para la industria 
farmacéutica.

M.S.

Proteína animal

En la edición Nº99 hablan sobre las 
proteínas. No quedé muy conforme. He 
leído mucho al respecto, porque con 
mi marido decidimos convertirnos en 
vegetarianos hace 7 años, y en varios 
artículos que hemos leído mencionan 
que la proteína vegetal es mejor que la 
animal.

En un libro se menciona a un tal William 
Harris, que dice “la proteína animal es 
sólo un polímero de aminoácidos que 
los animales derivaron de las plantas 
que consumieron”. Si es así, ¿no es 
mejor evitar el intermediario y recibir 
los componentes directamente de las 
plantas? 

Hay que tener muy claro el equilibrio del 
consumo de las proteínas. Generalmente 
la gente come demasiada proteína, 
sobre todo animal, y no es bueno para 
la salud. Y ni pensar en consumir carne 

las “vacas locas”. Imagínense, ¿quién 
puede tener acceso a carne sana estos 
días? Creo que el grueso de la gente no.

Espero que investiguen un poco más al 
respecto y lo publiquen. Gracias por 

para las personas.

Saludos, 
C.G.

Estimada C.G.,

El extremo siempre es malo. 

Si lee atentamente, en el artículo se 
menciona muy poco la carne de vacuno, 
más bien se habla de proteína animal 
como suero de leche, huevos y pescado. 
Por otro lado, ése es un espacio dedicado 
al deportista (de por lo menos tres veces 
por semana), que busca resultados 
seguros y rápidos sobre todo en aspectos 

queda muy claro en la edición Nº98. 
Pues bien, creemos que el ser humano 
es una obra maestra de Dios; somos los 
únicos que podemos dominar y ordenar 
nuestro menú. Por supuesto que en estos 
tiempos se debe estar informado para 
elegir bien, pero por sobre todo para 
estar en equilibrio.

de atletas de alto nivel, sugiere dietas 
muy altas en proteínas de buenas 
proporciones (animal/vegetal) sobre 
todo en periodos competitivos. Los 
buenos deportistas también alternan con 
ayunos de frutas y vegetales, días en los 
cuales disminuye considerablemente su 

Con buena información estamos seguros 
de que siempre podremos tomar la mejor 
opción. Lo que entendemos es que esto 
varía de acuerdo a los objetivos o metas 
personales. Querer o pretender que todos 
sean carnívoros o veganos está fuera de 
nuestra visión, que es brindar un poco 

mejor camino, pudiendo distinguir bien 

Un afectuoso saludo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Cómo traté mi 
cáncer linfático

A principios de año tuve un cáncer 

comprometiendo el nervio ganglionar 

con laetril, obtenido de las semillas o 
almendras del cuesco de damasco.

Luego se me declaró otro cáncer linfático 
en la ingle derecha, comprometiendo 
los ganglios linfáticos mesentéricos 
del peritoneo, acompañado de un dolor 
agudo y muy invasivo. Lo pude tratar de 
la siguiente forma:

-Pocos carbohidratos
-Muchas verduras y frutas
-Laetril (3-8 semillas de cuesco de 
damasco en ayuno a diario)

desaparecieron los nódulos de la ingle, 
pero no los dolores del costado derecho 

una infección, pero luego comprobé 

ganglios linfáticos.

ceder el dolor. Tal es que al momento de 
escribir este testimonio, julio de 2012, 
aún me queda, pero no tan preocupante. 
Estoy tranquilo y doy gracias a Dios 
por permitirme seguir viviendo.

Sé que para el futuro tengo que consumir 
1 semilla de laetril diaria de por vida.

Concluyo este testimonio aseverando lo 
siguiente:

1º Sólo un estilo de vida integral puede 
llegar a ser preventivo del cáncer. Tomé 
suplementos como la graviola, pero sin 
disminuir el estrés, y no dio resultado.

2º Bajar de peso durante el proceso 
del cáncer tampoco es bueno si esto 

sentimientos de culpa.

Tengo mis motivos para decir esto, y es 
para que no se cometan errores al sólo 
prescribir recetas para pacientes que no 
disminuyen sus apuros ni aumentan sus 
deseos de seguir viviendo.

Saludo atentamente a ustedes,
H. Q. A.,
Melipilla

Bebé con bronquitis 
obstructiva

Mi bebé de 7 meses tiene bronquitis 
obstructiva y quería saber si la miel me 
serviría para aliviarlo o cuáles serían 
unos buenos remedios para su cuidado.

De ante mano, gracias,
M.O.G.

Estimada M.O.G.,

comer, sería bueno integrar a su dieta 
jugos (hechos en el extractor de jugo) 

de espinaca cruda, unos 100 cc. en 
cada mamadera, 3 veces al día. Esto 
oxigenará su sistema y le dará un gran 
aporte de hierro que favorecerá el 
trabajo broncopulmonar.

de estrellas). En cuanto a vitaminas, 

de ácido ascórbico puro (vitamina C) 
diariamente. La vitamina C tiene acción 
bactericida, analgésica, antihistamínica 
y además ayuda en la absorción de una 
gran cantidad de nutrientes vitales en el 
desarrollo de su bebé. También puede 
darle 1 ml de aceite de germen de trigo 
(vitamina E natural) en ayunas.

En cuanto a la miel, no veo problema en 

tomará el gusto y además aprovechará 

Atentamente, 

Recuperación de 
colon irritable

Quiero agradecerles por toda la 
información que han entregado en 
su diario. La verdad es que me ha 
cambiado mucho, hasta la manera de 
ser. Estoy comiendo mejor que antes.

Una doctora, hace muchos años, 

irreversible. Bueno, ahora puedo decir 
que, sólo comiendo lo que ustedes 
aconsejan y viviendo armónicamente 
con mis seres queridos, no me queda 
ningún síntoma. 

Gracias nuevamente,
V.H.A.

Fondo de pensiones

Sr. Director,
Es sorprendente como poco o nada 
se discute acerca de las Asociaciones 
de Fondos de Pensiones. El instante 
de jubilarse o pensionarse en nuestro 
país es verdaderamente un trauma en 
todo sentido de la palabra, un choque 
emocional. El sueldo como trabajador 
activo baja de forma ostensible, 
se transforma en una pensión de 

medicina y alimentación.

se mantienen en sus puestos de trabajo 
hasta el último momento para retirarse, 
esperando cumplir con sus compromisos 
familiares, habitacionales, de estudios, 
pagar deudas varias y no bajar de 
estatus. 

En este proceso de esperar y esperar, 
muchos se enferman y fallecen, no 

trágico y de injusticia total para quienes 
dieron la mayor parte de su vida a las 
empresas o instituciones.

las AFP avalada por los “honorables” 
parlamentarios de Chile quienes, 
desde una posición cómplice, permiten 
enriquecerse a estos mercaderes, 
mientras los ciudadanos padecen sin 
saber cómo revertir este problema. 

¿Qué espera la clase dirigente en Chi-
le? Tienen la ventaja que quienes deben 
o quisieran protestar ya no tienen la 
energía para hacerlo. Pero atención po-
líticos: están sus hijos y nietos. ¿Podría 
convertirse este tema en una gran movi-

que la de los jóvenes estudiantes, pues 
ellos también llegarán a viejos.

E.B.H.  



R.M.R.
(Ronald Modra Roberts)

Autor e investigador
fundador de 
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Mensaje del Equipo Editorial

De izquierda a derecha: Aaron Fuentes, Claudio Yañez, Ruth Modra, Carolina Pérez, 
Gonzalo Carrasco, Mireya Barreto y Paulina Pizarro

Todo lo que vemos es maravilloso hasta 
que nos acostumbramos. Nuestras células 
se renuevan constantemente, cambiamos 

millones de ellas día a día. Debería ser más fácil 
cambiar nuestra forma de pensar que renovar el 
hígado. Sin embargo, cambiando la forma de ver las 
cosas es la única manera de volver a asombrarnos.

El Guardián de la Salud sigue esta premisa básica, 
pero con una forma de pensar que perdura mientras 
sus células se van renovando y, aunque no lo 
deseemos, algún día las células actuales no podrán 
seguir. Esperamos lograr entendimiento y voluntad 
en las que se renuevan.

Somos quienes somos por lo que hemos vivido. 
Por lo que otras personas han dejado en nosotros 
y, aunque suene paradójico, somos quienes somos 
gracias a los que ya no están. Seguir adelante 

a Dios por todo aquello que, bueno o malo, nos ha 
hecho crecer y adquirir herramientas que ponemos 
a su disposición para que usted pueda construir de 
acuerdo a su propia realidad.

Como periódico, queremos agradecer a cada 
persona que nos ha escrito; a los que distribuyen; a 

quienes nos cuelgan en su quiosco; a quienes nos 
leen de tapa a tapa, por sección o por un aviso; 
a los que están cerca y los que están lejos; a los 
que aportan y nos critican; a los que han visto sus 

aportan experiencia; y a los que nos consultan por 
inocencia. 

una familia. Y en esta edición número 100 nos 
sentimos muy orgullosos de ver crecer esta familia 
unida por un gran propósito.

Sabemos que el camino que nos queda no es fácil, 
pero bueno es saber que el que nos ha traído hasta 
aquí tampoco lo ha sido. De todas maneras, cuesta 
arriba o abajo, con o sin obstáculos, estamos felices 
por elegir este camino. 

que cada célula puede recibir y responder a 5.000 
estímulos y reacciones diferentes (¡alguien los 
contó!). Sin embargo, se conocen sólo 20. No 
pretendemos saberlo todo, pero debemos dejar en 

la persona como un ser íntegro, haciendo omisión 
voluntaria de los muchos aspectos del ser, tal como 

omiten las restantes 4.880 reacciones de una célula 
(por citar una cifra). Haciendo gala de soberbia, 
han despreciado la sabiduría y efectividad de 

las Enfermedades.

Queremos, en este centenar, agradecer a todas 
las personas que son parte de El Guardián de la 
Salud, pues como tiempo y espacio nos ocurren a 
todos, es muy emotivo pensar que en este medio 
podemos reunir a tantos. En lugar de nombrar a 

órganos visibles y no visibles, un cuerpo que 
necesita de armonía y sincronía, un cuerpo que se 
expresa y hace notar el malestar de los órganos que 
no son visibles.

Estamos conscientes de los distintos puntos de 

usted también sabe de estos tres puntos, podremos 
estar mucho más de acuerdo. Pues, al igual que 
usted, queremos llegar al correcto. 
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 Ruth Amber Modra
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Edición Nº 100 3

Esperanza Sr. Watcher advierte:

“Veo a jóvenes y adultos buscando 
respuestas en otras personas y en 

sus años de asistencia a un aula y el 

que no confían en sí mismos y necesitan de la 

aprobación de los demás para estar seguros, 
es decir, para poder creer, para tener fe. 

Cuando dejemos de buscar en un salón de 
clases lo que está en nosotros mismos, entonces 
encontraremos la semilla que escondíamos en 
nuestro interior, y terminaremos por darnos 
cuenta de que es mejor soltarla en tierra, 
donde el tiempo se encargará de hacerla 
crecer y multiplicar.” 

Todos los artículos trabajados por el equipo de El Guardián 
de la Salud y de carácter informativo, terminan con      .
El resto del material representa publicidad que puede o no 
estar de acuerdo con nuestra línea editorial.
La publicidad es sólo eso. Las personas deben procurar no 
volverse dependientes y escoger el producto o terapia que 
necesiten de manera informada, investigando siempre el 
origen de dichos bienes o servicios. 



Pindigestión que se acompaña 
de vómitos y nauseas leves. Sin 

embargo, a medida de que la enfermedad 
progresa se puede experimentar 

en el abdomen. Esta enfermedad es 
conocida como cirrosis hepática y 
es causada por la ingesta excesiva y 
prolongada de alcohol, aunque también 
se ve en personas con Hepatitis B y 
Hepatitis C. Se trata de una condición 
severa del hígado, muy dolorosa y 
físicamente debilitante, en la que el 
hígado no funciona en forma apropiada. 
Cuando se reduce el número de células 
del hígado, éste se contrae y achica, 
por lo que todo el sistema digestivo se 
ve afectado y la persona se pone muy 

que las personas alcohólicas terminan 
padeciendo esta condición, es porque no 
consumen una nutrición apropiada y el 

Si bien, la abstención del alcohol es 
la mejor forma de detener el progreso 
de la enfermedad, también hay varios 
remedios naturales que ayudarán a tratar 
esta condición y proporcionarán alivio.

Lo que debe evitar:

- 
causada por el alcohol, evidentemente 
si está dispuesto a sanar su hígado, es 
porque ha decidido dejar de beber 

punto, incluso cantidades mínimas de 
alcohol pueden causar un retroceso en 
la regeneración del hígado y afectarlo 
severamente.

- 
anticonceptivos, conservantes de 
alimentos, insecticidas (en frutas y 
verduras no orgánicas), etc.

- 
tienden a incrementar la demanda 
por bilis, lo que puede resultar en una 
mayor carga para el hígado.

- 

enteros, etc.
- 

gaseosas, jugos instantáneos, café, té, 
energéticas, etc. 

- Cigarrillo o tabaco.

Lo que debe consumir:

- 
de jugo obtenga 200 ml de espinaca 

por día. Este jugo promueve la 
regeneración del tejido hepático.

- 
de la papaya fresca, séquelas y luego 
tritúrelas bien en una licuadora 
agregando un poco de agua. Debe 
quedar como un jugo espeso. Tome 
una cda. de este jugo adicionándole 
algunas gotas de limón. Consuma esta 

alivio de los síntomas de la cirrosis. 
- 

mar para fortalecer el cuerpo.
- 

macháquelas bien. Luego disuelva 
una cda. en una vaso de agua. Si 
desea, puede agregar un poco de miel 

- 
vegetales como espinaca, nabo, 

También puede hacer jugo con las 
hojas del rabanito, y tomar con el 
estómago vacío. 

- 
el torrente sanguíneo. 

- 
quinico que se ha demostrado tiene 

importantes propiedades protectoras 
y regeneradoras del hígado.

- 
fomenta la desintoxicación del hígado 
y ayuda a eliminar los desechos y 
las toxinas, incluyendo los metales 
pesados.

- 

rán la energía que su cuerpo necesita 
en forma sostenida para combatir la 
falta de ánimo.

- 
comidas, para ayudar a acelerar la 
digestión y evitar la sensación de 
incomodidad.

- 
por las mañanas, ya que son alimentos 
que aportan vitaminas y se digieren 
rápido. Principalmente fruta cítrica 
(limón, naranja, lima, pomelo), 

- 
de vitamina A, pectina, proteínas 
y vitamina C junto con hierro y 
tiamina. Reduce la congestión y 

hígado, ayudando en el proceso de 
recuperación.

- 

frutos secos como almendras, 
legumbres, leche o queso de cabra, 
aceite de oliva extra virgen (en 
pequeña cantidad).

Suplementos:

- 

- Vitamina C (3000 a 8000 mg en 

regeneración y sanación de los tejidos.
- 

actúa como antioxidante y protege los 
tejidos.

En el mundo occidental, la cirrosis 
hepática tiene una prevalencia estimada 
de entre el 25 y el 30%. El pronóstico 
de la condición depende de una serie 

cambios en la dieta aquí expuestos e 
incluye los suplementos mencionados, 
puede mejorar su salud en general y 
llegar incluso a fomentar la regeneración 
del tejido hepático destruido. Todo 
depende de la constancia y la voluntad 
que tenga para superar la condición. 

y dejar de beber, hay muchos amigos 
con experiencia de vida dispuestos a 
ayudarlo en el Club de Abstemios de 

Edición Nº 1004

Cirrosis 
hepática:
con constancia y voluntad, 
se puede revertir

-  en Caps. y disecado
  Previene el cáncer

  Spirulina, Maca, Ginseng, Chía, Ajo,       

- Stevia en hojas, polvo, líquida.

- Extracto de papa-Siluet line
- Chitosán-Cúrcuma

- Nuez de la India 2 x $15.000
- Cojines de Semillas: relajantes

atenuante de dolores lumbares, 
ciática, etc.

(Despacho a provincias)



Sra. Mirna

Cáncer al útero
TERAPEUTA EN NUTRICIÓN 

Testimonio
Edición Nº 100 5

 “Un Viaje al Alma desde el Polo Magnético del Corazón”

bioluzchile@gmail.com                                     www.bioluz.cl  

www.bioluz.cl

Envasamos
tu marca

Servicios a terceros de maquila
en distintos formatos.
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Fono: (56-2) 556 8223
www.sercofar.com

Supervisado por Químicos
Farmacéuticos

CÁPSULAS JARABES COMPRIMIDOS

Ees un órgano hueco, en forma de 
pera invertida, ubicado en la parte 

baja del abdomen de la mujer, entre la 
vejiga y el recto. 

Los cánceres que ocurren en cada parte 
del útero tienen sus propios nombres, 
por ejemplo, cervical o endometrial. 

conjunto como cáncer uterino, porque la 
estructura es parte del útero. El cáncer 
del útero es el cáncer más común del 
aparato reproductor femenino. 

Testimonio
“En noviembre del año 2011, en 
mi control ginecológico de rutina, 
me diagnosticaron cáncer al útero, 
dejándome aterrada con semejante 
noticia. Luego, me hospitalicé para 

y así determinar el grado de este cáncer, 
que resultó ser ‘grado dos’.

Me propusieron el tratamiento a seguir: 
10 quimioterapias, 25 radioterapias 

y ni sé cuantas braquiterapias (la 
colocación precisa de las fuentes de 
radiación directamente en el lugar 
del tumor). Yo había conocido muy de 

fue diagnosticada con el mismo tipo de 
cáncer y le dieron el mismo tratamiento. 

resultado de muerte.

Así que ustedes comprenderán cual 
fue mi reacción: incertidumbre, miedo 
y el sentimiento de que la vida en un 
momento se derrumbaba frente a mis 
narices. Por la gracia de Dios, una de 
mis hermanas conocía a una persona 
que vendía productos naturales en 
Coquimbo (don Oscar Guerra) y que, al 
contarle mi diagnóstico y lo que estaba 
viviendo, le aconsejó tomar hora con un 
terapeuta de nutrición ortomolecular, 
don Luis Quinteros de El Guardián 
de la Salud, que venía de Santiago a 
Coquimbo una semana al mes.

Fue así como llegué a su consulta llena 
de espanto y con muchas dudas. Bueno, 
después de una hora de conversación, 
donde le hice muchas preguntas y 
aclaré mis dudas, me propuso una 
terapia diametralmente opuesta a la 
medicina de los tratamientos químicos 
y radiactivos. La base terapéutica eran 
grandes dosis de vitamina C, vitamina 

D-3, concentrado de germen de trigo 
(vitamina E), omega 3 de sardina, 
lecitina granulada, un compuesto de 

té verde, un compuesto potenciador de 

alimentaria. 

Mi gran dilema fue renunciar a todo 
lo propuesto por los médicos y, al 
hacerlo, fui advertida de que quedaba 
fuera de cualquier atención médica que 
necesitara y que tendría que asumir las 
consecuencias. 

Finalmente, seguí al pie de la letra 
toda la terapia que me fue prescrita; 

síntomas y comencé a sentirme mucho 
mejor. Las piernas no se me hinchaban 
como antes, mejoré mi dormir, y 
recuperé el ánimo y la energía. Ya han 
pasado ocho meses y estoy muy bien, 
llevando una vida normal. Vengo 
llegando de unos días de vacaciones y 

al Sr. Quinteros, que me han devuelto la 
salud perdida. 

He querido compartir este testimonio 

métodos no invasivos ni destructivos, 

a través de procesos naturales que 
sí funcionan. Espero que mi caso les 

  Mirna de 
Coquimbo” 

Durante el mes de agosto, 
Luis Quinteros atenderá en:
Futrono, del 1 al 3 de agosto. 
Pedir hora con Andrea Fischer, 

Coquimbo, del 05 al 10 de agosto. 
Pedir hora con Oscar Guerra, 

Viña del Mar, 
Pedir hora con Mabel Vicent, fono (09) 

por Agua Santa, primer semáforo a la 
derecha).
Santiago, del 19 al 30 de agosto. 
Pedir hora con Carolina Curilem, 

491, a pasos del Metro Santa Lucía. 



El cerebro puede mantener un 
desempeño óptimo si tomamos 
las medidas necesarias; es decir, 

si hacemos ejercicio mental y le damos 

órgano necesita no sólo para prevenir 
la pérdida de memoria, sino también las 
enfermedades relacionadas con la edad. 
Es por esto que mantener la mente activa 
es un factor clave. En el artículo “Pilates 

diversas formas de ejercitar su mente. 
Con que dedique tres horas diarias 
al entrenamiento mental, idealmente 

actividades como las indicadas en 
dicho artículo, más la inclusión en su 

señalaremos a continuación, podrá 
lograr una memoria rápida y hábil, y 
prevenir además, enfermedades como 

1) Frutos del mar: El pescado 
ha sido llamado “alimento para el 

ácidos grasos Omega 3 (presente 
en las membranas que envuelven a 
las células nerviosas) que contribuyen 
a la salud cerebral. El yodo, también 
proveniente del mar, es un importante 
nutriente usado para el cerebro. Está 
presente en las algas y en la sal yodada. 
Además, las ostras y los ostiones 

función y la actividad nerviosa, y 
también la función cognitiva.

