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Encender la luz es un término que
le damos a algunas formas de
información que exponen lo que estaba
previamente escondido.
Si esa información es poderosa y
correcta, no se puede cuestionar.
Esta es la respuesta para aquellos que
se preguntan por qué la información
en El Guardián de la Salud es, a
menudo, muy diferente a lo que circula
normalmente.

Para lograr un objetivo siempre
hay un abanico de opciones o
caminos a tomar, si se elige el
engaño y otras artimañas es
como decir; el fin justifica los
medios y siempre hay alguien
que planifica, idea y, por
supuesto, trata de mantener el
cuento en su tiempo.
Muchas historias de terror
circulan libremente, inventadas
por intereses creados que no
miden consecuencias y muchos
las hemos creído, porque se
presentan confiables, tienen
bases científicas, y gente
preparada para difundirlas.
Dejemos de ser como los peces
que ven una carnada muy
inofensiva, la muerden y ya no
hay vuelta, detrás de ella está el
anzuelo.
A diferencia de algunos adultos,
los niños, cuando no son
influenciados, son honestos y
dicen lo que realmente les
parece, porque su mente es
limpia.
Nuestro periódico es un niño,
está cumpliendo 1 año de edad,
y no tiene problemas para decir
la verdad, guste o no. Este
pequeño habla muy claro ¿no
cree?
A las naciones ricas
de occidente no les
falta calorías, pero sí
carecen de nutrición
real. Por lo tanto,
tienen un serio
problema de salud y en cualquier
lugar, se pueden observar personas
obesas sufriendo por una mala
nutrición, lo cual, en realidad, es
otra forma de inanición.
Esperanza

La razón por la que esta información
no es cuestionada, es porque es difícil

discutir contra algo que es verdad, pero
que ha sido ocultado. (Mejor ignorarlo
y esperar que se vaya.)
La iatrogénesis es uno de esos temas
vitales. Y es algo que mata a más
personas que el cáncer o las
enfermedades cardíacas, por lo que si usted
no sabe al respecto, está expuesto a ello.
Si no fuera por El Guardián de la
Salud, las probabilidades son, que
usted nunca habría descubierto a la
enfermedad más terrible, debido a que
se esperaba que pudiera estar escondida
por siempre.

Mensajes de los lectores
Estimado equipo de El Guardián:
Tengo tres miembros en mi familia
que sufren de la enfermedad de
Alzheimer, una tía, un tío y mi padre.
Personas, que parecían relativamente
saludables y activas, de repente fueron
golpeados con esta aterradora
enfermedad que ha inhibido su
capacidad mental. ¿Podría ser esto
hereditario? ¿Estoy en peligro
también? ¿Qué puedo hacer para
prevenir tal enfermedad?
R.S.
Estimada R.S.
Aunque su familia pueda ser
genéticamente más susceptible a la
enfermedad de Alzheimer, no
significa necesariamente que usted
la sufrirá, ya que no es un virus, sino
una enfermedad degenerativa de las
células nerviosas en el cerebro. Como
casi todas las enfermedades
degenerativas modernas en nuestra
sociedad, como por ejemplo la
diabetes, cáncer, etc. que no estaban
con nosotros varias generaciones
atrás, es prevenible con una dieta
nutritiva y libre de químicos, en un
medio ambiente limpio y con un
saludable estilo de vida.
Lo más importante es la prevención
y fortalecimiento de su sistema
inmunológico, de manera que incluso
en presencia de un virus, su cuerpo
se encuentre en la mejor salud posible
para defenderse y reparar sus propios
tejidos.
T.P.

efectivamente se trata de algo tan
fácil como se presenta. Si es así, no
entiendo por qué no se aplica a todos
los que padecen esta dolorosa
enfermedad.
C. P
Estimado C.P.
No leerá acerca de las numerosas
curas que usan sólo ingredientes
naturales, porque nunca se publican
en los mismos periódicos que
promueven sólo medicamentos
farmacéuticos patentados.
Por esta razón su médico rara vez
oirá acerca de estas curas, e incluso
si lo hiciera, debe seguir la mentalidad
farmacológica, de lo contrario sería
criticado por usar un sistema de
sanación que no ha sido recomendado
durante su preparación en la escuela
de medicina.
Debido a que el pollo y el jugo de
naranja son ingredientes naturales y
no han sido todavía reclasificados
como farmacéuticos, usted aún puede
poner fácilmente el cartílago junto
con el jugo de naranja (o de cualquier
otra fruta) recién exprimido en un
procesador de alimentos. Mézclelo
bien y pase por un colador fino.
La sopa de pollo también es valiosa
en este sentido. Use el pollo entero y
déjelo hervir lentamente, en vez de
rápido, junto con verduras. La abuela
nos daba esta sopa cada vez que
estábamos enfermos, por lo que no
es de sorprender que ayude.

Estimado equipo de El Guardián:
Estoy muy agradecido por los
consejos que entregan, son todos muy
entendibles, pero principalmente me
interesa el tema que apareció en la
Edición 10; reporte mundial sobre la
Artritis. ¿Yo puedo hacer esta mezcla
de cartílago de pollo con jugo de
naranja? Por favor aclárenme si

RMR
Estimado Director:
¿Por qué estoy oyendo de los
farmacéuticos, que la vitamina E sólo
se puede tomar por un corto período
de tiempo y luego debe ser
descontinuada?
M.M.

Hace años, la revista Selecciones
del Readers Digest (Sept. 1986, pág.
107), lo expuso como un problema en
aumento. Hoy en día, está
completamente fuera de control, y es
rara vez informado.
Representa en este momento a la crisis
de salud de más rápido crecimiento en
el mundo y a menos que se reconozca,
informe y controle, una visita a la
farmacia, médico u hospital se
convertirá en lo más peligroso que
usted pueda hacer.

