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3 CURSOS INTENSIVOS ENERO 2018:
DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN NATURISTA APLICADA A:

NATUROPATÍA DECRETO N°5 MINSAL 5 SEMESTRES. INICIO 10 DE MARZO DE 2018

HOMEOPATÍA DECRETO N°19 MINSAL 4 SEMESTRES. INICIO 17 DE MARZO DE 2018

3. DIABETES - HIPERTENSIÓN - COLESTEROL
1. LACTANCIA   2. ADULTOS MAYORES

CURSOS CORTOS:

TERAPIAS NATURALES DE MANUEL LEZAETA 1sem
FLORES DE BACH Y DESARROLLO PERSONAL 2sem

NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA NATURISTA 2sem
FITOTERAPIA Y HERBOLÁRIA 1sem

IRIDOLOGIA 1sem

DIPLOMADOS ACREDITABLES ANTE EL MINISTERIO DE SALUD:

30años DIFUNDIENDO Y
APLICANDO TERAPIAS

ALTERNATIVASANCESTRALES
CLÁSICASYMODERNAS

Instituto

Cetel

Hipertensión
bájela sin medicamentos

Osteoporosis 
Tratamiento integral y natural

14

Primeros auxilios para
Quemaduras solares

33

18

Salinas 29, San Felipe
V Región Chile

marisolduartesilva@gmail.com

DESPACHOS
EN 24 HRS.

M Y M D LTDA

 Fono: 034-239 0862Contáctenos al:

  cel: 9 8280 8325  -  9 8776 6452

CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.

Traída del 
Amazonas.

 Es una 
alternativa para 

su tratamiento
Fuente:
http://goo.gl/EvsMWA 

Entrevista a
Rodrigo Díaz
y los beneficios de la 

música y el baile
4 y 5

16 y 17

10, 11 y 12

Celulitis
Mejore la apariencia 
de su piel - Parte I

Dr. Rodolfo Neira 
Entrevista exclusiva
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Aradix para déficit atencional

Estoy preocupada por mi hijo. Le 
hacen tomar Aradix para su déficit 
de atención. Yo no sé cómo hacen ese 
diagnóstico si solo conversan con él. 
Incluso hasta creí que tenía mal su 
cerebro. Por eso preguntaba por el 
magnesio para él, quien tiene 12 años 
ahora y no quiero seguir dándole ese 
medicamento. ¿En cuánto tiempo hace 
efecto el magnesio? Sé que una ali-
mentación sin azúcares es beneficiosa 
también, además de darle kéfir o yogurt 
de pajaritos. Si los visito, ¿debo ir con 
mi hijo a una consulta? Agradeceré su 
información.

L.M.

Estimada L.M.,

Como usted bien lo intuye, el diagnós-
tico de déficit atencional es bastante 
arbitrario, ya que son niños con un gran 
potencial físico y mental que requieren 
ser guiados para desarrollar esa gran 
promesa que nace de la inquietud.

Respecto a su consulta sobre la opción 
de dejar de darle Aradix a su hijo y 
usar magnesio en vez, lo ideal es que 
sea asesorada por un profesional de la 
salud. Hay terapeutas que trabajan con 
nosotros que la pueden orientar en ese 
sentido.

Si consulta con un terapeuta, siempre 
es mejor que también esté presente el 
niño, quien es el paciente en este caso, 
ya que tiene la edad suficiente para 
estar consciente y ser partícipe de su 
propio cuidado de salud.

En cuanto al suplemento de magnesio, 
no es la única opción. También existen 
combinaciones de nutrientes que poten-
cian al magnesio, como calcio, tiroxina 
y vitaminas del grupo que B que pue-
den ser de gran ayuda para aumentar 
el enfoque y mejorar la concentración.

En estos casos, la terapia floral también 
puede servir como complemento en el 
proceso de mejorar el autodominio y 
generar más conciencia. Las flores de 
Bach usualmente recomendadas para 
déficit atencional son Impatiens, Cle-
matis, White chestnut, Chestnut bus y 
Gentian, 4 gotas debajo de la lengua 
hasta 4 veces al día, seleccionándose 
de acuerdo a las características especí-
ficas del paciente. Deben ser tomadas 
en forma constante y metódica por al 
menos 3 meses para empezar a ver los 
resultados.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Miomas uterinos

Necesito saber si tienen algún trata-
miento para eliminar miomas uterinos. 
No quiero operarme.

