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"Si mezclamos el humor con 
el ingenio, hay resultados 
maravillosos y eso es lo que 
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(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
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Parkinson

Necesito que por favor me den algunos 
consejos naturales para mi mamá de 74 
años, que está iniciando con temblores 
en sus manos. ¿Qué exámenes debería 
realizarse para descartar que se trata de 
Parkinson? ¿Qué suplementos debería 
tomar?

Muchas gracias,
I.C.R.

Estimada I.C.R.,

El Parkinson es una enfermedad neu-
rodegenerativa que se caracteriza por 
la pérdida de neuronas en la sustancia 
negra del cerebro. Está caracterizada 
por hipocinesia (disminución de la ve-
locidad de los movimientos voluntarios 
y limitación de su extensión), rigidez 
muscular y temblor en reposo. Afecta 
a 10 de cada 1.000 personas de ambos 
sexos, por lo general de edad avanzada, 
aunque últimamente se están dando cada 
vez más casos a partir de los 50 años.

Diagnóstico

El Parkinson es difícil de diagnosticar 
porque no hay una prueba específica para 
detectar la condición. Los síntomas varían 
de persona a persona y hay una serie de 
otras enfermedades que presentan sínto-
mas similares. Por estas razones, algunas 
veces se hacen diagnósticos incorrectos.

Le sugiero llevar a su madre a un médico 
neurólogo, quien de seguro le solicitará 
varios exámenes. Algunas veces el diag-
nóstico puede confirmarse rápidamente, 
pero en otras, puede tomar meses o 
incluso años.

Suplementación

Existen varios suplementos que su madre 
puede consumir, y que serán de gran 
ayuda para retardar los procesos de esta 
condición:

- Vitamina D: puede ser beneficiosa, 
ya que los pacientes con enfermedad 
de Parkinson suelen tener niveles más 
bajos de esta vitamina.

- Vitamina B3: ayuda a aumentar la 
cantidad de dopamina en el cerebro.

- Vitamina E: se recomienda, como 
mínimo, 2 cápsulas de 300 UI de 
vitamina E al día.

- Vitamina C: gracias a su poder an-
tioxidante, se aconseja para patologías 
crónicas y enfermedades degenerativas 
como el Parkinson. La cantidad suge-
rida es de 1.000 mg (1 g), tres veces 
al día.

- NoBlues (de la línea Aminas Nutrición): 
equilibrada mezcla del aminoácido L-ti-
rosina, vitaminas del grupo B (B1, B3 
y B6), y sales de calcio y magnesio. Un 

grupo de nutrientes complementarios 
que trabajan muy bien en conjunto y 
en relación al sistema nervioso. Será 
de gran beneficio para los síntomas.

Si acompaña la suplementación con una 
alimentación óptima en nutrientes, sin 
químicos como preservantes, colorantes, 
saborizantes artificiales, etc., más una vida 
tranquila, va a obtener buenos resultados 
con su madre.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo
Fitoterapeuta Ancestral

Vacunación sin consentimiento

Me dirijo a ustedes para exponer mi caso. 
El día jueves 15 de marzo vacunaron con-
tra la influenza a todos los niños y bebés 
del jardín infantil JUNJI donde asiste mi 
hija de 2 años. El día anterior comenté 
con las tías que no vacuno a mi hija y esta 
no sería la excepción. Me indicaron que 
debía firmar un documento en donde me 
haría responsable de cualquier problema 
con la influenza. Al solicitar el documento 
me tramitaron para el día siguiente (día 
de la vacuna) y me explicaron que si no 
firmaba, la vacunarían igual. Llegó la 
mañana del jueves y me dicen que fuera 
a firmar a la tarde y me aseguraron que 
ella no sería vacunada. La fui a buscar y 
las tías me cuentan que debo ir a firmar al 
hospital de Vicuña, Valle de Elqui (donde 
vivo), y que el documento sería enviado 
a fiscalía por mi negligencia. Me dirigí 
y firmé. Ayer viernes 16 de marzo me di 
cuenta de que sí vacunaron a mi hija y el 
sistema de salud me pasó a llevar una vez 
más. La niña está con diarrea, irritable 
y casi no come. ¿Dónde puedo dirigirme 
para que me presten ayuda? ¿Cómo re-
clamar mis derechos en el jardín cuando 
sé que negarán todo y el Ministerio de 
Salud avalará al jardín? Espero me puedan 
ayudar e informar con urgencia.