Estimada M.M.

Estimado B.S.

Ellos leen informes de los
investigadores farmacéuticos quienes
usan variedades petro-químicas
tóxicas para imitar la verdadera
vitamina natural. Están obligados a
usar sólo el 15% de cualquier
sustancia natural mezclado con estas
variedades para aclamar que es
natural. Todas las copias
petroquímicas tienen efectos
secundarios al igual que cualquier
otra sustancia química cuando se
ingieren, por eso se prescriben por
sólo un corto período de tiempo.
La verdadera vitamina E es segura y
la necesita cada día en su dieta.
RMR

De seguro estamos gastando
suficiente, sin embargo eso no va a
traer curas porque la mayoría del
dinero es usado para estudiar la
enfermedad y aliviarla. Si sólo el 30%
del gasto actual fuera invertido en
prevención real, veríamos una
increíble disminución en el número
de personas enfermas. La industria
de las enfermedades colapsaría, por
lo tanto eso no está en el programa
para el año 2005.

Estimado Director:
Usted maneja tanta información,
especialmente sobre cosas que no
puedo leer en cualquier parte. No está
en los medios, tampoco llega a la
literatura médica. Todo parece ser
muy correcto e interesante, pero me
pregunto si podrá continuar.
Seguramente se le terminarán tales
interesantes e inusuales temas.
Dr. G.W.
Estimado Dr. G.W.
No se nos terminarán los temas. En
cada edición tenemos que decidir que
tema es el más importante para los
lectores y contamos con más
información de la que podríamos
imprimir. Tanto está ocurriendo en
estos tiempos que es probable que
tengamos que aumentar el tamaño
del periódico.
RMR
Estimado Director:
Una inmensa cantidad de dinero se
gasta cada año en investigación y en
subvenciones de científicos para
muchos experimentos nuevos y en
curso. ¿Estamos gastando suficiente
o no tienen resultados que curan
debido a una investigación
insuficiente?
B.S.

El estudio de la salud es algo muy
diferente a aquel de las
enfermedades y la mayoría de los
científicos no pueden ni siquiera
describir salud, muchos menos
trabajar en ello. No sabrían dónde
empezar, pero sí podrían disfrutar de
los resultados una vez que empezaran.
RMR
Estimado equipo de El Guardián:
En la edición N°11 leí un interesante
artículo sobre la graviola, y su
efectividad en el tratamiento contra
el cáncer. ¿Dónde puedo conseguirla?
D.N.
Estimada D.N.
Actualmente algunas clínicas en
EE.UU. han estado usando el extracto
de graviola con mucho éxito, mientras
que en otros países de Sudamérica
como Perú, se vende en diferentes
presentaciones.
Es una buena idea involucrar a su
médico en el uso de la graviola, para
que otros se puedan ver beneficiados
también. Puede que él ni siquiera
sepa al respecto.
Puede visitar la siguientes páginas
para obtener más información sobre
este fruto: www.graviola.org o
www.tahoma-clinic.com
RMR

Ediciones anteriores fono. 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

47

Dr. Pedro Silva,
Doris James,
, Willem Lankhorst, Joe Vialls,
Sergio Córdova, Patricio Lagos V., Santiago Araya, Matías Jeffery.

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. Mas aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.
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Colon Irritable
Cómo evitar este problema y mantener su colon saludable y feliz

producto orgánico certificado por BCS

Hay ciertos alimentos y sustancias
que, especialmente cuando se
consumen bajo situaciones de estrés,
pueden causar irritabilidad en el
colon, terminando en diarrea,
constipación, nauseas, fatiga y dolor
abdominal. Este padecimiento se ha
convertido en algo tan común en
nuestra sociedad moderna que es
considerado ahora por muchos
médicos como la segunda mayor
dolencia después del resfriado
común.

El Aloe Vera es particularmente
beneficioso en mantener el tracto
intestinal limpio, junto con el
jengibre que puede ser consumido
como aliño para los alimentos
cocidos o en infusión para estimular
la buena salud del colon. El té de
menta o el aceite de menta en
cápsulas es útil para retardar las
contracciones del colon, y la
camomila para eliminar gases.
Consulte en su herbería o farmacia
homeopática para más información.

mucho más sensibles a los
alimentos ricos en ají,
condimentos y a la
mayoría de los aditivos
químicos, así como
también, aquellos
alimentos altamente
ácidos que pueden irritar
las paredes del colon.
Muchos aditivos químicos
y medicamentos empeoran la condición y la
prolongan.

Pdte. Montero N°3 - FonoFax: (56-72) 82 48 45
Paredones, VI Región, Chile
E-mail: nievescoop@entelchile.net
Web: www.lasnieves.galeon.com

La clave para una buena salud es
una buena digestión, por lo tanto
¿qué puede hacer para mantener su
colon contento?

Acidofilus
Para mantener la salud del colon,
especialmente si ha habido consumo
de antibióticos, los que destruyen y
causan un desequilibrio de las
bacterias beneficiosas esenciales en
los intestinos, es importante
consumir alimentos ricos en
acidofilus, los que promueven la
flora intestinal, tales como el yogurt
natural y suero de leche.

Suspenda el café, alcohol
y cigarrillo
Para aquellos con colon
irritable, éstas son las
principales causas de
inflamación. Si se debe a
la cafeína, nicotina, resina
o ácidos, se recomienda
terminar con ellos.