Gracias,
Jessica

Estimada Jessica,

Hay varias terapias o tratamientos que 
sirven para este fin; pero lo principal 
es identificar la causa de origen de los 
miomas para así erradicarla, dejar de 
generarlos y, a la larga, eliminar los que 
ya se han formado.

En este sentido, el documental titulado 
las “5 Leyes Biológicas”, que expone 
los descubrimientos del doctor alemán 
Ryke Hamer, es una gran herramienta 
que ayuda a identificar el origen de 
las enfermedades o condiciones que 
padecemos. Por esto, después de ha-
berse instruido con este documental, le 
sugerimos hablar con un terapeuta que 
conozca y trabaje con la Nueva Medi-
cina Germánica.

Nutricionalmente hablando, es impor-
tante que realice algunos cambios en 
su alimentación, ya que ciertos ali-
mentos pueden favorecer la formación 
de miomas, mientras que otros pueden 
propiciar su eliminación.

Los alimentos que debe evitar son: 
grasas saturadas y grasas trans, en 
especial, las presentes en embutidos 
y comida chatarra; alimentos de alto 
índice glucémico (azúcar); bebidas 
con cafeína como el café y las bebidas 
colas; y bebidas alcohólicas.

Los alimentos y suplementos que 
debe incorporar son: abundantes fru-
tas y verduras de estación, idealmente 
crudas; legumbres como lentejas y po-
rotos, altas en fibra y proteína; granos 
sin refinar ricos en fibra y antioxidan-
tes, como avena, arroz integral, quínoa 
y cebada; y soya y semillas de linaza 
con fitoestrógenos, sustancias natu-
rales con propiedades similares a los 
estrógenos.

Deseándole una recuperación exitosa, 
saluda,

Equipo El Guardián de la Salud

Hernia inguinal derecha

Me hice un control médico el 28/6/2017 
por un bultito en la parte derecha de 
mi pelvis.

¿El diagnóstico?: Hernia inguinal en 

pelvis derecha, tamaño de una bola de 
ping-pong.

La solución del médico es una cirugía; 
mientras tanto, debo tener ciertos cui-
dados: no tomar peso, no hacer abdo-
minales y tomar bastante líquido para 
tener digestiones blandas. Esas fueron 
sus recomendaciones para evitar ir a 
urgencias.

Estoy preocupada porque yo me atien-
do por sistema público, no tengo otra 
opción, y usted sabe cómo funciona 
esto. A uno la derivan al especialista, 
pero no se sabe cuándo la llamarán; 
queda en lista de espera.

Le agradecería si pudiera darme al-
gunas indicaciones de lo que podría 
hacer mientras tanto, para ayudarme 
a evitar complicaciones mayores o 
que esto aumente rápidamente. Siento 
algunas pequeñas molestias, como 
punzadas, cierta hinchazón y tengo 
temor al hacer ejercicios durante las 
clases de gimnasia que tomo.

Quedo a la espera de una respuesta 
por favor.

Nadia

Estimada Sra. Nadia,

La hernia inguinal se produce cuando 
la pared abdominal anterior se rompe 
en algún punto y los órganos de esta 
zona, como el intestino delgado, sobre-
salen por el hueco del canal inguinal en 
forma de saco. Este tipo de hernia es la 
más común, pero el único tratamiento 
eficaz consiste en una operación. La 
intervención puede ser abierta o mí-
nimamente invasiva (laparoscopia). 
Como resultado, la mayoría de las her-
nias inguinales operadas se curan por 
completo sin ningún problema.

No obstante, en espera de la cirugía po-
demos hacer varias cosas para mitigar 
las molestias que las hernias causan y 
que no son menor, ya que en algunos 
casos se torna invalidante, porque oca-
sionan mucho dolor al caminar, impi-
diendo el desplazamiento y las labores 
cotidianas.

Entre las recomendaciones que le pue-
do sugerir están:

- No fumar y reducir la ingesta de 
cafeína y alcohol, en caso de que los 
consuma.