Desde ya agradezco cualquier orien-
tación.

Atte.,
V.G.

Valle de Elqui

Estimada V.G.,

La obligación de vacunar para el caso de 
los menores de edad está establecida en el 
artículo 33 del Código Sanitario; para el 
caso de la influenza, lo dispone el Decreto 
exento N° 7, de 1 de febrero de 2018, del 
Ministerio de Salud. Como se trata de 
obligaciones legales, es muy difícil hacer 
valer la objeción de conciencia, siendo el 
único caso en que se ha logrado hasta la 
fecha las hemotransfusiones en relación 
con los Testigos de Jehová.

Con respecto a las reacciones físicas, con 
posterioridad a la vacunación se pueden 
presentar algunas, en general, leves y 
transitorias, tales como inflamación, 

enrojecimiento y dolor en la zona de 
la inyección, fiebre y decaimiento, las 
cuales no justifican una demanda, por 
ser efectos secundarios considerados 
normales. Sin embargo, si existe un 
daño permanente, o de magnitud, o que 
implique secuelas físicas o mentales, 
se puede demandar al Fisco por vía de 
la responsabilidad extracontractual, lo 
que implica un juicio de larga duración. 
Lo que sugiero es dejar constancia de 
todos los reclamos que se efectúen en 
el establecimiento respectivo, así como 
de todos los gastos médicos, hospitaliza-
ciones y consultas que hayan tenido que 
efectuarse, para una eventual demanda 
que se pueda entablar.

Carlos López Díaz
Abogado

El Guardián de la Salud

Colitis ulcerosa

Hola, soy Francis. Hace 4 años que tengo 
colitis ulcerosa, y he sido dos veces hos-
pitalizada en Angol. Hace unos 3 años fui 
a El Guardián de la Salud, y me atendí 
con el naturópata Luis Quinteros, muy 
bueno él. Ahora, quiero saber qué otros 
productos naturales puedo tomar a parte 
de la vitamina E, la vitamina C, el aceite 
de pescado, la cúrcuma, etc.

Cariños,
Francis

Estimada Francis,

La colitis ulcerosa es la inflamación que 
cursa con daño el tejido de la mucosa 
gástrica. Este daño se localiza princi-
palmente en la parte distal terminal del 
intestino grueso, que puede afectar con 
mayor gravedad desde la flexura cólica 
izquierda hasta el esfínter (músculo) del 
ano, provocando sangrado, mucosidad en 
heces y dolor.

Aparte de los suplementos que le indicó 
el colega, le puedo sugerir el consumo de:

- Jugo de Piña: contiene un componente 
llamado bromelina, que actúa como 
una ayuda digestiva. También tiene 
propiedades antiinflamatorias.

- Kéfir (también conocido como yogurt 
de pajaritos): producto prebiótico que 
alimenta a los probióticos (bacterias 
beneficiosas).

Hierbas:

- Caléndula (conocida también como 
chinita): Calma la indigestión y la 
gastritis. Para úlceras o irritación de la 
mucosa gástrica, se recomienda tomar 
en infusión después de las comidas.

- Suerosoy (de la línea Aminas Nutri-
ción): Alimento nutritivo en polvo rico 
en suero de leche y soya, aminoáci-
dos, vitaminas y minerales naturales. 
Fórmula suave para la digestión.

Además, no olvide que el estrés juega 
un rol importante en el caso de la coli-
tis, y esto queda de manifiesto cuando, 
después de vivir una situación tensa, 
los síntomas empeoran. Por lo tanto, 
procure, en la medida de lo posible, vivir 
una vida tranquila, dejando espacios 
para realizar actividades recreacionales 
y positivas.

