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SE ANULA CITACIÓN
ASAMBLEA COVINAT

Esta edición está dedicada a salvar la
Villa de Vida Natural Manuel Lezaeta
Acharán. Sus fallas no han sido por
falta de condiciones para salvar
personas, sino porque fue traicionada
por el actuar de ciertas personas que
perdieron la visión del plan original de
Manuel Lezaeta.

Cuando un equipo de personas tomó el
control 10 meses atrás, se descubrió
que la Villa tenía una deuda de
$50.000.000.- más que nada, arrastrada
d e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  m a l a
Administración.

Un gran número de antiguos y fieles
empleados fueron despedidos de manera
ilegal y dejados sin otra alternativa que
buscar ayuda legal. Estos eran algunos
de los problemas con los que tenía que
lidiar la nueva Administración, cuyo
trabajo se había tornado particularmente
difícil.

Descubrir que los archivos de la Villa
habían sido removidos, dio a entender
que habían muchas más sorpresas
pendientes, mientras se luchaba por
reconstruir lo que había pasado los dos
años anteriores y más allá.

Guillermo Mayorga, el residente,
reportó que había visto personal antiguo
entrar tarde en la noche al recinto,
haciendo uso de las llaves que no habían
devuelto, para entrar a las oficinas y
retirar los archivos. Se alejaron en un
vehículo cargado con información que
sin duda alguna, no querían que una
Administración nueva encontrara.
Fueron demasiado inocentes al no
cambiar las cerraduras, pero también
estaban en shock por las cosas que
estaban sucediendo. Sin registros para
comenzar a construir un nuevo sistema,
sin entradas de dinero regulares y nada
más que grandes deudas, su trabajo de
poner todo en orden se veía sombrío.

PERO LA VILLA SOBREVIVIÓ, y
continuará sobreviviendo.

A pesar de todo, cuando uno camina
por los patios y edificios, se tiene esa
fuerte sensación de que Lezaeta Acharán
no será olvidado. De hecho, mientras

más maltratada era su memoria, más
admiradores aparecían en Chile y el
mundo.

Esta Villa solía tener una lista de espera
de un mes y en su momento más alto,
podía recibir muchas personas todos
los días, buscando alivio de los estilos
de vida tóxicos que los habían
envenenado.

Donde quiera que yo iba, conocía
personas que decían �la Villa me salvó
o la Villa salvó  a mis padres�.

Entonces, ¿por qué la Villa no está
salvando personas hoy?

Luego descubrí el porqué. Cuando visité
la Villa para solicitar unirme a la
Cooperativa, había un gran cartel que
decía que se estaban vendiendo
membresías vitalicias por $300.000.- y
una cuota mensual de $3.000. Esto les
daba a los socios descuentos especiales
para sus familias (política del anterior
administrador).

Pedí unirme, pero se me dijo que la
Villa ya no estaba aceptando nuevos
socios. De hecho, se esperaba reducir
el número de socios para formar una
Corporación, bajo nuevas condiciones,
con nuevas ideas y una nueva
administración  y esquema.

Quedé impactado y pregunté por qué
era necesario cambiar todo.

Entonces vino la palabrería que me hizo
determinar que iba a ayudar a la Villa.

�La presencia médica es necesaria en
la Villa�, se me dijo, y ustedes �Gente
natural� no se dan cuenta de que las
personas se enferman porque están
intoxicadas por todos los químicos que
consumen. Sólo un médico alópata sabe
a cerca de esto y cómo los fármacos
trabajan para hacerlos enfermar. Por lo
tanto, sólo un médico puede sacar esas
toxinas de sus cuerpos.

Quedé impresionado. Acababa de
escuchar a uno de ellos admitir que �los
hacemos enfermar y exigimos el
derecho de arreglarlos de nuevo�.

Somos los expertos en toxinas, decía,
por lo tanto manténganse fuera de
nuestro territorio, es nuestro y sólo
nuestro.

Le pregunté si es que se daba cuenta
de que eso era absolutamente contrario
al motivo que tuvo Manuel Lezaeta
Acharán para formar la Villa y cómo
él había batallado contra este tipo de
mentalidad. Así consta en sus escritos.

Era obvio que Manuel Lezaeta
Acharán hubiese sido rechazado al
querer hacerse miembro, si regresara
hoy.

No mucho después, los miembros de
la Cooperativa descubrieron el problema
y pusieron a cargo otra Administración,
dedicada a rejuvenecer el espíritu
original de la Villa.

El trabajo ha sido increíblemente arduo
pues se les dejó con 0 fondos, ellos no
eran lo suficientemente ricos para
descartar estas deudas, ni estaban lo
suficientemente seguros de cómo volver
las cosas a la antigua dinámica, en
donde todos querían ser saludables a
través de métodos genuinamente
naturales.

Los médicos alópatas estaban presentes
y esto no era del todo malo, porque
algunos de ellos creían en los
tratamientos naturales. Lo que se
necesitaba era el antiguo espíritu de
Lezaeta. Alguien que no sólo creía, sino
que practicaba métodos de sanación
natural en su vida.

Existen muchas de esas personas en
Chile, pero están en extremo ocupadas
porque hoy más que nunca la gente está
desesperanzada e intoxicada por sus
dietas incorrectas  y por los fármacos.

Nunca antes habíamos tenido una
necesidad tan grande de contar con un
centro como este. Todo lo que se
 necesita es reunir a todo el equipo de
nuevo, pagar sus gastos atrasados y
deprimentes deudas y comenzar a

desintoxicar gente, para que recuperen
su salud y sigan con sus vidas de nuevo.

Este era uno de los pocos lugares en
Chile donde esto sucedía.

Entonces sucedió. Por milagro heredé
la cantidad suficiente de dinero, de parte
de un inesperado evento que lo hizo
posible. Podríamos usar este dinero
para vivir cómodamente o utilizarlo
para beneficiar la Villa. No fue una
decisión difícil. Debido al hecho de que
llegó a nosotros por causa de la trágica
muerte de una de mis hijas en Australia
y fue tan inesperado, casi un misterio
de que ella se hubiese asegurado a sí
misma; parecía ser el milagro que se
dio en el momento preciso en que se
necesitaba salvar la Villa.

Hemos formado una Fundación con el
propósito de rejuvenecer y desarrollar
actividades en beneficio de la Villa, y
esperamos que todos participen de esta
oportunidad, que viene de una dulce y
hermosa niña de sólo 35 años de edad;
Catherine Lea Modra, quien les aseguro,
estaría de acuerdo con lo que
proponemos, si aún estuviese con
nosotros.

Espero que todos puedan disfrutar las
bendiciones que seguramente fluirán
de todo esto.

Recargar
las Pilas

Creo que todos necesitamos de las
vacaciones más que nunca este año.

Pero si nuestra salud ha colapsado
podemos encontrar que es imposible
disfrutar de este merecido descanso.

Por esto tiene mucho sentido pasar
algunos días mejorando la dieta y
limpiando nuestro organismo antes
de tomar las vacaciones anuales.

Internarse por cortas visitas o
disfrutar de terapias en la Villa de
Vida Natural suena genial. Espero
que todos podamos aprovechar este
hermoso patrimonio y recargar las
pilas en preparación para el año que
viene.

Invertir en nuestra propia calidad
de vida y salud y la de nuestros
seres queridos es mil veces más
valioso que cualquier otro bien

material.

Señores Socios de la Cooperativa

Por importantes reparos al balance de
Covinat Ltda. del año 2006, efectuado
por el Departamento de Cooperativas, es
imposible presentar a Uds. para su
aprobación el referido balance.
Por esto se anula  la Citación a la
Asamblea Extraordinaria del día 20 de
diciembre del 2008, hasta una fecha que
se anunciará oportunamente.

El Secretario

�En EE.UU. la economía
está temblando y nos
dicen que todos debemos
ajustarnos el cinturón
para ayudar a reparar el

desastre. Quienes nos dan estos
consejos son los mismos rostros de
siempre. Nuevas mentiras que
reemplazan a las viejas.

Es como cuando nos enfermamos por
consumir alimentos,  agua y
m e d i c a m e n t o s  t ó x i c o s  y
quimicalizados, y se nos pide que
tomemos más de lo mismo para
�solucionar� los problemas.

¿Cómo podemos confiar en todos
estos sofisticados medicamentos
cuando contienen muchos de los
mismos aditivos químicos que nos
enfermaron en primer lugar?

Vea el artículo �Las enfermedades
más comunes del mundo en el siglo
XXI�, de página 6.�

Toda mi familia está siendo tratada con diferentes
productos farmacéuticos. Mis hijos por déficit atencional
y mi esposa y yo por hipertensión arterial. A mi esposa
le diagnosticaron ahora un malfuncionamiento de su
tiroides y a mí, un cáncer al hígado.

Usted siempre escribe sobre curas que vienen de la
naturaleza o de una dieta correcta. Quiero empezar a
hacer eso. ¿Ya es muy tarde para obtener buenos
resultados?

J.M.P.

Nunca es demasiado tarde para comenzar a recuperarse.
Estamos entrando rápidamente a un período en el que
necesitamos estar atentos a lo que comemos, especialmente
cuando se trata de comidas preparadas por grandes cadenas
que procesan los alimentos hasta que dejan de ser naturales.

Esta no es una declaración alarmista, ahora vivimos en
un ambiente que no es del todo honesto, manejado casi
en un 100% por factores económicos.

Es conveniente estar informado respecto de los alimentos
que causan las enfermedades modernas y de los
tratamientos correctos cuando estamos intoxicados. El
origen de la mayoría de las enfermedades degenerativas
modernas puede ser rastreado hacia lo que comemos y
especialmente a los aditivos que son utilizados en casi
todos los alimentos preparados comercialmente hoy. La
gente sabe que algo está mal y estamos comenzando a
preocuparnos. Debemos tomar acción para mantener el
peligro fuera de nuestras vidas. En el año 2009 sin duda
veremos más aditivos químicos añadidos a la cadena
alimenticia.

R.M.R.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

con el cuadro de
Manuel Lezaeta Acharán



Al igual que muchas otras personas mayores de
edad, sé que debería estar expuesto a menos estrés,
tener más descanso y sobre todo, tener una nutrición
mejor, pero cuando hay que trabajar mucho o
existen circunstancias especiales resulta imposible
satisfacer correctamente nuestras necesidades.

Durante unas pocas semanas de viaje por Australia,
en el 2005, desordené mi alimentación y creí que
no tendría mucha importancia, pero me equivoqué.
A medida que envejecemos necesitamos ser más
conscientes con nuestra dieta.

Después del viaje de regreso, en donde aplaste por
casi 20 horas las venas de mis piernas, se produjo
el rápido desarrollo de una flebitis, cuya inflamación
luego se propagó por toda una pierna. Dos doctores,
examinándome con la mirada, me diagnosticaron
trombosis y me aconsejaron con firmeza: �Vaya
directo al hospital, ni siquiera pase por su casa,
necesitará recibir de inmediato la droga
anticoagulante heparina, y continuar con ésta
durante los tres días que permanecerá en el
hospital.�

Inmediatamente me imaginé en una cama
recibiendo un montón de drogas antes de finalizar
el día.

Abandoné la clínica ese instante y fui directo a mi
computador en donde tipié �flebitis�, �trombosis�,
�curas naturales� para esta condición. Además
busqué información sobre la droga heparina, y todo
lo que pude encontrar al respecto.

Luego conversé con varios doctores que, en caso
de ser posible, usan tratamientos alternativos, ellos
me hablaron de formas naturales y hierbas, seguras
y efectivas, que existen para sanar esta situación.
Ahora estaba logrando algo.

�¿Han sido exitosos?� fue mi primera pregunta.
Sí, definitivamente, manteniendo una buena salud
después del tratamiento.

�¿Este tratamiento necesita ser usado en
combinación con un fármaco alopático?�
No.

Ya estaba listo para actuar.

Pregunté en dónde se practicaban con éxito tales
tratamientos y se me informó de la Villa de Vida
Natural, un sanatorio que cuenta con varios métodos
naturales para curar enfermedades.

Fui allá ese mismo día y me percaté de que no
existían convenios con Fonasa o Isapre, como en
los hospitales donde se usa toxicología. En ese
momento me di cuenta de cuan lejos ha llegado el
monopolio del sistema de salud en algunas naciones,
incluso en Chile.

Después de estar internado cinco días, tuve una
mejoría definitiva y regresé a casa, armado con
nuevos conocimientos sobre mi problema en
particular.

En este proceso descubrí que el tratamiento que
me dieron terminó con la urgente condición de
trombosis, y mejoró además otras dolencias
menores de salud, como:

a) La picazón en los oídos se detuvo.
b) La caspa, que había sido constante durante los
últimos 9 meses, se terminó.
c) Los niveles de energía volvieron a ser lo que
fueron años atrás.
d) Los calambres nocturnos desaparecieron.
e) Una condición de hemorroides que había
comenzado a desarrollarse, desapareció en pocos
días.
f) El dolor lumbar se terminó.
g) Perdí 6 kilos, por lo que me siento y luzco mejor
físicamente.
h) La digestión mejoró muchísimo.