2) Aceite de oliva: Es uno de 
los mejores alimentos para mejorar 
la memoria. Es alto en ácidos 

poliinsaturado. Con su amplia gama 

ser consumido a diario. Cuando 
hay problemas de memoria, la dosis 

consumida a diario, justo antes de 
dormir. Puede usarla como aliño para 
una rica ensalada de verduras crudas, 
por ejemplo.

3) Miel: Consumida cruda, puede 
mejorar la memoria. Pero también 

la salud. Calma los nervios y alivia 
la ansiedad, fomentando por ende la 
relajación y el descanso. Se recomienda 
consumir entre una o dos cucharaditas 
diarias.

4) Romero: Es un estimulante de 
la circulación sanguínea, propiedad que 

ella, la prevención y el tratamiento de 
las enfermedades seniles. Actúa como 
un descongestionante y astringente, y es 
bueno también para la digestión y para 
los problemas de circulación. 

5) Jengibre:
presente en nuestros mercados,  contiene 
antioxidantes que estimulan la 
producción de los neurotransmisores 
asociados con el procesamiento de 
datos, la memoria y la concentración. 
Además, por largo tiempo ha sido usado 
para el malestar estomacal, ya que alivia 

y el dolor, y aumenta la circulación. Se 

jengibre al día. 

6) Folato y ácido fólico: Ambos 
términos se usan indistintamente para 
describir a este miembro de las vitaminas 
B. Mientras que el folato se encuentra 
en los alimentos y en las formas 
metabólicamente activas del cuerpo 

humano, el ácido fólico es la forma más 
frecuente en los suplementos. El folato 
acelera la velocidad de procesamiento de 
información, la memoria y la cognición 
(el conocimiento) en las personas 
adultas y mayores. Alimentos ricos en 

de fruta (caseros), legumbres, carne 
de vacuno, hígado, cebada, salvado, 

7) Vitamina B12: Ayuda a reparar 

disminuir también los niveles sanguíneos 
del aminoácido homocisteína, que 
reduce la función cerebral. 

8) Vitamina E natural: Por sus 
efectos antioxidantes, protege las célu-
las nerviosas del daño generado por los 
radicales libres.

9) Ginseng y Ginkgo biloba: 
Estas dos hierbas ancestrales com-
binadas y tomadas en ciclos, pueden 
aumentar notoriamente el poder del 
cerebro. El Ginseng es un adaptógeno 
(aumenta la resistencia del organismo 
frente al estrés, el trauma, la ansiedad 
y la fatiga), ayuda a mejorar la función 
cerebral incrementando la liberación 
de hormonas, y puede contribuir a 

El Gingko biloba, por su parte, actúa 
como un tónico para el sistema 

sangre al cerebro, lo que también hace 
que le lleguen más nutrientes. Se piensa 
que varios compuestos de esta planta 
tienen propiedades antioxidantes y 
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¿Dónde dejé las llaves?, ¿apagué la 

frecuentes en las personas mayores 
de 30 años. Cuando alguien se queja 
de olvidos frecuentes y sus familiares 
se dan cuenta de ello, es necesario 
evaluar cuidadosamente para saber si 
los defectos son de origen emocional, 
se deben a la falta de concentración 
o a algún daño cerebral. Sepa cómo 
funciona su memoria y cómo mejorarla.

Múltiples memorias
La memoria es la capacidad de grabar, 
conservar y evocar la información que 
recibe el cerebro. 
Memoria a corto plazo
almacén de memoria, de duración y 
capacidad limitadas.
Memoria a largo plazo 
el almacén permanente de capacidad 
prácticamente ilimitada. Contiene 

conocimiento del mundo, así como el 

de los conceptos.
Memoria operativa
memoria permanente, se ocupa 
de almacenar, retener y recuperar 
información relativa a episodios 
con una referencia 

esto es, 

.
Memoria episódica
recordar sucesos puntuales en la vida 
de cada persona (¿qué hice ayer? o 
¿qué hay que comprar?).
Memoria semántica
con los conceptos (¿qué es una 
pirámide?).
Memoria procedimental
adquisición de habilidades, como por 
ejemplo, andar en bicicleta.

A pesar de su gran capacidad, el 
olvido es parte inherente a la mente 
normal. Lo importante es recordar 
los conceptos y para ello, quedarse 
con lo fundamental, lo que implica 
olvidar los detalles. Lo anterior, señala 
que conscientemente sólo llegamos 
a recordar lo que nos interesa. Esto 
sugiere que la memoria es selectiva. 

no olvidaste responderle un correo a 
esa persona que te interesa.

Trucos para agilizar 
la memoria 
Existen dos principios básicos para  

la variedad y la curiosidad.

Cuando todo lo que hacemos se 
convierte en una costumbre, es hora 
de hacer un cambio. Si podemos 
hacer el crucigrama hasta con los 
ojos cerrados, es hora de cambiar a 
un nuevo reto para poder sacarle el 
mejor rendimiento a nuestro cerebro. 
La curiosidad sobre el mundo que nos 
rodea, el cómo funciona y el cómo 
entenderlo, mantendrá nuestro cerebro 
funcionando a mayor velocidad y de 

-Lee un libro que trate sobre un 
asunto que te sea completamente 

lecturas, abandona los temas que 
te son familiares. Si normalmente 
lees libros de historia, pásate a una 
novela contemporánea. Lee a autores 
extranjeros, a los clásicos y elige otros 

-Juega un poco, ésta es una forma 
maravillosa de excitar y retar al cerebro. 
Los sudokus, crucigramas y juegos 

son formas estupendas de mejorar la 
agilidad cerebral y la capacidad de 

la lógica y en las capacidades verbales, 
matemáticas, etc. Además son 

practicándolos 15 minutos cada día, 
que haciéndolo durante horas.

la mano derecha. Si eres diestro 
intenta usar las llaves con la mano 

mano contraria. Péinate con los ojos 
cerrados. Estas sencillas tareas harán 

conexiones nuevas y tenga que 

tareas diarias. Ponte el reloj en 
la mano contraria para que 
recuerdes el reto del cambio de 
mano en las tareas.

-Apréndete los números de 
teléfono; nuestros modernos 

los números de nuestra 
agenda. Nadie ha vuelto a 

es una estupenda actividad 
para ejercitar la memoria. 

Apréndete un número 
cada día. 

-Vete por un sitio diferente en auto o 
a pie. Busca nuevas rutas para llegar a 
donde quiera que vayas. Este pequeño 
cambio en la rutina ayuda al cerebro 
a practicar con la memoria espacial 

vereda y altera el orden en que visitas 
tus tiendas preferidas para así cambiar 
la rutina. 
-Aprender una nueva habilidad pone 
a trabajar a múltiples áreas cerebrales; 
aprenderás nuevos movimientos 
y asociarás las cosas de un modo 
diferente. Aprende un nuevo hobby, 
a tocar un instrumento, a cocinar, a 
construir un avión con palillos, o un 
nuevo idioma; todo sirve para retar al 
cerebro y darte cosas nuevas en las que 
pensar. Lo importante es mantenerse 
activo en todos los sentidos a lo largo 
de la vida, para que las capacidades en 

-Recordar una lista de palabras 
resultaría más fácil si, además de 

más si las re-escribimos, ya que aquí 
se añade una actividad motora que 

los lugares a los que has viajado, de 
todas las comidas sabrosas que has 
probado, de los mejores regalos que 

que necesitas comprar pero luego trata 
de no usarla en el supermercado. Usa 

los productos en la cesta simplemente 

mismo con tu agenda de quehaceres 
diarios. 
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La niacina 
(vitamina B3) es 
importante para 
la conversión de 
los alimentos en 
energía. 

En combinación 
con vitamina 
C es un valioso 
suplemento 

Pilates para
      el cerebro

Atte.
 Jaime Pedemonte V.

Felicitaciones a mis amigos de “El Guardián de la Salud” por cumplir 100 ediciones de 
este apreciado medio de comunicación. Recuerdo aquel día a principios del año 2004, 

en que me reuní con don Ronald Modra, quien me presentó su proyecto. Me explicó cuál 
sería su enfoque, línea editorial y contenido. También me mostró un bosquejo hecho 
manualmente por él con lápices de colores de lo que sería El Guardián de la Salud. Me 
pareció una estupenda idea, original y no dudé en participar en ella. Partieron el año 
2004 con 7.000 ejemplares de 12 páginas distribuidos sólo en Santiago, y hoy imprimen 
66.000 ejemplares de 40 páginas distribuidos en las ciudades más importantes de Chile. 
¡Todo un éxito!

Somos especialistas en productos 
naturales y homeopatía

Qué es la memoria 
y cómo mejorarla



Es imprescindible tener presente 
que el aire y el frío no son nuestros 
enemigos, sino una fuente de 

fortalecimiento para nuestros sistemas. 
“El aire puro no 

sólo es el primero de los alimentos, sino 
también de los medicamentos”. 

Lo que nos enferma es la desregulación 
de nuestro termostato, siendo niños 
y ancianos los más perjudicados con 
los cambios de temperatura típicos del 
invierno. 

La temperatura corporal interna 

controlada por el hipotálamo. Si la 

temperatura a nivel de la piel es mayor 
o menor al necesario para el punto de 
ajuste, se ponen en marcha mecanismos 

-Contracciones musculares involunta-
rias, llegando a producir temblor per-
ceptible si el frío ambiental es más in-
tenso. Estas contracciones consumen 
energía que es transformada en calor. 
Esto incluye la piloerección (elevación 
de las vellosidades cutáneas, debido a 
la contracción muscular ocurrida en la 
base del vello cuando hace frío, conoci-

-Circulación cutánea. Cuando la 
temperatura es baja, el hipotálamo activa 

En cambio, cuando la temperatura es 
elevada, las arterias cutáneas se dilatan, 

piel y allí se enfría en contacto con el 
aire (de ahí la piel enrojecida con altas 

temperaturas).

mantener activa la piel con estímulos 
al sistema nervioso para lograr una 
regulación de las temperaturas. El 
célebre naturista chileno, Manuel 

nutrimos a través de los pulmones y 
también por la piel. De hecho, la función 
de la piel es análoga a la de los pulmones 
y riñones. Por medio de los poros de la 
piel, el organismo absorbe sustancias 
útiles a su economía contenidas en el 
aire y energías atmosféricas, y también 
expulsa materias perjudiciales a la vida 
orgánica, ya sea por la transpiración o 
por simple exhalación.

¿Qué pasa con 
los friolentos?
El tener la piel siempre pálida y fría 
supone mucosas intestinales irritadas, 

enfermas. No es buena señal para nada. 

la piel es causa de trastornos, pudiendo 
llegar incluso hasta la muerte por 
intoxicación, como sucede en casos de 
quemaduras que destruyen gran parte de 
ella.

Los friolentos siempre son sedentarios 
o nerviosos (o ambos). Y muchos están 
sobre abrigados.

Nuestra piel está destinada a mantenerse 
en permanente contacto con la 
atmósfera. El abrigo exagerado, como 
también la falta de entrada y renovación 
del aire sobre la piel por cuellos, mangas 

emanaciones tóxicas de su interior, 
las que son absorbidas por los poros, 
pasando a la sangre. Por otra parte, el 

abrigo excesivo debilita el calor natural 

estímulo nervioso para su producción.
La piel se debilita por exceso de abrigo 
–tanto en la vestimenta como en la 
cama– y por la vida sedentaria. 

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

Arriendo de salas y box para terapias 
¡Ven a probar nuestros productos!
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Adiós dolores 
de cabeza, 
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el cuello

Head Massager $89.000

Promoción
Temporada

Atención personalizada y de calidad

Grato Ambiente

12 Sesiones 
de Plataforma 
Vibratoria

$17.500
20 minutos por sesión

+ 1 sesión
Sauna Infrarojo
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Cavitadora o
radiofrecuencia
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$29.900
Masaje de relajación 
40 minutos

$24.900 $24.900
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Enfrente el 
frío sin temor

“Pasando agosto”
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en Polvo

Precios válidos sólo por 30 días
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Botella 250 ml

A la inversa, la piel 

en contacto diario 
con el frío del 
aire o del agua, y 
mediante ejercicios 
corporales. 
Ya que no es posible 

andar desnudo, debemos 
activar cada día más las 
funciones de nuestra 
piel, permitiendo su 
constante ventilación 
bajo ropas ligeras y 
estimulación diaria con 
el frío del agua, del aire 
fresco y con la acción 

Hay personas que 
viven evitando el 
aire fresco, por 
temor al ‘resfriado’. 
Precisamente son las 
personas que temen al 
frío, las que viven con 
resfriado crónico.

Además, con el aire encerrado en las 
habitaciones y con la escasa o nula 
ventilación de la piel, el organismo 

Estrés – factor 
involuntario
¿Se ha preguntado por qué 
cuando pasamos por una fase 
de estrés nuestra temperatura 
baja, aunque le entreguemos 
abrigo a nuestro cuerpo? De 
hecho, se trata de un mecanismo 
inteligente; se activa nuestro 

sistema nervioso simpático aumentando el estado de 

de miedo (de riesgo vital, por desamparo, etc.). 

y replican en el sistema respiratorio (para poder 
recaptar más oxígeno y escapar), de ahí 

ese dolor de pecho cuando nos sentimos 

produce un nuevo cambio brusco de 

y el cerebro activa el proceso de 
recuperación del órgano afectado. 

Los síntomas de resfrío o gripe, 
que regularmente llamamos 

descomponen en el proceso de 
recuperación.

“Por eso no es 
bueno tapar con 
medicamentos los 

síntomas de la gripe. ¡Gracias 

estamos recuperando del estrés o 
‘susto’ que tuvimos!”

¡La abuela 
tenía razón!

Todo esto avala y recalca la importancia 
de las medidas simples y de sentido 
común (pero tan difíciles de seguir 
para los papás sobreprotectores). Se 
trata de los típicos consejos de las 
cariñosas abuelas para evitar los 
cambios bruscos de temperatura (que 
el cerebro puede interpretar como un 

- Mantener el ambiente de la casa 
ventilado durante el día. Así mantendrá 
una buena oxigenación en su hogar.

- Si el niño no siente frío, no lo abrigue. Pregúntele 
primero, no todos sentimos las temperaturas de la 
misma forma.

actividades fuera de casa y haga lo mismo con su 
hijo/a. Por ejemplo, si éste va a jugar a la pelota o a 
andar en bicicleta, no lo abrigue demasiado, a menos 
de que salga a hacer una actividad más pasiva o el frío 
sea muy extremo. 
- No encienda estufa si tiene que salir de casa por las 

que ya estén vestidos disponiéndose al desayuno, 
abra la puerta principal de la casa, de esta manera 
el termostato corporal de los integrantes del hogar 

frío del exterior. Luego de esta acción, antes de salir, 
ya con chaquetas dispuestas y el aire fresco dentro 
de su hogar, deben respirar profundo un rato (con la 
boca cerrada, introduciendo pausadamente el aire por 

apoyar las manos en las caderas y elevar los hombros). 
Estas respiraciones como suspiros profundos activan 
la circulación de la sangre en el cuerpo. Además, 
como permiten desplegar ampliamente los pulmones, 

estará expulsando del organismo abundantes materias 
gaseosas perjudiciales.
¡Estamos diseñados de manera perfecta! Nunca lo 
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Paola también atenderá personalmente sus dudas 
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Médicos alópatas y 
terapeutas holísticos

un dúo 
con futuro

A pesar de tener profundas 
discrepancias con la alopatía, 

que han cosechado las medicinas 
alternativas han sido fruto de médicos 
convencionales que han propuesto 
tratamientos e investigaciones sobre las 
enfermedades con enfoques bastante 

de las Enfermedades. Tenemos a 
Royal Rife, Hulda Clark, Matthias 
Rath, Gerson, Hamer, Banerji y un 
largo etcétera de médicos fuertemente 
motivados en curar enfermedades como 
el temido cáncer y la mayoría de las 
condiciones degenerativas. 

La Dra. Clark, por ejemplo, junto con 
proponer una teoría que explicaría el 
origen del cáncer y varias enfermedades, 
diseñó un protocolo basado en 

aplicación de un dispositivo de bajo 

pequeña corriente de bajo voltaje pero 
de alta frecuencia, que supuestamente 
electrocuta parásitos, bacterias y virus 

en forma selectiva, basado en los 
principios de la biorresonancia. Algo 
que ya había propuesto el doctor Rife el 
siglo pasado. 

Se trata de teorías, pero ante los 
resultados positivos que algunos han 
logrado, y a pesar de que muchas veces 
las explicaciones de dichas teorías 
no son del todo convincentes, tengo 
la impresión de que cualquiera que 
logre una curación, ya sea paciente o 
terapeuta, no pondrá las explicaciones 
por sobre los resultados y debemos 
darle mérito como tal.

El hecho en cuestión es que el 
dúo de médicos tradicionales y 
terapeutas alternativos, totalmente 
divorciado de los oscuros intereses 
de la Industria de las Enfermedades, 
debería transformarse en la medicina 
del futuro. 

diagnóstico diferencial por medio de 
exámenes médicos, pero el tratamiento 
claramente debería estar bajo la óptica 
de la naturopatía. Simplemente porque 
ésta no es invasiva, es más económica, 

considera holísticamente a los pacientes 
y tiene innegables tasas de éxito.

En el futuro inmediato, este dúo está 
algo lejano. Principalmente por un 

saben casi nada de nutrición y vitaminas, 
y los terapeutas alternativos saben poco 
o nada de biología y anatomía. 

Parece lógico entonces pensar que 
aquel que conoce el cuerpo humano 
en profundidad, pero que no lo 
correlaciona en forma integral (no 
conoce los alimentos que acarrean 
salud, ni diferencia alimentos naturales 

cuerpo dañado basándose en químicos. 
Así, tampoco podrá ser exitoso aquel 

y no tenga una buena herramienta de 
diagnóstico. Aunque este último, al 
menos, no dañará a un paciente si da una 
buena alimentación o un suplemento. 
En cambio, cuando un alópata da un 
medicamento, éste podrá, en el mejor 
de los casos, aliviar los síntomas.

Este análisis, sin duda, debe dejar fuera 
a ciertas situaciones que proponen 

alguien se fractura un hueso acudirá a un 
servicio de urgencia, cosa que también 
hará una madre con complicaciones 
en el trabajo de parto, o alguien con 
peritonitis aguda.

no sólo por la resistencia del sistema 
actual, sino también porque se requerirá 
de enormes cuotas de valentía por parte 
de las nuevas generaciones de médicos, 

enseñado y cuestionar el sistema para 
el cual trabajan. También tienen que 
entender, en vista de los resultados 
engañosos y poco auspiciosos, que el 
enfoque con el cual fueron formados 
no está centrado en la salud, sino que 
se enfoca en la enfermedad, condición 
que hace posible la supervivencia de la 
industria farmacéutica.

Finalmente, los médicos se rebelarán 
contra el sistema en la medida de 
que escuchen a Bechamp en lugar de 
endiosar a Pasteur. Para esto, tendrán 
que volver a ejercer por vocación y no 
por estatus. 
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En el futuro, escucharemos cada 
Industria de las 

Enfermedades o el negocio con la 
enfermedad. Son términos que hacen 
referencia a todas aquellas industrias 
que crecen cuando nosotros nos 
enfermamos y sufrimos dolencias y 
males tanto físicos como mentales. A 

Salud.

De hecho, algunas de estas instituciones 
todavía representan el propósito para 
las cuales fueron ideadas inicialmente. 
Trabajan lidiando con crisis o 
emergencias médicas, y nos cuidan 
cuando nos lesionamos o hemos 

cantidad de cuidados preventivos 
pueden aliviar nuestros síntomas.

Médicos, enfermeras y personal de estas 

los casos, de nuestro lado. 

Se interesan en que nos recuperemos, 
usando las instalaciones disponibles y 
la preparación académica que poseen. Y 
si bien muchos de ellos lamentan a viva 

carencias en equipamiento, no pueden 
criticar la ética de quienes controlan sus 
industrias. 

De una forma u otra, todos podemos ser 
controlados. Y para estos profesionales 
de la salud, no seguir la estricta política 

destrucción de sus carreras. 

que no siguen con los protocolos 

Un gran agradecimiento para todos los 
médicos que están recomendando ahora 
alternativas naturales genuinas a sus 

número a medida de que la creciente 
conciencia pública pida caminos más 
saludables que todos deberíamos tomar. 

La verdad es un aliado maravilloso 
en esta lucha y nunca deberíamos 

justicia. Gradualmente, las personas 
están tomando conciencia de lo que 
en realidad está ocurriendo. Sólo se 
necesita un poquito de verdad para 
superar gran cantidad de información 
errónea. Si bien podría parecer que lo 
dejamos para última hora, algunas veces 
tenemos que estar en graves aprietos y, 
literalmente en las puertas de la muerte, 

La salud está a nuestro alcance. Sin 
embargo, hay dos factores que la alejan 

varios miles de químicos y aditivos 
tóxicos presentes en nuestros alimentos 
y agua, que no estaban allí sino hasta 
que llegaron los fármacos.

mediante una dieta correcta y siguiendo 
unas pocas reglas, que simplemente 
harán que cubramos las necesidades 
biológicas de nuestro cuerpo.