Un abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo
Fitoterapeuta Ancestral 

Hidrocele testicular

Estimados,

Tengo un nieto de 1 año y 8 meses con 
“hidrocele testicular”. Los doctores 
recomendaron operarlo, pero yo quiero 
saber si existe algún tratamiento natural 
para ayudarlo, puesto que la operación, 
como cualquier otra, conlleva riesgos.

Agradeciendo su respuesta, saluda,
R.P.

Temuco

Estimada R.P.,

El hidrocele testicular consiste en una 
acumulación no natural de líquido al-
rededor del cordón espermático de los 
testículos.

Generalmente, el hidrocele se deshace 
antes de los dos años de edad, por lo 
que en los niños no requiere ningún 
tratamiento en concreto, solamente hay 
que vigilar. Sin embargo, en caso de que 
el hidrocele no desaparezca después de 
los primeros 24 meses de vida del niño, 
aumente muy rápidamente o exista 
hernia inguinal, puede ser necesaria 
la cirugía de extirpación de hidrocele, 
siendo esta muy común y generalmente 
de muy buenos resultados. 

Dentro de la medicina natural, la Ár-
nica le puede ayudar en el proceso de 
absorción natural del hidrocele. Puede 
solicitar asesoría en una farmacia de 
homeopatía para la dosis en glóbulos 
en D3 o D6.

En cuanto a la alimentación, siempre 
es importante cuidar la nutrición de los 
niños, puesto que están en pleno desa-
rrollo y entre más nutrientes reciban, 
más herramientas tendrá su organismo 
para combatir las enfermedades. En este 
sentido, lo mejor es que no coma golo-
sinas, bebidas gaseosas o productos de 
pastelería (salvo ocasiones especiales), 
y se alimente con comida lo más natural 
posible; mucha fruta, vegetales, carnes 
magras y pescado.

Saludos cordiales,
Iván Soto C.

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

Si debido a los gritos de dolor del alumno, 
el “maestro” expresaba al investigador 
su deseo de no continuar, este le indicaba 
imperativamente que era necesario hacerlo. 
De esta forma, se buscaba evaluar el nivel 
de obediencia de los participantes.
En el experimento original, el 65% de 
los participantes llegaron a aplicar la 
descarga máxima de 450 voltios, aunque 
muchos se sentían incómodos al hacerlo. 
Todos los “maestros” pararon en cierto 
punto y cuestionaron el experimento, 
pero ninguno se negó rotundamente a 
aplicar más descargas antes de alcanzar, 
al menos, los 300 voltios.

Puede revisar el experimento 
completo en www.aesthethika.org/El-

experimento-de-Stanley-Milgram
e incluso ver una película sobre 

el mismo, en Netflix

Fuera del experimento
Hoy ya es bien sabido que la industria 
farmacéutica (“farmafia” como la llama 
una amiga), es la principal fuente de infor-
mación de los médicos, ya sea por medio 
del clásico visitador o a través de artículos 
académicos y convenciones profesionales. 
En el libro “Medicamentos que matan y 

Ciegos guías de ciegos

A través de un cartel colocado en una 
parada de autobús en Connecticut, 
EE.UU., se pidieron voluntarios 

para participar en un ensayo de la Uni-
versidad de Yale relativo al “estudio de 
la memoria y el aprendizaje, y los efectos 
del castigo sobre este último”, e incluía 
pago y alimentación. Sin embargo, a los 
voluntarios –personas de entre 20 y 50 años 
de edad, de diverso nivel educacional– se 
les ocultó que en realidad participarían en 
una investigación sobre “la obediencia a 
la autoridad”.
Para el experimento, llegaba el partici-
pante y se le asignaba el rol de “maestro”, 
sobre un supuesto estudiante, que en 
realidad era colaborador del estudio. A 
través de un cuarto contiguo, el maestro 
debía hacer unas preguntas al alumno y, 
por cada respuesta incorrecta que este die-
ra, el maestro debía pulsar un botón para 
darle una descarga eléctrica muy dolorosa. 
No obstante, en realidad el alumno no 
recibía ninguna descarga, aunque fingía 
hacerlo, primero con quejas y luego con 
gritos, a medida de que la intensidad de la 
descarga aumentaba; partía en 15 voltios 
y llegaba a 450.