Quinoa en grano
Harina tostada
y cruda
sano y nutritivo

Consuma alimentos integrales
frescos
La dieta que apoya la salud del colon
también apoya nuestra salud general.
Favorezca cantidades moderadas de
alimentos integrales frescos (no
refinados) que son fáciles de digerir.
Consuma diariamente una cantidad
adecuada de proteína y verduras de
hoja. Reduzca los alimentos sobre
procesados y de carbohidratos;
especialmente evite queques,
postres, golosinas y bebidas que
contengan azúcar. Durante los
períodos de inflamación, los plátanos
y las peras son especialmente buenos
para calmar al colon inflamado, así
como también las sopas y las
verduras cocidas.
Fibra
Agregar gradualmente más fibra a
su dieta ayuda a menudo a regular
la evacuación, ya sea en casos de
constipación o diarrea. Use granos
integrales y cereales como arroz
integral, avena y especialmente
granos blandos como quinoa.
Beba más agua
Esto hará que sus intestinos se
muevan suavemente. Generalmente
se debería beber entre 6 y 8 vasos
de líquido al día, preferentemente
agua pura. No beba durante las
comidas, ya que esto diluirá los jugos
digestivos. Los líquidos deberían
ser a temperatura ambiente, evite
especialmente las bebidas heladas.
Consuma porciones más pequeñas
regularmente
Grandes cantidades de comidas
sobre estimulan el sistema digestivo,
por lo tanto, es mejor comer
frecuentemente y en cantidades
moderadas.
Hierbas
Existen muchas hierbas que pueden
ayudar a mantener la calma en los
intestinos.

Elimine las grasas y los aceites
hidrogenados
Las grasas y aceites que han sido
calentados a temperaturas extremas
se convierten en desnaturalizados y
se le hace referencia a ellos como
hidrogenados o semi-hidrogenados.
Esto provoca un estímulo mayor a
la irritación del colon y a las
contracciones. Evite los aceites de
mesa o ensalada, alimentos fritos,
margarina y todos los alimentos
procesados que los contengan, tales
como galletas, helados, etc. Ahora
se requiere por ley que los alimentos
procesados mencionen las grasas y
aceites hidrogenados en su etiqueta.
Intolerancia a la lactosa
Muchas personas que presentan
colon irritable tienen, en realidad,
intolerancia a la lactosa, de acuerdo
con el Dr. Willian J. Snape, profesor
y director del Centro de
Enfermedades Inflamatorias de los
Intestinos, en el centro médico
H a b o r- U C L A e n To r r a n c e ,
California.
Esto significa que su organismo tiene
problemas en absorber la lactosa
presente en la leche comercial
homogeneizada una vez que es
tratada con temperaturas altas
extremas para su esterilización, lo
que da como resultado la
desnaturalización de la lactosa y la
destrucción de otras enzimas
esenciales en la leche.
Puede dejar de consumir leche
durante un par de días para ver si
ésta es la causa de su inflamación.
Evite los aditivos de los alimentos
y aquellos ácidos y picantes
Las personas con colon irritable son

APITERAPIA

Otros factores
Mantenga un registro
Piense en su colon irritado como
una bandera roja o una luz de
advertencia del tablero de su auto
(en este caso, su cuerpo), y úselo
para ayudar a determinar qué cosas
en su vida son las más estresantes.
Ciertos alimentos y bebidas, así
como el estrés, pueden activar un
colon irritable, por lo tanto es de
ayuda mantener un registro de los
alimentos y bebidas que le dan más
problemas.
Considere estas señales como algo
serio, ya que una irritación
continuada puede dañar tejidos del
intestino y tener peores efectos a
largo plazo.
Relájese
Existe una conexión muy fuerte
entre el estrés y un colon irritable.
Descubra formas de lidiar con su
dolor y ansiedad, ya sea hablando
acerca de los problemas y relaciones,
buscando más apoyo o encontrando
técnicas o terapias de relajación,
tales como la acupuntura,
homeopatía o terapias florales.
A menudo, simples cosas como
tomarse un tiempo para descansar,
ir al parque, disfrutar de un hobby,
deporte o participar en clases como
Tai Chi, Yoga, Pilates o auto
desarrollo, pueden ser una gran
ayuda para aliviar la tensión
acumulada.
Agua caliente
Algunas personas encuentran útil
poner una botella de agua caliente
sobre su guatita o sumergirse en un
baño caliente para relajarse durante
el período de dolor abdominal. Si
no, acuéstese y concéntrese en
respirar profundo y relajarse.

Ejercicio
Incorpore diariamente un programa
gradual de ejercicios, lo que
fortalecerá el cuerpo y los intestinos.
Esto también contribuirá a aliviar el
estrés, liberando endorfinas que
ayudan a controlar el dolor y calmar
su colon irritable.
Repollo hervido a fuego lento
(2 porciones)
Una receta calmante y nutritiva,
especialmente para el colon
inflamado.
1 trozo de 3 centímetros de alga
marina kombu o una hoja de laurel
1 cdta. de jengibre fresco molido
1 cebolla, cortada en trozos
1 zanahoria cortada en trozos
1 nabo, nabo sueco o colinabo
pequeño
3 tazas de repollo verde cortado
sal de mar a gusto
¼ taza de cilantro
En una olla mediana ponga el kombu
(o la hoja de laurel) con el jengibre
y añada agua para cubrir la base de
la olla unos 2 cm. Agregue la
cebolla, zanahoria, nabo, repollo y
sal. Haga hervir, cubra, ponga a
fuego lento durante 15 minutos o
hasta que las verduras estén cocidas.
Añada agua adicional si es necesario.
Revuelva y deseche el kombu (u
hoja de laurel). Mezcle con el
cilantro. Ponga las verduras en un
plato para servir.
Tamara Pinkerton

CENTRO DE SALUD HOLÍSTICO
Medico Director : Dra. Alicia Canales Villegas
Medicina Interna - Hematología
Medicina Mente Cuerpo
Homotoxicología - Terapia Floral
Consultas - Domicilios - Talleres Grupales
Tratamientos integrales y Terapias complementarias:
Hipoterapia  Acupuntura  Hipertermia  Apiterapia  Masoterapia
Aromaterapia  Reflexología  Reiki  Flores de Bach  Psicología
Hipnosis  Ángeles  Tratamientos anti-adicciones.

