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Diabetes y tiroides
En marzo del presente año me hice exá-
menes de sangre para saber sobre mi 
estado de salud en general y, en forma 
más específica, sobre diabetes y tiroides. 
Ambos me salieron alterados, por lo que 
me dieron orden de:
- Glucosa basal y post carga
- TSH y T4L
Ambos para saber si tengo alguna ano-
malía al respecto.
La doctora que me atendió dijo que 
tenía que hacérmelo cada 3 meses. La 
verdad soy reacia a realizarme tantos 
exámenes de este tipo. Por esto, me 
gustaría saber si ustedes tienen otras 
alternativas más naturales para detec-
tar estas enfermedades, y me orienten 
e informen por favor, ya sea a través de 
la iridología u otros métodos.
Tengo 62 años, peso y presión normal.

De antemano, muchas gracias,
M.M.M.

Estimada Sra. M.M.M,
Se denomina hipotiroidismo a la baja 
producción de hormona tiroidea, lo cual 
enlentece el metabolismo. Por el con-
trario, el hipertiroidismo se manifiesta 
cuando la glándula tiroides produce una 
cantidad excesiva de hormona tiroidea, 
lo que conduce a la aceleración del 
metabolismo.
Ambos problemas tiroideos son resueltos 
por la medicina tradicional por medio 
de la prescripción de levotiroxina, una 
forma sintética de la hormona tiroxina. 
No obstante, un efecto secundario de 
esta hormona sintética es que conduce 
a la pérdida de la densidad de la masa 
ósea u osteoporosis.
Este procedimiento según la Medicina 
Biológico-Naturista, (medicina integra-
tiva que llena los vacíos de la medicina 
tradicional), es incompleto, pues no está 
tratando el problema de fondo.
Y ¿cuál sería el problema base? Una 
deficiencia de nutrientes. La razón 
por la que se generan disfunciones en 
la glándula tiroides y/o páncreas (o bien 
cualquier otro órgano o glándula del 
cuerpo), es porque las células sufren de 
deficiencia de nutrientes (a menudo 
gatillado por un tipo de estrés específico). 
Dicho de otro modo: La glándula tiroides 
o bien su páncreas no están recibiendo 
de manera correcta los nutrientes que 
les lleva la sangre. Los nutrientes son 
la materia prima que les permite a las 
células llevar a cabo su actividad de 
síntesis. (Síntesis de la hormona tiroxina 
en el caso de la tiroides, y síntesis de 
las hormonas glucagón e insulina, en 
el caso del páncreas).
A su vez, otra complicación que puede 
generar esta disfunción de las células 
de la tiroides o del páncreas, es el en-
suciamiento progresivo del espacio 

que rodea a la célula (con desechos 
metabólicos o detritus celulares), que 
impiden el ingreso normal de los nutrien-
tes, lo que afecta la correcta respiración 
y nutrición de la célula.

Diagnóstico no invasivo

El examen de biorresonancia, es una 
técnica efectiva no invasiva, tanto para 
evaluar la función celular de cualquier 
tejido u órgano del cuerpo (como la ti-
roides o páncreas en su caso), como para 
llevar a cabo un tratamiento efectivo.

Suplementos importantes

Si usted padece de hipotiroidismo, cuyos 
principales síntomas son baja energía, 
aumento de peso e intolerancia al frío, 
entonces deberá suplementar su tiroides 
con yodo, vitamina E, vitamina C y 
L-tirosina (un aminoácido no esencial), 
además de vitaminas del complejo B.
Por el contrario, si su tiroides está ace-
lerando su metabolismo, y usted está 
hiperactiva, bajando de peso, irritable, 
nerviosa, siempre con calor, transpira 
mucho y sufre de taquicardia, debe tomar 
importantes cantidades de vitaminas y 
minerales, como el zinc, junto con las 
vitaminas del complejo B.
Las personas con hipertiroidismo de-
ben consumir en abundancia brócoli, 
coliflor, espinacas, nabo y peras, pues 
son alimentos que ayudan a suprimir la 
producción tiroidea de hormonas. Por el 
contrario, aquella con hipotiroidismo 
debe evitarlas.
En ambos casos se debe: suprimir los 
lácteos, los estimulantes como el café, 
el té, la nicotina, el alcohol y las bebidas 
gaseosas. Evitar los alimentos procesados 
y refinados, como aquellos con azúcar, 
harinas blancas y edulcorantes artificiales.