Si un tratamiento de cinco días pudo tener efectos

tan positivos en las condiciones en que se
encontraba mi organismo, queda claro que la causa
básica de muchos de nuestros dolores es la falta
de una nutrición y estilo de vida adecuados.

La buena noticia de esto, es que todo este estrés y
mala alimentación se pueden corregir con un
periodo breve de restitución, es decir, buen
descanso, desintoxicación y fortalecimiento del
sistema inmunológico.

Afortunadamente, no me abrumó el primer
diagnóstico que indicaba tomar fármacos con
urgencia, y en este momento, mantengo un nivel
de salud mejor que el de antes.

La necesidad de renovar energías o recuperar la
vitalidad puede ser un buen objetivo para este
verano. Pasar parte de las vacaciones en un hostal
naturista como la Villa de Vida Natural es una
alternativa. A través de sus terapias cualquier
persona logrará desintoxicar su cuerpo,  relajarse
y conectarse con la naturaleza.

Descanso y renovación
La Villa está ubicada en plena ciudad, pero posee
amplios espacios naturales. Es un hermoso parque
con árboles y jardines coloridos. Allí se efectúan
numerosas terapias naturistas: hidroterapia,
cataplasmas de barro, dieta naturista con hierbas
medicinales, baños de sol y relajación total.

María Eugenia Arratia es abogado y presidenta de
la Junta de Vigilancia del Centro. Ella conoce de
cerca los beneficios de un régimen naturista, pues
hace años un tumor a la hipófisis afectó su visión
y logró sanar en este Centro con terapias naturales
y una dieta orgánica de frutas crudas. Desde
entonces, se interesó por la Radiestesia, disciplina
que también enseña en la Villa.

Por eso, María Eugenia se entusiasma e invita a
pasar las vacaciones en la Villa, porque �cuando
tienes esa sensación maravillosa de sentirte bien,
es impagable. Es mejor que irse a Europa u otra
cosa. Hay mucha gente que piensa: �Ya, me voy a
La Serena a seguir el carrete� Perdón, pero ¿qué
descanso es ese?� No es para las personas que
necesitan una verdadera infusión de energía nueva.

Se trata de vivenciar por varios días un sistema
naturista integral, lejos del estrés y la �comida
chatarra�, para reconectarse con uno mismo, la
naturaleza y una forma saludable de vivir. Para
acabar con viejos hábitos que pueden haberlo
estado dañando.

Verano en la Villa
El día parte con una caminata a pie descalzo por
el césped, que aún está con el rocío del amanecer.
Luego, hay sesiones de hidroterapia, �como
frotaciones en agua fría,  ortigaduras para activar
la circulación y baños de vapor,� explica María
Eugenia.

Luego del almuerzo y antes de acostarse se aplican
cataplasmas de barro y baños de sol en horarios
específicos. Además, se enseñan disciplinas como
Tai Chi y Yoga. Y la alimentación es a base de

frutas y verduras crudas, esenciales para purificar
el organismo y dejar que se eliminen las toxinas.

�En el fondo, se pasan las horas, uno se
olvida del mundo y realmente, he visto a
mucha gente que ha salido completamente
renovada. En el fondo, esto funciona como
una terma. La idea es que vengas a cambiar
tus hábitos de vida�, explica la profesional.

Estas vacaciones podemos revalorar la
propia salud, pues muchas veces �nos
olvidamos de nuestra esencia y después
pagamos las consecuencias con estrés,
enfermedades y sintiéndonos mal. Quiero
transmitir esto a la gente: Usted tiene que
preocuparse de sí mismo ahora, y no cuando
se pierde la salud,� destaca.
Otra alternativa para conocer el Centro es
visitarlo de manera ambulatoria, y
experimentar por un día las terapias
naturistas de la Villa.

Actividades entretenidas
María Eugenia cuenta que todos los fines
de semana del próximo año habrán
actividades gratuitas para la comunidad:
Charlas naturistas, clases de Tai Chi y Yoga,
actividades recreativas y culturales. (ver
pág. 5)

Asimismo, se acerca la celebración de la
semana-aniversario de la formación de la
Cooperativa Villa de Vida Natural Manuel
Lezaeta Acharán (se fundó el 19 de
diciembre de 1965).
En esta ocasión se realizarán diversas
actividades centradas en el naturismo. Y,
durante este mes también se realizará una
Feria de Navidad, con productos naturales
para obsequiar en estas fiestas navideñas.
(más detalles en pág. 5)

Según la profesional, en adelante el Centro
quiere funcionar como un verdadero club:
�Porque la Villa es un lugar para mantener
la salud, y no una clínica donde sólo tengan
acceso personas enfermas,� señala María
Eugenia. La salud es algo que debemos
cultivar, no esperar a que se vaya y luego
alarmarnos.

La Villa acoge a todos quienes necesitan
descanso o mejorar y mantener su salud a
través de métodos naturales, porque, en
verdad, �es la Tierra la que sana. Estamos

muy entusiasmados con desarrollar nuestras
ideas� De aquí la gente sale feliz y con más

células sanas como para vivir un año más�, destaca.
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Ronald Modra, Director de El Guardián de la SaludCura natural de Trombosis
R.M.R.

ROCÍO MUNIZAGA

Vacaciones diferentes en la Villa

Salvada de un
Tumor Cerebral

PABLO PAULSEN

Cuéntanos un poco sobre ti ¿Quién eres tú,
cuál es tu historia con las terapias naturales
y cuál es tu trabajo en la Villa de Vida
Natural?
Soy María Eugenia Arratia, abogado, y conocí
las terapias naturales cuando fui diagnosticada
de un tumor al cerebro. La medicina me ofreció
abrirme la cabeza por 7 horas, con bombardeo
de cobalto y suministro por el resto de la vida
de extractos hipofisiarios. El doctor me dijo que
si no me operaba moriría en 15 días, y si me
operaba viviría pero quedaría ciega de por vida.
Cuando decidí ir por lo natural y Dios, el doctor
dijo �Entre el tumor y Dios, yo me quedo con el tumor�,
ahí nos dimos cuenta de que Dios no estaba en la
medicina y sí en la naturaleza creada por Él. Hoy estoy
completamente sana gracias a la Villa y me dedico a
protegerla y a hacerla crecer.

¿Qué es la Villa de Vida Natural?
Es una cooperativa de servicios creada en 1965, una
institución reglamentada por el Ministerio de Economía,
que usa como texto guía el libro de don Manuel Lezaeta
Acharán �La salud natural al alcance de todos� que
mantiene y recupera la salud de las personas. Está
disponible comprarlo en la Villa a $20.000.-

¿Qué tipo de pacientes necesitan ser atendidos en
la Villa?
Todos, desde personas con cáncer hasta personas sanas
que quieren mantener su salud.

¿Cuál es la diferencia con las clínicas y hospitales
convencionales?
Es el cielo y la tierra, son extremos opuestos. La Villa
de Vida Natural te da la posibilidad de sanar por la
propia capacidad de tu cuerpo, y cuando recuperas la
salud de una forma natural es para siempre. En la
clínica sólo te tapan los síntomas.

¿Qué tipo de terapias y actividades ofrecen a las
personas?
Se usa la tierra, el aire, el sol, el agua, las plantas
curadoras, los alimentos sanadores, etc. aplicando a
las personas las mejores terapias naturales; fango
terapia, helioterapia, gimnasia, yoga, terapias manuales,
entre otras.

¿Qué está sucediendo hoy en la Villa?
Estamos en un momento maravilloso, estamos
rescatando los principios fundamentales de la Villa,
bajamos los precios, en fin, todo para mejorar.

¿Cuántas personas han mejorado su salud en la
Villa?
Innumerables, si te dijera mil sería muy poco. Hace
33 años me mejoré acá y desde entonces he visto pasar
mucha gente.

¿Dónde está ubicada la Villa?
En Tomás Moro 261, a menos de dos cuadras de Tomás
Moro con Apoquindo.

¿Cuál es el horario de atención en el que pueden
asistir las personas?
De 8:00 a 19:00 hrs., y las personas internas tienen
atención las 24 horas.

¿Qué tiene que hacer una persona para ser atendida
con estas fascinantes terapias naturales?
Directamente venir y se les ofrece un orientador
naturista y médicos naturistas que siguen estrictamente
al naturismo.

¿Cuentan con algún tipo de oferta o promoción?
La Villa está abierta a todas las personas del mundo.
Nos conocen en muchos otros países, mucho más que
en Chile. Existe la opción de hacerse socio y obtener
mejores precios, descuentos de entre un 10 a un 20%.
Además hacemos convenios con empresas e
instituciones. Las instalaciones serán constantemente
ampliadas durante el 2009.
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Muchos de los químicos
a los cuales estamos
expuestos diariamente
n o  p u e d e n  s e r
e l i m i n a d o s .  U n
organismo joven y fuerte
es más eficiente en
eliminar los elementos
no alimenticios que uno
más viejo y desgastado.

C o m e n z a m o s  a
a c u m u l a r  e s t a s
sustancias cuando no
logramos e l iminar
diariamente todo aquello
que no es natural y útil para
nuestra vida.

Es cuerpo t iene una
maravillosa capacidad de
eliminación. Si no fuera así,
es probable que todos
estaríamos muertos después
del surgimiento de la típica
dieta moderna.

El cuerpo es eficiente y se
limpia a sí mismo rápido y a
medida que lo va necesitando,
siempre y cuando trabaje
dentro de su capacidad. Al
igual que una persona que
puede trabajar 10 horas por
día, pero cuando el número de
horas se incrementa a 14,
comienza a desmejorarse en
muchas partes, y pronto ya no
puede realizar ninguna tarea,
debido a la carga tóxica o
simplemente al exceso.

Si consume alimentos limpios,
n a t u r a l e s ,  c o n t i n u a r á
fortaleciéndose, pero si

consume químicos comenzará
a perder salud, vigor, y a
restarle años a su vida.
Eventualmente si  t iene
demasiada �carga tóxica� en
su organismo, experimenta
una situación similar a la de
un levantador de pesas, que
ha agregado 1 kilo más de
peso a la barra, del que puede
levantar. No la puede mover,
y el momento de la verdad ha
llegado. Será hospitalizado si
continúa viviendo de esta
manera.
Miles de personas mueren a
diario debido a la carga tóxica.
No se le da ninguna publicidad
a este tema, o al menos no por
p a r t e  d e  l a s  á r e a s
c o n v e n c i o n a l e s  d e
investigación, porque corregir
la situación requeriría que
todos los químicos usados en
los  a l imentos ,  ya  sea
directamente, como en el caso
de las bebidas gaseosas, o
indirectamente, como en el
caso de los saborizantes y

co lo ran te s ,  f ue ran  r e
evaluados usando métodos
realistas para salvaguardar la
salud.

En todo caso, la salud mejora
rápidamente con una dieta
compuesta por alimentos
naturales, y si esto le hace
pensar que es muy posible que
haya una ciencia supernatural
involucrada, no sea tímido al
respecto, porque la raza
humana sabe de esto desde
tiempos remotos. Entonces, si
aprendemos cuáles son las
necesidades reales de nuestro
organismo y qué es lo que lo
intoxica, podemos morir de
viejos, y no de complicaciones
derivadas de la capacidad que
tiene éste para lidiar con los
químicos.

En un mundo de confusión y
fuerzas económicas que han
reemplazado la razón con
intereses creados, vale la pena
aumentar su conocimiento.

Por qué es importante reducir
la carga tóxica de su cuerpo

R.M.R.

Horarios Baños de Vapor: Lunes � Miércoles    Cerrado
Jueves � Viernes  8:00 a 10:00 Hrs    Sábado � Domingo 9:00 a 13:00 Hrs

F.: 211 52 56    Tomás Moro 261 Las Condes    www.vidanatural.cl

Información Villa de Vida Natural

En la Introducción de su libro �La Medicina
Natural al Alcance de Todos�, don Manuel Lezaeta
Acharán nos señala: �El verdadero título de este
libro debiera ser �La Salud Natural al Alcance de
Todos�, pero, como nos despreocupamos de cuidar
este tesoro y sólo lo apreciamos cuando lo hemos
perdido, y entonces buscamos medicinas para
alejar nuestras dolencias, he adoptado el título
que lleva, a fin de poner en conocimiento de sanos
y enfermos los medios adecuados que nos ofrece
la Naturaleza con el aire, luz, tierra, agua, sol y
vegetales para mantener y recuperar la salud,
sin necesidad de intervenciones extrañas, ni menos
de productos artificiales elaborados por el hombre
en sus laboratorios o mediante la acción de la
cirugía, electricidad o radio.�

Servicio de salud natural

Agrega algo muy importante: �La salud es el
resultado de nuestros propios actos de cada
día, a tono con la ley natural�, o sea, es nuestra
decisión el tener buena salud. �No se trata de
agregar años a la vida, sino que vida a los
años.�

Los Terapeutas Naturistas son �meros
facilitadores�, ya que la Medicina Natural
deriva de lo señalado por el Padre de la
Medicina, Hipócrates:

�La Naturaleza es la que cura� (Natura
Medicatrix)

Agregando que:
�No hay enfermedades, sólo hay enfermos�
�Que tu alimento sea tu medicina y que tu

medicina sea tu alimento�
�Curar sin dañar�

�El arte de curar es el arte de seguir el camino
por el cual cura espontáneamente la

Naturaleza�

La Medicina Natural es una disciplina radical y
absolutamente diferente a la Medicina Alópata,
Oficial o Convencional, y su opción obedece a la
garantía constitucional contemplada en el art. 19º,
Nº 9 de la Constitución Política del Estado de
Chile, que protege �el derecho a la salud y la
libertad de elección de los sistemas que procuren
su satisfacción�.