Sin duda, esto reducirá las cuentas 
nacionales de salud en miles de millones. 

Si bien éste es uno de los temas más 
urgentes y vitales de nuestro tiempo, 
que no desaparecerá tan fácilmente, 

por otro tema que esté a la mano. Y 
somos nosotros los que lo permitimos.

Desintoxicarnos es el 
primer cambio que 
necesitamos hacer

La recompensa más grande que 
obtendremos con esto será una mejor 
salud, que nos dará más años de vida y 
con más calidad, ya que estar atado de 
manos debido a dolores, molestias de 
salud y falta de energía, no es normal a 
ninguna edad.

Las personas perfectamente sanas se 
ven y actúan en forma madura cuando 
son jóvenes, debido a su resistencia 

siguen conservando su espíritu joven y 
enérgico. 

llegado demasiado lejos. Es hora de 
cambiar. 

El conocimiento 
y la verdad
son los regalos más grandes que 
podemos compartir con los demás



“Todos los inviernos era lo 
mismo. Acostumbrada a 
andar con las manos y los 

sentir dolor en algunos de mis dedos, 

manchas rojas y mucho dolor. Y, cuando 
mis manos o pies entraran en calor, 

desesperante, que algunas veces llegaba 
hasta hacerme heridas al rascarme, con 
el posible riesgo de infección que eso 

una joven de 30 años, que se desempeña 

ella había estado sufriendo de perniosis, 
algo que se conoce popularmente como 
sabañones en las manos y en los pies. 
Y es que los sabañones se producen 
principalmente por una mala circulación 
sanguínea en las extremidades, 
pudiendo aparecer incluso hasta en la 

unas dos semanas y son más comunes 
en las mujeres que en los hombres. Se 
producen frente a la exposición al frío, 
por un estrechamiento o constricción 
excesiva de los pequeños vasos 
sanguíneos, lo que ocasiona daño a los 
tejidos.

“No era sólo doloroso, sino que 
estéticamente muy desagradable 
también. Cuando acudía al médico, éste 
me daba una crema que tenía que aplicar 

día, para ayudar a que los sabañones 
desaparecieran antes, pero yo no notaba 
mucha diferencia.  Nunca intentó 
mejorar mi dieta o mala circulación, y 
yo sentía, por sus palabras, que era lo 

Y es que efectivamente la mala 
circulación es la base del problema, 
aunque también los sabañones 
pueden producirse por anemia, 
cambios hormonales, desórdenes al 
tejido conectivo o a la médula ósea, 
ciertos medicamentos como los beta-
bloqueadores que pueden estrechar los 
vasos sanguíneos, entre otros factores, 
pero su origen principal se debe a una 
mala dieta y estilo de vida. 

Cambios en el 
estilo de vida
Frío: evita exponer tus manos y 
pies al frío. Usa siempre guantes y 
calcetines que te protejan. Cuando 
sientas tus manos congeladas, aplaude 
vigorosamente para que entren en calor. 

Tampoco expongas tus manos o pies al 
calor directo del fuego. 

Cigarrillo: si fumas, necesitas dejar de 
hacerlo de inmediato, ya que este hábito 
puede ser una de las principales causas 
de los sabañones. El cigarrillo actúa 
como un vasoconstrictor que disminuye 
la circulación en todo el cuerpo, y 
principalmente en las extremidades.

Alcohol: al beberlo puedes sentir una 
sensación de calor, esto es porque en 
pequeñas cantidades actúa como un 
vasodilatador. Sin embargo, cuando 
se consume en exceso actúa como 
vasoconstrictor, estrechando los vasos 
sanguíneos y aumentando la presión 
sanguínea, lo que fomenta, por ende, la 
aparición de sabañones.

Bebidas estimulantes: La cafeína 
también es vasoconstrictora, por lo que 

y empeora los sabañones. Debes evitar 
el café, el té, el mate y las bebidas con 
cafeína.

Ejercicio: 
y constante, el ejercicio te ayudará a 
mejorar tus sistemas, fortaleciendo tu 

suministro de sangre y nutrientes a todo 
el cuerpo, y mejorarás la circulación en 
las extremidades.

Dieta: una dieta pobre en frutas y 
verduras, y rica en grasas, masas y 

vitaminas y minerales a tu organismo, 
y además, puede contribuir al bloqueo 
de las arterias conduciendo a una mala 
circulación.

“La verdad es que no hacía nada 

nunca fumé y bebía alcohol sólo 
ocasionalmente. Mi problema principal 
yo creo, era la dieta. No tenía conciencia 
de la importancia de las vitaminas y 
los minerales. Acostumbraba a comer 

ensaladas o frutas, y me la pasaba 

Nutrientes que 
debes incluir:
Vitamina E: funciona reduciendo 
la pegajosidad de los componentes 
sanguíneos llamados plaquetas, 

y por ende, mejorando la circulación. 

vitamina E natural a diario. 

Magnesio: tiene efectos relajantes en 
los vasos sanguíneos. Toma entre 400 y 

Vitamina C: ayuda a mantener la 
homeostasis, lo que incluye mantener 
tu temperatura corporal en un rango 
normal. Si tu cuerpo tiene buena 
circulación y tu termostato interno 
funciona correctamente, tendrás menos 

los sabañones. Consume de 2 a 4 
gramos diarios de vitamina C en polvo, 
idealmente disueltos en dos vasos o más 
de jugo de frutas naturales al día.

Calcio y sílice: la aparición de sabañones 

y sílice en tu organismo. Aumenta tu 
consumo de verduras de hoja verde 
como espinaca, e incluye también 
perejil, brócoli, higos, almendras, 
semillas de sésamo y avena, para recibir 

  
Ginkgo biloba: esta hierba ayuda a 
mejorar la circulación a las extremidades 
y ha probado ser efectiva en los 
desórdenes de circulación, tales como el 
fenómeno de Raynaud. Toma 40 mg. de 

Remedios caseros 
para los sabañones
Masajes:
con aceite de sésamo, oliva o coco. 

Cebolla:

 
Pasta protectora y regeneradora: 

huevo, miel, avena en polvo (triturada) 
y glicerina si tienes. Aplica esta pasta 
sobre los sabañones; es un excelente 
remedio y sirve como aislación evitando 
que el frío penetre el cuerpo. Emplea 
esta pasta a la noche, antes de acostarte. 
Puedes cubrir tus dedos con una venda 
para evitar que se salga. A la mañana, 

lava tus manos o pies con agua tibia y 

Infusión: sumerge tus dedos en una 
infusión tibia hecha con caléndula 
(  y sal de mar cada 

Pimienta negra: siempre y cuando no 
tengas heridas abiertas, esparce una capa 
de pimienta negra sobre los sabañones.  
Esto puede ayudarte a aumentar la 

Apio: cocina cerca de 100 gramos de 
tallos de apio en 500ml de agua por 30 
minutos. Remoja las partes afectadas en 
este líquido dos o tres veces al día, todos 
los días. 

“Finalmente entendí que debía mejorar 
mi alimentación, incluir vitaminas y 
minerales,  e incorporar el ejercicio a 
mi vida. Así lo hice, y he estado libre 
de sabañones por tres años ya. Ahora no 

sino que mi salud general mejoró 
notablemente y me he librado también 
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Aprende a prevenir 
y tratar los

sabañones

  Con minerales, vitaminas y
aminoácidos que le dan una
dosis extra de la energía al
organismo que necesita al
terminar el día.

Servicio al Cliente
 (02) 632 1887 / www.aminas.cl
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Sandra Guzmán Tudezca
Email: guzman.sandra2@gmail.com

a 1/2 cuadra de Plaza de Armas, lado Aguas Andinas 

ESTACIONAMIENTO INTERIOR
 

INSTITUTO 
CETEL

 
                  Del 11 de agosto al 15 de diciembre 

                    D

                    D

  

Hay muchas personas que no están 
conscientes del daño que ocasiona 
la sobrecarga de toxinas en el 

organismo y de que hay una guerra química 
que se está librando hoy.

Venenos para 
nuestro cuerpo
-Cloro (para el aseo del hogar)
-Tinturas de cabello
-Enjuagues bucales
-Maquillaje
-Limpiadores de muebles

-Spray con aromas 
-Aceites o grasas hidrogenadas 
-Edulcorantes y colorantes como 

 (sal 
sódica del ácido glutámico), sacarosa, 
glucosa, dextrinomaltosa, sorbitol, etc.

antiaglomerantes, etc.

 se convierte 
en formaldehído en la retina del ojo 
pudiendo causar ceguera. El formaldehído 
es tan peligroso como el cianuro y el 
arsénico, y el daño neurológico que puede 

considerable.

Muchas personas no sospechan ni 
relacionan que el uso regular y diario de 

todos los químicos del listado contribuye 
enormemente a las enfermedades modernas 
tales como obesidad, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y degenerativas, artritis 

unas cuantas más. Además, muchas son 
sustancias neurotóxicas que envenenan 
el cerebro, y teratogénicas, pues van 
directamente a los órganos reproductivos. 
Cualquier sustancia que ingiera o ponga 
en su piel será absorbida y llevada al 
torrente sanguíneo. Si esas sustancias 
contienen ingredientes tóxicos, usted se 
estará envenenando. 

imposible, debido a la gran cantidad de 
productos en los cuales se encuentran 
(leche, cereales, bebidas de fantasía, 
golosinas, sopas, gelatinas, postres, galletas, 
conservas, helados, caramelos, productos de 
pastelería, etc.), y además, porque tienen un 
efecto acumulativo. 

Mientras los médicos no digan nada, 

prosperarán vendiendo sus productos a los 
consumidores desinformados.

Relación entre 
enfermedad y tóxicos
Muchas personas que vienen a mi consulta 
para ser tratadas por diversos problemas de 
salud tienen organismos sobrecargados de 
toxinas.

La exposición o envenenamiento de nuestro 
organismo con las sustancias ya señaladas, 
sumado al sedentarismo, la escasa ingesta 
de agua de calidad, y el no consumo de 
productos naturales idealmente orgánicos, 
son causas de muchas alteraciones de salud. 

hígado y generalmente eliminadas por 
los emuntorios (órganos o conductos 
excretores), bajo ciertas condiciones 
se almacenan en el tejido graso, siendo 
necesario eliminarlas por medio de una 
desintoxicación del organismo para evitar el 
daño que pueden producir.

¿Cómo podemos 
desintoxicar nuestro cuerpo 
de estos venenos para evitar 
la enfermedad a tiempo?
-Tomar conciencia del peligro y evitar al 
máximo la ingesta de estos venenos

-Drenar los tóxicos de los tejidos afectados
-Corregir la autointoxicación limpiando el 
intestino y el colon

-Fortalecer los órganos eliminadores de 
toxinas 

-Limpiar los riñones, hígado y vesícula 
biliar 

el organismo

-Aplicar terapia de quelación 
-Consumir una dieta cruda

-Fortalecer el sistema inmunológico y el 
emocional-afectivo  

fuentes-ocultas-de-glutamato-monosodico.html

aspartamo-como-dana-tu-cerebro

European Journal of Clinical Nutrition 2008, 

494, esquina Diag. Paraguay, frente al 
Cerro Santa Lucía (a 2 cuadras del metro 

Santa Lucía). Solicitud de horas de 
atención al 02-633 0695. 

Atención días sábados en Valle Lo 
Campino, Quilicura. Coordinar horas al 

móvil 06-679 4993 o 07-968 8722. 

Atenderá en Temuco el sábado 4 y 

block 11, depto. 32. Solicitud de horas al 

Tome el control de su salud 
en esta guerra química



Primer Mito: 

Realidad: 
los daña.

Segundo Mito: 
Usar el computador perjudica la vista.
Realidad: Aunque su uso prolongado está relacionado 
con la fatiga visual, no se ha comprobado que sea 
dañino.

Tercer Mito: 
Si se lee demasiado, se pueden gastar los ojos.
Realidad: 
cuanto queramos.

Cuarto Mito: 
Si necesita usar lentes, es que sus ojos no están sanos.
Realidad: No necesariamente, más bien está 
relacionado con el tamaño o la forma del ojo, o se 

debe también a cambios de 
los ojos asociados a la edad.

Quinto Mito: 
No es necesario examinarse 
los ojos hasta los 40 o 50 
años. 
Realidad: Los problemas 
visuales pueden presentarse 
en cualquier momento de 
nuestras vidas, independiente 
de nuestra edad.

Sexto Mito: 

siendo miope.
Realidad: La miopía es un 
defecto de refracción debido 
a una variación en el tamaño 
o forma del ojo. 
No existe evidencia que 

pueda ser una causa de miopía.

Guía práctica para 
el cuidado de los ojos
El cuidado frente al computador:

1. El parpadeo: En una conversación, los 
interlocutores parpadean aproximadamente unas 22 
veces por minuto. Cuando se lee, se produce unas 15 
veces. Pero cuando estamos frente al computador, 
el parpadeo se reduce a menos de 5 veces por 
minuto. Un ojo sin la lubricación del parpadeo es 
como un motor sin aceite. Es importante que si 
trabaja frente al pc o pasa períodos largos frente 

parpadear cada cierto tiempo.

2. La posición del monitor: La pantalla debe 

ocular y disminuya la exposición de la córnea. 
Lamentablemente, esto no se observa en la mayoría 

por sobre el borde superior del monitor.

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
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Seis mitos 
y verdades 

sobre la vista

 

El objetivo de los fármacos es 
aliviar los dolores y malestares. Sin 
embargo, estos síntomas son sólo 

profunda que padece el organismo.
Con la Quiropraxia se pretende llegar 

CAUSA<->EFECTO.

Dolores de Espalda y Cuello
Hernias Discales
Lesiones Deportivas
Escoliosis, Ciática, Lordosis
Tensión Muscular
Jaquecas
Dolores en Extremidades
Bruxismo
Lesiones productos de Accidentes 
de Tránsito

Consulte por nuestros 
Planes de Atención

CAMBIE SU PUNTO DE 
VISTA DEL DOLOR 

una verdad:
 

Comer zanahorias 
mejora la vista. Son 
ricas en vitamina A 
de fuente vegetal 
(betacaroteno), 

fundamental para 
la vista. También 
hay muchos otros 

alimentos que 

para la vista 
como el brócoli, 
la espinaca, y 
el zapallo, por 

nombrar algunos.



3. Cansancio visual: Las personas 
que deben usar anteojos no siempre los 
tienen adecuados a la distancia respecto 
de la pantalla, cosa que deben resolver 
con su oftalmólogo. A ello se suma que 
muchos lugares de trabajo no cuentan 
con una adecuada iluminación.

4. Visibilidad del monitor: Se debe 

con lo que aumenta la visibilidad y 
disminuye la fatiga ocular. Para un 
correcto uso de la pantalla del monitor, 

la visión de lapiceras, textos, etc. que 
haya sobre la mesa.

5. Uso de colirios humectantes: 
Utilice colirios humectantes en forma 
periódica mientras trabaja frente a la 
pantalla. Esto ayudará a la lubricación 
del ojo. Un buen ejemplo de un colirio 
alternativo que no reporta efecto 
secundario alguno es aquel que se 

sencillas recetas que le ayudarán en 
este ámbito. La primera de ellas es con 
alcachofa (Cynara Scolymus), que se 
prepara hirviendo un par de cucharadas 
de hojas secas en medio litro de agua, 
durante 10 minutos, para después, 

gotas para aumentar la humedad del 
 

(Matricaria Chamomilla), preparando 
una infusión de media cucharadita de 

gotario.

6. Sobre el tiempo de trabajo: En 
lo posible, trate de no trabajar más de 
50 minutos seguidos. Si debe hacerlo 
necesariamente, tome breves descansos 

la vista en un objeto lo más distante 

segundos.

Tras una jornada 
extensa, dirija su mirada a la lejanía 

Regule la temperatura ambiental para 
evitar el aumento de la sequedad ocular.

¿De qué manera puedo 
“ejercitar” mis ojos?

-Leve palmeo: A media jornada resulta 

de palmeo que favorece la relajación de 

en tapar los ojos con la palma de las 
manos ligeramente ahuecada, sin 
presionar los ojos. Los dedos de una 
mano se colocan encima de los de otra, 
sobre la frente. Luego se cierran los 
ojos, se respira profundamente y uno se 
imagina que son los ojos los que están 
respirando. La autosugestión continúa 

imaginándose un paisaje agradable en 

nos hace sentir a gusto. Este ejercicio 

junto a un masaje circular de los ojos.

-Cambie la dirección de la mirada: 
Con los ojos abiertos dirija la mirada 

y haga un círculo. Se repite después con 
los ojos cerrados, tres veces.

-Elongación de párpados: Con los 
ojos cerrados y relajados, despegue 
suavemente el párpado superior y 
suelte. Repítalo de 5 a 10 veces.

-Pellizcos en las cejas: Con los dedos 

desde el entrecejo y después siga todo 
el recorrido de la ceja a pequeños 

 

National Eye Institute 
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con la Sra. Olguita

Frente
Para evitar y atenuar las arrugas 
que aparecen en la frente y en 

no más de dos días por semana, 
coloca los dedos sobre las cejas, 
en la base de la frente, e intenta 
subirlas mientras los dedos las 
empujan hacia abajo. Se debe 
evitar que se formen pliegues y/o 
arrugas.

Mentón

segundos y relaja. Esto fortalece la 

formación de arrugas. 

Cuello

el pecho, saca la lengua lo más 

hacia atrás suavemente. Cuenta 5 
segundos y relaja. 

Autolifting

Gimnasia 
Facial Parte II 



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

 
500g.    

$ 1.050

Carne 
Vegetal 
Marsul Brasil                

1lt. 
$ 1.550

Leche de Soya 
Líquida Light  

Soy Original Light es 
recomendada para adultos 
intolerantes a la leche 

animal, para 
alérgicos a 
la caseína, 
para celiacos 
y para quien 
busca una 
alimentación 
de origen 
vegetal. Es 
indicado para 
diabéticos pues 
no contiene 
azúcar.

500g.

$ 4.790

Lecitina de soya

 98% de Fosfolípidos
-Mejora la memoria y las funciones 
cognitivas. Lecitina ayuda en pérdidas 
de memoria moderadas asociadas a 
la edad y puede ayudar a mejorar su 
capacidad de recordar, especialmente 
en personas que presentan esa 

-Disminuye la absorción de colesterol 
y aumenta el uso de colesterol en la 
producción de sales biliares. Wojcicki, 
et al. 1995.
-Hígado Graso

125g. 
$ 480

Semilla de 
Maravilla sin 
cáscara

Oferta
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Chestnut Bud o brote de castaño es para las 

mismos inconvenientes, normalmente olvidan 
o dejan de lado las experiencias desagradables y se 
vuelcan a nuevos eventos. Por lo mismo, asimilan 
muy poco de las experiencias. Esto por falta de interés, 
distracción, a veces por presiones ocultas o sólo por 
falta de cuidado o atención. 

los niveles más culminantes del conocimiento, en 

Caso
Daniela, una joven madre, se encuentra muy alarmada 

las materias tratadas en clase. Ella relata que el año 
pasado estuvo a punto de repetir de curso debido al mal 

que no ha podido superar. Generalmente, Clemente 

esto provoca que repita los errores. Esta situación ha 
ocasionado inclusive problemas en su psicomotricidad, 

movimientos bruscos sin control. Sin embargo, es un 

alto, que no ha podido aprovechar a cabalidad.

El proceso a seguir, para mejorar la condición escolar 
y emocional de Clemente, es con la esencia de brote 
de castaño. Se la dimos a tomar por espacio de ocho 

por la mañana antes de colegio, inmediatamente 
después de la llegada de la escuela y, por último, antes 
de acostarse. 

Clemente ha mejorado su rendimiento escolar 
considerablemente. Además su relación con su madre 

ayudado a asimilar sus errores y aprender de ellos, a 
abrir los ojos consciente de su propio actuar y el de 
los demás. De esta forma, ha aprendido a estar más 
dispuesto y tener un mayor dominio de su vida. 

Lo que el Dr. Edward Bach 
dijo de Chestnut Bud:
Para quienes no sacan amplio provecho de la 
observación y de la experiencia, y que tardan más 
tiempo que otros en aprender las lecciones de la 
vida diaria. Mientras que una sola experiencia sería 

más, a veces varias, antes de aprender una lección. 
Por tanto, muy a pesar suyo, el individuo se encuentra 
cometiendo el mismo error en diferentes ocasiones, 

cuando la observación de los otros hubiera podido 
evitar incluso ese primer error.  

Estación Central
Paseo Arauco Estación por los pasillos que llevan al 

terminal San Borja, pasillo B, local 0140

Voluntad de 
asimilar y aprender

Chestnut Bud



Esta receta es usada como parte de 
la Terapia Gerson; un tratamiento 
natural muy efectivo en casos de 

cáncer que publicamos en las ediciones 

de sanación de nuestro cuerpo para curar 
enfermedades crónicas y debilitantes 
como tuberculosis, enfermedad cardia-
ca, cáncer y otros males como artritis, 

úlceras, arteriosclerosis, enfermedad 
renal, esclerosis múltiple, etc.