Pre diabetes o diabetes 2

Se considera que la diabetes tipo 2 (me-
llitus) es un defecto en la producción 
de insulina por parte del páncreas. Sin 
insulina, el organismo no puede utilizar la 
glucosa o azúcar sanguíneo, su principal 
fuente de energía.
Tratamiento biológico-naturista

Lo primero que debemos hacer es limpiar 
el espacio extracelular (con biofrecuen-
cias, fitoterapia y nutrición ortomolecu-
lar), para permitir el correcto ingreso de 
nutrientes y oxígeno a las células del 
páncreas y, de esta forma, lograr una 
buena síntesis de insulina.
Se debe suplementar con picolinato de 
cromo, mineral que aumenta la eficacia 
de la insulina y baja el nivel de azúcar en 
sangre, suplir la deficiencia de magnesio 
y tomar las vitaminas del grupo B y zinc.
Y recuerde que la clave de la salud está 
en la prevención.

Un cordial saludo,
Jaime Pacheco Cabezas

Naturópata Holístico e Iridólogo Clínico

Resistencia a la insulina, 
hipertensión y cardiopatía

Mis felicitaciones por este excelente 
diario. Hace un par de años el médico 
me detectó resistencia a la insulina, 
hipertensión y una cardiopatía, y estoy 
tomando algunos medicamentos que me 
recetó, pero no he tenido mucha mejoría, 
y desde hace un año las manos no las 
siento mucho. Agradecería su opinión 
y consejo al respecto,

Saluda atentamente,
J.A.H.

Estimado J.A.H,

Lo primero que usted señala es una 
resistencia a la insulina, lo que significa 
que las células se han vuelto resistentes 
o insensibles a la insulina y no están 
tomando la glucosa (azúcar) de la sangre 
para obtener energía. Por lo tanto, su 
cuerpo sigue produciendo más insulina 
para que las células tomen la glucosa, 
pero como esto no funciona, los niveles 
de insulina se elevan cada vez más. Así, 
estos niveles crónicamente elevados, 
causan un aumento rápido de peso, en-
vejecimiento prematuro, presión arterial 
alta y enfermedades del corazón, entre 
otras condiciones.

Por lo tanto, lo primero que usted tiene 
que hacer es volverse muy estricto con 
su alimentación, reduciendo su ingesta 
de grasas poco saludables (frituras) y de 
alimentos altos en azúcar (no solo azú-
car blanca, sino también arroz blanco y 
aquellos hechos con harina blanca como 
pan o masas, porque se convierten en 
azúcar en el cuerpo).

Uno de los minerales más importantes 
que debe incluir a través de su alimen-
tación, es el potasio, porque ayuda a 
regular naturalmente la presión arterial, 
reduciendo el riesgo de accidentes car-
diovasculares o daños renales. El potasio 
se encuentra en verduras, frutas, carnes, 
hortalizas y legumbres. Al mismo tiem-
po, deberá reducir su consumo de sal.

A continuación, le indico algunos nu-
trientes que puede consumir para 
mejorar su estado de salud.
§ AHC+C y Cromo (Vitamina A, H, 

C, camu camu y picolinato de cromo, 
de la línea Aminas Nutrición): Dis-
minuye las ansias de comer. Ayuda 
a controlar los niveles de glucosa en 
sangre.

§ Vitamina E: Ayuda en el control de 
los niveles de glucosa en sangre y 
protege al organismo de los radicales 
libres, gracias a su fuente de antioxi-
dantes.

§ Magnesio: Disminuye la resistencia 
a la insulina, ayudando a mantener 
los niveles de azúcar en sangre bajo 
control.

§ Vitamina C: Es considerada un an-
tioxidante. Podría reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares 
en personas con diabetes.

§ Bioflavonoides: Al ser protectores 
de los capilares venosos y mejorar 
su permeabilidad, ayudan a mejorar 
la hipertensión, siendo útil a la hora 
de controlar los niveles de presión 
sanguínea alta.