Bursitis

Refuerzo sistema
inmunologico

V Región
Centro Médico
Dr. Torres Spreng
Quillota, fono: 033-310163

E-mail: raimapu@gmx.net

PROMOCIÓN CON CUPO LIMITADO: OBESIDAD
Tratamiento dirigido a su mente y a su cuerpo
Brown Norte 10  Ñuñoa Fono: 341 93 21 / 09-319 15 09
E-Mail: dra.canales@tie.cl
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Médico advierte con respecto al uso Equilibrar el colesterol
de fármacos para bajar el colesterol sin fármacos
Estudios han demostrado que
el uso de drogas estatinas para
bajar el colesterol puede causar
lapsos leves de pérdida de
memoria. Sin embargo, en los
peores casos, se sabe que el
efecto secundario puede ser
amnesia global transitoria
(AGT) donde se pierde la
memoria completamente por
períodos que pueden durar
desde varios minutos hasta
varias horas.
Este fenómeno ha sido
documentado en pruebas
clínicas. Y mientras el número
de pacientes que sufren de
AGT relacionada con las
drogas estatinas es muy
pequeño, una convincente
información de primera mano
pone en manifiesto cuán
peligroso puede ser este
problema para esa minoría.
En un libro titulado Lipitor:
Ladrón de Memoria (Infinity
Pubications, 2004), se describe
en detalle la batalla de un
hombre contra la AGT. Pero
este hombre no es cualquier
consumidor de estatinas; él es
el Dr. Duane Graveline,
M.D., un ex astronauta,
investigador científico y
médico general.
Durante su primera experiencia
con la AGT (varias semanas
después de haber comenzado
un tratamiento con drogas
estatinas), el Dr. Graveline no

podía ni siquiera
reconocer a su
esposa e hijos.
Sospechaba que las
estatinas eran las
culpables, por lo
tanto, dejó de
tomarlas. Tiempo
después, su médico
lo alentó a tomar
las drogas
nuevamente, y una
vez más sufrió de
un episodio
particularmente
malo de AGT
durante un período
de 12 horas, tiempo
en el cual,
prácticamente
todas las memorias
de adulto
simplemente
desaparecieron.

Las drogas estatinas no
son la única ni la mejor
forma de bajar su
colesterol. Los
investigadores han
confirmado recientemente que una dieta rica
en alimentos naturales,
especialmente verduras,
funciona mucho más
efectivamente en el
control de sus niveles de
colesterol.

dolor muscular y
falla cardíaca,
asociados a
menudo con el uso
continuo de las
drogas estatinas.

En esta prueba de
investigación la dieta
baja en grasas resultó ser
la menos exitosa.

Dr. Duane Graveline
Cuando se publicó la historia
del Dr. Graveline en una
columna que se distribuye en
varios periódicos de EE.UU.,
la respuesta fue enorme.
Cientos de personas escribieron
para compartir sus experiencias
de pérdida de memoria
asociadas con el uso de
estatinas. Esto indujo al Dr.
Graveline a dedicarse a
investigar sobre las historias
de casos de AGT relacionadas
con las drogas estatinas, y a lo
que él llama, la guerra errada
del establecimiento médico
contra el colesterol.
Jenny Thompson
Health Sciences Institute

Una dieta de verduras,
especialmente ensaladas crudas,
con frutas y frutos secos; baja
en pan blanco, aceites hidrogenados y azúcar blanca; con
cantidades normales de carne
magra, principalmente pescado,
puede nivelar el colesterol, que
es lejos mejor que bajarlo con
las drogas. También tiene el
beneficio adicional de
solucionar a fondo la causa
de un ataque cardíaco, es decir;
una dieta pobre durante un
período prolongado de tiempo.
El problema con las drogas
estatinas se produce porque
éstas son inhibidoras no
específicas de un número de
enzimas hepáticas muy
importantes. Una de ellas es la
coenzima A (HMG-CoA)
reductasa, la cual se encarga de
que su hígado produzca
colesterol al ser estimulado por

altos niveles de insulina.
Usted tiene las siguientes
alternativas: puede consumir
alimentos que aumenten los
niveles de insulina y tomar
peligrosas drogas para detener
a su hígado de producir la
coenzima A (HMG-CoA)
reductasa y bajar así
artificialmente su producción
de colesterol, corriendo serios
riesgos, o puede consumir una
dieta más natural que le permita
un nivel de colesterol a su
medida, totalmente seguro y
necesario para una buena salud.
Note que las estatinas no sólo
bloquean la HMG-CoA, sino
que también bloquean la
coenzima Q10. Muchos
médicos europeos prescriben
ahora CoQ10 para evitar los
serios efectos secundarios de

Cosas positivas
que puede hacer:
· Aprenda cuál es
la dieta adecuada
para su estilo de
vida.
· Trate de realizar
ejercicio diario,
acostúmbrese
gradualmente a
hacer ejercicio
moderado hasta
que su cuerpo se
adapte. No se presione a sí
mismo o compita. Si su elección
es el trote, por ejemplo, debería
ser capaz de hablar con alguien
mientras ejercita. Si no puede
mantener una conversación al
mismo tiempo en que trota,
significa que está usando
demasiado de su suministro de
oxígeno y debería desacelerar
un poco hasta que su estado
cardiovascular mejore. El
cuerpo responde en un ritmo
natural, no en el ritmo que le
exigimos.
· Se ha comprobado que el arroz
chino rojo baja el colesterol en
las personas que tienen altos
niveles de éste. Sin embargo,
no presenta los efectos
secundarios de las drogas
estatinas.
Informe del Dr. Joseph Mercola
www.mercola.com
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Higos  atesorados a través de la historia
mantienen a los ancianos
en mejor salud y los hacen
lucir más jóvenes y con
menos arrugas. Señalada
como la fruta favorita de
Cleopatra, el áspid que
terminó con su vida fue
llevado hasta ella en una
canasta de higos.