La terapia Gerson fue desarrollada por el 
médico alemán Max Gerson. En los años 

dietaria en base al abundante consumo 
de vegetales, estaba muy adelantado 
para su época, y prácticamente no existía 

crónicas e infecciosas.

El Dr. Gerson trató a miles de pacientes 
exitosamente y continuó desarrollando 

fallecimiento en 1959. Ahora su hija, 
Charlotte Gerson, continúa con su 
trabajo en una clínica en México.

La Terapia Gerson busca regenerar 
el cuerpo y llevarlo a la salud 
plena apoyando sus requerimientos 
metabólicos con abundantes nutrientes 
a partir del consumo de unos 8 kg. de 
frutas y vegetales orgánicos a diario. 

frescos, unos 13 vasos al día, pero 
también se ingieren crudos y cocidos en 
3 abundantes comidas vegetarianas. 

Y aquí es donde entra esta nutritiva sopa 
inventaba por Hipócrates, el padre de 
la medicina natural. De acuerdo al Dr. 
Gerson es buenísima para limpiar los 
riñones y él recomienda que se consuma 

Ingredientes:
 

está en temporada puede 

apio)
Perejil en pequeña cantidad 

 
2 cebollas medianas 

 
2 puerros pequeños (cuando 
no están disponibles se 
pueden sustituir por otras 2 
cebollas medianas)  
Varios dientes de ajo  
½ kilo papas

Preparación:
 
Lave bien todos los vegetales sin pelar. 

en una olla de acero inoxidable y cocine 
a fuego lento por 2 hrs. Hágalo puré 
usando una procesadora o licuadora. El 
resultado es una sopa espesa y cremosa. 

Lo ideal es siempre consumirla 
fresca, aunque puede guardarse hasta 
2 días refrigerada. Pero sólo caliente 

¡Aprovechemos el invierno para 
incluir esta sopa como una rica 
alternativa culinaria y terapéutica a 

“Sanar no es drogar. Sanar no 

quemar algunas células y dejar 
que empeore el problema de 

el problema en su totalidad, el 

y corregirlo. Si se hace eso 
desaparecen los síntomas y la 

llamada enfermedad.” 

Charlotte Gerson
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Sopa de Hipócrates

Conózcanos en la 
Estación Central al lado

 de la Boletería Terra Sur 

Atención de lunes a viernes
 de 8:00 a 21:00 hrs. 

Sábado, domingo y festivo
 de 9:30 a 21:00 hrs. 

Fono: 689 4383

CCreeemaaa  dde zaaappalloo
Sóóóllooo $$$11..1199000

Reccceetaaa 

Por Maaariluuz GGuuerreroo

Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, 
dentro de las que se encuentran comprendidas 
más de 850 especies, como el pepino, el melón, 
la sandia y el calabacín. 

un alto contenido en betacarotenos (precursores 
de la vitamina A), sustancia muy importante 
que ayuda a prevenir el cáncer. También tiene 
la condición de ser altamente diurético y de 
prevenir infecciones del aparato respiratorio.  

de la vejiga y los riñones. 

Ingredientes 

1 cebolla

¼  pimentón rojo 
½ manojo de perejil picado
Sal de mar

Preparación

a gusto, por 20 minutos aproximadamente.

bota el agua y se agrega la leche. Luego se licúa 
todo… y a disfrutar de esta rica y sana crema, 
en estos días de invierno. 

Dissspoonnnibllee een 
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previene la anemia

El Ganoderma te ayuda a combatir las siguientes 
enfermedades: Cáncer, diabetes, colesterol, 
enfermedades cardiacas, anti envejecimiento, 
pérdida de peso, energía, hipertensión, artritis, 
problemas de huesos, obesidad, azúcar en la 
sangre, gastritis, estreñimiento, Alzheimer, 
mal de Parkinson, adicciones, migrañas, 
enfermedades hepáticas, enfermedades renales, 
envenenamientos por alimentos, inmunidad, 
gripes y resfriados, asmas, herpes y otros virus, 
alergias, enfermedades autoinmunes, VIH, 
estrés… y otras anomalías. 
Adquiéralo en:  

www.totallifechanges.com/1496111

Email: empresadelbienestar@hotmail.com  
fono 09-9072326

www.ganodermaorganico.mex.tl

Alimenta tu sangre y

Normalmente, el común de los 
mortales no presta mucha 
atención a la sangre que circula 

por su cuerpo. ¿Sabías que por tus venas 

sangre? Apuesto que tampoco sabías 
que el color rojo de este vital líquido se 
lo da la hemoglobina, la proteína (dentro 
de los glóbulos rojos) que transporta por 
todo el sistema el oxígeno que respiras 
casi sin darte cuenta.

Aparte de cuando accidentalmente 
nos cortamos o hacemos heridas, no 
estamos muy conscientes de la sangre, 

mal. Pero antes de poner el énfasis en 
nuestros glóbulos rojos, pensamos que 
puede ser cualquier cosa. Si nos sentimos 
malhumorados, débiles o más cansados 
que de costumbre –o con el ejercicio–, 

tenemos problemas para concentrarnos 
o pensar, jamás se nos pasa por la 
mente que nuestra sangre puede estar 
desnutrida. Para Maricarmen Danús 
(32 años), psicopedagoga y patinadora 
amateur, los primeros síntomas de la 

mareos, frío, se me dormía un pie y 
la parte interna de los párpados era de 
color blanco, pero no presté mucha 

El cuerpo humano necesita ciertas 
vitaminas, minerales y nutrientes para 

hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico 
son tres de los más importantes. Los 
glóbulos rojos sanos duran entre 90 y 120 
días, luego las células sanguíneas viejas 
son eliminadas. Cuando el número de 

en presencia de anemia. 

Existen varias causas para que el cuerpo 
no cuente con los nutrientes necesarios 
para la producción de glóbulos rojos. 
Puede deberse a una hemorragia 
producto de un accidente o enfermedad; 
cambios en el revestimiento del 
estómago o los intestinos que afectan la 
forma como se absorben los nutrientes 
(por ejemplo, la celiaquía); alimentación 

(períodos menstruales muy abundantes 
o úlceras gástricas); y/o cirugía en la 
que se extirpa parte del estómago o los 
intestinos.

Lo importante es actuar antes de que 
empeore la situación, y lo empieces a 
pasar realmente mal. Por ejemplo, si 
ya tienes la esclerótica (pared exterior 

pie, tu color de piel es muy pálido, 

tienes la lengua adolorida, entonces tu 
anemia es severa y esto puede causar 
niveles bajos de oxígeno en órganos 
vitales. “Llegó un momento en que ya 

no podía trabajar. Me dormía en todos 
lados, estaba sin ánimo ni energía. Me 
mareaba mientras manejaba, y estuve 
dos veces a punto de estrellarme con 
postes mientras conducía. Ahí decidí ir 

¿Qué haría la medicina 
convencional en casos 
de anemia?
Se hacen exámenes físicos y de sangre 
para ver los niveles sanguíneos de 
hierro, vitamina B12, ácido fólico y 
otras vitaminas y minerales. También 

el nivel de hemoglobina. El tratamiento 

corticoesteroides u otros medicamentos 
para inhibir el sistema inmunitario, 
eritropoyetina –un medicamento que 

más células sanguíneas–, suplementos 
de hierro, vitamina B12, ácido 
fólico u otras vitaminas y minerales 
(probablemente de fuentes químicas). 

Pero como nosotros siempre queremos 
enfocarnos en la causa de la enfermedad, 
nos podemos saltar esos complicados 

de hierro (anemia 
ferropénica)
Este es el tipo más común. No es raro 
encontrar a adolescentes mujeres 
sufriendo bajas de hierro producto de 
periodos menstruales muy abundantes. 

de su alimentación pueden sufrirla. Sólo 
con saber qué tipos de alimentos son 

tratar la anemia. La comprensión 
de qué hábitos pueden inhibir o 
fomentar la absorción de hierro es 
necesaria para revertir esta situación.

El hierro es fundamental en la formación 
de hemoglobina, sobre todo en niños 
menores de 10 años. El organismo 

rojos mueren, el hierro presente en 
ellos vuelve a la médula ósea para ser 

glóbulos rojos. 

Para prevenir la anemia por falta de 

hígado de ternera, sardinas, atún, 
camarones, huevo (especialmente su 
yema preparada a la copa), granos 

Muy importante es, al consumir alimentos 
ricos en hierro, complementar la dieta 
con muchas frutas y verduras ricas en 
vitamina C. Ejercicios como pilates y 
de estiramiento también pueden ayudar 
a absorber el hierro, debido a la gran 
cantidad de oxígeno que entra a través 
de la respiración y las poses que hay que 

el conteo de glóbulos rojos, incrementa 
la circulación de la sangre y mejora la 
digestión.

Para Maricarmen, desafortunadamente, 
la anemia reaparece cada cierto tiempo. 
Conversando nos fuimos dando cuenta 

medicina convencional, su tratamiento 
es más bien reactivo. Esto quiere 
decir que cuando surgen los síntomas, 

tengo idea qué tipo de anemia tengo, 
pero sé que siempre tengo que tomar 

los síntomas, generalmente dos veces al 

¿Qué hábitos inhiben la 
absorción de hierro? 
Para tratar de superar la anemia, es 
mejor evitar comer alimentos altos en 
ácido oxálico u oxalatos (ruibarbo, 
tomate, espinaca cocida y chocolate), 

fuentes no vegetales. Además,  deben 
evitarse alimentos y bebidas con 

pueden interferir con la absorción 
de hierro, porque tienen las mismas 

las vías de absorción. Esto es algo a 
considerar en caso de que esté tomando 
multivitamínicos. 

de vitamina B12 (anemia 
Perniciosa)
Este tipo de anemia puede ocasionar 
fatiga, niebla mental, debilidad, manía y 

vitamina B12 puede ocasionar un daño 
a nivel de sistema nervioso central.

Esta vitamina se encuentra principal-

mariscos (almejas, ostras, choros), 
hígado y carne de vacuno, pescados 
(caballa, arenque, salmón, atún, bacalao, 

pulpo, cangrejo, langosta, cordero, 
queso y huevo. Es importante, para un 
vegano extremo, revisar sus niveles de 
B12 y recurrir a la suplementación en 
caso de ser necesario. La spirulina es 
fuente vegetal de B12.

Importante considerar
Muchas personas que van al doctor 
por síndrome de fatiga crónica, con 
los mismos síntomas de la anemia 
perniciosa, no son tratados por la 

y obvio. 
Aparte del síndrome de fatiga crónica, 

ciencia de vitamina B12 pueden emular 
otras enfermedades también. De acuer-

do a los doctores Norbert Goebels y Mi-

B12 se ha asociado con una gran varie-
dad de desórdenes hematológicos, neu-

damente, hasta que el sistema médico 
imperante no se enfoque en la falta de 

tos desórdenes se siguen diagnosticando 

mencia, enfermedad mental y esclerosis 
múltiple.

Por lo tanto, si los doctores buscaran 

mucho más rápido y efectivo tratar 
todos esos desórdenes. Pero sabemos 
que el mundo médico no va a cambiar, a 
menos de que nosotros, los pacientes, les 
exijamos mirar donde ellos se rehúsan.

de ácido fólico –folato 
o vitamina B9– (anemia 
megaloblástica)
A menudo, lo que podría parecer una 

pérdida del apetito y pérdida de peso. 
Signos adicionales son debilidad, lengua 

irritabilidad y desórdenes de conducta. 

El ácido fólico es necesario para la 
producción y mantención de nuevas 
células, y para la replicación del ADN. 

principalmente la médula ósea, un sitio 
de recambio celular rápido donde se 
forman células sanguíneas. Por ende, 
el folato es importante para producir 
células sanguíneas normales y prevenir 
la anemia.

El ácido fólico se encuentra natural-
mente en vísceras de animales, verduras 

legumbres, frutos secos, granos enteros 
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Una paciente vino a mi consulta 
con el diagnóstico médico de 
candidiasis. Me relata que está 

con tratamiento de antibióticos hace 
un año aproximadamente, sin obtener 
resultados. Muy por el contrario, se 
siente agotada y decaída.

Siempre es importante evaluar al 
paciente para saber la causa que provoca 
el cuadro, y averiguar qué problemas 
afectivos están detrás de la patología 
que presenta, ya que cuando se trabaja 
en forma consciente, se puede sanar. 

Qué es la candidiasis 
vaginal

La levadura cándida está siempre 
presente, en pequeñas cantidades, 
en la boca, tubo digestivo y vagina. 
Los síntomas de la candidiasis se 
desarrollan sólo cuando la levadura 
crece excesivamente en estos sitios. 
Por lo tanto, la candidiasis vaginal no 
es necesariamente una enfermedad de 
transmisión sexual.

Los síntomas de la candidiasis son 
similares a otras muchas infecciones 
vaginales. Para llegar a un diagnóstico, 
normalmente se necesitan hacer 
exámenes de laboratorio como un 

vaginal.

Síntomas:
-Picor o irritación vulvar. Es el síntoma 
más frecuente y molesto. 

-Dolor y enrojecimiento de la vagina 

El rascado puede empeorarlo, ya que 
pueden aparecer úlceras en la vagina y 
en la vulva. 
-Flujo vaginal más denso de lo normal, 
habitualmente blanco y con un aspecto 
similar al queso.

-Dolor al tener relaciones sexuales.

en candidiasis vaginal de repetición. 

ha tenido, al menos, una infección 
genital producida por levaduras. Existen 
situaciones que pueden hacer que una 
mujer tenga mayor riesgo de desarrollar 

ideal para el crecimiento de las levadu-
ras. Los antiguos anticonceptivos que 

contenían elevadas dosis de estrógenos 
hacían a algunas mujeres más propensas 
a tener candidiasis. Las infecciones sue-

trual, posiblemente debido a cambios 
hormonales.
-Diabetes mellitus (tipo 2). Si los 

desequilibrados, las levaduras pueden 
crecer de forma excesiva. 
-Uso de antibióticos de amplio espectro. 
Los antibióticos destruyen las bacterias 
de nuestro organismo que controlan el 
crecimiento de las levaduras. Algunos 
antibióticos se asocian de forma 
particular con la candidiasis vaginal. 
-Uso de corticoides y otros fármacos 
que desequilibran el sistema inmune. 
Aumentan el crecimiento de las bacterias 

control del organismo. 
-Uso de aceites de baño, jabones 
perfumados o desodorantes perfumados.

-Uso de ropa muy ajustada o sintética.
Tratamiento

En el caso puntual que mencioné al 

evaluación a través del iris, éste reveló 
alteraciones orgánicas varias. Para esto 
sugerí un tratamiento de homeopatía, 
una alimentación adecuada y algunos 
suplementos vitamínicos, como vita-
minas del complejo B, vitaminas C y 
E, Omega 3 y propóleo (antibiótico 
natural); ideales para la candidiasis.

La paciente siguió toda la indicación 
sugerida. Al evaluar nuevamente, 
transcurrido un mes, los resultados 
fueron positivos. Al segundo control, 
ya se sentía con más vitalidad y sin los 
molestos síntomas.

También se puede usar homeopatía de 
origen vegetal. La caléndula es bien 
indicada en estos casos, y la terapia 

emocional.

Finalmente, se recomendó el uso de 
jabones de baño con un pH de 5 a 5,5. 

“Puede encontrar un testimonio 
más detallado sobre la candidiasis 
a repetición y su tratamiento, en la 

edición 78, página 3, del GS”.

Tratamiento para todas las 
enfermedades en niños, 

adultos y ancianos

Diagonal Paraguay 491, Santiago.

Candidiasis: 
cuando nuestro organismo 
pierde el equilibrio



Nadie puede hacerte la vida 
imposible a menos de que tú lo 
quieras. Es decir, en la película 

de mi vida, yo soy el actor principal. 
Las personas que me rodean son actores 
invitados, y también están los malos de 
la película; sin embargo, ninguno de 
ellos podrá tener más protagonismo que 
yo si no se los permito. 

Una persona con carácter difícil es 
alguien con muchos complejos y 
necesidades sin resolver que la llevan 
a agrandar su imagen a costa de 
humillar la de los demás. 

Cuando se trata de personas difíciles, 
éstas pueden ser incluso las que más 
queremos. Maridos, esposas, hijos 
difíciles. Ahora, si creemos que todo 
el mundo es difícil, la pregunta que 
debemos hacernos es, ¿no seré yo el 
difícil?

Creemos que con reclamos podemos 
cambiar a la gente. Si todo el día estamos 
criticando a esa persona que deseamos 

no me gusta cómo te vistes, no me gusta 
cómo me hablas, etc. etc.’, lo único que 
lograremos es que esa persona se cierre 
o aleje, y que sólo por llevar la contra, 
haga lo opuesto a lo que queremos.

Lo que muchos ignoramos es que 
es el amor lo que hace cambiar a la 
gente. Por ejemplo, si una mujer desea 
cambiar a su esposo, ¿cuál de las dos 
formas crees que dará mejor resultado? 

ayudas en nada! ¡Tengo que hacer todo 

que me ayudaras un poquito más en 
la casa, sin embargo, igual te amo así 
como eres’.   

Para cambiar a un ser humano, 
hay que ponerle amor. Pero primero 
debemos aceptar a las personas como 
son y luego amarlas como son. Si 
deseamos mejorar algo de su forma de 

pero me gustaría que fueras un poquito 
más o un poquito menos…’ será 
bienvenida y te dará buenos resultados.

Es bueno que tengamos en mente que 
detrás de una persona difícil siempre 
hay una historia difícil. Una persona 
complicada puede tener una situación 

económica muy buena por ejemplo, sin 

existe otra necesidad que no ha sido 
satisfecha, y esto hace que sea como es.

10 tipos de personas 
con carácter difícil y 
cómo tratarlas:
1) Los posesivos: buscan que estés 

siempre disponible y se alteran 
mucho cuando no les dedicamos el 
tiempo que ellos creen que merecen. 

- No te gastes por agradarlo. No vas a 
poder. El posesivo lo seguirá siendo 
hasta que se muera. 

- 
tengas una discusión con él por lo 

posesivo que es. Con una sonrisa dile 
que hay otras personas u actividades 
a las que también debes dedicarle 
tiempo.

- Si le tienes aprecio, demuéstraselo. 
Dile que lo quieres mucho y que es 
muy importante en tu vida, pero que 
no es la única persona que necesita 
de ti.

2) Los sinceros:
para decirte todo lo que les molesta y, 
cuando alguien o algo no les parece 
bien, lastiman con sus comentarios. 

te voy a decir esto. Sé que te va a 
doler, pero es por tu bien’. 

- Como a estas personas les falta 
asertividad (saber decir las cosas 

en la forma, momento y lugar 
correcto), explícale con asertividad 
la diferencia entre lo que es el cómo 
del qué
con lo que me dijiste, lo que me dolió 
fue cómo me lo dijiste’.

- Agradécele y sonríe por el comentario 

de tema. 

3) Las víctimas: todo les deprime, 

chantaje emocional para 
lograr sus objetivos, a 
lo mejor sin querer, 
porque el ser víctima 
ya es parte de 

vocabulario y 
personalidad. 
Sienten que 
todos están en su 
contra, que nadie 
los comprende. 
Frecuentemente 
hablan de sus 
desgracias, de lo 
mal que los ha 
tratado la vida. 

- Evita 
preguntarle a 
cada rato qué 
tiene o qué le 
pasa, porque 
le damos pie a 
que empiece a 
quejarse.

- No participes de 
sus comentarios 
negativos. Cambia 
sutilmente de 
tema, hablando 
de algo positivo 
que ocurrió hoy a la 
mañana, por ejemplo.

- Escúchalo, pero no 
te enganches con sus 
problemas.

- No te sientas culpable por lo que te 

de su personalidad.

4) Los indiferentes: les importa nada 
todo lo que sucede a su alrededor; 
muy típico en los adolescentes. Sus 
opiniones son generalmente muy 
cortas, o evitan hacer comentarios 
para no generar polémica. No 
expresan sus sentimientos. Son 
poco sociables, porque temen ser 

- Entre sus breves diálogos busca algo 
en lo que estén de acuerdo, para que 
se eleve su autoestima.
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gente 
difícil

Cómo tratar con

Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com

Ventas

de importancia, llega a la consulta descompensada y quejumbrosa con 
dolor crónico incapacitante que le impide una vida laboral y social normal.  

la planta del pie derecho que le impedían manejar, subir escaleras y apenas 
caminar. Además de esto, presentaba tendinitis en el codo derecho, motivo 
por el cual visita varios especialistas que le solicitan imágenes radiológicas 
y establecen un diagnóstico de fascítis plantar, iniciando tratamiento con 
analgésico y kinesioterapia por varios meses sin resultado. Entonces decide 
tratarse con Terapia Neural y después de varias sesiones la paciente recupera 
su marcha normal, y la tendinitis en su codo mejora sustancialmente 
pudiendo volver a trabajar con el mouse de su computador.
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Ultimos avances en el tratamiento con 
ozonoterapia medica, sin cirugia ni drogas.
Otras patologias
- Tratamiento del dolor
- Tratamiento de escaras y pie diabetico
- Tratamiento Adenoma Prostatico
- Medicina antienvejecimiento    
Dr. Eduardo Villanueva Olave
Medico Cirujano U. de Chile

Centro de 
Ozonoterapia 
Medica

Padre Hurtado Central 908 / Las Condes 
Metro Los Dominicos / Santiago    Telefono: 56 2 7926505

www.ozono-terapia.cl / www.arvi-o3.cl

ULCERA 

DIABETICA

  canela, 
vitamina C y picolinato de cromo.