§ Diente de ajo: Consuma un diente 
de ajo diario para ayudar a dilatar 
las arterias y prevenir la formación 
de trombos.

§ Hierba Hualtata: Vigoriza la función 
del corazón; promueve y aumenta 
la eliminación de líquido retenido 
(edema) en enfermedades cardíacas.

Preparación:

Una cucharada de hojas para 1 litro de 
agua recién hervida: beba 1 taza 2 o 3 ve-
ces al día. Precauciones: no administrar 
por periodos prolongados ni infusiones 
demasiado concentradas.

Espero que esto le ayude a sentirse cada 
día mejor.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo – Fitoterapeuta Ancestral 

Comentario del Director:

Antes de todo lo anterior, le sugiero 
hablar con su médico y explicarle los 
síntomas de pérdida de sensibilidad 
en sus manos. Debería llevarle una 
cronología de lo que le ha estado pa-
sando con la incorporación o cambio 
de cada fármaco recetado.

Procure leer cuidadosamente el pros-
pecto de dichos fármacos e identificar 
los efectos secundarios de cada uno. 
Además, es importante que intente 
identificar qué le ocurre con la mez-
cla de medicamentos durante el día 
(puede encontrar esto en el prospecto 
bajo el título de “farmacodinámica” o 
“interacciones”). Nos ha sorprendido 
saber que, a veces, hay fármacos que 
son recetados por un especialista, y 
otros, por un médico de cabecera, e 
interactúan entre ellos, y dicha interac-
ción está descrita en ambos prospectos 
como algo que debiera evitarse.

Debe tener en mente, además, que hay 
fármacos que tienen nula acción tera-
péutica e, incluso, son perjudiciales en 
algunos casos, tal como el celecoxib, o 
con daños acumulativos en el tiempo 
por el uso sostenido, como es el caso 
de la aspirina. También hay fármacos 
que dificultan el metabolismo de la 
glucosa, e interfieren en el complejo 
proceso hormonal, como es el caso 
de las estatinas, medicamentos para 
bajar el colesterol que probablemente 
ya estén indicados en su receta en 
forma permanente. 
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Sr. Watcher advierte:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

seguirán más de cerca al líder aprendiendo 
y esperando la debilidad, vejez, o el valor 
suficiente para intentar derrocarlo y pasar 
al frente. Como una suerte de espera por la 
oportunidad para tomar su turno al volante.

Pues bien, esa carga genética de la imitación 
también está en nosotros. Y la gran mayoría 
de los que leemos, vamos a la universidad, 
vemos fútbol o compartimos de encuentros 
sociales, en muchas actividades no nos ha 
quedado otra que imitar al resto.

El problema es que no nos limitamos a 
imitar aquellas cosas biológicas e instin-
tivas que son para el fortalecimiento de la 
“manada”, sino que, lamentablemente, la 
historia muestra cómo el imitar o seguir, 
sin analizar, nos ha llevado al retroceso a 
causa de un liderazgo autoritario, obstina-
do, soberbio y errado. Tanto es así que, a 
sabiendas, los distintos gobiernos y sus 
entidades reguladoras no han podido hacer 
nada en contra del lobby farmacéutico, 
y éste ha llegado al punto de financiar y 
dirigir muchos “estudios científicos” en 
prestigiosas universidades.

Pero no todo es negativo. Hoy hacemos 
memoria y nos sentimos halagados de que 
El Guardián de la Salud haya sido imitado (y 
lo siga siendo) en muchas ocasiones durante 
nuestros ya casi 15 años de vida. Y nos pone 

Imitación consciente

Conocer acerca de las “5 Leyes Bio-
lógicas” y el asombroso parecido 
entre nuestras reacciones y las de los 

animales, nos ha llevado a un sinnúmero de 
analogías. Y deseando comprender –con un 
enfoque biológico– los acontecimientos en 
nuestra sociedad, es que nos encanta revisar 
documentales acerca de la “vida en manada”.