El �Régimen de Salud� de don Manuel Lezaeta
Acharán se aconseja efectuarlo por un mínimo
de 10 días y consiste en la aplicación de los
elementos vitales: aire, luz, sol, tierra, la
alimentación natural y el ejercicio físico mediante
las siguientes terapias definidas en el mismo
libro:

HIDROTERAPIA: es la utilización del agua
como agente terapéutico, con el objeto de activar
la circulación por la reacción de calor del cuerpo
ante el agua fría. Se aplica mediante caminatas
en el rocío, frotaciones de agua Fría, baños de
vapor y vitales, envolturas o paquetes y chorros
de agua.

FANGOTERAPIA: es el uso del barro como
agente refrescante, desinflamante, cicatrizador y
calmante que posee la tierra. Se usa mediante
cataplasmas de barro en el vientre o casquetes.

HELIOTERAPIA: el baño de sol tiene dos
objetivos importantes: vitalizador, aprovechando
directamente los rayos luminosos, y, depurador,
 ya que su calor permite la eliminación de toxinas
mediante la transpiración.

FITOTERAPIA: es la utilización de las
propiedades salutíferas de las plantas.

ALIMENTACION NATURAL: de una buena
nutrición depende la salud y ella no puede existir
sino consumiendo los productos destinados por
la Naturaleza para nuestro mantenimiento es
decir, las frutas, las verduras, cereales y semillas.

Antecedente
Importante

de Tratamiento Natural

El Régimen de Salud aplicado en la Villa de Vida Natural para la recuperación de
la salud, se inicia en las mañanas con una infusión de linaza y ciruela al despertar,
y frutas y verduras según el siguiente programa:

DESAYUNO            ALMUERZO ONCE     CENA
DIAS 1º AL 3º
Frutas crudas       Frutas crudas     Frutas crudas        Frutas crudas
DIAS 4º AL 6º
Frutas crudas       Verduras crudas       Frutas crudas Frutas crudas
DIAS 7º AL 10º
Frutas crudas       Verduras crudas               Frutas crudas Frutas crudas

      Guiso de verduras

La incorporación de otros alimentos como miel, huevos y quesillo forman parte del
Régimen de Salud para mantención.

EJERCICIO FÍSICO: el ejercicio físico es uno de los estimulantes de la fuerza
vital por cuanto pone en actividad todas las funciones corporales, favoreciendo el
cambio orgánico.

SERVICIO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
En la Villa de Vida Natural �Manuel Lezaeta Acharán�, se aplican Terapias Complementarias al
Régimen de Salud tales como Reflexología, Masajes Terapéuticos, Flores de Bach y Aromaterapia,
además un servicio de Psicología naturista, dirigido a adultos, adolecentes, niños, familias y parejas.

CRISIS CURATIVA: Durante el proceso
de desintoxicación el organismo reacciona
con crisis de eliminación que implica tener
ciertos malestares físicos como dolores de
cabeza, de estómago, mareos, etc., que se
pueden producir desde el tercer día del
tratamiento naturista, lo que indica que ha
empezado el proceso de eliminación de
toxinas y desechos y, paralelamente, el
proceso de sanación. Estas crisis pueden
repetirse hasta que la persona obtiene la
total recuperación del organismo.

Clases de Plantas
Medicinales

Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán

Tomás Moro 261 Las Condes
CURSOS
I.    Identificación de las plantas
      medicinales
II.   Preparados fitoterapéuticos
III.  Fitocosmética
IV.  Las hierbas en la cocina

CONTACTO:
www.lanaturalezadelasalud.cl

  igalvez_fitomed@yahoo.es
(09) 9345 8307    (09) 9275 9132
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Me gustaría dar mi testimonio sobre la artritis
reumatoide, para poder ayudar a todas las personas
que sufren de esta terrible enfermedad.

Habiendo sido muy enferma desde niña y probado
toda clase de fármacos y terapias médicas, llegué
a los 32 años arrastrándome con una artritis
reumatoide y dolores terribles en todas mis
articulaciones y músculos. Ya nada me importaba,
ni mis tres hijas sanas y lindas, ni un marido
amoroso y trabajador. Lo único que quería era
morir pues los dolores eran insoportables y los
mejores médicos, chilenos y extranjeros, me dijeron
que no se había encontrado el remedio para esta
enfermedad.

Queridos artríticos y médicos �No hay remedios
que curen esta enfermedad, salvo un cambio de
vida, tanto en la parte física y psíquica, como
espiritual�.

Esta fue mi experiencia:

1. Me interné en Covinat (Villa de Vida
Natural) que es una cooperativa naturista
según las indicaciones de Don Rafael
Lezaeta P.

2. Al segundo día, después de
experimentar todo el tratamiento
recomendado y leer el libro de Don
Manuel Lezaeta Acharán, el gran
naturista chileno, me di cuenta que me
iba a mejorar pues todo lo que me
ofrecían en este lugar era totalmente
distinto a mi tratamiento anterior que
consistía en drogas (cortisona, 10
aspirinas diarias y drogas para dormir
y despertarme).

3. Yo iba a ser protagonista de mi propia curación,
ya no más ser paciente y tomar drogas, sino ser
parte activa en mi propia mejoría las 24 horas del
día.

4. Además hice todas la prácticas que me fueron
encomendadas:
a) Alimentación sana y natural, tres meses todo
crudo, frutas y verduras.
b) Hidroterapia, frotaciones de ortiga y luego de
agua fría, y baños genitales.
c) Geoterapia: compresas de barro en el vientre,
cuando los dolores producen calor.
d) Helioterapia: baños de sol completos y parciales.
e) Fitoterapias: Yerbas medicinales.
f) Yoga pranayamas, ejercicios psicofísicos.
g) Masajes.
h) Compresas de pasto miel, cuando los dolores
producen frío.
i) Mente positiva.
j) Amor hacia todos.

5. Más adelante practiqué ayunos y me piqué con
abejas (apiterapia).

6. Esta experiencia me
m o t i v ó  a  e s t u d i a r
medicina naturista con
Don Rafael Lezaeta. Yo
era enfermera de la Cruz
Roja pero quería saber por
qué me había mejorado.
Además estudié Yoga
(ejercicios tibetanos),
Reflexología, Shiatzu,
Reiki, Taichi, Flores de
Bach, Radiestesia y he
continuado ahondando en
estos magníficos conocimientos hasta hoy.

Hace algunos años, conocí la propuesta del Dr.
Rike Geerd Hamer, médico alemán que ha dedicado
su vida a la investigación del cáncer. Gracias a él
comprendí la causa de mi artritis: el dolor que
experimenté cuando niña, 12 años a causa de un
accidente de mi padre (a quien amé mucho) me
enfermó y años más tarde (28 años) la tristeza de
no poder ayudarlo me postró. Para Hamer, la artritis
es gatillada por un enorme sentimiento de
impotencia. Y el cáncer por un shock conflictivo
altamente agudo y dramático vivido en soledad,
lo que afecta casi simultáneamente a los tres niveles:
psiquis, cerebro y órganos.

Es importante dar a conocer que el cambio de vida
debe ser permanente, sobre todo en los casos
graves, como fue el mío, ya que la enfermedad
podría volver y atacar con más intensidad.

Como regalo de Dios, a los 41 años tuve mi última
hija, sana, amorosa e inteligente. Durante los
últimos 29 años he gozado de perfecta salud sin
secuelas y sin necesidad de recurrir a ningún
remedio, dando tratamientos y cursos de
reflexoterapia y salud natural, complementados
con terapias naturales, con el ferviente deseo de
traspasar a otros mi recuperación.

Sanada de Atritis

Reumatoide

CLAUDETTE DUCHESNE

en la Villa de Vida Natural

Manuel Lezaeta Acharán, médico naturista,
abogado, profesor y escritor chileno.
(17 de junio de 1881 - 24 de septiembre de
1959).

Uno de los mayores pioneros de la medicina
natural, creador de la Doctrina Térmica que
revolucionó la medicina naturista y fue
discípulo del Padre Tadeo Wiesent. Su vida
estuvo marcada por la lucha inclaudicable
contra el sistema sanitario oficial
(convencional) y la divulgación de su doctrina
de salud en Chile y el extranjero, viajando
incansablemente por numerosos países como
Argentina, Bolivia, México, América Central,
Estados Unidos., entre otros, donde dejó
innumerables discípulos. En muchos de estos
países se han creado instituciones que llevan
su nombre y promueven sus enseñanzas.

Manuel Lezaeta Acharán fue perseguido por
el sistema sanitario convencional, por ejercicio
ilegal de la medicina. No obstante, su defensa
legal resultó en el histórico fallo del 30 de
agosto de 1937. Los tribunales de justicia
aceptaron su defensa y establecieron lo
siguiente:
� "Se reconoce al hombre un derecho
inalienable, común a todo ser viviente, que
es el de aprovechar los beneficios de los
agentes naturales sin intervenciones extrañas
de titulados"
� "El uso de los agentes naturales de la vida
como son la alimentación natural, las plantas,
el agua, el aire, el sol y la tierra, no esta
sujeto a la tuición médica"

Fuente: Wikipedia

Incompatibilidad entre la medicina natural
y la medicina medicamentosa (alópata)

En efecto, los estudios universitarios,
divorciados de la más elemental filosofía,
complican los problemas relacionados con la
salud y la vida humana, deformando el criterio
del médico cirujano que progresivamente se
hace oscuro y laberíntico.

Por otra parte, la medicina natural lleva en sí
el sello de rebelión contra el convencionalismo
de escuela. Enfermos rebeldes han sido sus
fundadores y maestros y ella constituye la
liberación de los que sufren, contra la tiranía
de los intereses que prosperan con la falta de
salud y sus sufrimientos.

La Medicina Natural al Alcance de Todos
(pág. 44) de Manuel Lezaeta Acharan

En 1949 Don Manuel Lezaeta
Acharán fundó la Asociación de
Cultores de Vida Natural, que a
su vez, con su hijo Rafael Lazaeta
Pérez, fundó el Hogar de Vida
Natural, el primer Sanatorio de
Medicina Natural en América del
Sur. Situado en Las Condes, con
100 camas habilitadas, atendió a
miles de personas a lo largo de
25 años. Esto dio paso a la
Cooperativa de Servicios Villa de
Vida Natural que, en su moderno
inmueble, desde 1967 a la fecha
ha mantenido sus actividades.

Para mayor información ver
www.vidanatural.cl

Semana Aniversario de la fundación de la
Cooperativa de Servicios �Villa de Vida Natural

Manuel Lezaeta Acharán Ltda.�

Sábado 13 de diciembre 12.00 hrs.:
Inauguración cafetería natural �Toscana Light�.

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 11.00 a 20.00 hrs.:
Feria de Navidad de productos naturales.

Domingo 14 de diciembre 12.00 hrs:
Charla �Viviendo seguros en un mundo tóxico�, dictada por don
Ronald Modra, Director del periódico �El Guardián de la Salud�.

Viernes 19 de diciembre 12.00 hrs.:
Homenaje a don Manuel Lezaeta Acharán frente a su monumento,
en el día del aniversario de la fundación de la Villa de Vida Natural
que lleva su nombre.
Cocktail.  Adhesión $ 2.000.-  Reservas: 212 97 26  -  211 52 56

Sábado 20 de diciembre 15.30 hrs.:
Encuentro de terapeutas y alumnos de naturopatía, a cargo del
terapeuta don Javier Muñoz y María Eugenia Arratia, abogado y
radiestesista.

Domingo 21 de diciembre 12.00 hrs.:
Charla �Vida y obra de don Manuel Lezaeta Acharán�, dictada
por don Javier Muñoz, terapeuta.

Tomás Moro 261 � Las Condes.  Fonos : 212 97 26 � 211 52 56

El podólogo, es el único profesional capacitado
para ayudarte y aconsejarte en el cuidado de tus
pies.
Todos los problemas de los pies tienen mejora
o solución, no importa la edad para ser tratado.