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

- 

- Demuéstrale tu afecto para que tome seguridad. 

5) Los críticos: dan su punto de vista, pero generalmente es 

lo que no, lo inventan.
- Sólo escúchalo.
- 

embargo, yo opino diferente’. 

6) Los comunicativos: hablan de todo y de todos. No 

que nos tenemos, pero de aquí no sale’. 
- No confíes en este tipo de persona y no cuestiones 
su actitud.
- Evita tratar temas personales o evita 
compartir tus sentimientos con él/ella.  
- Si está pelando a alguien en una 
conversación, sutilmente dile algo positivo de esa 
persona o sólo cambia de tema.

7) Los volubles: son personas raras. Hacen 
comentarios fuera de lugar y de orden. Pueden ser 

- No te involucres en temas complicados o 
que se presten para discusión. 
- Evita confrontarlo/a.
- Dale en el gusto. Si te dice que es verde y el 
color se ve medio verde, pues dile que es verde. 
Y si te dice que es blanco, pero en realidad es 

es blanco, bueno es tu opinión.’ Sobrellévalos.
 
8) Los obsesivos: todo limpio y ordenado. 
Generalmente quieren que todo se haga como 
ellos dicen.
- Demuéstrale que hay otros caminos para 
hacer las cosas. 
- 

personas muy cuadradas.

9) Los agresivos: su carácter es fuerte y su humor explosivo. Quieren 
que todo se haga como ellos dicen y sino explotan. No demuestran 
fácilmente sus sentimientos por la imagen que ellos mismos se han 

la mala, ni me busquen’.
- Aquí es donde más se aplica el amor. Escúchalo. Dile que entiendes 

su molestia y enojo, pero que no estás de acuerdo con la forma en 
cómo lo expresa o explota, porque hiere a los demás.

- Es muy fácil que cualquiera explote por situaciones que a veces son 
irremediables o que van a seguir ocurriendo; sin embargo, ante esto 

me enoje no lograré evitarlo, o explotar y herir a los demás, para 
luego arrepentirme. 

10) Los conductores agresivos: demuestran su agresividad y 
descortesía al manejar. Suelen pelear, insultar y discutir con 
quienes se topan en frente y creen que son los únicos que van 
apurados, sintiéndose dueños de las calles. Y también está el 
otro extremo, los demasiado pasivos… manejan con tal calma 
y paciencia que desesperan, ya que se toman todo el tiempo del 
mundo para transitar.

- Si se te atraviesa un conductor agresivo no caigas en su dinámica; 
ignóralo y déjalo que pase; y si es uno pasivo, trata de pasarlo 
lo antes posible para evitar que tú mismo te transformes en un 
conductor agresivo.

Por lo general, la gente de este tipo también es así en su vida 
personal.

Para tratar a las personas difíciles, la herramienta fundamental es el 

sonriente logrará lidiar mejor con los problemas interpersonales. 

Debemos tener en cuenta que de una forma u otra, las personas 
difíciles nos ayudan a crecer, a trascender, a ser mejores personas, 

para sobrellevarlos.

Y siempre recuerda:
es por medio de sus  cualidades positivas. Cuando tú le reconoces 

al cambio. 



La gente que estudia el 
comportamiento humano 
dice que la diferencia 

entre quienes tienen éxito y los 
que no, se reduce a sus hábitos. 
Un hábito es algo que hacemos 
inconscientemente, porque es 
una parte de lo que somos. Es una 
programación que está funcionando 
siempre sin que nos demos cuenta. 

lo primero– se constituye en hábitos 
que nos llevan de la dependencia a 
la independencia y desarrollan en 

permiten crecer internamente, ganar 
auto mandato, autocontrol y dominio 
propio. ¿Resultado? La victoria sobre 
nosotros mismos, que antecede a la 
victoria pública. 

Por mucho tiempo nos han inculcado 
que somos el resultado de herencias 
genéticas y que la culpa es de nuestros 
abuelos (que tenían buen o mal carácter); 
de herencias psíquicas, y por tanto la 
culpa es de nuestros padres (infancia, 
educación, tendencias personales); de 
herencias sociales, y entonces la culpa es 
de nuestro cónyuge, situación económica 
o política. En resumen, alguien o algo es 
el responsable de nuestra situación actual. 
Paradigmas que podemos derribar si nos 
hacemos cargo de nuestra propia vida y de lo 

Primer hábito: 
Ser proactivo 
(independencia)
Proactividad 
iniciativa, sino anticiparse y actuar, sin dejar 

básico. Ante cada estímulo del medio ambiente 
tenemos la habilidad de decidir la respuesta que 
queremos dar, somos libres ejecutores de nuestra 
conducta. Un ejemplo práctico en nuestra vida es 
el de un conductor que nos grita una obscenidad, 
o nos toca la bocina con insistencia. En este caso, 
nuestra respuesta puede variar desde tomar un arma 

y dispararle, para luego sufrir las consecuencias legales 
de nuestra conducta, hasta simplemente ignorarlo y no 
dejar que altere nuestra tranquilidad. Lo importante es 
que la decisión es nuestra. 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 
Resolver los problemas que se nos presentan, siempre 

y cuando tomemos la decisión 
basándonos en principios 

correctos.

El resultado será 
la construcción de 

toda prueba a través 
del desarrollo del 

propio carácter, de 
la integridad, la 
honestidad y la 

dignidad humana, 
ingredientes 

necesarios para 
transformar 

nuestro universo 
en algo auténtico e 

intransferible. 

Lo opuesto a 
ser proactivo es 
ser reactivo, lo 

que nuestra 
vida está 

en función 
de nuestros 

sentimientos, 
estados de ánimo, 

impulsos o de la 
actitud de los demás. 

El lenguaje es 

del grado de 
proactividad o 

reactividad que 
poseen las personas. 

El lenguaje de las 
personas reactivas 

las absuelve de 
responsabilidad 

y a menudo 
escuchamos frases 

hacer nada, yo soy 
así, debo, si tan 

sólo, él me obliga, 
etc.

yo decido, yo puedo. Las personas proactivas asumen 
responsabilidades, son listas, se mueven por valores, 
interpretan la realidad y saben lo que se necesita. 

La proactividad se puede evaluar tomando conciencia 
de la forma en que invertimos nuestro tiempo y energía, 
los cuales son usados según las preocupaciones que 

-Comprende todas las cosas acerca de las cuales nos 
preocupamos y sobre las cuales no tenemos ningún 
control real (factores externos). 

directamente, preocupaciones sobre las cuales 

Las personas proactivas centran sus esfuerzos en 
los factores internos, mientras que las personas 
reactivas centran sus esfuerzos en los factores 
externos.

Del mismo modo, los problemas a los que nos 

-Los de control directo, que involucra nuestra propia 
conducta 
-Los de control indirecto, que involucra la conducta de 
otras personas 

-Los de inexistencia de control, que son problemas 
acerca de los cuales no podemos hacer nada, porque 
no dependen de nosotros

Ya sea que el problema que nos afecta implique control 
directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos 
dar el primer paso hacia la solución.

propia, un sueldo más alto, si tuviera una esposa más 
paciente, si tuviera un hijo más obediente, si tuviera 
mi título, si tuviera más tiempo para mí, etc.
 

cariñoso, más ingenioso, más diligente, más creativo, 
más cooperativo. Hay muchas formas de trabajar en el 

más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más 
cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo 
a nuestro alcance es ser feliz. La felicidad, como 
la desdicha, es una elección proactiva y una persona 
proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima 
psíquico o social. 

El enfoque proactivo consiste en cambiar de 
adentro hacia fuera: ser distinto. Y de esta manera 
provocar un cambio positivo en lo que está ahí.  

Edición Nº 10022  Principios para el éxito
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Ella fue una de las bioquímicas de mayor prestigio 
en Alemania, gran experta en aceites, y una de las 

mejores investigadoras 
de cáncer de toda 
Europa. 
Nació en 1908 y falleció 
en 2003 a los 95 años. Fue 
siete veces nominada 
para el Premio Nobel. 
Desarrolló una terapia 
para cáncer a base 
de nutrientes, una 
‘Nutriterapia Anti-
cáncer’ aceites y otros, 
que ya en esos tiempos 
contenía principios 
de ‘física cuántica’, y 
demostró tener en un 
período de más de 50 
años una tasa de éxito 

extremadamente alta en su lucha contra todo tipo 
de cáncer, como también otras patologías severas. 
Según ella, hay 4 causas principales para que se 
desarrollen estas patologías: 

1. Las toxinas producidas por las bacterias, virus, 
hongos, mohos u otros patógenos 

2. Un sistema inmunológico deprimido a causa de 
estrés, como:  traumas emocionales, problemas 
económicos, exceso de trabajo o estudio con 
agotamiento severo, etc. 

3. Un pH ácido o una ‘acidosis’ con un alto grado 
de acidez en el organismo

4. Privación de oxígeno (debido a mala circulación 
sanguínea, falta de ejercicio, etc.). 

Una vez que se eliminen las 4 causas principales 
del cáncer, la enfermedad entra naturalmente en 
remisión. Aunque la oncología convencional no tiene 
remedios para eliminar el cáncer (vea también: 
www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Descubren-
nuevos-datos-sobre-la-resistencia-tumoral-a-
la-quimioterapia), la ‘medicina alternativa’ al 
contrario sí cuenta con medios naturales tan 
efectivos que hasta se pueden salvar enfermos 
desahuciados, aunque no todos, pero para la mayoría 
de los enfermos el cáncer ya no es una sentencia de 
muerte. 
No obstante representa un gran desafío, que requiere 

solamente las combinaciones de terapias con efecto 
sinérgico (las que se potencian entre sí).
Aplicando este enfoque podemos encontrar y, tratar 
la causa de todo tipo de cáncer, como: 

cáncer de mama, pulmón, cerebro, próstata, 
huesos, vejiga, cuello uterino, esófago, piel, 
estómago, carcinoma, leucemia, linfoma, 
melanoma, enfermedad de Hodgkin, etc.

Nuestra experiencia es que un paciente medianamente 

voluntad de querer superar su enfermedad, puede 
esperar una buena respuesta de su organismo. 
Así, no solamente podemos tratar a los enfermos de 
cáncer, sino también a los enfermos con: 

artritis reumatoide, enfermedades cardíacas, 

psoriasis, y muchas otras enfermedades y 
condiciones. 

El concepto de la ‘Dieta Budwig’ 
Es tan simple como solamente a una gran cientí-

sencillos, y procesándolos en una forma precisa, 
logra generar una molécula que, con un anzuelo 

cancerosas. Una vez adentro, la molécula se oxida 
y libera oxígeno, lo que bloquea el proceso de 
fermentación dejando la célula sin energía… por 
lo que se destruye’. En el peor de los casos, hace 
conectarse nuevamente las mitocondrias y la célula 
cancerosa se transforma nuevamente en una célula 
tumoral ‘no maligna’ que puede ser eliminada en 
forma convencional. No obstante, esta terapia tan 

aplicar solamente en combinación con terapias 
desintoxicantes del hígado, órgano clave en el 
tratamiento de cáncer
no muy cómodas para el enfermo, pero inevitables si 
uno quiere curarse de su cáncer. La ‘dieta’ tampoco 
es de agrado de un nutricionista, es ‘una terapia a 
base de alimentos’ y con poca variación, por lo tanto 
requiere determinados suplementos alimenticios que 
a su vez no deben interferir con los otros elementos. 
Esta dieta es muy estricta y la doctora advierte que 
no permite ‘jugar’ si no quiere arriesgar el fracaso 
total. 

El concepto de CAMO 
Hemos desarrollado un tratamiento que está en la 

que ha demostrado ser una excelente herramienta 
para enfrentar el cáncer, un verdadero ‘Tratamiento 
Anti-cáncer’. 
Es un programa completo que consiste en una 
combinación lógica de terapias, que incluye:

1. Desintoxicaciones (especialmente hígado)

2. Nutriterapia Anti-cáncer’, basado en un ‘Análisis 
Metabólico Personalizado’

3. Reforzamiento del Sistema Inmunológico

4. Ejercicios Musculares ‘Leves’ combinados con 
Ejercicios Respiratorios (Instructivos)

Este programa lo ofrecemos en distintos niveles, ya sea 
bajo el concepto de ‘Oncología Complementaria’, 
un Tratamiento Básico 
tratamiento convencional de quimio y radioterapia, 
pero también con tratamientos más completos para 
enfermos de ‘cáncer avanzado.
 
La ventaja es que todo el programa ‘básico’ se puede 
realizar en casa en cualquier lugar en Chile. 

A estos se deben agregar eventualmente: 
 
5. Sintergética y Bioresonancia, y/o Terapia 

Emocional, o Terapias Bioenergéticas, 

como ya se ofrecen prácticamente en todo Chile. 

En caso de ‘cáncer múltiple, avanzado y con 
metástasis, el tratamiento ‘básico’ con la 
‘Nutriterapia’ eventualmente no logra controlar el 
cáncer y no se produce la remisión. Recomendamos 

y potentes, tipo intravenosas, como:
 

‘Quimioterapia Biológica’ intravenosa, a base 
de megadosis de antioxidantes, para destruir las 
células cancerígenas en forma selectiva

‘Peróxido de Hidrógeno’ una ‘Terapia 
Biooxidativa’ para ‘oxigenar’ el organismo, lo que 
por un lado destruye los microbios anaeróbicos 
como virus, bacterias malas, hongos, mohos, 
parásitos, y en forma selectiva las células 
cancerosas, y por otro lado aumenta la energía 
en todas las células ‘no malignas’,

Estos tratamientos los realizábamos hasta hace 
poco solamente en nuestro centro en Santiago, 
en el ‘Centro Alemán de Medicina Oncológica e 
Integrativa’ o ‘CAMO’, ahora podemos ofrecer los 
tratamientos intravenosos también en casa. 
Si le interesa realizar uno de nuestros ‘Programas 
Básicos con Nutriterapia’ en su casa, se lo podemos 
ofrecer ahora en 5 niveles: 

1. Programa Preventivo

2. Programas (2x) de Tratamiento Básico

3. Programas de Tratamiento Avanzado 

4. Programas de Mantención

5. Programas de Tratamiento Complementario 
para acompañar los tratamientos 
convencionales de quimio y radioterapia.

Todo el material, todas las instrucciones que se 
requieren para el tratamiento se lo enviamos para 
su comodidad a su casa. Y los remedios naturales 
necesarios se los importamos en pocos días.
 
Para su mayor información recomendamos visitar 
nuestra página: www.dietaoncologica.cl, o 
comunicarse directamente con nuestro centro. 

Cuando las Terapias de Cáncer fracasan (4)

¿Cáncer?
¡Una ‘Nutriterapia’ que te puede salvar la vida!

Prof. Dr. Otto Warburg, dos veces Premio Nobel en medicina, presentó su 
tesis de la ‘célula tumoral maligna’ (célula cancerosa), que le valió en 1931 su primer Premio Nobel. 

, bioquímica, en Europa renombrada 
experta en aceites, con siete nominaciones para el Premio Nobel, se inspiró en la ‘Tesis de Warburg’ 
y desarrolló una ‘Nutriterapia Anticarcinoma’, una dieta a base de aceites y proteínas, con la cual curó 
miles de enfermos de cáncer avanzado y otros miles de enfermos con distintas patologías, en estado 
grave. No obstante, hasta hoy la medicina oncológica ignora mundialmente la ‘Tesis de Warburg’, los 
conceptos alimenticios de la Dra. Budwig y de otros defensores de una alimentación como medio curativo. 

Las células cancerosas requieren consumir 20 a 30 veces más glucosa (azúcar sanguíneo) que las células 
normales y por lo tanto, alimentos ricos en hidratos de carbono como: azúcar, pan, masas, arroz, papa, 
etc., están prohibidos para enfermos de cáncer. Estos, además, hacen crecer más rápido el cáncer y 
aumentan la producción de ácido láctico en las células cancerosas, lo que aumenta además el dolor. Y por 
ignorar esto, los oncólogos recomiendan a sus pacientes consumir productos como ‘Ensure’, excelente 
para enfermos convalecientes, pero prohibido para enfermos de cáncer por contener demasiados hidratos 
de carbono, produciendo por lo tanto un efecto parecido a ‘echar aceite sobre el fuego’. Bernd Roos, naturópata alemán y director del 

Centro Alemán de Medicina Oncológica e Integrativa

Mayor información:

Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa

Martín de Zamora 5642, 
(altura Domingo Bondi)

Las Condes

T.  202 22 22
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Actividad física 
en el embarazo

Comúnmente se nos dice que 
los tres primeros meses de 

Sin embargo, si has tenido una vida 
deportiva activa o simplemente siempre 

con tu actividad normal, entonces sólo 
tomaremos la precaución de que la 

Esto es para prevenir la falta de oxígeno 
para el bebé. 

En este estado se deben evitar los 

o trotar, haremos una caminata intensa 
manteniendo una buena oxigenación, 
respirando en forma coordinada con el 

Antes de la caminata, haremos 

hombros, muñecas, caderas, muslos y 
tobillos. 10 repeticiones para ambos 
sentidos en forma circular.

una elongación corta, no más de 10 

veces, por 30 segundos, soltando el aire 
por la boca en el momento de estirar y 
soltar.

Glúteos y muslos
-Con la ayuda de una silla, tómate del 

las piernas separadas,  y baja doblando 
las rodillas lentamente hasta lograr un 
ángulo recto con el muslo y la cadera. 
Empuja con los talones para subir. 
Concentra el trabajo en glúteos y 

tres veces.

Abdominales y 
columna vertebral
-Acostada con las piernas apoyadas en 

en el pecho o con las manos atrás 

de la nuca, despega las escápulas, 
manteniendo un segundo y baja 
apoyando nuevamente. Esto se debe 
ejecutar lentamente.

-Sentada con un palo de escoba en los 
hombros gira el tronco, no más de 30 
grados por 30 segundos, manteniendo 

torsiones para ambos lados.

-Para descansar, acostada sobre el 
pasto o en una colchoneta, tómate las 
rodillas separadas al pecho haciendo 
un balanceo en forma de bolita por 
toda la columna. Esto ayudará a que las 

20 veces, con tres repeticiones.

Hombros y tríceps
-En la silla, sentada con las piernas 

agua, baja la carga lentamente hacia el 
hombro contrario pasando por delante 
de la cara. Luego extiende y llega a la 
posición inicial empujando la carga y 

repeticiones por lado.

-De la misma forma, sentada con la 
carga en cada mano, empuja desde la 
línea de las orejas al techo. Sube rápido 
y baja más lento controlando la bajada. 

20 repeticiones, tres veces.

Bíceps
-
codos moviendo la misma carga con la 
palma hacia arriba. También se pueden 

15 o 20 repeticiones, tres veces.

No olvides tomarte el pulso para saber 

Esto ayudará a mantener un buen ritmo 
de trabajo para el control de peso, y a la 

Aquí una ayuda para saber cuál es tu 

Si no tienes monitor de frecuencia 
cardíaca, tómate el pulso en 10 segundos 

para tu tranquilidad y saber que estás 
haciendo las cosas bien. Después de un 
tiempo te acostumbrarás al ritmo.

Existe un ejercicio muy necesario para 

la incontinencia urinaria. Te acuestas 

los talones y apretando como cortando 
el chorrito de la orina. Repítelo unas 10 
veces. 

Si eres una persona que asiste al 
gimnasio regularmente y tu médico lo 

ejercicios de impacto y los que generen 
demasiada demanda de oxígeno o sean 
muy intensos. Los ejercicios de pilates 
son los más recomendados para esta 
etapa, junto con un cardiovascular de 
mediana intensidad. 

             Control 
Edad     FCM        de peso 
           

31-35      185         120-139

Lady 
GYM

Gimnasio exclusivo
 para damas

Clases :

- Step
- Pilates

- Aerobox
- Localizado

- Baile Entretenido

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

Lady 
GYM

Horario Bajo
1 Mes todos los dias                                                                                             $16.500
12 visitas                                        $14.000
8 visitas                                          $12.000
2 amigas                                         $30.000
Horario Libre
1 Mes todos los dias                        $20.000
12 visitas                                        $17.000
8 visitas                                          $15.000
2 amigas                                         $35.000

Oferta Agosto 2012
     Consulte por planes y descuentos 

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA

matrícula $ 5.000

Terapias
              

            

     

               

 

Llámenos al Fono 632 1887
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Láserterapia...
   vence los Dolores Crónicos!