El delicioso higo no es sólo
rico en nutrientes, sino que
también en historia. Es uno de
los frutos más antiguo
registrado en la historia, siendo
el primero en ser secado y
almacenado por el hombre; es
el fruto más mencionado en la
Biblia y sus hojas fueron
usadas por Adán y Eva para
cubrir sus cuerpos.
La antigua ciudad griega de
Ática fue famosa por sus higos,
y se convirtieron en una parte
tan esencial de la dieta que se
hizo ilegal exportarlos fuera de
Grecia (639  559 A.C.). El rey
griego de Pontus enseñó a sus
médicos a usarlos
medicinalmente como un
antídoto contra todas las
enfermedades, y ordenó a sus
ciudadanos consumir higos
diariamente.
Los higos fueron usados como
alimento de entrenamiento por
los primeros atletas olímpicos,
y como muestra de honor, se
presentaron al ganador
guirnaldas con sus hojas,
formando la primera medalla
olímpica. El escritor romano
Pliny (52-113 D.C.) expresó:
Los
higos
son
reconstituyentes. Aumentan la
fuerza de las personas jóvenes,

Sin embargo, una
observación más detallada
del higo, muestra qué
asombroso alimento es en
realidad. Tiene una
característica única de textura
y sabor, siendo exquisitamente
dulce, con una cáscara suave,
pulpa masticable y semillas
crujientes. Llamado algunas
veces frutilla al revés, es un
manjar para disfrutar cuando
está fresco, aunque la mayoría
de los higos se secan y de esta
manera se pueden consumir
durante todo el año.

Es un bocadillo práctico para
incorporar en las colaciones de
los niños, puede ser llevado en
viajes como también incluido
en recetas para endulzar y
saborizar.
En la antigüedad un
soldado Romano
podría llevar unos 100
higos porque son muy
livianos.
Pero su característica más
asombrosa es que puede formar
parte de casi cualquier dieta

especial. Algunas de sus
maravillosas cualidades son:
1. Los higos presentan el
contenido completo y más
alto de minerales entre todas
las frutas comunes, siendo
una fuente particularmente rica
de potasio, calcio y hierro.
Media taza de higos provee un
alto nivel de calcio, tal como
½ taza de leche, lo cual
promueve la densidad ósea.
Adicionalmente, el potasio del
higo puede también
contrarrestar el aumento de
pérdida de calcio en la orina
ocasionado por dietas altas en
sal.
2. Contienen más fibra, tanto
solubles como insolubles, que
cualquier otra fruta o verdura
común; ambas fibras son
importantes para una buena
salud, mejorando el tracto
digestivo y evitando la
constipación.
3. Gracias a su fibra, mejora
sus niveles de colesterol y
también disminuye el riesgo
de ataque cardíaco. Los higos
contienen gran número de
polifenoles, componentes de
las plantas que actúan como
antioxidantes. Los polifenoles
evitan que su sangre se espese
y amontone, también detienen
la oxidación del colesterol de
lipoproteína de baja densidad
(LDL o malo) que luego se
almacena en sus arterias.
4. Los higos ayudan a bajar
la hipertensión. Son una buena
fuente de potasio, libre de
sodio. Junto con la fibra y el
magnesio, los higos también
otorgan protección extra contra
los ataques de apoplejía.
5. La fibra puede ayudarle a
bajar de peso. Los higos son

también muy saciadores, por
lo tanto disminuyen el deseo
de consumir muchos alimentos.
No son muy altos en calorías
o grasa. Aportan sólo 48
calorías y casi nada de grasa
en cada higo seco.
6. Bueno para diabéticos. Los
higos no son un alimento alto
en carbohidratos, y la fibra
retarda la cantidad de glucosa
que su cuerpo absorbe desde
el intestino delgado. Un estudio
reciente descubrió que las
dietas altas en fibra, 50 gramos
por día, ayudaron a personas
con diabetes a mantener el
azúcar, insulina y colesterol en
la sangre bajo control. La
Asociación Americana de
Diabetes sugiere recetas que
incluyan higos.
7. Protegen contra el cáncer.
Los polifenoles que actúan
como antioxidantes ayudan a
eliminar los radicales libres que
pueden dañar su cuerpo y
causar cáncer. Esa es una de
las razones por la que casi todas
las principales organizaciones
de salud lo alientan a consumir
más frutas y verduras.
8. Ayudan a la digestión. Así
como fibra, lo higos contienen
una enzima proteolítica que
es usada por la industria
farmacéutica como un
ayudante digestivo.
9. Los higos contienen un
humectante natural que
prolongará la frescura y
humedad en los alimentos
horneados.
10. En los EE.UU., el
Departamento de Agricultura
compra muchas toneladas de
este fruto para ser usado en el
programa nacional de
almuerzos escolares, la
distribución de alimentos a las