- Mantener un peso corporal saluda-
ble. Es muy recomendable bajar los 
kilos extras si hay sobrepeso.

- Evitar esfuerzos durante la defeca-
ción o micción. Para ello, consuma 
una alimentación rica en fibra y no 
olvide tomar mucha agua durante 
el día.

-  Tenga mucho cuidado de realizar 
esfuerzos físicos, porque cuando se 
tiene una hernia el esfuerzo podría 
conducir a que el órgano afectado se 
salga aún más de la cavidad.

- Evite el estrés.

- No se acueste inmediatamente des-
pués de comer. Se recomienda reali-
zar la última comida unas dos horas 
antes de acostarse para poder hacer 
la digestión en posición erguida.

- No coma demasiado rápido y mas-
tique bien los alimentos.

- Evite las comidas picantes y aque-
llas que puedan provocar acidez.

- Lleve una dieta saludable, baja 
en grasas y rica en proteínas. Las 
proteínas ayudarán a tener unos 
músculos más fuertes y así prevenir 
la aparición de nuevas hernias.

- Una faja diseñada a medida por un 
ortopedista puede ayudarla mucho, 
y le permitirá realizar las tareas co-
tidianas en forma normal. Además, 
impedirá que la hernia crezca y, a la 
vez, le calmará las molestias.

Para estar en buenas condiciones antes 
de la operación, puede tomar los sgtes. 
suplementos que son de la línea Aminas 
Nutrición:

- L-lisina + L-Prolina: 2 cápsulas al 
día.

- Proteína Muscular Definition: una 
porción al día.

- Gastro Guardián: 1 cápsula, ½ hora 
antes de las dos comidas principales 
(ayudará a aliviar los gases).

- Colágeno: 10 gramos al día

- Vitamina C: 2 gramos al día en dosis 
divididas de 1 gramo por vez.

Deseándole una excelente recupera-
ción, saluda,

Iván Soto Canales
Iridólogo-fitoterapeuta ancestral  
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El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer 
información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la 
salud. En el caso de que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará 
auto prescribiéndose; por el ejercicio de esta libertad, El Guardián de la Salud no asume 
responsabilidad alguna.
El periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad o perjuicio 
hacia cualquier persona u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier información 
contenida en un artículo, material publicitario u otras declaraciones que aparezcan en El 
Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento 
del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que tienen las personas 
a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando el éxito de la medicina 
alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en quienes opinan que se justifica 
renovar y reenfocar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la ley de propiedad 
intelectual y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director.

Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

El resto del material representa publicidad que puede 
o no estar de acuerdo con nuestra línea editorial.

La publicidad es solo eso. 

Las personas deben procurar no volverse 
dependientes y escoger el producto o terapia que 
necesiten de manera informada, investigando 
siempre el origen de dichos bienes o servicios. 

Sr. Watcher advierte:

Mensaje del Director

usada por la industria farmacéutica. 
Así, el desembolso para la mayoría 
de nosotros consta de consulta, serie 
de exámenes, consulta de nuevo y 
“tratamiento”.

La mayoría de los tratamientos se 
basan en fármacos, a pesar de que, 
por ejemplo, en el año 2009 en Estados 
Unidos, se registraron casi 4,6 millones 
de visitas a urgencias relacionadas con 
medicamentos. Más de la mitad de ellas 
fue debido a reacciones adversas, siendo 
tomados exactamente según lo indicado 
en la receta. En nuestro país, el con-
sumo de fármacos aumenta cada año.

Evidentemente, la “guerra contra las 
drogas” está dirigida en contra del 
enemigo equivocado, pues la muerte 
por medicamentos –según los propios 
estándares de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades 
(CDC)–, ya es epidemia.

Convicción y creencia

El masivo interés en cuestión de medi-
camentos, indica mucho más respecto a 
nuestra fe en los medicamentos que en 
la capacidad de los mismos para hacer 
lo que el médico o nosotros queremos 
que hagan; incluso en contra de las ad-
vertencias del fabricante (pida siempre 
el prospecto del medicamento y léalo).