crimen organizado”, su autor, el Dr. Peter 
Gøtzsche, menciona una encuesta realizada 
a 85 especialistas (un tercio de los cuales 
practicaban la medicina interna). Este estu-
dio arrojó que “el 71% de ellos creían que 
la alteración del flujo sanguíneo cerebral 
era la principal causa de demencia senil, y 
solo un tercio de los especialistas afirmaron 
que los vasos dilatados cerebrales eran 
útiles para tratar a pacientes geriátricos 
confusos. No obstante, la demencia no es 
causada por la alteración del flujo sanguí-
neo, por lo que los fármacos destinados a 
este fin no tienen ningún resultado”. Esto, 
junto con el conocimiento de que el uso de 
Celecoxib, Rofecoxif y Valdecoxif provoca 
un aumento de accidentes tromboembó-
licos, nos deja claro que somos ciegos. 
No obstante, según el propio Jesús en los 
escritos bíblicos, este no es el problema, 
sino declarar buena visión para guiar a los 
demás. Así, ciegos guían a ciegos, y como 
resultado tenemos una deplorable calidad 
de vida, en donde niños pequeños y adultos 
mayores son los más perjudicados.
Pero tal como el río después de una tormenta 
fluye y se limpia, así debe ser renovado 
nuestro pensamiento y nuestra mente.

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Disfrutar de la vida hoy debería ser mu-
cho más fácil, porque gracias a la acción 
que han tomado valientes personas junto 
con el legado de información que nos han 
dejado, hacen que nuestro pensamiento 
se amplíe, para darnos cuenta de que, 
muchas veces, un cargo o un diploma 
no hace a una “autoridad”, o no lo con-
vierte en un “experto”. Así, a la luz de la 
verdad, el ciego que dice ver es mucho 
más obediente que inteligente, y a pesar 
de que no nos parece mal la obediencia, 
es bueno cuestionarse si los intereses a 
los cuales obedecemos están bien o mal.
Gracias por seguir leyéndonos, escri-
biéndonos y visitando nuestras redes 
sociales, canal de YouTube y página 
web. ¡Un abrazo y hasta la próxima si 
Dios así lo quiere! 

  necesidades 
básicas que los niños 

tenemos que satisfacer 
para crecer felices

La mayoría de los padres quiere que sus 
hijos sean felices. Sin embargo, a pesar 
del deseo y el esfuerzo, me doy cuenta 

de que mi país no suele caracterizarse como 
una nación feliz, y esto puede ser el resultado 
de la confusión que existe sobre la felicidad. A 
menudo, los adultos equiparan la felicidad con 
dinero o con bienes materiales, y nos llenan de 
regalos, pero nos dedican poco de su tiempo 
para hacer, por ejemplo, actividades en familia.

Al respecto, estuve leyendo sobre la Teoría 
de Elección, desarrollada por el fallecido Dr. 
William Glasser, y me pareció interesante su 
planteamiento, que ahora comparto con ustedes.

El Dr. Glasser reconoció que los niños te-
nemos necesidades básicas que incluyen 

libertad, diversión y pertenencia. Cuando 
no satisfacemos estas necesidades en forma 
adecuada, tendemos a sentirnos frustrados e 
infelices. De esta forma, los niños necesitamos 
poder elegir, movernos libremente y tener la 
capacidad de ejercer alguna voluntad (liber-
tad). Cuando se nos controla demasiado o 
cuando todas nuestras actividades son rígidas 
y estructuradas, sentimos que restringen nues-
tra libertad y eso no nos gusta. Es posible que 
muchos de nosotros no podamos expresarlo 
con palabras, pero sí por medio de nuestros 
comportamientos. Por eso es importante 
que los papás piensen en cuánta libertad le 
dan a sus hijos y, si corresponde, tratar de 
encontrar formas de aumentarla, aunque sea 
un poquito. Yo sé que mayor libertad puede 
presentar nuevos desafíos, pero es bueno 
que los papás nos permitan asumir ciertos 
riesgos (dentro de lo razonable), para que así 
aprendamos de nuestros errores. De ninguna 
manera esto es un llamado a la libertad total; 
siempre deben imponernos algunos límites 
(por ejemplo, respecto al tiempo que pasa-
mos haciendo actividades recreativas), pero 

todos los niños necesitamos cierto grado de 
elección y libertad que no estén sometidos 
al control de un adulto.