La migración de los antílopes africanos 
ñus, es uno de los espectáculos masivos 
más estudiados. Se trata de animales que 
viven en manada, y son nómades, por lo 
que dependen de la variación del clima 
y de la disponibilidad de alimentos para 
hacer travesías frecuentes, enfrentando la 
diversidad de depredadores naturales que 
tienen, como leones, hienas y cocodrilos. 
Para esto el líder ñu, luego de demostrar 
su fuerza y desarrollo instintivo, toma 
la delantera haciendo uso de todos sus 
sentidos, buscando que la gran mayo-
ría de la manada no sea devorada, y que 
estén siempre en lugares verdes donde 
haya abundante sustento. El grueso de la 
manada se limita a imitarlo, pues saben 
que la agudeza del líder y la fortaleza del 
inmenso grupo los mantendrá mucho más 
seguros que solos o en minoría.

La imitación es para muchos la única opción 
de sobrevivencia, y de hecho muchos ñus, do-
tados de poder físico pero carentes de actitud, 

muy contentos que se siga multiplicando esta 
iniciativa de informar sobre las alternativas 
naturales para el cuidado de la salud.

Al parecer, hay ñus poderosos que al observar 
la migración de una gran parte de la manada 
optaron por seguirnos de cerca. Bueno, tal 
vez, no tan de cerca, pero sí poco distante, 
al punto de que un lector nos confundió, 
y esto nos motiva a hacer esta aclaración:

Imitar está en nuestro código genético, des-
pués de todo es así como aprendemos casi 
todo; es así como las personas quieren imitar 
ser médicos, cantantes, actores, presidentes, 
etc. Pero, a través de nuestro amado Guardián 
de la Salud, nosotros buscamos remarcar una 
característica propia, que es justamente la que 
nos distingue: Nuestro objetivo no es simple-
mente evitar o tratar las enfermedades, sino 
que usted logre una salud plena y vigorosa. 
Tampoco que se sienta obligado a chequearse 
cada microscópico signo vital, sino que su 
seguridad le permita ver la escasa necesidad 
de hacerlo, y que en lugar de chequear sus 
papeles médicos y el pastillero, chequee su 
refrigerador y cuánta actividad y momentos 
de plenitud logra cada día.

Para transmitir todo esto, estamos felices de 
contar con el apoyo de investigadores, médi-
cos y expertos en salud natural. No obstante, 
lo que nos pone mucho más contentos es el 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

hecho de no tener presión alguna que nos 
impida contar la verdad, de la forma más 
objetiva posible. Y para ello, no podemos 
dejar de informar muchos de los hechos 
corruptos y de los nefastos resultados de la 
medicina oficial (alópata) que hasta hoy se 
siguen realizando y obteniendo, en conjunto 
con grandes conglomerados farmacéuticos y, 
muchas veces, con la venia política (utilizan-
do nuestros impuestos para adquirir venenos 
de los cuales se declaran incompetentes de 
juzgar, pero muy asertivos para comprar).

Pero como lo más importante es usted, y us-
ted lo debe saber, realzamos y reafirmamos 
el derecho que posee de tener sus propias 
creencias y formular su propia opinión.

Que Dios siga liderando este periódico 
mensual, nos dé a todo el equipo editorial 
la energía y claridad necesaria para que el 
periódico llegue a sus manos, y nos brin-
de un agosto feliz e informado. ¡Hasta la 
próxima, si así Él lo quiere! 

4 “cosas” que los 
adultos se pierden 

cuando están en Internet

Internet proporciona acceso a una cantidad 
insondable de información. Pero los adultos 
están pagando un alto precio por su fácil 
acceso a todo. Muchos de ellos simplemente 
no han aprendido a equilibrar el mundo virtual 
con la forma en que viven su vida cotidiana.

Y es que muchos adultos pasan más tiempo 
metidos en Internet de lo que realmente son 
conscientes. Y no se dan cuenta de que mien-
tras están “conectados”, se están perdiendo 
de la vida real que transcurre a su alrededor.

Esto es lo que yo he podido observar:

1) Falta de conexión humana

Mientras más tiempo pasan en dispositivos 
poniéndose al tanto de las noticias o de la 

vida de sus amigos, menos tiempo invierten 
con seres humanos reales. Sí, les gusta estar 
“conectados”, pero a través de dispositivos 
tecnológicos como intermediarios. Algunas 
veces, esto está bien. Pero no hay nada como 
mirar a los ojos de alguien y observar sus 
expresiones mientras interactúan cara a cara.