Claramente la respuesta a la salud no 
está en los medicamentos, y debemos 
hacernos cargo nosotros mismos, o 
¿realmente cree que alguien puede cui-
darlo mejor?

La salud, en su amplio sentido, donde 
es importante destacar la calidad de 
vida, es una cuestión social compleja, 
y no podemos esperar que los políticos 
“velen paternalmente” por nosotros; 
todo lo contrario, muchos de ellos ni 
siquiera saben cuánto dañan o cómo 
se hacen los informes de medicamen-
tos y de qué se componen las vacunas 
que transan por miles de millones (vea 

La autorresponsabilidad en el cuidado de nuestra salud

Para comenzar el año me encanta-
ría darles un mensaje altamente 
cargado de energía positiva; no 

obstante, como nuestro objetivo siempre 
es mucho más que eso, haremos primero 
un recuento brutalmente sincero. Esto, 
porque para alcanzar buena salud y es-
toy seguro muchas otras cosas, siempre 
debemos tener en cuenta el cómo NO 
SE LOGRA.

La imagen de “Ciencia” que los 
medios de comunicación venden al 
mundo no es más que una construc-
ción socio-cultural extremadamente 
sobrevalorada para vender medicinas, 
seguros, intervenciones quirúrgicas 
innecesarias, junto a todo tipo de pro-
ductos y servicios.

Tal vez desde que el estudio del com-
portamiento humano fue denominado 
“ciencia cultural” (que incluye cosas 
como psicología, sociología, economía, 
ciencias políticas, historia de las ideas, 
etc.), es que se pudo clasificar como 
“estudios científicos” a muchas gran-
des mentiras que han arruinado vidas 
en todo el mundo.

La verdadera ciencia tiene delimita-
ciones mucho más cercanas y concretas 
de lo que nos han hecho creer y, en 
resumen, posee tres pilares fundamen-
tales que son las siguientes acciones:

1) Verificar

2) Reproducir

3) Predecir

Cuando anuncian campañas por tele-
visión, radio y revistas diciendo que es 
necesario que nos realicemos exámenes 
porque tenemos una alta probabilidad 
de ser pre-diabéticos, VIH positivos, 
hipertensos, depresivos, padecer cán-
cer y otras, no nos están hablando de 
ciencia, nos están culturizando. La 
cultura del miedo vestida de prevención 
es muy lucrativa, y por ello, es la más 

entrevista a ex-candidato presidencial 
https://youtu.be/zcwvJV6ofSE).

Es bueno que sepa que la gran mayoría 
de las farmacéuticas que nos proveen de 
medicamentos, entre ellos vacunas para 
nuestros bebés, han sido condenadas 
más de una vez por varios delitos que 
atentan contra la ética. Lo sospechoso 
es, ¿por qué se condena a un vendedor 
ambulante, y se es ciego ante estas 
aberraciones?

Tal vez toda esta abrumadora eviden-
cia nos ayude a reflexionar y, al igual 
como está ocurriendo en EE.UU., la 
confianza en la “ciencia médica” vaya 
disminuyendo, al punto de que alre-
dedor del 80% de la gente cree que 
los estudios científicos son a menudo 
contaminados por ideología política, 
o influenciados por las empresas que 
patrocinan la investigación.

Recomendaciones 
para este 2018

-Asegúrese de averiguar los riesgos 
de cualquier medicamento y contra-
ponerlos frente al posible beneficio. 
Solo entonces podrá tomar una decisión 
bien informada. Nadie puede obligarlo 
a tomar fármacos, incluso usted está 
protegido por la Ley de Derechos y 
Deberes de los Pacientes (escríbanos 
si necesita orientación).

-Comprométase a realizar algún tipo de 
ejercicio, al menos 2 días por semana. 
Ya todos saben lo beneficioso que es 
tener una rutina de ejercicios; sin em-
bargo, 8 de cada 10 personas no lo hace.

-Consuma alimentos adecuados en los 
momentos apropiados. Nuestro querido 
fundador de El Guardián de la Salud, 
Ronald Modra (Q.E.P.D.), siempre 
enseñaba que las frutas se comen en 
la mañana, y el resto del día se debe 
combinar buenas fuentes de proteínas 
con un porcentaje elevado de alimentos 
crudos. Esto ayuda a la desintoxicación, 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

por lo que la sensación de vitalidad 
aumenta considerablemente.