reservas indias y los planes de
nutrición para los ancianos, así
como también, en programas
de emergencias con
suplementación alimenticia
para la ayuda y distribución de
alimentos a víctimas de
desastres naturales.
Chile tiene un suministro
abundante de higos frescos y
secos, por lo tanto saque
ventaja incluyéndolos
regularmente en su dieta. A
continuación algunas de
nuestras recetas favoritas para
darle ciertas ideas en su cocina.
A los niños también les
encantará.
Puré de higo
1 taza de higos frescos o secos
¼ a 1/3 taza de agua
En la licuadora, haga un puré
con los higos y el agua hasta
que quede suave, agregando el
agua hasta lograr la
consistencia deseada. Puede
ser usado tanto como para
endulzar como para sustituir
contextura grasa en muchas
recetas.
Batido de higo y plátano
1 taza de higos secos picados,
sin tallo
1 taza de trozos de plátano
1 taza de yogurt natural
3 tazas de hielo molido
1 cda. de miel
Ponga todos los ingredientes
en una licuadora (no
procesador de alimentos) y
mezcle hasta que esté suave,
aproximadamente de 2 a 3
minutos. Escurra el líquido y
v i e r t a e n v a s o s l a rg o s
congelados. Si lo desea, decore
con hojas de menta o fresas.
Sirva de inmediato.

Plato de arroz al azafrán e
higo dorado
1 cda. de aceite de oliva
¼ cdta. cardamomo
1 cebolla, picada
¼ cdta. de pimienta
1 ½ taza de arroz integral
¼ cdta. de canela
1 taza de caldo natural de
verduras
1/8 cdta. de azafrán
2 tazas de agua
Sal para el sabor (opcional)
15 higos, picados o rebanados
2 cdas. de almendras rebanadas
¼ taza de pasas
En una sartén grande sobre
fuego medio, caliente el aceite
de oliva. Agregue la cebolla y
saltee hasta que esté
transparente, alrededor de 3
minutos. Añada el arroz y
saltee por dos minutos más.
Agregue el caldo, agua,
pimienta, canela y cardamomo.
Ponga a fuego alto hasta que
hierva, luego revuélvalo con
los higos, pasas, azafrán y sal
a gusto. Baje la llama, tape y
hierva a fuego lento hasta que
el arroz esté cocido,
revolviendo ocasionalmente, o
hasta que haya absorbido todo
el líquido, aproximadamente
30 minutos.
Para servir, remueva el arroz y
ponga en una fuente. Adorne
con almendras.
Tamara Pinkerton
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Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios
Estimados Lectores:
Los niños comenzaron las
clases, y las lesiones más
comunes que se presentan
durante el año escolar son las
provocadas en partes duras del
cuerpo: ligamentos,
articulaciones y huesos.
Fracturas o Quebraduras
Se califican en Cerradas y
Expuestas (con salida de
hueso).

Luxaciones
Afectan directamente a las
articulaciones. Generalmente
se producen por movimientos
fuertes. El hueso se corre o se
sale de su articulación.
Si el dolor es muy fuerte
cálmelo con analgésicos.
Trátelas como fractura.
Aplique apósito y vendaje de
inmovilización.
Inmovilice la parte lesionada
con tablillas.
Tr a s l a d e a u n C e n t r o
Asistencial.

REMEDIOS MILAGROSOS

JEAN CARPER
ED. URANO S.A. 1998
BARCELONA
Nuevamente un gran libro de difusión
de la periodista científica Jean Carper.
Tenemos disponible un verdadero
adelanto de soluciones a las
enfermedades de invierno, usted
invertirá su tiempo en cultura práctica,
útil y 100% aplicable.

Calme el dolor dando un
analgésico si el accidentado
está consciente.
Si presenta heridas con salidas
de hueso, lávela y coloque un
apósito o paño limpio. El hueso
no se debe tratar ni tocar.
En caso de fractura expuesta
en extremidades, inmovilizar
con tablillas (tablas, diarios,
revistas, etc.).
Cuide que las tablillas
sobrepasen las articulaciones
superior e inferior.
Traslade en posición horizontal
a un Centro Médico.

Esguinces
Afectan a ligamentos y
articulaciones. Provoca el
desgarro o estirón de los
ligamentos.
Calme el dolor aplicando una
compresa fría inmediatamente
y luego un vendaje de
inmovilización.
Tr a s l a d e a u n C e n t r o
Asistencial.
Patricio Lagos Vargas
Director Nacional de Socorro
www.cruzroja.cl

Las sustancias naturales se están
haciendo un espacio en la medicina
moderna, atrayendo la atención de
médicos, científicos y grandes centros
de salud de gran reputación. Estas

investigaciones son tan espectaculares
que muestran el inmenso potencial de
los REMEDIOS NATURALES, tal
como lo describe Jean Carper en este
libro:
·La Echinacea, arma única contra
infecciones
·Dietas con complementos contra el
cáncer
·El aceite de menta y los dolores de
cabeza
·La depresión y las hierbas
·Una nueva sustancia para mejorar el
corazón
·Un remedio eficaz contra la
osteoartritis
La autora es reconocida autoridad en
los temas de salud, alimentación y
nutrición natural. Destacan sus libros
Pare de Envejecer Ahora y La
Farmacia de los Alimentos. Es
columnista de USA Weekend y ha sido
galardonada con varios premios por
publicaciones médicas y reportajes
televisivos. En resumen, usted tiene que
leer este libro y así aprovechar sus sabias
propuestas.