Láserterapia o LLLT, con equipos de láser de baja potencia, es el método más poderoso para enfrentar el Dolor Osteomuscular 
Crónico
conforme avanza la edad y provoca un alto índice de incapacidad laboral y social. Las enfermedades más frecuentes de este 

artrosis en las rodillas, manos, columna y otras localizaciones, las lumbalgias crónicas, los síndromes 
del músculo piriformis, la dolorosos musculotendinosos 
localizados y generalizados como la . No obstante, las  son las principales 

Neuralgias como del ‘Trigémino’ o Herpes Zoster, Migrañas y otras. Pero no 
Láserterapia, sino también problemas de piel como acné, psoriasis, 

úlceras varicosas y otras. Bernd Roos, naturópata alemán y director 
del ’Centro Alemán de Láserterapia’

Más información en:

Centro Alemán de Láserterapia
Cruz del Sur 133, of. 302 - Las Condes 

(Metro Escuela Militar, vereda sur) 

Tel. 208 48 48 



Richard y Pamela

Ser mamá es una gran bendición. 

y por sobre todo una gran 
responsabilidad, por eso no se debe 

Debemos tomar en cuenta que durante 

alguien en nuestro interior dependerá 
100% de nosotras, tanto en vivencias 
como alimentación. 

¿Qué importancia tiene 
la alimentación en el 
embarazo?

Es fundamental. Especialmente las 
vitaminas y minerales, ya que debido a 
éstas nuestro bebé tendrá un excelente 

-Vitaminas del grupo B: 
Esenciales para la función 
normal del sistema 
nervioso, aumentan la 
formación de glóbulos 
rojos, mejoran la calidad 
de cabello, piel, uñas y 
visión. 

-Vitamina C: Consumirla en grandes 
cantidades durante este periodo 
favorece un trabajo de parto más corto 
y con menos dolor, ayuda a prevenir 
hemorragias y estrías 
post parto, y 
disminuye riesgos 
de cáncer.
-Omega 3: 
Favorece el 
desarrollo del 

bebé, siendo esencial 
para todas las etapas de 
la vida.

-Vitamina E y D: Mejoran la 
oxigenación en el sistema sanguíneo 
entre madre e hijo, fortalecen ambos 
sistemas inmunológicos y actúan 
como un gran regenerador de tejidos al 

Se recomienda consumir bastante 
líquido (agua de preferencia, ya que 
contribuye al buen funcionamiento 
renal y evita el estreñimiento), frutas 
y verduras. Nada de bebidas gaseosas, 

porque no favorecerán el buen desarrollo 
y crecimiento del bebé.

No debemos consumir cosas dulces 
antes de ir a dormir porque el bebé 
se estimula y activa, y no tendremos 
un buen descanso, algo que después 

el bebé deberemos amamantarlo cada 
2 horas, por lo menos los 3 primeros 
meses.
      ¿Acidez?

Es muy probable y 
normal que aumente la 

ya que nuestro 

a colocarse en 

para darle 
espacio al 

feto. Podemos 
controlarla 

consumiendo 
alimentos 

más livianos y 
fáciles de digerir, 

en pequeñas 
cantidades y más 

veces en el día. El 
yogur de pajaritos es 

excelente como antiácido. Por 
las noches ayuda dormir con 

Cuidando y 
preparando nuestro 
cuerpo

cómodos, pues nuestra columna se va 
arqueando y puede llegar a doler.

fortalecer nuestros músculos y a mejorar 

lumbosacras y pelvianas. Estimular la 
oxigenación sanguínea y aumentar la 
tonicidad del diafragma ayuda en la 
capacidad torácica, lo que facilita a su 

rápida durante el parto.

¿Cuán importante es la 
interacción?

Es muy importante interactuar con 
nuestro bebé. Hablarle, cantarle, leerle 
un cuento, etc., le ayudará a desarrollar 
sus sentidos, memoria e intelecto. 
Activará sus células cerebrales y 
se establecerán nuevas conexiones 
neuronales.

El bebé reconoce la música, los sonidos, 

en especial, siente nuestras caricias 

demasiado cuando le hablamos.  Y de 
acuerdo a lo que hacemos, su actividad 
incrementa o disminuye.

Debemos evitar pasar malos momentos, 
penas, rabias y discusiones, ya 
que nuestro vientre se contrae y le 
provocamos un grado de estrés.
 
No permitamos que se 
sienta invadido

Hoy en día existe mucha tecnología 
para el seguimiento y monitoreo de un 

en colores y en 3D. Se puede escuchar el 

semanas de vida, conocer el sexo antes 
de su nacimiento, e incluso existe 
un examen llamado amniocentesis 
(obtención de una muestra del líquido 
amniótico que rodea al bebé) para 
descartar defectos genéticos. Pero ojo, 
no nos dejemos guiar por lo bonito y 
novedoso, ya que siempre hay un grado 

Guardián de la Salud - GS)

No dejaré de mencionar el gran riesgo 
que se corre con el famoso tacto, muy 
común en los servicios públicos, que 
muchas veces provoca el aborto por la 
estimulación al cuello uterino generando 
dilatación.

Los antojos 
¿capricho o necesidad?
La verdad es que todas las personas 
tenemos antojos, la diferencia es que 

atención. Debemos discernir si es 
realmente una necesidad biológica 
(como vitaminas o minerales en frutas o 
verduras), o sólo un capricho psicológico 

en nada la salud de la madre y el hijo.

La importancia de la 
información

el lugar del parto (clínica, hospital, 
centro de parto natural, en casa, etc.), 
quién nos acompañará en ese momento 
tan especial e importante, y los primeros 
procedimientos para la madre y el bebé.

-Por qué y para qué nos suministran la 
anestesia epidural y qué daños provoca 

(Ver ed. 48, pág. 8 del GS)
-Cuál es el momento adecuado para el 
clampaje y corte del soporte vital entre 
madre e hijo, el cordón umbilical, y por 

-Para qué son las vacunas que le 
suministran a nuestro bebé y por qué. 
Cuáles son los daños que pueden causar 
y cuáles son sus componentes. (Ver 

¿Llegó la hora? ¡Comienza 
nuestro trabajo de parto!

Debemos conocer las contracciones 
o mejor dicho dilataciones (porque el 

lumbar, que aumentarán en intensidad 
y frecuencia. Es importante relajarse 
cuando comiencen las dilataciones, ya 
que nuestro bebé también está haciendo 

cuello uterino.

Edición Nº 10026

Preparándonos 
para el parto



Los problemas de lenguaje y 
comunicación son múltiples 

pronunciar correctamente los sonidos 
del lenguaje (dislalias), hasta trastornos 
severos que comprometen además la 
normal estructuración de las frases y 
la comprensión de lo que se les dice 
(disfasias, afasias). 

Del 100% de los trastornos del lenguaje, 

pronunciación, siendo causante de al 
menos el 20% de las repeticiones de 
curso. 

La adquisición normal del lenguaje es 
el principal medio de interacción social, 
siendo un poderoso fenómeno que 
moldea el desarrollo del pensamiento. 
No por nada, muchos tests psicológicos 
evalúan al desarrollo y la comprensión 
del lenguaje como un exacto medidor 

el desarrollo emocional y social 
como así también el desarrollo de la 
identidad. Es un potente mediador 

que los tests de admisión escolar lo 
consideran. Existen tests del lenguaje 

 
predecir con alta probabilidad cómo 
será el futuro rendimiento escolar del 
niño, especialmente la lectoescritura 
(proceso sobre el cual descansa casi 

En sus inicios, los trastornos del 

-Pasan inadvertidos
-Son motivo de celebración
-Se atribuyen erróneamente a una 
forma de llamar la atención, por ser el 
primer hijo, nieto, sobrino; o porque el 
niño es mimado, regalón o tímido
-Se les resta importancia
-Se supone que se revertirán 
espontáneamente

niño es inmaduro

fetal, anoxia (falta de oxígeno en la 
sangre) en el parto por cortar muy 
temprano el cordón umbilical, ictericia, 
etc., que predisponen a los niños a 
desarrollar trastornos fonoaudiológicos.

A los 4 años y medio, el lenguaje base 
debe estar bien instaurado. Si ello 

no ocurre, es probable que haya una 
patología.

¿Qué hacer con 
las dislalias?
Las dislalias son el trastorno más usual. 

correctamente uno o varios sonidos que 
pueden llegar a que la expresión sea 

“Como el lenguaje de los 
Teletubbies en español latino”.

Recomendaciones:
Es importante que el niño no se frustre 

no debes repararle los errores que 

poniéndola en diferentes partes dentro 
de la boca. Por ejemplo, que ubique la 
punta de la lengua detrás de los dientes 
superiores, al medio del paladar. 

dobles consonantes, un ejercicio útil 
es duplicar la vocal. Por ejemplo, para 

palá…to. Lo mismo se hace con otras 
dobles consonantes. 

También es bueno que diferencie 
palabras que se parecen acústicamente. 

plato. Luego indícale “te diré un dibujo 
y lo muestras; tú tienes que estar en 

Es bueno que le hables silábicamente. 

efectúa mal ¡no le hagas caras feas! Dale 
más oportunidades y sigue dictándole 

él te enseñe a ti mamá o papá, e integra 
más personas al juego.  

1921. Of. 905. Providencia.

Consultar por seminario taller 
en Tartamudez
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El útero fue hecho para esta labor y la 
pelvis fue diseñada para abrir paso al 
bebé. Ojo con la pérdida de cualquier 
tipo de líquido; puede que nuestro bebé 
se quiera adelantar.

El apego
¡Qué maravilloso es tener a nuestro 

poder acariciarlo y brindarle seguridad! 
Lo esperamos durante tanto tiempo que 
no queremos separarnos jamás. Bueno, 
esto es el apego, importante para el 
aspecto psicológico y desarrollo neuro-
lógico del bebé. El primer estímulo que 
recibe es emocional y lo generamos en 
especial nosotras las madres.

¡Nuestra leche es 
irremplazable!
De la mano con el apego viene la 
importancia de la leche materna. A 
través de ella, nuestro bebé sigue 
recibiendo anticuerpos que aún no es 

Los tres primeros días nuestros pechos 
producirán calostro, rico en nutrientes 
y anticuerpos. Seguido vendrá la leche 
que es nutricionalmente equilibrada, 
ayudándole a adaptar todos sus sistemas 
a su nuevo ambiente.

físicos para los bebés cuando son 
amamantados. No tienen que entrar y 
salir del hospital, no padecen de alergias 
ni infecciones en el oído, y además, la 
leche materna previene la obesidad en 
su desarrollo.

sugieren los estudios, los nutrientes de 

del cerebro de una forma en que las 
fórmulas infantiles o leche de vaca no 
logran. Debido a eso, nadie ha tenido 

la capacidad de reproducir la leche 
materna, porque contiene diversos 
elementos que aún no se conocen en su 
totalidad. 
A pesar de que sigue existiendo la 
costumbre de dar biberón a los niños en 
gran parte de su infancia, actualmente 
diversas asociaciones promueven que 
las madres amamanten a sus bebés no 

más de un año. Debemos amamantar 

alimentación adecuada, y se consume 
bastante líquido, no tendrá ningún 
problema con la lactancia.

Ejemplo de parto aimara
La mujer aimara se entibia con mantas 
altiplánicas, toma infusiones, recibe 

la posición que quiere, rodeada de su 
familia como es su tradición. Una estufa 

crear un ambiente que se asemeje al 
calor y la oscuridad del útero. Y esto 

Mundial de la Salud recomienda para 
un parto con apego.
Por experiencia propia puedo decir que 
si nos informamos, por nuestro bien y 
en especial el de nuestro hijo, nuestro 
parto será muy especial e inolvidable. 
No puedo decir que no existirá dolor 
porque sería mentir, pero sí es algo 
que podemos soportar, y luego de unos 
minutos ya se habrá olvidado y todo 
será felicidad. 

¡Una mamá informada 
hace la diferencia!  

Dato: Centro de parto integral en 
Talagante, Stgo., matrona Sra. Rosa 

Trastornos 
del Lenguaje



Parece un cuento de terror recurrente la difusión 
de la idea que sindica a la vitamina C como la 
causante de cálculos renales. Sin embargo, a 

pesar de este tipo de miedo fomentado, los informes 
hechos al respecto se han basado en indicadores 
vagos y de riesgo improbable, que no demuestran 
en absoluto un aumento en el número o tamaño de 
cálculos existentes en los pacientes.

Esta es una vieja historia que décadas atrás formó parte 
del ataque médico hacia Linus Pauling (padre de la 
medicina ortomolecular). A pesar de que inicialmente 

encontraron piedras renales inesperadas en personas 
que ingerían mega dosis de vitamina C.

Estudios que lo demuestran:

- Según el Dr. McCormick, “no hay evidencia alguna 
de que esta vitamina cause cálculos renales. De 

(1) 

- 
mujeres, seguido durante 14 años, no encontró 
evidencia alguna de que la vitamina C haya 
formado cálculos renales. No hubo diferencias en la 
aparición de piedras entre las personas que tomaron 
menos de 250 miligramos por día y aquellas que 
tomaron 1,5 gramos o más.(2) 

- Este estudio fue seguimiento de un estudio anterior 
sobre 45.251 hombres, en el que los autores de estos 
estudios concluyeron que las dosis de vitamina C 
por encima de 1,5 gramos reducirían el riesgo 
de la formación de cálculos renales, y que la 
restricción de dosis altas de vitamina C, debido a la 

(3)

El origen del mito

Las personas con formación de cálculos recurrentes 
pueden tener una bioquímica inusual, que con 
vitamina C dan lugar a una mayor producción de 
oxalatos (sales de ácido orgánico relativamente 
fuerte). Estas sales junto con el ácido úrico se pueden 
acumular como piedras en el riñón. En la práctica, con 
dosis de más de un gramo de vitamina C (ascorbato), 
el cuerpo excreta estos cálculos. 

Alrededor de tres cuartas partes de todos los cálculos 
renales están compuestos de oxalato de calcio y, a 
diferencia de algunos otros tipos de piedra, estos se 
pueden formar en la orina ácida. Aunque la vitamina C 
hace aumentar la producción de oxalato en el cuerpo, 
no hay evidencia de que aumente la formación de 

disponibilidad para la formación de oxalato cálcico. 
En segundo lugar, la vitamina C tiene una acción 

ambiente que es menos adecuado para la formación de 
cálculos renales. Finalmente, la formación de cálculos 

al ser bactericida, altas concentraciones de vitamina 
C impedirían la formación de cálculos mediante la 
eliminación de las bacterias en torno a las cuales se 
formarían los cálculos.

La vitamina C prevendría también otros tipos de 
cálculos renales menos comunes, como cálculos de 
ácido úrico formados en la gota, cálculos de cistina, 
que en ocasiones pueden ser formados en los niños, 
o cálculos formados a partir de fosfato de calcio, los 
cuales se disuelven en una solución de vitamina C. 
En el caso de los cálculos de estruvita (fosfato amónico 
magnésico), producidos en la orina infectada del 
paciente después de la ingesta de ascorbato, terminan 
siendo disueltos por su misma orina ácida. 

Recientemente, Linda Massey (profesora universitaria 
de Nutrición Humana), y sus colegas de la Universidad 

C aumenta el riesgo de cálculos renales.(4) 

Su artículo ilustra cómo las pretensiones de riesgo 

que los suplementos de vitamina C pueden aumentar 
la cantidad de oxalato. Sin embargo, aunque el oxalato 
constituya algunos tipos de cálculos en el riñón, en 
estudios anteriores un aumento de su concentración 

para inhibir la generación de varios aspectos de las 
piedras. Massey solamente sugiere que este aumento 
de oxalato puede aumentar el riesgo de cálculos, débil 

sustancial, citada más arriba, la cual 
grandes 

profesionales 

a cargo de la revisión editorial de esta fuente, como 
el ya fallecido Dr. Abram Hoffer MD, Ph.D, el Dr. 
Harold D. Foster, Ph.D, la Dra. Carolyn Dean MD, 
ND, y el Dr. Erik Patterson.

Cuidado con el tipo de 
vitamina C que consume

Cabe señalar que la suplementación indicada de 
vitamina C no es aquella que se encuentra en la 
farmacia más cercana, llena de aditivos químicos como 

en la compra de vitamina C pura, es decir, en polvo, 

Lo más importante es mantener la salud en nuestra 
alimentación con buenas combinaciones de frutas, 

de la vitamina C suplementada. Años atrás traté a mi 
hijo con mega dosis de ésta, llegando a administrarle 
12.000 mg. al día. En ese tiempo, además de sus 
afecciones broncopulmonares, cargaba una severa 
infección del tracto urinario y renal. Hasta el día de 
hoy, Vicente crece sano y sin complicaciones. Nunca 
más sufrió una infección renal y nunca ha presentado 
cálculos… porque para qué estamos con cosas, si fuese 
cierto el mito, con esa cantidad de vitamina debería 

usted mismo e infórmese de buenas fuentes que sean 
respaldadas por profesionales como es debido. 

 

- (1)

- (2)

El consumo de megadosis de vitamina C no causa cálculos 

cálculos renales en las mujeres, J Am Soc Nephrol, 10 de abril 
de 2004, 840-845.

- (3)

- (4) Massey LK M. Liebman Kynast los vendavales, SA, 2005, 
El ascorbato aumenta la oxaluria humana y el riesgo de 
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Talleres en oferta
(Inscríbase con anticipación)

(02) 632 1887
Terapia con la toxina de las picaduras de abeja y 
productos naturales del panal.

Conozca la Apiterapia
en El Guardián al mejor precio

Cuidando nuestras mascotas

Probióticos 
para animales

NADIA DOBRININE

Al igual que nosotros los 
humanos, las mascotas sufren 

puede llegar a producir malestares 
estomacales cuando la barrera del 
tracto gastrointestinal sucumbe a las 
presiones, tanto emocionales como 

consumo de pasto y otras plantas, 
alteraciones en el estilo de vida, etc., los 
puede llevar a tener una salud intestinal 
menos que óptima. 

Hace muchos años que los veterinarios 
recomiendan probióticos para suple-
mentar una alimentación saludable 

en las mascotas. Se trata de pequeños 
microorganismos vivos que se ad-
ministran a un organismo huésped para 
conseguir una mejora en el equilibrio 
microbial del intestino. Esto ayuda a 

e infecciones asociadas a la presencia 
de toxinas y patógenos. 

Los probióticos son un excelente 

necesarias para la salud, y su ausencia 
afecta la salud integral del paciente. Las 
investigaciones muestran lo necesario 

que ayudan a la digestión de proteínas y 
carbohidratos, absorción de minerales, 
eliminación de toxinas y al equilibrio 

del pH del colon, tanto en pacientes 
animales como humanos.

¿Cómo se aplica? Muchos yogures 
contienen probióticos, y los veterinarios 
los recomiendan en especial para los 

cuarto de cucharadita de yogur natural 
o de pajaritos para gatos y perros 
pequeños; una cucharadita entera para 

cucharada para perros grandes.

A la mayoría les agrada el sabor, así que 

Si no les gusta, entonces se les puede 
dar un suplemento. En este caso, 

idealmente, hay que buscar una fórmula 
probiótica que incluya entre 20 y 40 
millones de bacterias por porción –entre 
más mejor. Ojalá que también contenga 
una gama de distintos tipos de bacteria, 
como (el cual se 
encuentra en el yogur), Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
etc. 

Estas pequeñas y serviciales bacterias 
son las que hacen todo el trabajo interno 
necesario para mantener la salud del 
tracto digestivo, y una mascota con la 
guatita saludable suele ser una mascota 

 

“Plantas medicinales 
útiles en hipertensión 
y colesterol alto”
Sábado 4

“Plantas medicinales 
útiles en trastornos 
de piel”
Viernes 10

“Plantas medicinales 
útiles en colon 
irritable”

Por Gabriel Lobos

“Jugo terapia: 
Aplicación y 
desintoxicación del 
organismo” 

Por Raquel Arellano

“Reprogramación 
mental”

Por José Osvaldo Parra

“Nutrición y 
perfecta salud”

Por Dina Moraga

“Adquiera un 
desarrollo integral 
y salud”
Miércoles 
8, 15, 22 y 29

Por Antonio Arredondo

“Remedio milagroso: 
Aloe vera”
Jueves 9

“Cómo me curé de 
artritis reumatoídea”
Sábado 11

Por Claudette Duchesne

“Vitamina E: 
Funciones y fuentes 
naturales”
Sábado 11

“Proceso biológico 
del cáncer”
Martes 14

“Escatología: 
Acontecimientos de 

interpretados a la 
luz de las profecías 
bíblicas”
Martes 21

“El daño que 
provoca en la salud 
la inhalación de los 
productos en aerosoles 
y cómo controlarla”
Jueves 23

Por Lorena Castillo

“Tormentas solares 
y soluciones para la 
salud”
Jueves 30

Por Cristián Corrial

“Conozca la maravillosa uña de gato 
y sus múltiples aplicaciones”
Sábado 4

“Aprenda a usar las plantas 
medicinales para curar 
enfermedades”
Sábado 11 

Sábado 25 

 “Nutrición ortomolecular 
básico e intensivo: Todo sobre 
la alimentación” 
Miércoles 8, 22 y 29

Por Lorena Castillo

“Controlar los problemas 
circulatorios con dieta y 
ejercicios de activación”
Lunes 13

Por Lorena Castillo

nivel intensivo profesional”

Por Lorena Castillo

“Campos magnéticos: 

radiación en casa y en el organismo”
Viernes 24 y 31

Por Lorena Castillo

 “Remedio milagroso: Aloe vera”

 “Botiquín herbario: 
Conocimiento de medicamentos 
herbarios que curan”
Miércoles 22 y 29

Por Raquel Arellano
 
“Elaboración de tinturas y 
extractos de planta para uso 
medicinal y cosmético”
Sábado 25

Por Gabriel Lobos

“Plenitud en dos minutos: 
Recreando su campo energético”
Sábado 1 de septiembre

Por Sergi Jover

Todos los talleres contemplan la entrega 

Asociación de Salud Natural A.G.

asociacionsaludnatural@gmail.com  F: (09) 9011 5535 

“Cómo obtener 
buena salud en la 
tercera edad”
Martes 14

“La sangre como 
remedio curativo”
Miércoles 15

Por Pedro Lisperguer

“Arte terapia: 
Creatividad sanadora 
para la resiliencia”

Por Loreto Castro

“Conociendo las 
terapias alternativas”
Martes 21

EVENTO TODO-TERAPIAS 
Quedan todos invitados a una nueva versión de ‘Terapias Naturales y Exposición’, a realizarse el sábado 18 de agosto, 

desde las 11:00 hasta las 19:00 hrs., en el salón de El Guardián de la Salud. 
Av. Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro (metro Santa Lucía) ¡Todo tipo de terapias naturales al alcance de todos!Servicio al Cliente

 (02) 632 1887 / www.aminas.cl
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La huerta está engalanada porque 
estamos celebrando las 100 ediciones 
de esta enciclopedia familiar llamada 

El Guardián de la Salud.