-Piérdale el miedo al sol. Seguro este 
verano nos veremos inundados de blo-
queadores solares promovidos por el 
miedo al cáncer de piel. Sin embargo, 
numerosos estudios muestran que la 
vitamina D –que produce nuestro cuer-
po cuando lo exponemos al sol–, tiene 
beneficios de amplio espectro para la 
salud física y mental, y su carencia se 
ha relacionado con problemas como 
depresión, diabetes, infecciones y, pa-
radójicamente, algunos tipos de cáncer. 
Solo asegúrese de tomar sol a una hora 
prudente, por unos 20 minutos al día.

-Tenga más fe y optimismo. El compo-
nente emocional desempeña un rol en 
casi todas las enfermedades. El estrés 
tiene un impacto directo en los proce-
sos inflamatorios que, a su vez, son un 
factor subyacente en muchas de las en-
fermedades crónicas que tenemos hoy.

Lo realmente importante no es lo que 
sucede, sino la actitud que tomamos 
frente a lo que nos sucede. No pode-
mos regresar el tiempo ni cambiar lo 
sucedido. Es a partir de aquí cuando las 
cosas nos dan la oportunidad de ejercer 
la convicción y certeza de lo bueno.

Qué este año Dios nos llene de esa 
buena actitud, convicción y certeza 
que la medicina no puede dar ni puede 
quitar, y también nos dé suficiente salud 
para disfrutar cada momento, ya que el 
tiempo parece ir cada vez más deprisa.

Un fuerte y amoroso abrazo, y ¡feliz 
2018! 



Edición Nº 1644

¿Cómo se gestó en ti 
esta afición por la 
música y el baile?

“Fue por casualidad porque, cuando era 
pequeño, tenía muchos amigos con los 
cuales jugaba el fin de semana hasta 
que se armó un grupo folclórico el día 
sábado, “Tierra Chilena”. Por lo tanto, 
me vi enfrentado a que no tenía amigos 
para jugar y no me quedó otra alternativa 
que entrar en ese grupo. Al principio, 
iba a pelusear, a conocer gente, hasta 
que poco a poco fui viendo que tenía 
condiciones y me ofrecieron ya pasar 
al grupo profesional. Eso fue diferente, 
porque había formación técnica, tenía 
que cumplir horarios, ser más riguroso. 
Y así comencé bailando, casi por casua-
lidad, para no quedarme sin amigos”.

Durante tu evolución profesional 
hasta hoy, ¿tu familia siempre 
ha estado contigo?

“Cuando tenía 19 años, entré a estudiar 
Ingeniería Comercial. Dejé todo lo que 
estaba ligado entre comillas a la parte 
artística. Me dediqué dos años completos 
a la universidad. Obviamente, sentí la 
falta de estar bailando. Incluso, subí de 
peso en esa época por la ansiedad. Y 

cuando llegó la época de “Rojo, fama 
contra fama”, mi mamá fue muy clara 
y me dijo: ´Recuerda que la televisión 
dura muy poco y tu carrera te va a du-
rar para siempre. Así es que lo único 
que te pido es que termines la carrera. 
Y te apoyo en todo lo que tú quieras´. 
Terminé, pero no de inmediato. Cuando 
gané “Rojo”, congelé los estudios por 
los compromisos que tenía con el canal 
y por los eventos. Pero pasaron dos años 
y medio, aproximadamente, y volví a la 
universidad para terminar la carrera”.

En tu opinión como bailarín 
profesional, ¿cuáles son 
los beneficios asociados 
al baile y a la música?

“Es una terapia. Yo hago clases a per-
sonas con diferentes edades, para la 
Teletón, para los niños con síndrome 
de Down, y en todos veo el mismo de-
nominador común: la música crea un 
trance, se te olvida que estás haciendo 
deporte, te coordinas. Es un ejercicio 
cardiovascular que conlleva un montón 
de beneficios: previene enfermedades 
como la hipertensión y la obesidad, 
mejora la autoestima, genera endorfi-
nas, por lo tanto, las personas andan 
más contentas, más felices. Yo siempre 
les digo a mis alumnas: ´Qué ganas 

de tomarles una foto cuando llegan a 
la clase y otra cuando se van´. Es casi 
como una cirugía plástica. Hoy, muchos 
psicólogos y muchos psiquiatras están 
recomendando a las personas tomar 
clases de baile justamente por lo mismo, 
por los beneficios que tiene en la parte 
motriz, en la coordinación y en el control 
de tu cuerpo”.