La constancia y los tratamientos se reflejan en
los resultados.
Recuerde:  Andar es vivir y andar bien es
prolongar la vida

PodologÍa - Especialidad:

  *Pacientes Diabéticos
  *Hipertensos
  *Adultos mayores
  *Niños y Adolescentes
  *Deportistas
  *Plantilla Ortopédicas (Cotiz. con receta médica)

Tratamiento:

  *Corte de Uñas (Onicotomía)
  *Durezas (Hiper queratosis)
  *Uña Encarnadas (onicocriptosis)
  *Uñas Hipertróficas, ojos de Gallo (Heloma)

Reservas al
  Fono: 211 52 56

Señorita  Maria José

Especialistas
Violeta Verónica Barahona T.

Marión J. Gómez G.
Consultas a los Celulares:
 07-9090261 � 08-2659252

Un órgano que no se puede trasplantar

Villa de Vida Natural
 Atención los Días Sábados

Tomás Moro 261
 Las Condes

Valor por Atención Normal $5.000



La Nutrición Ortomolecular consiste en
proporcionar a las células, las moléculas o
nutrimentos correctos y adecuados para hacer que
las células funcionen correctamente. El principal
objetivo es equilibrar la bioquímica del organismo
mediante la administración de nutrimentos
específicos. Es así como se consigue que el
organismo ponga en marcha su propio sistema de
curación y mejora de la salud.

Venimos al mundo con un programa básico que
se llama autocuración, te haces una herida y el
tejido crece de nuevo, agarras una infección
bacteriana y el sistema inmunológico se hace cargo
de inmediato destruyendo esas bacterias y te sanas.

El sistema inmunológico está hecho para sanarse
a sí mismo. La enfermedad no puede vivir o

desarrollarse en un cuerpo que está en equilibrio
hormonal, energético y emocional. Sólo tienes
que entregarle las moléculas correctas, como
vitaminas, minerales, oligoelementos, factores
botánicos, etc.

Lamentablemente este programa básico, con que
fuimos dotados, no viene con un manual de
instrucciones que nos indique la forma de
mantención, qué materias primas y qué cantidad
requiere para funcionar.  La Nutrición
Ortomolecular provee a este programa todo lo que
necesita para funcionar correctamente.

La velocidad y el poder de la curación nutricional
son a veces asombrosos. Los resultados de los
análisis de sangre pueden cambiar en cuestión de
semanas con la dieta y los suplementos apropiados.

MEDICINA ORTOMOLECULAR
El objetivo de la Medicina Ortomolecular se
consigue a través del uso de micronutrientes en
mega dosis, sustancias y elementos naturales que
ya existen en el organismo como vitaminas,
minerales, oligoelemento, etc. Pero en dosis más
elevadas que las que generalmente se usan  en
nutrición.

Estos elementos al ingresar a las células inician
y potencian todas las funciones vitales,
incrementando la energía celular, fomentando la
síntesis de ATP y aumentando la inteligencia
biológica al incrementar el sistema inmunológico.

ENFERMEDAD

Toda enfermedad pasa por los siguientes estados:
1. Alteración energética
2. Alteración bio-química
3. Alteración funcional
4. Alteración mecánica

La medicina alopática generalmente actúa en los
2 últimos estados. Detectar una enfermedad en el
estado inicial es decir cuando recién se produce
una alteración energética y tratarla con medicina
natural ortomolecular, nos garantiza una
recuperación del órgano alterado.

Dr. Juan Cvitanovic Cigna N.M.P.
Medicina Ortomolecular, Naturopatía. Telef.

753 7134

Página 6 - Especial

Nutricion y Medicina Ortomolecular
Nutricion Ortomolecular

Las enfermedades más comunes del mundo en este siglo XXI
R.M.R.

Se reconoce a nivel mundial pero no se habla en
los círculos médicos que la causa más común de
casi todas las enfermedades modernas es la
condición tóxica de los alimentos que comemos,
el agua que bebemos y el aire que respiramos.

Esto hace que nuestro cuerpo se intoxique
rápidamente y al final ya no podemos eliminar
esas toxinas de forma automática.

Los niveles de estrés causados por una múltiple
acumulación química en nuestras células conducen
a enfermedades degenerativas tales como cáncer,
enfermedades cardiacas, diabetes y muchas otras
formas modernas y comunes de enfermedades, que
no eran comunes un siglo atrás.

Es absolutamente correcto decir que estamos siendo
envenenados en un sofisticado mundo de químicos.
 Esto no ocurre por accidente y la causa básica es
bien conocida pero poco se dice al respecto en los
medios de comunicación, así como tampoco se
habla de cómo ocurre en el sistema médico.

La mayoría de los grandes intereses alimenticios
y farmacéuticos tienen laboratorios donde se
mantienen a animales encerrados para ser usados
en experimentos. En los EE.UU., la crianza de
animales exclusivamente para este propósito se ha
convertido en una gran industria que anualmente
llega a tener casi cuatro millones de gatos, perros,
ratas, etc.

La mayoría de nosotros cree que esos laboratorios
están constantemente buscando la cura mágica para
el cáncer, los ataques cardiacos, etc. Pero no lo
están haciendo. Su trabajo consiste primariamente
en aumentar sus ganancias. A millones de animales
se los alimenta con las mismas toxinas que
recibimos nosotros en nuestros alimentos y agua
cada día. Ellos desarrollan cáncer y todos los
problemas de salud que se nos producen a nosotros
por los mismos químicos.

Muchos creen que se sacrifican a millones de
animales para hacernos saludables y erradicar todas
las enfermedades. Esta industria se cubre y suple
a sí misma muy bien, y es 100% exitosa, pero no
en erradicar las enfermedades.

Una vez le pregunté al encargado de un laboratorio
si ellos podían revertir todos los síntomas de los

animales. Me respondió que la mayoría de los
animales se recuperaban si los devolvían a sus
dietas naturales o si se los dejaba libres en sus
hábitats naturales.  Se les desaparecían los síntomas
de estas enfermedades y en la mayoría de los casos
volvían a gozar de buena salud. En otras palabras�
Dejaban de recibir aditivos químicos.

Sin embargo, lo más probable era que los animales
siguieran siendo sometidos a más tests para ver si
una sustancia química en particular o fármaco
podría controlar los síntomas o erradicarlos.

La mayoría de los animales son sacrificados en
este tipo de actividades.

Si el reino animal fuera representado por su propia
agencia de protección, sería apropiado que ellos
anunciaran que están en el medio del Apocalipsis
y que necesitan a alguien que intervenga por ellos.

En todo el mundo estos animales están siendo
sometidos a pequeñas cantidades de químicos y
todo tipo de toxinas y drogas farmacéuticas para
ver de qué manera los afecta (en el nombre de la
ciencia). Nosotros también estamos en la misma
situación.

Quienes vivimos en las grandes urbes o cerca de
ella, tenemos muy poca elección respecto a qué
comer. Estamos demasiado ocupados y malamente
educados sobre nutrición como para hacer las
elecciones correctas. Comemos sólo lo que está a
mano y se prepara fácilmente.

Somos como los animales encerrados en jaulas
para experimentación, sólo que nosotros sí tenemos
más posibilidades de descubrir y autoprotegernos.
Por elección y buscando las respuestas sobre el
por qué estamos tan intoxicados, podemos
realmente escapar de esta situación. Es un tema de
educación y debemos investigar activamente.

Sólo toma unos pocos días comenzar a desintoxicar

nuestro cuerpo. Al principio hay una etapa de
abstinencia en la cual sentimos muchas ansias de
alimentos cocidos y con aditivos químicos a los
que nos hemos hecho adictos sin saberlo. Es un
proceso difícil que dura unos dos o tres días, pero
luego uno se despierta una mañana sintiéndose
absolutamente increíble. Es en este momento
cuando uno conoce la verdad.

Para quienes tienen las posibilidades, y van a dar
los primeros pasos en el proceso de desintoxicación,
es una buena idea alojarse en una terma u hostal
natural durante la etapa inicial, porque es una
verdadera prueba de fuerza de voluntad pasar por
esos primeros días.
A menudo necesitamos ayuda.

Los alimentos crudos seleccionados de la naturaleza,
por ejemplo, platos de frutas y verduras sin químicos
o adición de azúcar, sal, glutamato monosódico,
etc.; los tés de hierbas y las cataplasmas de barro
son todas formas de ayudar a liberar las toxinas
más rápido.

La Vida de Villa Natural, ubicada en Tomás Moro
261, Las Condes, ofrece el lugar ideal para llevar
a cabo esta desintoxicación y tiene ahora 10
habitaciones extras.

Este retiro natural ha estado funcionando desde
1968, y en algunas de sus diferentes etapas ha
contado con la participación de médicos, pero sin
éxito, debido a la gran distancia que hay entre la
mentalidad de ellos y la naturaleza.

Hoy la Villa ha vuelto a su estado original, 100%
natural, siguiendo los métodos de don Manuel
Lezaeta Acharán que han probado ser muy exitosos,
pero sólo hasta que las personas intentan mezclar
los métodos modernos de tratamiento con las formas
puramente naturales y holísticas que Manuel
Lezaeta inició en Chile.

Manuel Lezaeta Acharán expresó tan claramente
que:

1. Salud es normalidad funcional del organismo
(�)

2. Toda dolencia es manifestación de �falta de
salud�, o sea, de desarreglo funcional. (�)

3.  Sólo la salud tiene carácter positivo. Toda
dolencia demuestra fenómeno negativo porque
revela �falta de salud� en grado variable.

De aquí que las enfermedades no se �curan�,
sólo desaparecen mediante el reestablecimiento
de la salud, que es normalidad funcional. (�)

De aquí que: no hay enfermedad, sólo hay
enfermos. (Pág. 39, Medicina  Natural al Alcance
de Todos)

Este mensaje concuerda absolutamente con lo que
El Guardián de la Salud ha estado promocionando
y enseñando al público.

Don Manuel Lezaeta Acharán introdujo las terapias
ancestrales para estar saludable 43 años antes de
que yo llegara a Chile en 1996. Usted puede
imaginar la satisfacción y sorpresa que experimenté
al conocer su trabajo, y cómo me siento ahora que
estoy involucrado en su obra.

Chile es pionero en el �Regreso a las bases naturales
de sanación�. En muchos otros lugares de este
mundo no se sabe que la naturaleza sana, mientras
que la industria de las enfermedades lo ignora por
completo.

Todos los rastros de verdad en sanación natural
han sido borrados por completo de los textos de
medicina modernos y reemplazados por las mismas
actividades que esos millones de animales
experimentales enfrentan cada día en los
laboratorios. La mayoría de ellos muere en sus
jaulas.

Literalmente, a diario absorbemos cientos de toxinas
de nuestros alimentos procesados, porque no
sabemos lo que estamos consumiendo. Luego
buscamos ayuda de aquellos que han hecho una
carrera usando más toxinas para suprimir la
enfermedad introducida artificialmente. Nosotros
somos esos animales y repetimos el proceso.

Cuando comenzamos a mostrar síntomas, entramos
a la Industria de las Enfermedades que siempre
termina en una forma similar: adicciones
empedernidas a los medicamentos. Finalmente nos
dicen que no tenemos esperanza de recuperación,
a menos que nos sometamos a una mutilación o a
tratamientos más severos e invasivos.  El único fin
de este proceso es cuando interviene la muerte.

Es mejor aprender a tiempo que someternos al
mismo destino que esos desafortunados animales
de laboratorio. No se encuentran curas para ellos,
sino formas interminables de prolongar la
enfermedad. Vale la pena estar informado.
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En los años 70, los intereses multinacionales invadieron las redes que
estaban distribuyendo vitaminas y alimentos naturales para mejorar la
salud.  Como resultado de esos intereses que ahora abarcan el mundo
completo y usan sofisticados métodos de marketing, se perdió de vista
una de las razones más importantes para estar en el
mercado: mejorar la salud del cliente.

Mega Natural nació como una reacción frente a esto, entregando un amplio
rango de productos confiables y de calidad a los que cualquier persona
puede tener acceso.

La mayoría de los sistemas de marketing permiten a ciertas personas
dominar el mercado, mientras que los consumidores y los distribuidores
hacen todo el trabajo y pagan precios muy altos. Mega Natural ha cambiado
todo esto en una forma increíble.

Haga sus consultas para capacitación gratis y
acceso a este servicio al fono: 632 1887

ALFONSO NAVARRO

Ecoluz, una nueva  forma

de iluminar

En todo el mundo las sociedades conscientes de la
ecología  hacen hoy grandes esfuerzos para ahorrar
energía, disminuyendo así  las emisiones de carbono,
el efecto invernadero, la tala de bosques y el uso
de las cuencas de agua potable en generar energía
eléctrica, entre otros muchos efectos.

Sumándonos a este esfuerzo hemos querido ofrecer
a las familias que optan por este aporte al planeta,
 una línea de ampolletas de bajo consumo que
además del ahorro buscado, ofrezcan al usuario las
características familiares a que estaban
acostumbrados con las viejas y queridas ampolletas
incandescentes, que con nostalgia vamos dejando
de lado.

Ellas nos ofrecían, claro que a  un alto costo, una
luz cálida y una forma cómoda y familiar a la que
ya estábamos acostumbrados. Con la aparición de
las ampolletas de ahorro con forma espiral,
empezamos a echar de menos esas ventajas.