Recogeré unas mentas, melisas, ramitas de 
poleo y hojas de cedrón para adobar un rico 
mate, al que le agregaré 20 gotas de un agua 
ardiente con arándanos y miel que preparé el 
año pasado. Con este poderoso antioxidante, 
relajador muscular y elevador del ánimo, voy 
a hacer mi brindis en honor a todos nuestros 
lectores, en primer lugar.

Luego brindaré por esta joven pareja, Ruth y 

por nuestro inolvidable director, don Ronald 
Modra (Q.E.P.D.), y que tienen este periódico 
más activo que nunca. Sangre joven, llena de 
nobles ideas y profundos conocimientos. 

Mi tercer mate será en honor al personal de la 
redacción, donde el poder femenino se hace 
evidente; su responsabilidad, preparación y 
jovialidad emanan desde que uno se hace 
presente en aquel mágico lugar. 

Para todos ustedes, ¡mil felicitaciones!

¡Uhmm! Qué sabroso estaba el mate, me 
llenó de energías, las que voy a quemar 

camisa ya muestran sus varas preñadas 

el invierno se turnaron para entregar sus 
matices dorados.

La achicoria y sus 
propiedades
Las achicorias, que están espléndidas de 
frondosas (recogí sus semillas de unas matas 
secas que encontré en las riveras del río Bío 
Bío, hace muchos años), nunca han dejado 
mi huerta, salen solas y las traslado donde 
más me conviene. Pero con las semillas 
que recojo, hago el almácigo en agosto para 
trasplantarlas en septiembre. Las semillas 

de mayo y en la menguante de junio las 
voy trasladando a lugares asoleados. Ya 
en julio puedo cosechar las primeras hojas 
para ensaladas, y están en pleno en agosto 

suaves y sabrosas. Pero como me gustan 
tanto, sigo cada mes plantando por lo menos 
cinco. Esta variedad silvestre que tengo es 
de hoja ancha y crespa por los bordes. En la 
huerta casera es mejor ir sacando las hojas 
grandes de afuera, sin arrancar la mata; 

seguirá dándonos hojas hasta que de pronto 

entonces donde se pone áspera y amarga. En 
una misma planta se pueden efectuar cuatro 
a cinco cortes durante la temporada. 

En algunas partes se la llama radicha a la 
achicoria de corte o de ensalada. Existen 
muchas variedades pero todas poseen 
cualidades terapéuticas y alimentarias. Está 

un excelente tónico que refresca, limpia y 

hepáticas.

león. Hervida se toma para tener una buena 
digestión y pasar una tranquila noche de 
sueño.

Es un tónico estomacal que favorece la 
digestión porque estimula los jugos gástricos. 

estomacal no es recomendable prepararse 

ensaladas no les hará daño, sólo les aportará 

o con anemia también deben comerlas con 
moderación debido a sus grandes cualidades 
diuréticas.

Plantadas en macetas en un balcón se dan muy 
lindas. Haga sus almácigos en luna nueva y 
los trasplantes en cuarto menguante, y el 
éxito será total.

Las lunas en 
la huerta
En el número anterior hablamos de la primera 

“Cuarto creciente hasta la luna llena”. La 
que se ubica en el cielo al caer la tarde y se 
oculta a media noche. Período de mediana 

Las semillas que plantamos entre la luna 
nueva y la cuarto creciente ya germinaron y 
este segundo período las impulsará a crecer 

He encontrado cuatro fuentes principales 
que nos ayudan a desarrollar credibilidad en 

-La Biblia y la agricultura de los hebreos
-El método Bio-intensivo
-Las investigaciones de Kolisko
-La tradición campesina

En nuestro espacio de la huerta iremos 
considerando poco a poco este interesante y 
casi olvidado tema. ¡Hasta siempre! 
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¡Estamos cumpliendo 100 ediciones! Esto me hace pensar en que 
estoy muy cerca de los 100 años. Y esto indica experiencia… 
mucha experiencia. 

un veterano. No ha sido fácil instalarse en tantos hogares chilenos 
e incluso fuera de nuestras fronteras.

buenos y sabios conocimientos de salud natural que deseó compartir 
con todos quienes lo recibieron.

Acharán. Qué gran sorpresa se llevó al constatar que la generalidad 
de los chilenos no conocían a su ilustre compatriota.

los que le rodeaban, entonces ideó conquistar el área metropolitana 

tomaba cuerpo. Yo descubrí El Guardián de la Salud en su edición 
número 8. De inmediato me puse en campaña de adquirir los 
números anteriores, antes de que este pequeño periódico (que se 
metía en camisa de 11 varas) fuera a ser silenciado. Mi augurio era 
que no pasaría de las 15 ediciones.

Pasó las 15, las 50 y hoy me encuentro incluida en las 100. 

¡Todavía no lo asimilo!

para leerlo.

La semana antes de que don Ronald recibiera el regalo del cielo, 

charla y dijo claramente que él tenía su misión cumplida y que 
nosotros estábamos preparados para seguirla solos. 

su familia para secundarle en caso de emergencias.

Gracias a esa sabia previsión, hoy se cumplen 100 ediciones con 
mucha dignidad, profundos conocimientos y bien cimentadas 
denuncias.

Este espacio es donde abro el arcón de mi abuelita Rosa y mis 
apuntes de tantos años. Pero hoy quiero darles el mejor consejo de 
la abuela.

enciclopedia de medicina natural del pueblo. Adquiera los números 

de emergencia. Se agrandarán sus conocimientos y, por sobre todo, 
encontrará salud y vida sana en forma muy económica.

ponga en un pocillo un poco de miel, le agrega una cucharadita de 

que tosa, unta la mitad de un limón en ese maravilloso ungüento, y 
lo va chupando de a poquito. 

cocina, no tiene que correr a la farmacia.

¡Qué Dios bendiga a editores y lectores!
Con mucho cariño, la abuela de El Guardián de la Salud. 

Queridos lectores:

La huerta 
en agosto

El mejor 
consejo de
la abuela



Posterior al accidente nuclear 
ucraniano de Chernobyl, en 

sobrevivientes, por su exposición a la 
radiación, formaron en sus organismos 
nocivos componentes conocidos como 

daño genético y que conducen al 
desarrollo de cáncer. A un grupo de 
trabajadores expuestos al accidente le 
fue administrado extracto de la hoja del 
árbol Ginkgo Biloba por un período de 

se había reducido a valores normales; 
resaltando –a los investigadores– esta 
exclusiva propiedad de la hoja, como 
es su capacidad de proteger las células 
en contra del daño provocado por la 
radiación. 

El árbol del Ginkgo Biloba es la especie 
viviente más antigua del mundo, siendo 
hoy el único miembro sobreviviente de 
una familia prehistórica de árboles. 

El Ginkgo puede vivir hasta mil años, 
sobrepasando los 30 metros en altura y 
con diámetros que exceden los 90 cms. 
Unos dos mil años atrás, los monjes 
chinos (quienes lo consideraban un 
árbol sagrado) salvaron al Ginkgo 
de su extinción, al plantarlos en gran

número en torno 
a sus templos. 

ello es que al 
ser expuesto 
a altas 
temperaturas, 
el Ginkgo produce 
una resina que retarda el 
fuego.

Las hojas del Ginkgo poseen venas 
que recuerdan ambos hemisferios 
cerebrales humanos (Biloba, 
bi-lobal). Sus poderosos 
componentes antioxidantes son 
responsables de su resistencia 
y capacidad para 
desarrollarse en ciudades 
altamente contaminadas.

terpenas (ginkgólidos y bilobalidos); 
compuestos que son exclusivos de la 
hoja de este árbol. 

En la forma de suplemento herbario, 
como es el caso del producto Huang 
He (que en Chile distribuye Vigor 
Natural
del Ginkgo, de modo tal que aquel 
ingrediente y su uso no puede ser 

producto farmacéutico, a menos que

 los principios activos de 
su hoja sean extraídos 

por mecanismos 
químicos, en 
cuyo caso se 

en la forma 
de extracto 
de Ginkgo 

Biloba (EGB), 
como se 

los productos que se venden en 
farmacias conteniendo comprimidos 

con, respectivamente, 40 mg y 80 
mg de extracto. Así, las formas 

terpenas. 

Cuando se producen isquemias, 

denominado FAP (factor de activación 
plaquetaria), proceso que es inhibido 
por los ginkgólidos del Ginkgo Biloba, 
estimulando la circulación sanguínea 
tanto cerebral como en los restantes 
tejidos. La hoja del árbol Ginkgo 
protege las células del sistema nervioso, 
regenera las células nerviosas dañadas, 
retarda el proceso de envejecimiento, 

el cerebro, la retina y el sistema 
cardiovascular en contra de los 
radicales libres que dañan el organismo 
a medida de que éste envejece. 

Ginkgo Biloba
salud prehistórica
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La erección del hombre de 50 años 

los vasos sanguíneos no son tan 
elásticos como antes y los músculos 
son menos potentes, lo que disminuye 
la intensidad de la erección. Pero en 
buenas condiciones de salud, esto nunca 
le hará perder totalmente la capacidad 
de un contacto sexual normal.

Hay una disminución del eyaculado en 

que es expulsado debido a una menor 
potencia de los músculos eyaculadores 
y, por lo tanto, de sus contracciones 
durante el orgasmo.

El periodo de detumescencia del pene, 
o pérdida de la erección después de 
la eyaculación, se produce con más 

tiempo necesario para lograr la próxima 
erección (periodo refectorio).

necesariamente al orgasmo, y sus 

necesidades de contacto sexual puede 
limitarse a una o dos veces por semana 

como enfermedad. Cuanto más se mida 

el individuo; es decir, menos beba, 
fume o consuma medicamentos; menos 
kilos tenga y más ejercicios físicos haya 
efectuado en su vida, más posibilidades 
tendrá de llevar una vida sexual sin 
problemas. Si a esto se le agrega haber 

e intenso del erotismo, se arriba a 
la tercera edad sin inconvenientes 
funcionales en el área genito sexual.

sexual, mayor entendimiento en la 
interacción con la pareja, mayor ternura 
y sabiduría.

en que haya cambios en la sexualidad, 
especialmente obesidad, diabetes, 
hipertensión, sedentarismo, etc. Pero 

presente faltas de apetencias sexuales; 
se trata más bien de mitos, prejuicios, 
desinformación y algunos patrones 
culturales que han hecho que esta etapa 
no se disfrute ampliamente. Esto es algo 
que hemos podido desmentir al haber 
trabajado este tema, ya que existen una 
serie de factores que pueden enriquecer 
el erotismo de los ancianos. 

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

Llámenos al Call Center 600 633 33 33 
y un asesor telefónico lo orientará para 
acceder a los tratamientos que Men´s 

Promoción agosto 2012 
20% de descuento en consulta y un 
10% de descuento en tratamiento para 
lectores de El Guardián de la Salud

Cambios que se 
producen en el hombre en 

la tercera edad

Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality

Santiago Centro

ELECTRO 
ESCANER
INTERSTICIAL

Electro Escaneo Intersticial,en sólo  
5 min analiza las condiciones de 
cada uno de los órganos del cuerpo a 
través de imágenes tridimensionales.

El aparato mide: triglicéridos, 
glucosa, colesterol, niveles 
hormonales, oxidación celular, 
contenido de minerales y vitaminas. 
Posibilita conocer el daño de las 
células y la capacidad que tienen de 
repararse.

recep.natura@gmail.com    
F: (56-2) 8847941

Av Padre Hurtado Central 919
Las Condes

MEDIZONE es el primer Centro de Medicina 
Biológica & Ozonoterapia en Chile. Ofrece, 
desde 2004, servicios de salud integral, holística, 
100% natural y sin efectos secundarios a todo tipo 
de pacientes en tratamientos de desintoxicación 
natural y regeneración celular a través de 
la nutrición y oxigenación celular. También 
pone a su disposición diversos tratamientos 
psicológicos, energéticos y espirituales, los que 
ayudan a desarrollar los ámbitos más elevados 
de nuestro ser, a conectarnos directamente con 
nuestra alma y a trascender en lo espiritual.

MEDIZONE es un Centro de Medicina 

multidisciplinario de profesionales de la 
salud, quienes abordan las patologías desde la 
Medicina Biológica Alemana y las medicinas 
ancestrales como la China y Ayurveda.

Evaluación 
Diagnóstica Integral a nivel psicológico (mental 
y emocional), biológico (análisis de exámenes 
clínicos) y energético, con un SCANNER de 
biorresonancia electromagnética. Esto para 

a cada paciente.

MEDIZONE 
y sigue la lógica de los procesos biológicos. 

del organismo con el objetivo de recuperar el 
equilibrio homeostático de la función metabólica. 
Esto permite restablecer la salud integral de todo 
el ser humano; restaurando y regenerando el 
metabolismo a través de la oxigenación celular 
con ozonoterapia y nutrición e hidratación 
celular. Esto constituye la base necesaria para 
poder lograr la reparación y regeneración celular 
de cualquier ser vivo.

La Ozonoterapia (terapia de Oxigenación 
Celular) actúa como antioxidante inmuno-
modulador (aumenta las defensas ante agresiones 
externas, y detecta células que pueden producir 
cáncer o enfermedades autoinmunes). Es 
natural y no tiene contraindicaciones. Aparte 
de sus propiedades antiinfecciosas, antivíricas, 
antifúngicas, antitóxicas, antiparasitarias e 

aportando oxígeno, desintoxicando el hígado 
y reduciendo los niveles de colesterol y ácido 
úrico, al eliminar los componentes sólidos de la 
sangre. 

para evitar los efectos secundarios de la 

en casos de pacientes en situaciones crónicas 
de diabetes, HTA o patologías degenerativas 
como artritis, artrosis, hernias discales, heridas 
gangrenosas, úlceras varicosas, problemas de 

MEDIZONE también pone a su disposición 
los últimos avances de las neurociencias, 

NEUROBRAIN CHILE, 
más alta biotecnología desarrollada por la NASA 
para el control y manejo del estrés, y desarrollo 
de habilidades neurológicas y de conciencia.

Providencia – Santiago (Metro Los Leones)

 

MEDIZONE Centro de Medicina 
Biológica & Ozonoterapia
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Propiedades del Ajo 

Microbios:
Íconos de la 

Entrelíneas

(Allium Sativa L

El ajo pertenece al mismo género que 
la cebolla, el cebollín y el porrón. Es 
una planta anual provista de bulbo 
compuesto, consistente en numerosos 
bulbillos (los dientes), encerrados 
entre escamas membranosas que los 
mantienen juntos como en un saco. 
Las raíces se encuentran en la base y 
pueden llegar a 80cm de profundidad. 
Las hojas son largas, angostas y las 

blanquecino.
El principal compuesto activo del ajo 
es la “alicina
características farmacológicas y de 
su fuerte olor. Se trata de un aceite 

esencial compuesto por distintas 

bulbo.
Las propiedades del ajo son 
numerosas, destacan sus cualidades 
para combatir infecciones 
bacterianas, parasitarias y hongos. 
También tiene efectos en la 
disminución de los niveles de 
colesterol y de la presión arterial. Se 

infecciones pulmonares, sinusitis, 
rinitis alérgica, entre otros.
El ajo puede obtenerse de la dieta 
diaria, en forma de cápsulas, o en 
preparados homeopáticos.
Consulte en nuestras farmacias.

QF Myriam Ampuero.

El equipo Nueva Medicina Germánica
saluda cordialmente a todo “El Guardián de la Salud”,
en esta edición especial N°100, y agradece el apoyo 
a la difusión y orientación de las cinco leyes biológicas 
de la naturaleza descubiertas por el Dr. Hamer.

Equipo Nueva Medicina Germánica Chile 2012
Alfredo Tabuenca M. (9-7806804)   D ifusor GNM Chile

Chile

Noticia:

El ministro de Salud 
denuncia lobby por 
parte de la industria 
farmacéutica
(Teletrece, 30 de mayo 
de 2012 - )

Entrelíneas: 

Nuestro ministro de Salud for-
muló duras declaraciones en 
contra de la industria farmacéu-

fuerte lobby que ejerce presión 
en los médicos con el propósi-
to de que estos receten y pro-
muevan medicamentos de valor 
elevado en desmedro de otros 
de menor valor como son los 
genéricos, con el consiguiente 
perjuicio al bolsillo de miles de 
compatriotas. 

Desde luego, las farmacéuticas 

en la persona del Dr. Paris (el 

Algunos verán esto con buenos 
ojos y hasta podrían adjudicarle 
elevadas cuotas de valentía al 
ministro por denunciar una mala 
práctica recurrente y conocida 
por todos.

El ministro ha declarado este 
último tiempo que se avecina 

un escenario terrible debido a 
brotes epidémicos del virus sin-
cicial, previendo desde ya que 
este año dicho brote será de 
mayor cuantía que otros años. 

Presidente visitó los hospitales, 
dando a entender que se trata de 
un tema preocupante. 

Todas estas declaraciones y 
acciones hacen posible otra 
lectura. En lo personal, no creo 
en lo más mínimo en alguien que 
justamente ha estado haciendo 
lobby (y paradójicamente con-
dena a otros por practicarlo) en 
torno al virus sincicial.
Para resumir, el ministro dice 
que confía en una vacuna que 
un profesional chileno de la 
Universidad Católica formuló 
para aplacar los efectos de 
dicho virus, pero que para 

Sin embargo, aparentemente, es 
ante el escaso apoyo económico 
de la industria farmacéutica que 
el ministro hace esta “pataleta 

a la falta de criterio de las 
farmacéuticas, porque de haber 
encontrado apoyo económico, 
difícilmente hubiera hecho ese 
tipo de denuncia. 
Coloquialmente, podría decirse 
que aquí sólo hubo un “ajuste de 

 

Hay bomberos… hay incendio. Hay 
microbios… hay infección. ¿Acaso 
los bomberos causaron el fuego? ¿Por 

qué somos tan bélicos y reactivos? ¿Por qué 
siempre son los primeros que vemos los que 
cargan con la culpa? 

Es entendible que los microbios sean los 
principales sospechosos, ya que siempre están 
presentes en las enfermedades infecciosas. 
Pero con todos los actuales avances en 

no podemos seguir buscando culpables 
para acabar con ellos. Lo que no logramos 
observar es que todas l as enfermedades 
infecciosas se ven precedidas por una etapa 
estresante; por ejemplo, algo impactante, 

Al estudiar la Nueva Medicina Germánica 
(GNM), nos encontramos con la novedosa 
propuesta de que el momento en que se 
produce la actividad microbiana no se 
determina por factores externos (como 
siempre se ha asumido), sino que se origina 
en el cerebro, donde es controlado por una 

vidas. Este programa ordena las funciones de 

los microbios,
dirigidos desde 
el cerebro, con 
cada órgano o 
tejido teniendo 
microbios 

trabajan en ellos.

La “ley de las dos fases de 

que los microbios trabajan sólo cuando el 
motivo del estrés se ha resuelto (resolución 

curación, la cual podemos modular.

microbios no son nuestros enemigos, sino que 

en los enlaces cerebrales al mismo tiempo 
que las funciones de nuestros órganos, con 
diferentes tipos de microbios respondiendo 
a diferentes sectores de tejidos y órganos, 
correspondientes a su programación en el 
cerebro. 

químicos letales para desinfectar hasta el 
99,9%. No obstante, también hay médicos 
dedicados que hace tiempo prescriben 
bacterias para la recuperación. Comúnmente, 

Cuatro potentes 
nutrientes naturales:
ajo, zinc, vitamina E 
y cúrcuma.

Pensado tanto 
para hombres 
como mujeres.