Para ser felices, los niños también necesi-
tamos sentirnos parte de nuestra familia, 
escuela y comunidad. Aunque los teléfonos 
inteligentes y las tecnologías digitales tie-
nen el potencial de conectarnos, muchos 
sentimos que las pantallas han reemplazado 
el contacto cara a cara y han resultado ser 
elementos más aisladores que conectores. 
Papás, encuentren maneras de conectarse 
con nosotros, sin pantallas de por medio. Las 
formas serán diferentes y acordes a nuestra 
edad, pero hay cosas que nos encantan y que 
nunca pasarán de moda, como ir de camping, 
jugar juegos de mesa, jugar a la pelota, ele-
var volantines, cocinar juntos, etc. Muchos 
niños nos olvidaremos de las pantallas una 
vez que interactuemos con nuestros seres 
queridos en actividades enriquecedoras.

Los adultos y los niños a menudo tenemos di-
ferentes formas de pensar acerca del tiempo, 

por lo que es importante que, como papás, 
entiendan que nosotros solemos centrarnos 
más en la felicidad inmediata, y no tanto en 
la felicidad futura como lo hacen ustedes. 
Por ejemplo, los padres de Martín quieren 
que él haga su tarea (para que tenga éxito 
en la escuela, le vaya bien en la U, sea un 
profesional exitoso, etc.), pero Martín quiere 
salir a andar en bicicleta por el barrio con 
sus amigos. Martín piensa en lo que lo hace 
feliz en este momento, pero sus padres están 
pensando en su felicidad en el futuro. Ambas 
instancias de felicidad son importantes, 
pero muchas veces los adultos no valoran 
la felicidad del “ahora”. No obstante, si 
llegamos a un acuerdo, en muchos casos 
podemos lograr ambas cosas (Martín puede 
andar en bicicleta y luego hacer su tarea, 
o viceversa). Lo importante es dialogar, ya 
que tanto los padres como nosotros estamos 
más contentos cuando estos problemas se 
resuelven en colaboración mutua. 

Fuente:
www.psychologytoday.com

Es
pe

ra
nz

a

Mensaje del Director

3



Edición Nº 1674

¿Cómo define o entiende 
el humor?

“Para Jaime Casacuberta, que es un abo-
gado que se dedicó a estudiar fuertemente 
la Programación Neurolingüística, en 
su libro “Despega” dice que la palabra 
humor y la palabra humano compar-
ten una misma raíz etimológica, “hu” 
o “ju” o “jiu”. Según él, es una antigua 
forma de referirse a un ser supremo; en 
este caso, a Dios. Por lo tanto, humano 
significa ´hecho por la mano de Dios´ y 
humor significa ´Dios victorioso de la 
muerte´, hablando de estas muertes que 
a uno le toca vivir en vida. ¿Por qué te 
explico esto? Porque hay personas para 

las que estas muertes son quiebres fuertes 
que provocan no solo dolor, sino que 
también tensión. Por eso habla de este 
Dios victorioso sobre la muerte, de estas 
muertes en vida, porque Él entrega paz. 
Tú vas a tener, o has tenido tal vez, la 
experiencia de llegar a un funeral y que 
la persona que te recibe te tensiona a ti y 
a los demás (en tono escandaloso): ´Ay, 
qué rico que hayan llegado. No saben 
cómo….´ Te tensiona. Pero distinto es si 
te reciben (en tono dolido): ´Qué gusto 
que hayas venido. No sabes cómo Miguel 
se acordaba siempre de ti. Era gran amigo 
de tu papá´. ¿Te fijas que es distinto? 
Está el dolor, pero está esa paz interna. 
El humor entrega eso. Es una forma de 

paz. Incluso, cuando tú hablas desde el 
humor, lo que estás haciendo también es 
atenuar la información al otro, porque no 
le agregas drama al drama. Lo contrario 
al humor no es la seriedad, como muchos 
piensan, sino que son los elementos que 
causan tensión. Por ejemplo, los crea-
dores de falsos dramas, los ritualistas, 
los quejumbrosos, los hipocondríacos”.