Bueno, ya no más. Ampolletas Ecoluz ofrecen,
además del ahorro de un 80% del gasto en
electricidad, una luz cálida y agradable, formas
familiares que permiten seguir usando las pantallas
usuales, más resistencia a los impactos  y una mayor
seguridad al funcionar con baja temperatura,
reduciendo  por completo los peligros de quemaduras
o incendios.

La duración de las ampolletas Ecoluz es 8 a 10
veces mayor que las ampolletas incandescentes.
Esta larga duración se verá reflejada, además de la
economía en la cuenta eléctrica por iluminación,
en un notable ahorro en la compra por reposición
de unidades. Las ampolletas les parecerán eternas.

Gracias a su larga duración también estaremos
produciendo menos basura, lo que ayudará a la
descontaminación. Por cada ocho ampolletas y cajas
desechadas al usar incandescentes, sólo una de estas
nuevas ampolletas será desechada.

¡Y, claro que sí! La caja y la tinta de soya  de los
envases de ampolletas Ecoluz son biodegradables.



Este primer artículo sobre iridológia, llevado al
público por El Guardián de la Salud, permitirá a
muchos lectores conocer mejor esta apasionante
técnica diagnóstica de insospechable utilidad y
beneficios en la prevención y tratamiento de las
dolencias que aquejan al ser humano.

La iridología es una técnica diagnóstica indolora,
de bajo costo, no invasiva y de una eficacia que
siempre nos deja sorprendidos.

Este primer acercamiento a la iridología lo haremos
a través del pensamiento de célebres hombres que
consagraron sus vidas a la medicina, valiéndose
de esta herramienta de  diagnóstico.

La iridología fue practicada en el pasado por
distintas culturas como, India, China,
Mesopotamia, Grecia, etc. Y fue redescubierta por
el joven Húngaro Ignaz Von Peczely, quien
�tropezó� con esto cuando sólo tenía 10 años, en
1836, sin saber lo trascendente de su
descubrimiento.

Peczely sin querer le quebró la pata a un buho
durante el forcejeo que sostuvieron luego de que
el búho le clavó el espolón, el asustado niño miró
sorprendido en uno de los grandes ojos del búho
aparecer súbitamente una marca o mancha negra
en la región baja o central del iris. Tal área,
averiguaría más tarde, correspondía a la fractura
de la pata.

Cuando el búho se curó bajo los cuidados de
Peczely, el joven pudo observar que la mancha
oscura se fue convirtiendo gradualmente en una
película blanca hasta desaparecer por completo.

Impresionado por este suceso, con el tiempo
Peczely  estudiaría medicina, relacionando el iris
humano con los diferentes órganos del cuerpo.
Una vez recibido, el joven médico pudo observar
los ojos de cientos de sus pacientes, todos
diferentes, y pudo estructurar el primer mapa de
topografía iridiana humana.

Muchos destacados médicos completaron la obra
de Peczely, pero sólo destacaré a cuatro de ellos
para entender qué es la iridología.

Manuel Lezaeta Acharán, chileno, abogado,
autor de la doctrina térmica de la salud, quien
estudió y amalgamó las enseñanzas de Priessnitz,
Kuhune, Kneipp, Just, Rickli, Tadeo y muchos
otros. Decía que:

 �La iridólogía siempre nos revela cuál es la
característica febril y nociva en el organismo del
paciente.�

Dice Lezaeta: �En el iris se observa la normalidad
o anormalidad orgánica, siempre por mala
impurificación y mala circulación de la sangre,
congestión de las entrañas y deficiente circulación
sanguínea de la piel, que se revelan en el iris de
los ojos de todo enfermo, en grado mayor o menor.
Esta congestión febril se presenta como un
esponjamiento del tejido iridial que rodea la pupila
de cada ojo.�

Miles de personas de todo el continente acudieron
a las prácticas naturales y salvadoras de Lezaeta
Acharán y a sus aciertos en el diagnóstico
iridológico. Su legado todavía se practica en su
casa de Tomás Moro, Las Condes, donde vienen
a tratarse de distintas partes del orbe.

El destacado y conocido Doctor Eduardo Alfonso,
médico fisiatra, con doctorado en medicina y
cirugía en la universidad de Madrid, nos dice:

�La iridología se basa en el reconocimiento del
estado de los órganos por las señales que éstos
proyectan en el iris del ojo, con motivo de sus
alteraciones anatómicas y funcionales. Esto es
posible porque el iris está inervado por el nervio
ciliar corto del tercer par craneal o motor  ocular
común; y por el nervio ciliar largo del sistema
nervioso simpático. Este hecho que pone al iris
en conexión con el ganglio cervical superior del
gran simpático por un lado, y por otro lado con
el ganglio oftálmico del parasimpático, nos explica
cómo el iris está en comunicación nerviosa con
todo el organismo, y la posibilidad de que lleguen
a él las impresiones de todos los órganos.�

El Dr. Bernard Jensen nos dice:

�La iridología es una ciencia por medio de la
cual el médico precisa, por las marcas o señales
en el iris del ojo, las condiciones reflejas de los
diferentes órganos corporales. En otras palabras,

es la ciencia que determina etapas agudas,
subagudas, crónicas y destructivas en los órganos
enfermos, mediante el examen de las áreas
correspondientes que existen en el iris, en el cual
se puede observar también los depósitos de drogas,
las debilidades inherentes y los hábitos de vida
de un paciente.�

�La iridología revela las características inherentes
de los tejidos de un órgano, muestra los cambios
tisulares resultantes de tratamientos adecuados
o incorrectos; es una verificación del médico y el
paciente acerca de la mejoría que éste ha
experimentado; es un conocimiento de los signos
de la enfermedad que se complementa con hábitos
naturales de vida, que fomentan la salud y
erradican las condiciones patológicas.�

Para Joseph Lluis Berdonces médico español de
formación alópata, los ojos son:

�Una ventana al interior del organismo y que
encierran un maravilloso misterio, pues nos dice
que cada órgano de nuestro cuerpo se refleja en
un punto exacto de nuestro iris.�

Dice el Dr. Berdonces: �A través de los ojos el
iridólogo puede diagnosticar enfermedades,
valorar el estado de los diferentes órganos y
sistemas corporales, conocer los puntos débiles
del organismo, además evaluar la constitución
física de una persona y la evolución futura de la
salud.�

Conclusión
El iris, esa pequeñísima geografía iridiana, es un
�registro patológico del organismo en general�
que encierra secretos sorprendentes de lo que
ocurre al interior de nuestro cuerpo.

Desde las primeras etapas de la civilización
humana, los ojos se han usado para obtener
información sobre sus dueños. Los chinos
distinguían las tendencias de salud del individuo
en función del tamaño, forma y disposición de sus
ojos, y en la tradición ayurvédica de India, el color
de los ojos es parte de la Dosha o constitución de
la persona.
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¿Qué es la iridología?
POR JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA HOLÍSTICO

Atendemos en Ramón Freire
N°7019 P.7. Avda. Pajaritos, Maipú.

Fono: 749 6022
Hernán Chávez y Eugenia Fuentes

Apiterapia una solución natural
con apitoxina para aliviar

enfermedades del siglo XXI

· Artritis reumatoidea
· Artrosis
· Lumbagos
· Ciáticas
· Hombro congelado
· Túnel carpiano
· Espolón calcáreo
· Esclerosis múltiple
· Cefaleas
· Osteoporosis
· Parkinson
· Hipertensión

· Crisis de pánico
· Trombosis
· Infecciones urinarias
· Úlceras varicosas
· Cáncer
· Alzheimer
· Várices
· Sinusitis
· Bruxismo
· Estrés
· Depresión

En enero del año en curso, me diagnosticaron
Artritis Reumatoide, luego de haber pasado
alrededor de 6 meses sufriendo diversos dolores
articulares y musculares en distintas partes del
cuerpo.

La verdad es que el panorama de salud y calidad
de vida no eran para nada agradables y muy
desesperanzadores.

La única alternativa que tenía era seguir con el
tratamiento médico convencional, entre ellos
estaba el uso permanente de corticoide. Ante esta
situación comencé a investigar acerca del

tratamiento de apiterapia, con la aplicación del
veneno de las abejas y decidí iniciar mi
tratamiento.

En marzo de este año comencé con la aplicación
de abejas, al principio estaba muy ansiosa por
los resultados, quería cambios inmediatos.

Pasados los 3 primeros meses de mi tratamiento
desaparecieron casi por completo los dolores y
las inflamaciones, pero especialmente mi estado
de ánimo mejoró el 100%  y con ello la calidad
de vida.

Hoy estoy muy feliz y agradecida de haber
tomado esta decisión. Me siento bien, volví a
hacer mi vida normal y mi salud está controlada.

JANETE CABRERA

una solución natural

Las abejas,

La iridología consiste en el diagnóstico de enfermedades o trastornos corporales a través de la lectura
del iris.

Esta lectura es posible gracias a los distintos tipos de signos iridianos que podamos encontrar en el
ojo, como anomalías cromáticas, cavidades, relieves, manchas, pigmentos, etc.

Los signos del iris nos muestran, dependiendo en qué zona topográfica se encuentre la anomalía
estudiada, cuál enfermedad o qué tipo de problema orgánico tenemos o tendremos. Estos signos son
como huellas genéticas que el cuerpo brinda para conocer las predisposiciones a determinadas
enfermedades. Considerando todo esto, podemos descubrir la enfermedad o problema de una persona
antes de que esta manifieste los síntomas.

La iridología juega un importante papel a la hora de la prevención terapéutica natural, si bien no
señala exactamente una enfermedad, brinda información de cómo corregir el problema.

Visítenos y chequee su salud. Reserve una hora de atención en Diagonal Paraguay 491,
fono 6321887.
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DÍA 01 Detenga el consumo de TODAS
las bebidas gaseosas, sean éstas normales
o de dieta. El cuerpo humano no fue
diseñado para beberlas. Algunos
diabéticos están absolutamente
enganchados a esas bebidas chatarra y
cuando las dejan de tomar se recuperan
con rapidez.

DÍA 02 Hoy dedique al menos 45
minutos para hacer ejercicio suave, ej.
caminar  (lo que su estado de salud le
permita).

DÍA 03 Detenga por completo el
consumo de harina blanca y de productos
en base a ella: pan blanco, galletas,
tortas, pasteles, etc. La harina blanca
contiene alloxan, un solvente químico
que es la causa directa de diabetes en
ratas de laboratorio.

DÍA 04 Comience a consumir cantidades
apropiadas de ácidos grasos esenciales:
en particular, los aceites Omega-3. Estos
aceites provienen de aceite de oliva extra
virgen prensado en frío o de sardinas.
También se recomienda consumir
diariamente nueces CRUDAS y
semillas, tales como: almendras, maní,
castañas de cajú, nuez de macadamia,
etc. Cómalas solamente en forma cruda
y en pequeñas cantidades (por lo
general no más de 10 nueces en una
hora).

DÍA 05 Hoy dedique nuevamente 45
minutos al ejercicio suave; aumente un
poco el ritmo. Se trata de cambiar su
metabolismo, los niveles de glicemia y
la respuesta insulínica. Mientras realiza
ejercicios, la química de su organismo
se transforma.

DÍA 06 Detenga el consumo de todos
los azúcares adicionados, en todas sus
formas: azúcar granulada, azúcar de
caña, sacarosa, jarabe de maíz, etc. Lea
las etiquetas de información nutricional
en los envases y evite cualquier producto
que contenga azúcares refinados de
cualquier tipo.

DÍA 07 Comience a consumir granos
integrales: pan y cereales integrales
como el arroz integral, y cereales de
desayuno integrales (avena molida,
mezcla de cereales enteros, etc.)
Precaución: el pan integral de miga no
califica como pan integral. Es sólo pan
blanco con unos pocos aditivos como
fibra y colorante caramelo.

DÍA 08 Hoy aumente su ejercicio a 60
minutos. Cuando sea posible, haga
ejercicios al aire libre para recibir la luz
del sol sobre su piel. Esto producirá
vitamina D, que ayudará a estabilizar
los niveles de glicemia y a prevenir el
avance de la diabetes.

DÍA 09 Desde hoy detenga el consumo
de todos los edulcorantes artificiales.
Comience a eliminar esa ansia fatal por
todo lo dulce.

DÍA 10 Comience a consumir
suplementos naturales con vitaminas
esenciales y minerales en forma regular.
Incluya calcio, magnesio, zinc, vitaminas
del grupo B y sobre todo vitaminas C y
E en sus formas naturales.

DÍA 11 Comience algún tipo de ejercicio
de resistencia; empiece con Pilates, que
es un trabajo sencillo de suelo. Puede
usar mancuernas y un vídeo de
entrenamiento o asistir a un gimnasio,
una vez por semana. Esto cambiará el
modo en que su cuerpo utiliza el azúcar
y aumentará la sensibilidad a la insulina.
También incrementará su metabolismo
y el flujo de sangre y oxígeno a todos
los tejidos de su cuerpo.