2) Incapacidad de observar

Aprender a observar es muy importante, ya 
que brinda indicaciones valiosas sobre cómo 
interactuar, reaccionar y responder. Con la 
cabeza gacha y las mentes a la deriva, a 
menudo los adultos no se detienen a utilizar 
todos sus sentidos para ver dónde están en 
una situación determinada. ¿Usa todos sus 
sentidos? ¿De verdad ve lo que está suce-
diendo activamente a su alrededor?

3) Ausentes en el momento presente

De alguna manera, las ideas, sentimientos, 
opiniones y creencias de otras personas 

pareciera que se han vuelto más interesantes 
(y más necesarias) que las propias. Me doy 
cuenta de que muchas veces cuando los 
adultos no están “conectados” se ponen 
muy ansiosos. Y ya no pasan tiempo a solas 
con sus propios pensamientos y problemas, 
aprendiendo a lidiar con ellos.

El tiempo que los adultos pasan con nosotros, 
por ejemplo, muchas veces pareciera ser 
tiempo perdido. Porque si bien nos llevan 
al parque para que juguemos, ellos espe-
ran que juguemos solos para poder seguir 
revisando su celular, y cada tanto levantar 
la vista para chequear que todavía estemos 
allí. Pero ellos en realidad no están allí con 
nosotros, puesto que sus mentes están en 
cualquier otra parte donde Internet las lleve. 
Sin embargo, estar presentes en un momento 
dado enseña a aceptar todo lo que sucede, 
sin emitir juicios y, más que eso, enseña la 
aceptación de nosotros mismos tal como 
somos, en un momento dado.

4) Desconexión con el mundo que los rodea

Con sus ojos enfocados en las palabras e 
imágenes que evocan en Internet, su conexión 
con lo que está sucediendo en el mundo que 
los rodea, en su familia y en la naturaleza 
se reduce a incluir solo ciertas imágenes y 
palabras, limitando su propia imaginación 
y sueños.

La vida cambia constantemente y, a menu-
do, es impredecible. No hay sustituto para 
vivir plenamente en el momento, utilizando 
todos los sentidos, resolviendo problemas, 
tomando decisiones y planificando lo mejor 
que se pueda para el futuro, en función de lo 
que se ha aprendido solo con vivir la vida.

Internet brinda una increíble cantidad de 
información valiosa y vital, pero es esencial 
que los adultos aprendan a utilizar esta 
herramienta para que trabaje para ellos, 
no para sustituir la vida real. 

Es
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Mensaje del Director



Edición Nº 1714

Uno de tus rasgos 
característicos es la risa. 
¿Siempre fuiste así?

“Es que yo soy bueno para reírme de 
chico. Si tú vas a una reunión familiar, 
mi papá, mi hermana y mi hermano se 
ríen igual que yo. Todos somos de risa 
fuerte. Y no solo de risa fuerte; todo es 
fuerte. Cuando hay que llorar, lloramos. 
Mi mamá una vez me dijo: ‘Francisco, 
el dolor se lleva por dentro. Uno tiene 
que saber controlarse’. Y cuando murió 
mi abuelo, yo era grito, llanto, me tiré 
arriba del cajón, hice todas esas cosas 
que mi mamá dice que no hay que hacer. 
Soy escandaloso, porque para mí así es 
la vida. ¿Para qué te vas a guardar las 
cosas, para qué te vas a reprimir? Las 
emociones, sean positivas o negativas, 
las vivo con intensidad”.

¿Te parece que reprimirse es 
perjudicial para la salud?

“Creo que uno no tiene que disfrazar 
las emociones, porque la gente que lo 
hace tiene problemas. Cuando hay que 
llorar, uno tiene que llorar. Cuando hay 
que expresar dolor, uno lo tiene que 
expresar. Porque, de verdad, cuando tú 
te vas guardando las emociones, te vas 
creando enfermedades, te van saliendo 
tumores, te van pasando cosas. Uno 
tiene que encontrar la manera de botar. 
Hoy, yo sufro de un trastorno del sueño 
que no he podido mejorar. Y todo esto 
es producto de los viajes, del estrés, de 
la cantidad de trabajo. Tengo que filmar 
un martes, no hay fines de semana, hay 
que darle tiempo a la familia, hay que 
darle tiempo a todo. Entonces, de pronto 
mi vida es un poco caótica. Pero no me 

gustaría no tener una vida caótica. Me 
siento cómodo. Pero he encontrado en 
el ejercicio un refugio”.