Maxvigor
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Producto Chileno
Nuevo 

Producto 
de:

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

                                                           efectiva y natural a base de rosa mosqueta.

¿ CÓMO ACTÚA?
Fibricol

vitaminas. Actúa por arrastre, no es laxante.

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
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en caso de diarrea o consumo de 
antibióticos, se restituye con S. 
Boulardii, una ultra-levadura resistente 
a antibióticos y antibacterianos;  o con 
los famosos lactobacilos de varios 

El empleo de bacterias es exitoso en 
muchos tratamientos debido a que 
restauran el equilibrio natural llamado 
simbiosis.

Al guiar los estudios más por la lógica 
de la vida (biología), evitaríamos 
conclusiones absurdas establecidas 
por dogmatismos, postulados, teorías 
e hipótesis del idealismo humano que, 
hasta el momento, carecen de sentido, 
pues llegan a tomar connotaciones 
mutantes, bélicas, malignas, en el mejor 
de los casos benignas, y a este ritmo 
no dudo de un posible planteamiento 
alienígena.

Aunque estemos acostumbrados a ver 
a estos microbios como algo maligno 
e indeseado, todos necesitamos tener 
microbios disponibles en nuestro 
entorno. La ausencia de ciertos micro-
bios puede ocurrir muchas veces a 

antibióticos, y en el caso de la ausencia 
de ciertos tipos de micobacterias, como 
las bacterias tuberculares (Tbc), ciertos 
tumores no logran descomponerse 
durante la fase de sanación, lo que 
puede resultar desastroso.

Podemos tomar como ejemplo a 
un carcinoma tiroideo, en donde el 

pero como hay ausencia de bacterias, 
el tumor no se puede descomponer y 
se produce más tiroxina. También en 
otros tipos de cáncer, como el caso 

de un carcinoma de colon, una 
ausencia de micobacterias puede 

causar grandes complicaciones que 
provoquen la necesidad de cirugía 
para remover el tumor.

Los microbios son parte de 
nosotros. Están diseñados para 
actuar en nuestro favor, forman 

parte esencial de la naturaleza y 
ayudan a la recuperación. No por 
nada, los seres humanos tenemos 
diez veces más bacterias que células.

Esta visión propone erradicar algunos 
de los conceptos comunes que todos 
tenemos. Por ejemplo el de un “sistema 

nos quieren atacar. El sistema inmune 
no existe, al menos no en el sentido 
en que estamos acostumbrados a 
verlo. Sino que, actuando por orden 
del cerebro, los supuestos microbios 
patógenos se vuelven no-patógenos, se 
retiran y sólo se reactivan si se vuelve 
necesario. 

Los microbios hasta ahora han sido 
los grandes íconos publicitarios de la 

causantes del TERROR de epidemias 
como la peste o el cólera, y nos ha hecho 
dirigir nuestra atención detallada a 

hemos 
perdido la visión del conjunto.

El último, y más preocupante de 

adaptativa de todo ser, al ser humano 

a lo natural, pues la simbiosis natural 

baño y la cocina, y la clásica burbuja 
en que algunos padres quieren colocar 
a sus niños. 

Las vacunas, por ejemplo, son una 
brusca interrupción del ciclo adaptativo 
simbiótico natural del organismo en 
relación al medio, además de ser un 
evento altamente traumático para un 
bebé que no comprende el motivo de 
su madre para exponerlo a tal agresión. 

Esta combinación de factores crea 
un caos en nuestro cuerpo que ya no 
está en las óptimas condiciones para 
distinguir entre lo útil y lo perjudicial. 
Tanto el medio ambiente en el que 
nos desenvolvemos durante toda la 
vida como nuestra comida son una 
constante simbiosis. 
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El Instituto de Medicina 
está ‘considerando’ llevar 
a cabo un estudio sobre la 
seguridad de las vacunas

EE.UU., está en proceso de armar una 
investigación sobre las consecuencias 
en la salud de los niños vacunados 
versus los que no han recibido vacunas.

Todavía hay bastante controversia sobre 
si las vacunas son seguras y efectivas 
o no, a pesar de lo que aseguran los 
gobiernos. Este debate también se 

vacunación del gobierno federal, y si 
éste es apropiado para niños pequeños. 
El plan de vacunación es un tema de 
particular preocupación que ha recibido 
menos atención de la que merece, y que 

como parte de su nuevo estudio.

En un proyecto de investigación 
(paper), titulado “Diseños de estudio de 
la evaluación de seguridad de diferentes 
planes de vacunación infantil
consultor Martin Kulldorff, Ph.D, le da 

en las que se podría construir un estudio 
de control de seguridad de vacunación 
comprensible, particularmente pensan-
do en el plan de vacunación de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, de EE.UU.

El paper aborda temas de importancia 

vacunas, la cantidad aplicada en un día, 
la interacción de vacunas entre sí, los 
efectos de corta y larga duración, y otras 
complejidades que a menudo se ignoran 
a la hora de discutir la seguridad de las 
vacunas.

Puede leer el paper en su versión 
revisada de 41 páginas, que fue 
publicada en inglés el 12 de julio de 
2012,  

Medios de comunicación 
alternativos dejan al 
descubierto masiva red de 
sobornos del Gran Farma

Dos de los medios alternativos de 

com– han dejado al descubierto una red 
de sobornos masivos del Gran Farma. 
Le han dado tribuna a respetables 
denunciantes que están exponiendo 
los sobornos sistemáticos y criminales 
que está haciendo el Gran Farma 
a los médicos, quienes están muy 
dispuestos a aceptar coimas por recetar 
medicamentos altamente rentables 
(incluyendo vacunas y quimioterapia).

Estas revelaciones están saliendo a la 

una multa de 3 mil millones de dólares y 
la declaración de culpabilidad por parte 
de GlaxoSmithKline (GSK).

Una investigación federal llevada a 
cabo durante unos nueve años, expuso 
el descontrolado abuso de la ley que ha 

seguridad de los fármacos, sobornar 
a los médicos para que promuevan 
fármacos peligrosos y costosos, estafar 
programas de seguros de salud, y mentir 
sobre la efectividad y seguridad de los 
medicamentos. 

cualquiera de los individuos respon-
sables de cometer tales crímenes, el 
gobierno federal ha acordado simple-
mente que GSK desembolse la suma 
de mil millones de dólares en multas 
criminales y dos mil millones en multas 
civiles. Este monto no es más que una 
pequeña fracción de la cantidad que 
GSK ha ganado como resultado de 
estos ilícitos, y los empleados de la 
compañía ahora están, en esencia, libres 
de seguir perpetrando delitos sin tener 
que preocuparse de enfrentar ninguna 
repercusión real. 

Alex Jones se pusieron en contacto 
con uno de los denunciantes claves que 
inició esta investigación de nueve años, 
Blair Hamrick. Tras la entrevista, una 

llamó al programa y describió cómo 
ella había trabajado dentro de una 
empresa que manejaba las relaciones 
de ‘soborno’ entre las compañías 
farmacéuticas y los médicos. En la 
radio nacional en vivo, ella describió 
detalles de cómo los médicos llegaban 

parte del departamento de voceros del 
Gran Farma, felices de vender su alma, 
mientras respaldaban fármacos que 
a menudo mostraron ser peligrosos –
incluso mortales– para el  consumidor. 

“Solía trabajar para una compañía que 
dirigía ese programa de departamento 
de voceros. Pagábamos ‘honorarios’ 
a los voceros para que fueran y les 
dijeran a otros médicos qué recetar… 
Les pagábamos hasta US$3.200 
por el trabajo de una hora. Estos 
médicos llegaron a pensar que eran 
como estrellas de rock… ganándose 
la vida hablando con otros médicos. 

Lo que Blair comentaba antes sobre 
las presentaciones que los médicos 
usaban, efectivamente éstas fueron 
escritas en su totalidad por la gente de 
marketing. Mis clientes directos eran 

a los médicos se les pagó por recetar 
medicamentos.

Era muy descaradamente obvio lo 
que sucedía, pero todos simplemente 
continuábamos haciéndolo; no nos 
importaba. Los médicos querían el 
dinero, los representantes estaban 
recibiendo dinero. Entre más recetas 
recibían, mejores eran sus ventas, y más 

Todos éramos 
cómplices, era un gran secreto a voces. 

Yo sólo era una jovencita haciendo 
este trabajo y necesitaba el dinero, y 
a medida de que me adentraba en el 

todos los días. Simplemente me sentía 
mal y repugnante en el fondo de mi 
alma, así que me salí de ahí. Empecé mi 
propio negocio en algo absolutamente 
aparte de los fármacos, y comencé a 
seguir mi propia pasión y a mi propio 

De acuerdo a los documentos del 
tribunal, solamente GlaxoSmithKline 
tenía una red de 49.000 voceros 
pagados; doctores y médicos que, a 
sabiendas y voluntariamente, aceptaron 
las coimas y los sobornos para fomentar 
la publicidad de GSK en la forma 

Una red 
masiva de sobornos y corrupción 
institucionalizada. 



¿Sabía usted...

Viviana Alvarado Devia  
Terapeuta

Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad, 

www.terapiascomplementariaslapalma.cl

vivianaterapias@gmail.com
Santiago - Curepto

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
José M. Ugrin Bode

Desintoxicación Iónica, previniendo, mejorando 
y Conociendo su real estado de salud, mediante 
scanner Corporal. Eliminando virus, bacterias, 

Solicitar hora fono: 
y    

joseugrinbode@gmail.com
Metro Cal y Canto

Biomagnetismo 
en consulta y a domicilio
terapeuta profesional

fono: 6 745 45 13

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal 

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

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

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”    

 

“Plantillas de Calor” 
abriga los pies todo el día

$17.990 el par.
Hecha por NASA

9 - 6442809

Educando desde el año 1998 en 
Terapias Complementarias.

Curso de Formación en Masaje 
Infantil y Apego en seis clases.

Equipo Docente: Psicoterapeuta, 
I. Masajes y Terapeuta Ocupacional.

Terapia familiar, Niños y Adolescentes

cl

CENTRO GILANIA
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Diagnóstico $5.000
Doctor Chino: 
20 años de experiencia 
clínica en China y Chile
Hierbas y terapias naturales

MEDICINA 
CHINA

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

ACUPUNTURA
En consulta y a domicilio

Propiedades y usos de aceites esenciales
 Aplicaciones prácticas

 Infor:  Instituto Ángeles             6383456 
gotasderocio-liliana.blogspot.com

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR 

Fono: 288 3637  
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

TODOS LOS NIVELES

Centro KURAMA YAMA
CURSOS DE REIKI JAPONES USUI

…que el aceite de oliva puede 
ayudar a prevenir un derrame 
cerebral en personas mayores?
Es lo que postula un grupo de inves-
tigadores que hicieron un estudio de 

el riesgo de sufrir un derrame cerebral 
era ostensiblemente menor (41% me-

comparación con aquellos que nunca lo 
consumían.

deos, en Francia, “nuestro estudio 
revela que debe emitirse una nueva 
serie de recomendaciones dietéticas 
para prevenir el derrame cerebral en las 

“El derrame es muy común en las 
personas mayores, y el aceite de oliva 
es una forma económica y simple para 

Cecilia Samieri, quien dirigió el estudio.

…que el consumo excesivo de 
bebidas cola puede provocar 
problemas musculares que van 
desde debilidad hasta parálisis?
Esto se produce ya que el consumo de 
esta bebida en forma exagerada puede 
causar una peligrosa reducción en el 
potasio de la sangre, cuenta un nuevo 

en Grecia y publicado en la Revista 

reporte, se relata el caso de un campesino 
que necesitó de cuidados intensivos por 
una parálisis pulmonar, después de beber 

entre 4 a 10 litros de esta bebida al día. El 
paciente logró recuperarse restringiendo 
el consumo de este producto.

Otro caso mencionado en el estudio es el 

ñalado consumir 3 litros diarios de esta 

de pérdida de apetito, debilidad y vómito 
persistente. Un electrocardiograma mos-
tró que tenía latidos irregulares causados 
por una caída en los niveles de potasio 
asociados al consumo de esta bebida. 
Tiempo después, esta mujer pudo recu-
perarse al dejar de consumirla.

Según el doctor Moses Elisaf, del 

relacionados con el consumo de bebidas 
cola como problemas dentales, de 

evidencia que sugiere que el consumo 
excesivo de cola puede conducir a 
hipocalemia, un trastorno en el que 
bajan los niveles de potasio en la sangre, 
causando un efecto adverso en funciones 

En Estados Unidos, se calcula que se 
consumen en promedio 212 litros de 
bebidas gaseosa por persona cada año.

…que el té verde puede 
reducir el riesgo de cánceres 
ginecológicos?
Antes de ser sometido al proceso 
de fermentación que lo convierte 
en el popular té negro, disfrutado 
por millones, el té verde –también 
conocido como Camellia sinensis–
contiene naturalmente una variedad de 
componentes anti-cáncer y antivirales 

para la salud. Un estudio reciente, 
publicado en la revista Molecular 
Nutrition & Food Research, explica 
que consumir té verde puede ayudar 

ovárico, de endometrio, cervical y varias 
otras formas ginecológicas del mismo.

El té verde está ganando atención en 
todo el mundo por su gran cantidad de 
catequinas y 
otros compuestos nutritivos cada uno 
con capacidades curativas únicas. Los 
polifenoles del té verde, por ejemplo, 
han probado tener propiedades quimio-
protectoras, mientras que las catequinas 
han demostrado poseer propiedades 
antivirales e inmuno-moduladoras.

Después de revisar minuciosamente 
la base de datos de PubMed, buscando 
estudios relacionados con la ingesta 
de té verde y el desarrollo de cánceres 

2010, un grupo de investigadores del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Ciencias de Salud Radiológica de la 
Universidad del Estado de Colorado 

nitiva entre los dos. Cuatro estudios 
de control de casos en particular, 
demostraron que la ingesta de té verde 
está inversamente relacionada al riesgo 
de cáncer ovárico.

El té verde también protege contra 
otros tipos de cáncer

Por ser un agente activante, como lo es 
la vitamina C, generalmente el té verde 
inhibe la formación de los compuestos 
que causan todos los tipos de cáncer, 
y sus compuestos nutritivos también 

la American Cancer Society (ACS) 
admite ahora, aunque de forma indirecta, 
que el té verde ayuda a proteger contra 

el cáncer al bloquear la formación de 
nuevos vasos sanguíneos que alimentan 

“Las formas de cáncer que el té verde 
mejor previene son los cánceres del 
tracto gastrointestinal (al estómago, 
intestino delgado, páncreas y colon); 
cáncer pulmonar; cánceres relacionados 
con el estrógeno (de mama); y cáncer 

The 
Encyclopedia of Healing Foods (La 
Enciclopedia de Alimentos Sanadores). 

… que agregando 
combinaciones de frutas y 
verduras en la dieta regular 
se pueden obtener excelentes 
resultados en el tratamiento 
del bocio?
Para aumentar el aporte de yodo natural, 
en el desayuno la fruta ideal será mango, 
piña (puede ser en jugo) o naranja. Antes 

consumir abundante berro en ensalada. 
Entre comidas, comer pera o tomar un 
licuado de berros con limón y miel. 

del guiso o ensalada si se consiguen 
frescas. Los caldos de vegetales son 
también muy recomendables en este 
tratamiento. 

Este pequeño cambio en la dieta 
incrementará la vitamina A, una de las 
principales carencias en esta enfermedad, 
lo que redundará en el bienestar y alivio 
progresivo del bocio. También, una dieta 
rica en frutas y vegetales ayuda a relajar 
y disminuir el estrés, fundamental para 
tratar la causa gatillante del bocio. 
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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

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

 
Terapia de colon 

(estreñimiento, colon irritable, 
obesidad, gases, pesadez, cáncer, 

hígado graso, vesícula, diabetes, etc.) 
Masoterapia y relajación (anti estrés) 

 

Terapias de BIOMAGNETISMO
Terapeuta: Climene Aldunate Bossay 

Titulada por el Dr. Goiz
Una sesión de Biomagnetismo $ 6.000 

(Soluciona problemas orgánicos)
Una sesión de Desintoxicación Iónica $ 6.000 

(Maquina que limpia el cuerpo de todo tipo de 
residuos tóxicos, como metales pesados, etc.)

Una sesión de EFT $ 12.000 
(Soluciona traumas emocionales) 

SOLICITAR HORAS AL 
7107743 Y 09-2237862

E-mail: climene.aldunate@gmail.com

  - Psicología
  - English Psychotherapy
  - Hipnosis terapéutica
  - Flores de Bach
  - Reiki y Reiki Express

Visítenos en: www.armoniaysaludchile.cl
Dirección: Av. 11 de septiembre 1881, 

Of. 1206 Providencia Metro Pedro de Valdivia
F: 93195046 – 90745444 - 88135864
Mail: armoniaysaludchile@gmail.com

Consulta Psicológica
Terapias alternativas

Valeriana
Un maravilloso somnífero 
y ansiolítico que no 
provoca adicción

DE 

PRODUCTOS AMERICANOS 100% 

VIÑA DEL MAR
BIOMAGNETISMO, 

REFLEXOLOGIA, MASOTERAPIA
TERAPEUTA 

CARLOS ALFONSO MEZA
ALUMNO DR. GOIZ CERTIFICADO

SOLICITAR HORA AL 68460102
PROMOCION CONSULTA $8.000

¿Le gustaría tener una buena noche 
de sueño sin la resaca matinal que 
provocan las píldoras para dormir? Pues 
bien, la valeriana, una hierba que actúa 
como un suave calmante natural, podría 
ser la solución.

suave y seguro, no presenta riesgos 
de adicción, y ha sido aprobada en 
varios países como alternativa a los 
potentes y peligrosos fármacos. Hay 

existen numerosas pruebas de que sirve 

cerebral, disminuir la ansiedad, inducir 
el sueño, aliviar el estrés e incluso 
relajar los músculos sin tener la resaca 
matinal o sufrir un daño permanente. Así 
pues, a la hora de elegir entre el valium 
fabricado por el hombre y el “valium 

optar por modernas imitaciones.

que tiene la forma de un helecho, se ha 

sedante suave; así es como se la incluyó 

de 1820 a 1942 en la farmacopea de 
EE.UU. Es ampliamente usada en 
Europa y ha sido aprobada como un 
leve hipnótico para inducir el sueño y 
disminuir la ansiedad. 

¿Cómo funciona?

Parece que la manera en la que actúa la 
valeriana en el cerebro es similar a la 

(Halcion y Valium), que tienden a sedar 
estimulando la actividad del transmisor 
del nervio llamado ácido gamma 
aminobutírico (GABA) que adormece el 
sistema de vigilancia del cerebro. En los 
animales, la valeriana produce el mismo 
efecto, activando la secreción de GABA 

valeriana les prolonga el sueño.

Aún no se sabe cuáles son los 
constituyentes de la valeriana que 
calman el sistema nervioso central, 

de ellos, como el ácido valerénico y 
los valepotriatos, elementos químicos 
únicos en la valeriana. El ácido 
valerénico es uno de los principales 
compuestos de los productos europeos 
y suele combinarse con otras hierbas 
ligeramente sedantes, como la 

Se puede tomar valeriana de día o de 
noche, como remedio para relajarse, 
dormir mejor, calmarse en momentos 
de ligera ansiedad y estrés, como 
relajante muscular, e incluso antes de 
leer un discurso o de viajar en avión si 
se tiene miedo a volar. También alivia 
los síntomas propios de la abstinencia 
que se producen tras dejar el Xanax, 

es un buen sustituto de estos fármacos 
en personas que padecen ansiedad e 
insomnio leve o moderado.

con una dosis baja y, si es 
necesario, aumentarla. Si se 
quiere usar para dormir, el doctor 

300 y 500 miligramos de un 

valeriana una hora antes 
de irse a la cama. Ahora 
bien, cuando se la toma 

para calmar la 
ansiedad durante 
el día, esta dosis se 
puede reducir a la mitad. 

Una dosis de 150 a 300 miligramos 
equivale a media o una cucharada de 
extracto, y a una cucharada o una y 
media de tintura. Los efectos aparecen 
al cabo de 30 o 45 minutos.

La valeriana no es aconsejable para 

amamantando, para niños menores 
de dos años y para aquellos adultos 
que están tomando otros calmantes o 
sedantes con o sin receta. 

Remedios Milagrosos, Jean 
Carper, Ediciones Urano, 1998. 



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

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

Packs Invierno
Este invierno congelamos los precios 

Pack 
Inmune

Pack 
Resfrío

Pack 
Salud
Ósea

Pack 
Stress

Ofertas válidas durante Agosto 2012 hasta agotar stock

Fórmula inteligente 
para el invierno

Somos especialistas en productos naturales y homeopatía

$5.990 $7.890

$7.490$9.980
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Fortalezca y repare 
su sistema inmune 
con vitamina C, 
grupo  B natural,
zinc y propóleo

Protección 
natural. Combata 
contaminación 
y reacciones 
alérgicas

Esencial para 
los huesos y 
contracciones 
musculares

Valioso suplemento 
nutricional para 
quienes están 
cansados, con 
insomnio y 
angustia

“Los problemas importantes que enfrentamos hoy no pueden resolverse 
con la misma mentalidad que teníamos antes de tener el problema”. 