DÍA 12 Haga de este día el comienzo
del fin de la cafeína en su vida. La
cafeína ocasiona desequilibrios de la
glicemia y desórdenes hormonales.
Comience hoy a disminuir su consumo.
Complete la recuperación de la adicción
a la cafeína antes del día 25. Intente
eliminarla en forma lenta para evitar
dolores de cabeza y migrañas.

DÍA 13 Detenga el consumo de todos
los aceites hidrogenados. Estos aceites
sobre procesados promueven la
enfermedad cardiovascular y aceleran
el avance de la diabetes. Observe en las
etiquetas de alimentos si hay presencia
de grasas trans o aceites completa o
parcialmente hidrogenados, y no los
compre. Tenga cuidado con los alimentos
de restaurantes, productos horneados y
margarinas. Éstos casi siempre contienen
estos aceites.

DÍA 14 De aquí en adelante, empiece
su entrenamiento cardiovascular cada 3
días. Ejercite al menos durante una hora,
y trabaje para mejorar su funcionamiento
cardiovascular con cada sesión.

DÍA 15 Comience a tomar suplementos
de fibra en forma regular, como la
cáscara de semilla de psyllium. Aumentar
el consumo de fibra reducirá la velocidad
de conversión de los carbohidratos de
la dieta en glucosa sanguínea, lo que
ayudará a estabilizar sus niveles.
También ayudará a limpiar su intestino
grueso.

DÍA 16 Aprenda acerca del índice de
glicemia (IG). Puede leer el libro �La
Dieta del Índice de Glicemia�, o
simplemente baje los Índices de
Glicemia de Internet. Entérese de los
valores de IG y evite productos con
índices elevados. Coma siempre frutas
crudas en su forma original, nunca en
jugos.

DÍA 17 Desde hoy coma más frutas y
verduras crudas. Aunque las frutas
contienen su propia azúcar, los diabéticos
pueden consumirlas si lo hacen con
moderación. Las mejores frutas en
términos de nutrición son las del tipo
fresa (sobre todo los arándanos). En
cuanto a verduras, cómalas crudas o
salteadas (no las cocine demasiado). No
coma verduras o frutas que hayan sido
procesadas, sobre todo las enlatadas.

DÍA 18 Comience a tomar gymnema
s i l ve s t re  (nombres  comunes :
gurmarbooti o gurmar). Pruebas clínicas
demuestran que esta hierba restaura la
capacidad de la insulina de producir
células beta en el páncreas. La hierba
se considera bastante segura para
consumirla en forma regular.

DÍA 19 Cambie de hábito y convierta
al agua en su única bebida. Deje de
tomar té, jugo, leche y otras bebidas.
Sólo beba agua. El modo más económico
de hacerlo, es comprar un filtro de agua
para su cocina. Desde la perspectiva de
la salud, la mejor es el agua pura de
vertiente.

DÍA 20 Cerciórese por usted mismo:
¿Todavía realiza ejercicio cardiovascular
cada 3 días? ¿Realiza alguna forma de
ejercicio de resistencia una vez a la
semana? ¿Se ha alejado de la harina, del

azúcar, de las bebidas gaseosas y de los
aceites hidrogenados? ¿Todavía está
tomando sus suplementos y ácidos
grasos esenciales? Utilice este día para
revisar su progreso y hacer cualquier
corrección que sea necesaria.

DÍA 21 Comience a tomar diariamente
suplementos alimenticios concentrados
hechos a base de productos alimenticios
integrales, no en base a sustancias
químicas aisladas. Una opción excelente
es cualquier suplemento de proteínas
que contenga ingredientes de alimentos
naturales, en forma de polvo que usted
pueda preparar como un batido.

DÍA 22 Detenga el consumo de todos
los alimentos fritos; pueden causar
cáncer y dañan su páncreas e hígado,
empeorando la diabetes.

DÍA 23 Limite en forma estricta el
consumo de grasas saturadas de
procedencia animal. Las grasas que se
encuentran en las carnes, el queso y
demás productos lácteos, ocasionan
estragos en la diabetes. Comience a
obtener grasas de fuentes vegetales:
paltas, nueces, aceite de oliva extra
virgen, etc. .

DÍA 24 Conozca granos exóticos. Pruebe
algunos productos hechos con alforfón
(el mejor grano para diabéticos debido
a que tiene un índice relativamente bajo
de glicemia) o quinoa (un grano integral
excepcional proveniente de la cultura
incaica). También el kamut, el mijo, la
espelta y la avena molida.

DÍA 25 Obtenga una opinión médica
de su condición actual de salud, ya que
se están produciendo grandes cambios.
Su médico puede retirarle las drogas
para la diabetes o sugerirle que
disminuya drásticamente su dosificación
de insulina. Hasta puede decirle que ya
no la requiere más.

Síntesis
Usted claramente tiene dos opciones.
Puede seguir haciendo las cosas de la
manera que siempre las ha hecho -
consumir los mismos productos, evitar
el ejercicio, intoxicarse con la cafeína,
etc. - o puede hacer algo diferente.

Si quiere resultados que difieran de los
que usted ha experimentado hasta ahora,
se requiere hacer algo diferente.

R.M.R.

DiabetesCure su tipo 2

Servicio al cliente    Fono: 632 1887 Av. Lib. B. O'Higgins 494 Santiago
email: servicio@aminas.cl  www.aminas.cl

La fuente NATURAL  más rica de Vitamina E

Para la persona ocupada que necesitan un producto
fácil de tomar, seguro y efectivo para mantener su
cuerpo.

Chitosan: Ha sido usado exitosamente por dos
generaciones como reemplazante de peligrosos
medicamentos para bajar de peso.

Pomelo: El Dr. Fujioka, principal investigador del
entro de Investigación Nutricional y Metabólica de
la Clínica Scripps, anunció que se ha probado que,
tomando regularmente, el pomelo ayuda a bajar de
peso.

Spirulina: Tiene muchos adeptos en todo el mundo
que testifican su uso para una mejor salud  y estado
físico, incluso en edades avanzadas. Se usa como
agente adelgazante y para mantener un buen estado
físico.

Control de peso y
quemador de grasa

Juntos en una fórmula: Slim Forte

Chitosán, Pomelo,
Spirulina y Lecitina

Lecitina:  Una forma de alta pureza
de ácidos grasos esenciales que
mejoran la salud de los órganos y
la circulación, ayudando a tener una
mejor salud y apariencia juvenil.

Usado por muchas décadas para
proteger la piel, venas y órganos,
Mantiene la piel con un aspecto
joven, flexible y resplandeciente.

Debido a que el cuerpo no produce
su propia Vitamina C, ésta tiene que
ser consumida a diario.

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

Vitamina C

Aceite de Germen de Trigo

Maravilloso antioxidante y limpiador del sistema sanguíneo:

* Erradica toxinas

* Ayuda a quemar grasa Eleva los niveles de energía

Facilita el suministro de oxígeno
y nutrientes de todas las células

Estimula las glándulas
productoras de hormonas

Fortalece el sistema inmunológico

Disponible en líquido y cápsulas.
Procesado en frío para mantener su
máximo valor nutricional.

Venza la diabetes en 25 días
De seguro, algunos de los artículos más
importantes que publicamos en el 2008
deben haber sido los de la diabetes.

No es de sorprender que la respuesta de
parte de nuestros lectores haya sido
inmediata.

Los factores que conducen a la diabetes
y la enfermedad en sí tienen una causa
en particular y por lo tanto, al quitar la
causa evitamos ser afligidos por una
enfermedad tan cruel como ésta.

Mike Adams curó su diabetes tipo II en
25 días. Usted también puede con los
pasos a seguir que se muestran aquí.

No se vea tentado a creer que esta
enfermedad es �incurable�.  Se ha
probado que no es así, por lo tanto creer
en eso es una pérdida de tiempo.

En la última Expo que hicimos en
Estación Central, varias veces al día las
personas se acercaban a mí y me decían
que más personas deberían seguir los
consejos de Mike Adams, porque había
funcionado para ellas. Algunas veces,
se mostraban emocionadas porque
habían sufrido mucho antes de descubrir
que la diabetes es definitivamente un
problema re lac ionado con  la
alimentación y que los cambios en el
estilo de vida pueden erradicar esta
enfermedad en el 80% de las personas.
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La Pulmonaria (Pulmonaria officinalis) es
una planta remineralizante por su gran
riqueza en sales minerales y sobre todo en
sílice, que favorece la cicatrización de las
lesiones óseas, aumenta la resistencia del
tejido conjuntivo y aumenta la actividad
leucocitaria frente a las infecciones.

Se utiliza sobre todo en afecciones de vías
respiratorias: tos, bronquitis, faringitis,
tuberculosis pulmo-mar, gingivitis. Aunque
también tendría propiedades benéficas en
reumatismos y fracturas óseas.

Tiene gran cantidad de taninos, cuya
proporción, en algunos casos, es superior
al 10%, lo que le confiere propiedades
astringentes. También es importante la
cantidad de mucílago que contiene, así
como la de alantoína, pues son los
responsables de su carácter emoliente y
cicatrizante. Pero principalmente se emplea
en el tratamiento de infecciones del tracto
respiratorio, como bronquitis, tos o silicosis,
de aquí deriva su nombre, popular y
científico.

Por su contenido en saponinas posee
acción expectorante, balsámica,
diurética y sudorífica que actúa
fluidificando las secreciones mucosas
y facilitando así la expectoración.

La planta tiene aplicación medicinal
por sus propiedades expectorantes
calmando la tos y la irritación de
garganta y también es astringente,
diurética y se aplica para rebajar la
inflamación de los forúnculos.

La pulmonaria es un gran apoyo en
la salud para fumadores que no pueden
dejar su adicción. Asimismo es un
gran complemento en el tratamiento
d e  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s
degenerativas como la tuberculosis
(TBC).

�Pulmonaria� viene en una presentación
de 60 cápsulas. Se recomienda tomar 2
cápsulas diarias (1 cápsula antes de cada
comida).

Puede adquirir ambos productos en
San Martín 414, Santiago Centro. Fono

6718106
www.secretosdelanaturaleza.com
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Moisés Gómez ha
estudiado yoga desde
los 17 años. A la fecha,
diciembre 2008, tiene
61 años. A los 18 años,
luego de una profunda
concentración, heredó
de su vida espiritual
los poderes de la
sanación.

En 1985 se inicia profesionalmente, pero a finales
de ese año, el Colegio Médico y el Servicio
Nacional de Salud, �por las impresionantes
sanaciones de Moisés� lo acusan de �ejercicio
ilegal de la profesión de médico cirujano� por
el artículo 112 y 113 del Código Sanitario; fue
entonces cuando Moisés contrata los servicios
profesionales del abogado Fernando Irrarázabal
Hoces y obtiene el primer triunfo legal en el
juzgado, luego gana tres a cero en la corte de
apelaciones y finalmente el año 1989, gana cinco
a cero en la Corte Suprema.

El Irradiador Psíquico Moisés Gómez, en el año
89 había dejado atrás los peligros legales y se
enfrentaba a las enfermedades para las cuales
estaban diseñadas sus notables facultades para-
psicológicas.

En 15 años de haber observado y estudiado a
Moisés he podido constatar, mediante la
observación de su actuar, sus impresionantes
dotes para curar enfermedades imposibles para
la medicina del siglo XXI.

He podido ver pacientes con sus exámenes antes
y después de la enfermedad, me ha asombrado
ver sanaciones de hernias de columna, hernias
hiatales, cáncer de próstata, cáncer linfático,
cáncer hepático, cáncer pulmonar y otras
enfermedades.

En lo personal acudí a Moisés cuando nada podía
recuperar mis neuronas cerebrales, y al paso de
los años he recuperado también mi corazón.

Doy gracias a Dios por ser su amigo.

Sanación Sicopránica
de Moisés Gómez

ELÍAS SAID
DOCTOR EN PSICOLOGÍA

Belén está elaborado sólo a base
de plantas naturales y cuyas
propiedades se complementan
para lograr un excelente
resultado en el organismo.

Entre sus propiedades podemos
destacar que actúa de manera
global sobre el hígado y los
r iñones con una acción
depurativa-drenante de los dos
órganos.

Posee propiedades diuréticas,
depurativas, desopilador;
recomendable en casos de
diarreas, infecciones al aparato
urinario y hemorroides; combate
la hemoptisis, hemofilia,
metrorragias y hematurias;
estreñimiento, cefaleas de origen
estomacal e hipertensión.

Tiene una notable capacidad
para alcalinizar la sangre,
facilitando la eliminación de los

r e s i d u o s  á c i d o s  d e l
metabolismo, relacionados con
todas esas afecciones. También
es conveniente en caso de
a n e m i a ,  d e s n u t r i c i ó n ,
convalecencia y agotamiento,
por su efecto reconstituyente y
tonificante. Es estimulante de la
actividad endocrina y de la
producción de los glóbulos
rojos, ayuda en hemorragias
internas, trastornos circulatorios,
úlceras, hidrocefalia, hidropesía,
previene el tifus, es depurativo
(purifica la sangre) y diurético.