Ante tantas responsabilidades, 
¿cómo logras mantenerte bien?

“Conocí a la doctora Yaisy Picrin –ella es 
médico cirujano, cubana y hace muchos 
años llegó a Chile– por la famosa medici-
na ortomolecular, en la que básicamente 
te inyecta a la vena una cantidad de vi-
taminas, porque lo que hace es aplicar 
un suero quelante que saca los metales 
pesados de tu organismo, te va limpiando. 
¿Por qué? Porque uno envejece cuando las 
células envejecen. Eso te hace estar más 
cansado. Me hago este tratamiento una 
vez al año, cuando me siento estresado. 
Son 10 pinchazos por tratamiento. Pero 
como Yaisy ya es amiga, converso con 

ella y le digo: ‘Yaisy, me siento mal por 
esto’. Pum. 50 milígramos de vitamina C 
a la vena, que van directo al órgano que 
necesita ser reparado. Sientes un calor en 
el cuerpo impresionante. Muy diferente 
a cuando tú disuelves la vitamina C en 
agua destilada. Me gusta atenderme con 
ella porque siempre trae técnicas, siem-
pre está estudiando. De hecho, publicó 
el libro El Método Picrin. Comer bien 
para vivir mejor (2014)”.

¿Te viste obligado a cambiar 
de hábitos a causa de 
este tratamiento?

“Más que obligado, y como me gusta la 
buena mesa, he tenido que ir cambiando 
de a poco mis hábitos alimentarios. Hoy, 
si la gente me ve un poco más flaco, es 
porque efectivamente cambié algunos 
productos en mi refrigerador. Tomo mu-
chas cosas, como los superalimentos. Me 
encanta leer sobre ese tipo de cosas, el 
poder de la vitamina C, de la cúrcuma, 
sus propiedades. Y empecé a meterme en 
ese rollo. Y, mientras hacía el programa, 
veía por ejemplo que la cocina mapuche 
era muy saludable. De pronto, todo iba 
teniendo su aporte: los piñones, el fruto 
sagrado, por la cantidad de proteínas 
que tenía”.

¿Eres de cultura de gimnasio?

“Yo estaba erróneamente en un gimnasio 
para hacer ejercicio. Pero a mí no me 
gusta el ejercicio del hedonismo por el 
hedonismo. Primero, voy a confesar que 
fui un niño flojo, ñoño, de pie plano, 
guailón, que no le gustaba hacer nada 
más que comer y ver televisión. Bien 
sedentario. Entonces, obvio que fui obeso. 
Y tuve que ir cambiando, primero por 
mí mismo, porque también tuve varios 
dolores que tienen que ver con golpes 
a la autoestima en la época del colegio. 
Pero también en la universidad, porque 
uno empieza a entrar en una época en que 

Entrevista a

A los 40 años, cualquiera podría afirmar que este exitoso comunicador 
social se encuentra en el mejor momento de su carrera. Motivos hay 
de sobra: lidera los ratings de sintonía con su programa “Lugares que 
hablan”, de Canal 13, señal de televisión con la que tiene contrato 
hasta el 2020; el libro que publicó con el mismo título, en diciembre 
del año pasado –y cuyo segundo tomo anuncia para octubre–, estuvo 
en el tope de los rankings por varias semanas, totalizando más de 
40 mil unidades vendidas; es rostro de comerciales de reconocidas 
marcas nacionales; y, próximamente, debutará en las redes sociales 
con una aplicación sobre viajes. Pero el también ganador del Copihue 
de Oro 2017 en las categorías “Mejor programa estelar” y “Personaje 
revelación” –quien, en abril de ese mismo año, se impuso como “Rey 
Guachaca”– cree que aún está lejos de ese momento, pese a encon-
trarse pleno laboral, emocional y físicamente.

“Me sanó empezar a hacer 
Lugares que hablan, porque 
me acepté, me quise, me dio lo 
mismo sacarme la camisa y tener 
un rollo más o un rollo menos”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Francisco Saavedra:
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
jueves 2 de agosto, 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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