NUTRICENTER

Huérfanos 714 - Local 10

Teléfonos: 6338615 y 6339326

Claudio Gómez
Nutricenter
La cebada es un cereal
recalcificante, que no debe faltar
en la dieta de los deportistas,
embarazadas y niños en
crecimiento. Es rico en calcio,
fósforo, potasio y vitaminas B.
Contiene fibra soluble y
betaglucanos que ayudan a
regular el colesterol. Actúa como
sedante digestivo y se
recomienda para atenuar los
síntomas de estrés.

cvgomez47@yahoo.com

SALUD - PLANES DE ALIMENTACION  AURICULOTERAPIA
PARA PONERTE EN FORMA ¡¡¡ AHORA Y PARA SIEMPRE !!!
Controlar el peso no significa dejar de comer lo que te gusta.
Sin sufrir y con la supervisión de profesionales de la salud,
puedes bajar esos kilos de más en forma totalmente natural.

Auriculoterapia:

Para sentirse bien
¿Qué es Coma y Adelgace?
Una empresa que desarrolla un revolucionario método
para aquellos que buscan conseguir una figura saludable
sin pasar hambre ni ansiedad. La institución ayuda a
miles de personas en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay,
Brasil, Perú y España en los más de 250 consultorios a
cargo de especialistas.

¿Qué es la Auriculoterapia?
La Auriculoterapia es una rama de la acupuntura que
consiste en la aplicación de esferas electro magnetizadas
en el pabellón auricular de la oreja. Así se calma la
ansiedad que lleva a comer en forma desmedida. El
método de Coma y Adelgace combina la Auriculoterapia
con amplias guías de alimentación, diseñadas
especialmente por un equipo de nutricionistas.
¿Cuánto dura el tratamiento?
Depende de las necesidades de cada paciente. Las
consultas son personalizadas y están supervisadas por un
equipo de médicos y nutricionistas que realizan un
seguimiento continuo y evalúan el tiempo del tratamiento.
¿Quiénes pueden hacerlo?
Tanto hombres como mujeres de cualquier edad y niños,
debido a que es totalmente natural y no presenta ningún
riesgo.
SANTIAGO: Humano Centro de Salud
Av. 11 de Septiembre 2155 Ed. Panorámico
Of. 604 Torre A - Providencia Fono: 2441049
VIÑA DEL MAR: Centro Médico Montemar
Arlegui 263 Of. 501 Ed. Gala
Fono: 715502 710885
VALPARAISO: Centro de Salud 18 de
Septiembre -Av. Errazuriz 1176 Piso 2
Fono: 450220/221  597611
Afiliado Caja de Compensación 18 de Septiembre y Los Andes - Descuentos Especiales
www.comayadelgace.com
info@comayadelgace.com
altopautasso@hotmail.com

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumáticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciática
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía
Olaya Pérez Spearman
Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080
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Mamoplastía
o aumento mamario
La mama ha sido siempre
considerada un atributo de
feminidad. Así, una mujer con
hipomastía, (mamas pequeñas)
se siente a menudo menos
femenina, alterando esto su auto
estima.
Los primeros intentos de
aumento del tamaño de la mama
con cirugía, se remontan al año
1895. Luego se introdujeron las
inyecciones de parafina y
también se intentó la infiltración
con silicona líquida. Este tipo
de prácticas tuvo que
abandonarse por terribles
complicaciones, que desde
tromboembolismos,
siliconomas, hepatitis
granulomatosas, migraciones y
otras, llevaron en algunos casos
hasta la muerte.
Hoy las técnicas quirúrgicas han
evolucionado en sumo grado, y
un cirujano estético
experimentado y certificado, que
pueda acreditar que ha
continuado con su formación
médica, que participa en
congresos y se recertifica
periódicamente, puede lograr
resultados maravillosos.
P re g u n t a s i m p o r t a n t e s
Un cirujano seguro de sí, no
dudará en contestar una serie de
preguntas esenciales:
¿Practica con frecuencia este
procedimiento?
¿Puedo hablar con algunas de
sus pacientes?
¿Puedo ver algunas fotografías
de antes y después de personas
operadas por Ud.?
¿Qué pasará paso a paso durante
la operación?

¿Cómo es la técnica que usará?
¿Qué tipo de anestesia usará?
¿Cuánto durará la operación?
¿Qué clínica y tipo de
prestación?
¿Qué efectos colaterales, riesgos
y complicaciones puedo tener?
¿Qué garantías tendré?
¿Qué dolor sentiré?
¿Qué cuidados inmediatos y
mediatos debo tener?
¿Con quién realizaré mis
drenajes post-operatorios?
¿Qué tipo de cambios debo
esperar?
¿Cuál será el costo exacto de la
operación y clínica?
¿Podrían ser necesarios retoques
quirúrgicos posteriores?
¿Soy una buena candidata para
la cirugía estética?...
Tipos de implantes
Existen en el mercado mundial,
los de superficie lisa y los de
superficie rugosa, siendo estos
últimos de mayor costo, pero de
mejor calidad. También menos
riesgosos en cuanto al
encapsulamiento (mal llamado
rechazo). Todos están fabricados
con una cobertura de silicona de
alta densidad y en su interior
están rellenos con un gel
cohersivo de silicona y algunos
(los menos) con solución salina.
En cuanto a la forma, pueden
ser redondos u ovales pero lo
más importante es el perfil: bajo,
alto y natural.
Las alternativas
Cada cirujano, de acuerdo a su
experiencia y criterio puede
combinar el tipo y forma del
implante con su vía de
introducción y su ubicación. La