Es útil en problemas renales y
de espalda, además de servir
contra cálculos vesiculares y
renales; también debe ser
consumido en afecciones al
hígado, bazo y vejiga.

Ayuda a reducir la excesiva
transpiración y la hinchazón de
las piernas.

También tiene beneficios en
afecciones nerviosas, ya que
posee  Me l i s a  (Me l i s sa
officinalis) que es ansiolítica,
anti-depresiva, refrescante, anti-
espasmódica, cardiotónica y es
utilizada en el mal de angustia.

Todas estas propiedades lo
constituyen en una solución real
a los problemas crónicos del
colon irritable.

�Be lén�  v i ene  en  una
presentación de 60 cápsulas. Se
recomienda tomar 2 a 3 cápsulas
diarias (1 cápsula antes del
desayuno, almuerzo y cena).

Belén:
Problemas del Colon,

Hígado graso, Riñones
y Sistema Digestivo

Pulmonaria:
Pulmones, Silicosis,

Tos y Bronquitis
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Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

Biomagnetismo
(Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico - Sanación Pránica
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga

Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia
Reflexología Holística - Tarot

Canalizaciones - Thought Field Therapy
Fotos Kirlian - Numerología Tántrica

Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología

Osteopatia bioenergetica

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo

Esencias Florales del Mediterráneo -

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga -

Osteopatia Bioenergetica Celular - Eneagrama

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy

Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete

J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger

Ezio Cecchetto - Pedro Catalán

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Federico Fischbach

Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

TERAPEUTAS

Formación de terapeutas

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Visite nuestro sitio web:
www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148

Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes

Metro Escuela Militar

E-mail:
terapias@ohani.cl

 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:

el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac

Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,

y la Universidad de Loja en Ecuador. Constituye un poderoso recurso

para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA, diabetes,

artritis, etc., con el adecuado uso de poderosos imanes.

Ver testimonio en TV:

http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

BIOMAGNETISMO

 Proximo curso desde el 24 al 28 de abril 2009

www.ohani.cl
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Asesoría integral en Todo el Mercado
Inmobiliario de Santiago

Ventas Arriendos Tasaciones Asesorías

Casas, Departamentos, Oficinas, Sitios,
Propiedades Industriales y Locales

CONTACTESE CON NOSOTROS

Telefono: 311 10 10, fax: 319 72 81
Irarrazaval N° 1309, Ñuñoa

o al correo:
contacto@gesinpropiedades.cl

o visite nuestra pagina Web:
www.gesinpropiedades.cl

SERVICIO DE CORRETAJE
DE PROPIEDADES

ALFONSO NAVARRO
PARA SALVAR VIDAS Y A

NUESTRO PLANETA

No coma carne, ande en bicicleta y sea un
comprador recatado, así es como puede ayudar
a detener el CALENTAMIENTO GLOBAL.

Palabras de Rajendra Pachauri, Jefe del Panel
 Intergubernamental en Cambio Climático de
las Naciones Unidas.

URGENTEMENTE HAY que cambiar la
dieta del Planeta y adoptar de inmediato nueva
tecnología  y energía renovable, plantar más
árboles y acudir a las oraciones para conmover
la piedad del Cielo.

Palabras de la Suprema Maestra Ching Hai:
�Realmente deseo que conservemos el planeta,
que continuemos para vivir y que los hijos
crezcan en un mejor ambiente, pero verán,
depende de la humanidad, qué es lo que desea
y en cuál dirección quiere girar.�

El Biomagnetismo es una terapia alternativa desarrollada por el Dr. Isaac
Goiz Durán de México, que a través de imanes de una adecuada potencia,
busca el equilibrio del Ph en el organismo, y logra eliminar
microorganismos en breves lapsos de tiempo. Se consigue así la mejoría
de muchas enfermedades complicadas, en un notable porcentaje de casos.

En Chile la difusión y práctica de este sistema ha cobrado una rapidez
vertiginosa, debido a los testimonios de muchos pacientes gratamente
impresionados con sus mejorías. También los medios de prensa, radio y
TV, se han hecho eco de esta efervescencia con numerosos reportajes
sobre esta admirable técnica.

El Biomagnetismo impresiona por la extensa gama de problemas de salud
que puede abarcar.

Además de atacar enfermedades infecciosas, un gran porcentaje de
pacientes relata una mejoría en su ánimo. También se ha comprobado un
cierto grado de recuperación en algunas disfunciones endocrinas como
hipo o hipertiroidismo, y en casos de diabetes.

Se han observado distintos grados de alivio en dolencias como artritis,
artrosis, reumatismos, jaquecas, lupus, fibromialgia, esclerosis, hepatitis,
psoriasis, úlceras, colon irritable, reflujo, prostatitis, sjögren, infertilidad,
cáncer, SIDA, glaucoma, herpes, epilepsia y todo tipo de enfermedades
virales.

El sistema bioenergético de evaluación con el cual opera el Biomagnetismo,
permite frecuentemente descubrir el origen oculto de enfermedades
complicadas, que normalmente corresponden a diversas sinergias y
combinaciones que se dan entre distintos virus, bacterias, hongos y
parásitos.

Para los mejores resultados con el Biomagnetismo se sugiere una secuencia
inicial de 3 sesiones en un primer mes, separadas por una a dos semanas
entre cada una. Sesiones posteriores más separadas aún, se requerirán en
casos más graves y crónicos.

Por la contundencia de su técnica el Dr. Isaac Goiz ha recibido el respaldo
de la Universidad Autónoma Chapingo en México, la cual respalda las
certificaciones de sus cursos, y también cuenta con el apoyo de la
Universidad de Loja en Ecuador, que publicó su libro "El Fenómeno
Tumoral" donde contempla sus descubrimientos referidos al cáncer.

BIOMAGNETISMO
revolucionaria y eficaz terapia magnética

La medicina moderna se da vueltas en el
concepto de �una pastilla para cada
enfermedad� intentando encontrar una
solución puntual para cada padecer. El
problema es que el cuerpo no funciona así, la
falta de una vitamina puede desembocar en
varias enfermedades.  Esto también se cumple
con los minerales, la falta de un mineral como
el magnesio o zinc, puede producir diversas
enfermedades. Es sorprendente entonces cómo
en la medicina se le pone poca o ninguna
atención a la nutrición que es la verdadera
causa de la mayoría de las enfermedades
modernas y sobretodo de las enfermedades
crónicas como el cansancio crónico, la
depresión y la inmunodepresión.

Cada vitamina puede prevenir y sanar una
gran cantidad de enfermedades porque la falta
de vitaminas produce varias enfermedades.
El problema es que hoy en día los alimentos
que consumimos están desprovistos de
vitaminas y sobretodo de minerales, ya que
el abono de cultivo industrial contiene sólo 3
minerales (nitrógeno, fósforo y potasio) de
los 52 minerales normales como el hierro, el
manganesio, etc. Además en una dieta
moderna la mayoría de los alimentos están
cocinados lo que disminuye aún más las
vitaminas y enzimas que podemos obtener.
Así, nuestra dieta regular es deficiente y es
entonces que aparecen muchas enfermedades
y condiciones crónicas.

Entonces ¿dónde podemos conseguir estos
nutrientes?

La respuesta es simple: alimentos enteros
crudos. La fruta aún contiene muchas
vitaminas y además están los llamados
�superalimentos� como las microalgas
Spirulina y Chlorella. Spirulina es el alimento
con más alto contenido en proteína y está llena
de minerales y vitaminas que son fácilmente
absorbibles por el cuerpo. En estas algas
podemos encontrar vitaminas en su forma
orgánica y en gran variedad. Chlorella destaca
por su alto contenido de vitamina A y Hierro.

Entonces se puede tener una salud perfecta
consumiendo nutrientes en vez de sustancias
farmacéuticas, piense en cuánto dinero pierde
cada vez que tiene que comprar medicamentos,
¿no sería mejor utilizarlo en darle los mejores
nutrientes a su familia?

Vitaminas,
Minerales y Salud



De todos los alimentos que han
resultado perjudicados con la
introducción de químicos para
aumentar las ganancias o mejorar el
sabor (entre otros aspectos), la leche
ha sido la más adulterada por una
mayor contaminación. Otros alimentos
como miel, carne, fruta y frutos secos
también han sido alterados con
modernos y sofisticados procesos que
incluyen la adición de químicos.

En todos los casos el ganador resulta
ser siempre el comerciante, mientras
que el perdedor es siempre el
consumidor.

No obstante, al investigar este tema a
escala global, se ve que va mucho más
lejos, y de hecho, es bastante alarmante
que no se le dé la atención que necesita.
En todos los niveles en los que se
investiga a los alimentos y a la
agricultura se ha descubierto que el
público está siendo envenenado por
ellos. Pero también es algo que va más
allá y es increíble que aquellos que
podrían informar sobre el asunto, no
lo hacen o están reacios a hacerlo.

Existen personas que nos ven (al
público general a nivel global) como
molestos roedores o moscas. Y si bien,
por lo general, son muy educados en
un sent ido académico,  es tán
tremendamente desinformados, debido
a quienes han controlado e influenciado
los planes de estudio en el mundo
entero. Como excusa usan lo de la
explosión demográfica (que ya no es
tema) y otros eventos manipulados para
crear temor y la aceptación de un
Nuevo Orden Mundial, controlado por
ellos, claro, con la ayuda de otros

sucesos extraños en los que participan
seres extraterrestres.

En estos momentos, personas de este
tipo están bajo investigación, y en
Internet comienzan a aflorar estos
temas, porque es un medio que todavía
puede informar libremente sobre
asuntos tan delicados, mientras que
otros medios de comunicación están
comenzado a aceptar que estos temas
existen. El escándalo de la leche de
China no es más que la punta del
iceberg  de  un  programa de
envenenamiento que se está llevando
a cabo en muchos países del mundo.
Cada vez se están adicionando más
químicos a casi todos los alimentos
que se procesan y se venden en el
mercado nacional e internacional. Las
compañías más grandes están
involucradas.

La leche es tan diferente hoy que si se
trata de amamantar a un ternero con
leche procesada (pasteurizada o
irradiada) con aditivos, el animal muere
rápidamente, porque esa sustancia ha
dejado de ser leche.

El mayor proveedor de leche en
China, �SANLU�, ha sido reducido a
una sombra de lo que era, debido a la
m á s  e s p a n t o s a  f o r m a  d e
envenenamiento masivo. Le estaban
adicionando melamina a la leche para
darle una apariencia espesa y con esto
poder agregarle más agua. La melamina
es el químico que se usa junto con el
formaldehído y otros químicos para
darle a las mesas de cocina una
superficie dura.

Al usar melamina, incluso el agua con
algunos aditivos puede parecer tener
un buen nivel de proteína en las
pruebas. Cuando el líquido con

melamina es sometido a la prueba de
nitrógeno para evaluar su contenido de
proteína, se produce un resultado falso,
porque de manera artificial la melamina
realza el contenido de nitrógeno de casi
cualquier líquido.

�El mundo de la química está
lleno de errores y dobles
estándares.�

En China, esta práctica fue expuesta
cuando miles de bebés se enfermaron
repentinamente. En ese país ha habido
una revolución industrial desde 1949
(hace 60 años) y millones de madres
han sido alentadas a formar parte de la
fuerza laboral, dejando sus tranquilas
vidas de pueblo para entrar a la febril
competitividad de la vida moderna que
según nos dicen, es preferible si uno
quiere participar del mundo materialista
que se enfoca en tener mejores ropas,
autos, casas, etc.

Para hacer esto los grandes productores
de fórmulas infantiles aconsejan a las
madres, a través de la publicidad, que
es mejor alimentar a su bebé con uno
de sus productos, en vez de la leche
materna.

La China moderna empezó a toda
velocidad el siglo XXI y se cambió de
una economía basada en la agricultura
al boom de la economía industrial, y
ahora está experimentando cambios
que a otras naciones les ha tomado
siglos para adaptarse. Las inversiones
extranjeras le traen a China muchos
oportunistas.

Los chinos están siendo precipitados
de una atmósfera antigua, donde todos
sabían cómo cuidarse a sí mismos y a
sus familias, a una atmosfera de
competitividad moderna donde los

objetos materiales son las recompensas
por dejar de lado la salud y todo lo
demás de real valor.

Si esto ocurre lentamente generación
tras generación, las masas no se dan
cuenta que están perdiendo más de lo
que están ganando.

Si ocurre demasiado rápido, las mismas
generaciones observan los cambios
muy de cerca y no se dejan llevar por
aquellos que desean que comamos su
chatarra, compremos ropa a la moda
todas las temporadas y nos deshagamos
de antiguas culturas, cuya construcción
tomó siglos.

La información no puede reemplazar
nunca a la sabiduría.

Toma tiempo darse cuenta de lo que
debemos hacer con la nueva
información. La sabiduría consiste en
saber cómo sacarle el mejor partido a
la información nueva y distinguir si es
mejor o no para uno.

En la edición de enero de El Guardián
de la Salud, daremos una mirada más
profunda  a este tema e informaremos
sobre su efecto a nivel mundial.