Entiendo que debutó en el 
humor en Arica, en 1970.

“Yo empecé a trabajar en un cabaret, 
Manhattan. Y el que animaba se llama-
ba Fredy Tuca, que era muy divertido. 
Como yo trabajaba en esa ciudad porque 

allí estaba la fábrica donde se armaba 
la citroneta –y era soltero, joven– pedía 
los turnos que nadie quería tener, porque 
muchos eran casados y preferían trabajar 
en horarios normales. Así es que eso me 
servía para trabajar en un horario que me 
permitía llegar tarde, ya de noche, a este 
cabaret. Hacía algún monólogo, hacía 
mi gracia, y me iba luego a mi pensión”.

¿Le parece que los chilenos 
somos buenos para reírnos 
de nosotros mismos?

“Hay de todo un poco. Somos seres 
humanos, al igual que el paraguayo, el 
venezolano, el bonaerense. A veces he 
pensado que Juan Bautista era chileno, 
porque el chileno es bueno para bauti-
zar. Por ejemplo, nosotros teníamos un 
trabajador dedicado a la parte contable, 
gran persona y gran amigo, y de pronto 
me enteré que le decían ́ el pan fresco´. 
Me descolocó. Pero, ¿por qué ´el pan 
fresco´? ‘Lo que pasa es que cada vez 
que preguntan por él, siempre dicen: 
recién salió. Entonces eso me hizo mu-
cha gracia. Esas cuestiones son propias 
del humor chileno. Otro ejemplo: Pedro 
Carcuro me hace una entrevista hace 
poco y me dice: ́ Hoy es tan difícil hacer 
humor, porque ya no se puede hablar de 
los gordos, de los flacos, de los gays, del 
alto, del bajo, del negro´. ́ Pero escúche-
me una cosa –le dije– eso es hasta por 
ahí no más. Si nosotros mezclamos el 
humor con el ingenio, obviamente, que 
hay resultados maravillosos´. Por ejem-
plo, el maestro Nicanor Parra me hizo 
reír más de una semana con un chiste 
que él creó y era racial (simula tomar 
una escopeta y apuntar en determinada 
dirección): ´Un negro en la nieve es un 
blanco perfecto´. ¡Eso es fantástico! 
Eso es ingenio. ¿Te das cuenta que hay 
una atenuación en la información? Tú 
te ríes, haces la relación, está el juego 
de palabra. Eso es lo que yo he queri-

Entrevista a

Con más de 45 años dedicado al humor, incursionando exitosamente 
en el café concert, la televisión, el cine, la radio y el teatro, Alejandro 
González Legrand –más conocido como “Coco Legrand”– es dueño de 
una fama y un prestigio indiscutibles. Sobrino del ex Presidente Gabriel 
González Videla y titulado de diseñador en la Universidad de Chile, 
con estudios especializados en matricería en Estados Unidos, conquistó 
al público y a la crítica especializada gracias a sus inolvidables 
personajes y monólogos, a través de los cuales ha mostrado la 
idiosincrasia de los chilenos en vitrinas como el teatro Circus OK –del 
que es dueño– y en el Festival Internacional de la Canción de Viña 
del Mar. Por estos méritos fue distinguido, en el 2016, con el  Premio 
Nacional de Humor. Hoy está concentrado en los preparativos del 
lanzamiento de su nuevo libro –el segundo después de “Con el Coco 
en el diván”, en coautoría con Pilar Sordo, y en el que figuras de talla 
internacional le rinden tributo–, y en las últimas funciones de “Viejos 
de mierda”, que ha batido records de taquilla en nuestro país. 

“Si mezclamos el humor 
con el ingenio, hay 
resultados maravillosos 
y eso es lo que he 
querido hacer”
PoR ANToNIo MUÑoZ B., PERIoDISTA PUC
FoTóGRAFo: SERGIo IGLESIAS

Coco Legrand: 



Edición Nº 167 5

Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
viernes 29 de marzo, 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.
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