¿Por qué creaste las academias?

“Cuando gané “Rojo”, uno de los pre-
mios fue irme por dos meses a la acade-
mia de Maitén Montenegro, en Estados 
Unidos. Cuando vi todo lo que se hacía 
allá, me dije: ´Qué ganas de tener algo 
así en Chile´. Mi idea era generar un pro-
yecto que abriera espacios, que rompiera 
los típicos tabúes que había en esa época, 
donde los hombres no podían bailar 
porque, si lo hacían, se les presuponía 
una condición sexual. Hoy, todo eso ha 
cambiado. Yo comencé con la academia 
de Providencia, un año después de ganar 
“Rojo”. Mi visión siempre fue abrir 
espacios para que más niños pudiesen 
tener lo que quizás yo no tuve, porque 
cuando yo quería bailar no había tantas 
escuelas como hoy, en que hasta hay 
universidades privadas que tienen la 
carrera de danza. Antiguamente no. Y, 
en ese sentido, me siento muy orgulloso 

porque fui pionero en abrir espacios 
para adultos también y para las perso-
nas comunes y corrientes que estaban 
en la casa y querían bailar, aunque no 
necesariamente en un gimnasio”.

¿Qué distingue a tus academias 
de otras similares?

“Esta academia nace justamente con un 
fin integral. Siempre nos hemos preocu-
pado de incluir a personas que quizás en 
otros lados no tienen cabida, como por 
ejemplo personas en sillas de ruedas. 
Siempre he creído en las capacidades 
diferentes de las personas. Por eso, no-
sotros trabajamos en conjunto con el 
SENADIS (Servicio Nacional de la Dis-
capacidad) y con la Fundación Ronda, 
que son entidades que se preocupan de 
incluir a personas no tan solo con dis-
capacidad física o motriz, sino también 
personas que estén en desventaja, o de 
etnias, de repente personas transgénero. 
Estamos abiertos a entregarles cariño, 
a educar a los demás alumnos para que 
los puedan aceptar. Hoy, estamos tra-
bajando en un proyecto muy lindo que 
es hacer clases para niños sordos que 
tienen implantes. Estamos en la fase de 
planificación, estudiando y reuniéndonos 
con apoderados que tuvieron alumnos 
con estas condiciones acá para ver de 
qué manera podemos comenzar a im-
plementar ese taller”.

¿Y cómo ha sido la respuesta?

“Increíble. Hay niños que llevan 12 
años conmigo, desde que la academia 
comenzó, y hemos visto su evolución. 
Nosotros les cambiamos los ramos todos 
los semestres para complementar la ma-
lla curricular. Por lo tanto, ellos aprenden 
a bailar Ballroom, Danza Árabe, Zumba, 
Jazz. Y así ellos van viendo también qué 
les gusta más”.

Entrevista a

A sus 38 años, este bailarín, ingeniero comercial y empresario se 
declara satisfecho de los logros que ha alcanzado en su exitosa 
trayectoria profesional, consolidada ya en Chile con sus academias 
y que ha proyectado también en Sudamérica. Logros que espera 
cosechar en 2018 en Europa, gracias a su profesionalismo, carisma 
y simpatía, demostrados ampliamente en su carrera televisiva como 
competidor y jurado. 

“Comencé a bailar 
para no quedarme 
sin amigos”
PoR ANToNIo MUÑoZ B., PERIoDISTA PUC
FoTóGRAFo: SERGIo IGLESIAS

Rodrigo Díaz:  



Edición Nº 164 5

Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del viernes 
29 de diciembre, y 
todas las anteriores 

solicitándolas en su kiosco 
más cercano, o al fono

2 2633 0695. 
También puede adquirirlas 

directamente
en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía.
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