Grandes operaciones en EE.UU.,
Europa, Australia y otros países han

llevado al cierre de sus propias fábricas
y han trasladado todo a China, donde
les resulta más fácil llevar a cabo sus
negocios.

Obviamente será mucho más fácil
esconder las fábricas modernas de la
supervisión que normalmente se exige
con el fin de aumentar las ganancias y
bajar la calidad.

Desde ahora en adelante, será necesario
exigir que se hagan pruebas de
detección de químicos en todos los
alimentos hechos con mano de obra
económica en lugares alejados,
especialmente si esas empresas han
sido reubicadas.

Será aun más importante que todas las
pruebas sean tomadas por intereses no
químicos que trabajen para grupos a
favor del consumidor que no puedan
ser corrompidas por grandes intereses
de negocios, que no dudan en hacer
trampa.

Millones de bebés pudieron haber
muerto en China y en otros países
también, ya que han exportado varios
productos que contienen contaminación
química, especialmente melamina.

Continuaremos investigando para
informar a nuestros lectores.
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Quiropraxia

TRATAMIENTO      PARA LA CALVICIE

Taichi

Biomagnetismo

Tratamientos
corporales

Yoga

Masajes
Terapéuticos

Reiki

Pilates

Acupuntura

Drenaje
Linfático

Terapia Floral

Un centro de salud
complementaria, en donde
tu Cuerpo, Mente y Alma

encontrarán el equilibrio...

PREPÁRATE PARA FIN DE AÑO

Necesitas una idea de regalo para la
Navidad?
��..Regala Salud y Bienestar!!

Cuál va a ser tu Meta para el Año
Nuevo?
��..Mejorar tu Salud y Bienestar!!

Cómo quieres sentirte para las
Vacaciones?
��..Con buena Salud y Bienestar!!

Esta Navidad regala salud y
demuestra que te preocupas. Empieza
el Año Nuevo�.como Nuevo!, y ve
de vacaciones con las pilas
recargadas�. con un Gift Certificate
(vale) por una sesión de Quiropraxia
o Quiromasaje. También ideal para
aniversar ios  o  cumpleaños .

Estrés del Fin del Año
La Piel v/s Stress de Fin de Año

La piel es el órgano que abarca la mayor superficie
corporal y la que tiene mayor cantidad de terminaciones
nerviosas. Esta envoltura de aproximadamente dos
metros cuadrados de superficie envuelve nuestro cuerpo
y representa el despliegue de un auténtico cerebro
inervado e irrigado en toda su superficie por más de
setecientos mil sensores nerviosos que nos permiten
percibir el ambiente, el entorno, tanto físico
(tacto),emocional o térmico y reaccionando
muchas veces de manera muy sutil y otras en forma
inmediata a los diferentes estímulos.

El stress que nos acompaña diariamente y especialmente
fin de año cuando se corre todo el día, nos alimentamos
de forma poco saludable,muchas veces con poca ingesta
de agua ,falta de sueño ,etc. hace que la piel y el cuerpo

refleje nuestros estados emocionales,el agotamiento y
nuestras tenciones diarias ;el mundo laboral cada vez
nos exige más y nosotros a su vez le exigimos más aún
a nuestro cuerpo cuando a gritos nos pide que bajemos
el rítmo ,esto se refleja en la dinámica del cuerpo y
nuestro rostro.

Es bueno saber que la piel ,especificamente la "piel de
los músculos",es decir la membrana que envuelve los
músculos
y algunos órganos,memoriza nuestras experiencias y
nuestras emociones. Esto nos permite comprender por
qué el
tacto y algunas tecnicas de masaje corporal y facial
tienen resultados tan sorprendentes en todas las
manifestaciones psicosomaticas del cuerpo como tambien
bruxismos,contracturas musculares ,tendinitis ,lumbagos,
producto del stres.Los masajes representan el contacto
con la delicada piel que recibe un amoroso masaje
recordando las primeras caricias maternas.

Masaje Facial: Actua en la piel desestresando,relajando
y desintoxicando devolviendo al rostro la frescura,lozanía
y luminosidad perdida.

Masaje De Relajación :Actua en la piel relajando
,desestresando ayudando a equilibrar el cuerpo , la mente
y las emociones .

Leche envenenada
proveniente de China

Todos experimentamos estrés diariamente,
pero especialmente a fin de año. El estrés se
define como cualquier reacción a estímulos
internos o externos que altera el funcionamiento
normal y perturba la salud mental o física.
Condiciones internas como enfermedad, dolor,
confl icto emocional ,  así  como las
circunstancias externas, tales como una muerte
en la familia o problemas financieros, pueden
causar estrés. Incluso las experiencias positivas
como un matrimonio o un ascenso en el trabajo
puede provocar estrés. Estar sometido a un
estrés durante largo tiempo deprime el sistema
inmunológico o produce disfunción de órganos,
lo que aumenta la susceptibilidad a cualquier
tipo de enfermedad. El estrés emocional
también  puede desequilibrar las funciones
hormonales que interfieren con la función
inmunológica.

El estrés crónico puede provocar una irritación
al sistema nervioso. Los ajustes del
quiropráctico liberan la tensión muscular, y
ayudan al cuerpo a retomar un estado más
equilibrado y relajado. Los ajustes también
reducen la irritación de los nervios espinales,
y mejoran la circulación sanguínea. En muchos
casos, estos cambios pueden ser suficientes
para convencer al cerebro de comenzar un
proceso de curación. Una columna vertebral
sana y equilibrada es fundamental para manejar
eficazmente el estrés.

El Doctor también puede recomendar técnicas
de relajación, y discutir las posturas y los
cambios ambientales para ayudar a la
recuperación del estrés crónico.

En QUIROMED nos basamos en el concepto
de que, dada la oportunidad, la mente y el
cuerpo puede sanarse sí mismo. En el alivio
de los efectos del estrés crónico, la quiropraxia
ofrece justo esa oportunidad.

Esperando, pero no hay respuestas



Cataplasmas
de barro

HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera

sesión: Autoestima � Seguridad - Sexualidad
Depresión Ansiedad  -- Habilidades Sociales

Regresiones
Tel: 02 638 9919  Cel : 9225 3596

www.nuevavision.cl
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TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades � Todas las tarjetas � Convenios
Atención Lunes a Domingo

Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas

Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515

Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04   -   www.jih.cl

Todas las especialdades

Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
INCIAMEDISINCIAMEDIS

Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - plautaro@gmail.com

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,

COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,

CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Aún es tiempo, déjame ayudarte.
                                          Tu médico interno.

Lautaro Puglisevich
            - Orientador

www.inciamedis.cl

Las venas varicosas son uno de
los problemas circulatorios más
comunes, y en general, es posible
mejorar la salud de nuestras
venas al:

·Mantener un peso apropiado
·Ejercitar para mejorar la
circulación
·Consumir alimentos, hierbas y
suplementos nutricionales que
mejoran la circulación sanguínea,
fortalecen el hígado y aumentan
la integridad de las venas.
·Usar métodos naturales para
e je rcer  un  e fec to  an t i -
inflamatorio sobre las venas.

Eleve los pies: evite pasar largos
periodos quieto o sentado. Tome
descansos varias veces al día
para elevar sus piernas. Evite
cruzar las piernas, levantar pesos
excesivos y ejercer presión
innecesaria en sus piernas.

Mucha sangre circula por el
hígado, y si éste se congestiona,
el sistema venoso completo
puede aumentar su presión,
dañando las válvulas y dando
como resultado venas varicosas.

Entre los alimentos que ayudan
al hígado están las betarragas,
alcachofas y frutas de cáscara
oscura, como los arándanos, las
guindas y las uvas oscuras.
Además, los aceites esenciales
como el aceite de pescado, la

lecitina y el aceite de germen de
trigo prensado en frío.

Cataplasma de barro: vitaliza
l o s  t e j i d o s  e n f e r m o s ,
d e s c o n g e s t i o n á n d o l o s ,
normalizando la circulación de
la sangre en ellos; el barro tiene
e l  p o d e r  r e f r e s c a n t e ,
desinflamante, absorbente y
calmante que posee la tierra. El
barro fresco debe ser aplicado
directamente sobre la zona
afectada, manteniéndolo ahí y
renovándolo constantemente
hasta que desaparezca todo el
dolor o la hinchazón.

Modo de emplear el barro, del
libro �La Medicina Natural al
Alcance de Todos�, escrito por
Manuel Lezaeta Acharán:
La tierra que se usa es la del
lugar que se pisa� libre de
basuras, guano o cuerpos
extraños.  Extraída la tierra se
pasa por un harnero y, colocada
en un depósito apropiado, se le
agrega el agua necesaria para
formar una pasta como la que
emplean los albañiles para
revocar paredes.  Este barro, con
espesor de 4 a 5 milímetros, se
extiende sobre un lienzo y se
aplica directamente sobre la piel,
forrando encima con diarios y
fajando todo con tocuyo seco
que se prenderá con alfileres de
gancho para que no se mueva la
cataplasma�

El barro se renovará cada hora
en procesos inflamatorios
agudos hasta que desaparezcan
dolores o molestias� Las
personas que no se deciden a
aplicar el barro directamente
sobre la piel, podrán hacerlo,
aunque con menos eficacia,
entre dos lienzos: así se usa en
la cabeza para evitar los
inconvenientes que presenta el
cabello�

Por fin, la tierra que ha sido
usada puede aplicarse dejándola
a la intemperie seis u ocho días
para que se purifique. Las
materias dañinas que el barro
absorbe del  cuerpo son
destruidas por el  poder
purificador de la tierra, bastando
el tiempo señalado para dejarlo

el barro es la mejor

solución natural

para las várices?

Tu medicina está dentro de ti y tú no lo sabes,
Tu enfermedad viene de ti mismo y tú no te das cuenta.

Hazrat Al

Dios ha dotado a todos los seres vivos de capacidades autocurativas y regenerativas que sustentan la vida y la salud.
Nacimos sanos, en un cuerpo perfecto con todas nuestras capacidades latentes y activas, nacimos con salud.

La ignorancia en materia de autocuidado personal que nos ha impuesto el sistema, nos ha llevado a ignorar estas
potencialidades y privilegiar un sistema de salud que nos ha llevado a la condición en que hoy nos encontramos: una
sociedad enferma, dependiente de fármacos, un sistema de salud comercializado y colapsado. Pero el médico interno,
más sabio que todos los médicos y terapeutas juntos, es capaz de sorprender a los especialistas sanando hasta
enfermedades que para ellos son �incurables� con sus recursos farmacológicos, esto, por supuesto teniendo las condiciones
para hacerlo.

¿Qué hay que hacer para que él se manifieste? Poca cosa, apenas dejar de interferir y generar las condiciones funcionales
orgánicas necesarias: desintoxicando hasta purificar, por el agua, el calor y el frío, el ayuno y las frutas; desbloqueando
y reactivando funciones biológicas vitales como el colon, el hígado, los riñones, los pulmones y la piel; suministrándole
materia prima de buena calidad para la formación de nuevas células sanas y sangre pura; armonizando por las energías.
Los elementos necesarios para este fin, están al alcance de todos en la propia naturaleza.

Lautaro Puglisevich C.
Orientador

Cojín Terapéutico
Contiene la mezcla perfecta de semillas y
hierbas, que en combinación con el calor y el
frío, emiten aromas con propiedades curativas
y relajantes. Se usa para dolores lumbares,
jaquecas, espalda, abdomen, etc.

Las técnicas utilizadas en este cojín son la
fitoterapia (tratamiento de las enfermedades
a través de los vegetales) y termoterapia
(método de curación de enfermedades a través
del calor o el frío). Este cojín se caracteriza
por ser desinflamatorio y calmante de los
dolores locales.

Miriam Navarrete
Productos Naturales Gira-Soles

08-2339938

�En las quemaduras, heridas, cortantes
o punzantes, de arma blanca o de fuego,
frescas, antiguas o supurantes y
especialmente en las contusiones,
fracturas y golpes, el barro aplicado en
forma de cataplasma directamente sobre
la parte afectada, y renovado cada una
o más horas,  es  un bálsamo
incomparable e insustituible que
desinflama, purifica y cicatriza,
calmando los dolores y evitando toda
complicación.

En el barro tenemos unidos los dos
agentes generadores de la vida orgánica:
tierra y agua. La unión de estos agentes
hace prosperar todo lo que posee germen
de vida, y destruye y descompone la
materia muerta para transformarla en
elementos nuevos de vida.�

Extracto del Libro: La Medicina Natural
al Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta
Acharán, Página 167.

¿Sabía usted que...
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VIDA SANA Y NATURAL 2009
LAS CONDES - 3 al 5 de abril - Villa de Vida Natural

PROVIDENCIA - mes de noviembre - Parque Bustamante
Contrate su stand AHORA  y asegure la mejor ubicación

�¿Sabía usted que en todo el mundo más de 100.000 personas mueren cada día por los efectos
producidos por los químicos en el medio ambiente, los alimentos y los medicamentos, pero
es un asunto que no se informa?�
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