norma de nuestro equipo
quirúrgico es la siguiente: el
tamaño lo dejamos a elección
del paciente (aunque sugerimos
alguno para conservar la
armonía), el perfil lo
seleccionamos de acuerdo al
aspecto primario de esa mama:
si es de tipo infantil o copulina
usamos perfil natural, si está
bien formada y el paciente sólo
quiere volumen, usamos las de
perfil bajo. Si la mama es
pequeña o ha involucionado,
usamos las de perfil alto.
La vía de abordaje que
utilizamos siempre es periareolar
(salvo excepciones) y
dependiendo del tamaño del
complejo areola-pezón, pues
consideramos que la cicatriz es
menos visible y además es
menos riesgosa en cuanto a
queloides. (La mujer muestra
más la axila, el surco
submamario y el ombligo que
el pezón.)
En cuanto a la ubicación, lo
aplicamos detrás de la glándula
mamaria, puesto que la misma
es una dependencia de la piel y
no del músculo, siendo a ella a
la que se le debe dar proyección,
y es por esto que se debe utilizar
la inclusión de mejor calidad (la
de superficie rugosa).
Concluimos, que una inclusión
mamaria bien realizada, da
tantas satisfacciones, que puede
cambiar la vida de una mujer
Lic. Doris James - Cosmiatra.
Dr. CARLOS GASSIBE Cirugía plástica
(Grupo Cirugía Express)

La piel grasa
La limpieza es fundamental
para evitar la proliferación
bacteriana y el exceso
sebáceo que obstruye los
poros.

Uno de los tipos de
piel mas frecuente en
Chile es el de Piel
Grasa, tanto en
hombres como
mujeres, quienes no
están conformes con
esta condición y en
muchos casos
complica, por resultar
antiestética cuando
este exceso de grasa
aparece en partes
muy visibles.
La piel grasa tiene a
favor que como es
más gruesa, es
también
más
resistente a los
factores ambientales,
envejece más
lentamente y tiene
menor propensión a
las arrugas.
En contra: Su aspecto brillante
y el tacto oleoso la delata.
Se trata de un cutis apagado y
de gran porosidad.
Tiende a tener impurezas,
puntos negros, espinillas,
granitos o escamas.
¿A que se debe?
La piel grasa es el resultado
de una sobreactividad de las
glándulas sebáceas, derivada
normalmente de un descontrol
hormonal.
Una dieta rica en grasas, fritos
o azúcares refinados puede
contribuir a empeorar este
estado, de la misma forma que

La limpieza debe ser
meticulosa y se debe
efectuar al levantarse y al
acostarse, se lleve o no
maquillaje.
Para hidratar y proteger hay
que elegir productos
ligeros; lociones de
limpieza, geles o
emulsiones con agentes
matificantes.
Está prohibido manipular
los granos y espinillas, sólo
se consigue inflamar,
infectar y convertirlos en
pústulas.
demasiado calor, sol o algunos
productos específicos para el
secado de la piel pueden llevar,
a la larga, a una mayor
estimulación de las glándulas
sebáceas.
PREVENCIONES
Es conveniente usar un
limpiador efectivo, una loción
de limpieza profunda, que por
un lado emulsione, y por otro
disuelva el exceso de grasa.
Mejor aún si tonifica.
Sus cuidados básicos:
Purificar y proteger.

Desde el punto de vista de la
dieta es importante:
· Evitar los alimentos grasos
y fritos
· Aumentar el consumo de
frutas, verduras y granos
integrales
· Incrementar el consumo de
líquidos (agua o zumos)
· Procurar el uso de
limpiadores naturales
· Evitar tratamientos que
estimulan aún mas la
producción de grasa
Dante Solis

Cuida y limpia tu piel
naturalmente...

Loción de
limpieza
facial
Actúa como
crema líquida

Loción

Loción

Loción de
Hierbas de la
Araucanía,
ha vuelto con
toda la magia
del Canelo, rico
en vitamina C.
Actúa como
crema líquida

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

NEORAYEN
Loción de Limpieza Facial a base de extractos naturales de Canelo, Matico y Llantén,
de gran efectividad para el cuidado de la piel de hombres y mujeres que deseen tener
una piel sana y hermosa.
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil.
Encuéntrela en las principales Farmacias Homeopáticas de todo Chile,
Centros de Productos Naturales y Farmacias
Informaciones y consultas comerciales al teléfono 777 29 34, E-mail: neorayen@yahoo.com
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TAI CHI EN LA VILLA DE VIDA NATURAL
Ubicado en pleno corazón
de Las Condes se encuentra
este acogedor centro de salud
natural Manuel Lazaeta
Acharán, rodeado de áreas
verdes y cómodos estacionamientos. En este lugar se ofrecen
diversas técnicas y tratamientos
basados en la medicina natural
a cargo de su director de salud
Dr. Pedro Silva, profesional de
reconocido prestigio internacional. En este entorno natural
Paola Traverso y Gualda
Nogueira enseñan Tai Chi Kong.
El Tai Chi es un ejercicio
de movimientos refinados; la
energía que se moviliza en este

tipo de movimientos es sutil,
su sensación requiere de
atención y suavidad en el
cuerpo como canal donde la
energía vital recorre los
meridianos, nutriendo los
órganos y todos los sistemas
del cuerpo, llegando a nutrir
hasta la célula.
La esencia de esta práctica
es la armonización y
unificación de tres aspectos
básicos de nosotros mismos.
Cuerpo, Respiración, Mente;
en esta completa apertura la
difusión de este arte milenario
en occidente y el entusiasmo
día a día por aprenderlo y

practicarlo se debe al
reconocimiento de su alto valor
terapéutico.
El Tai Chi es un camino, una
práctica, una meditación, una
conexión y un arte que se puede
cultivar a lo largo de toda la
vida; en sus niveles más altos
produce un conocimiento
profundo del desarrollo interno
de las energías del cuerpo, de
la mente y del espíritu que lleva
al ser humano a tomar una
renovada conciencia de si
mismo. A través de los
movimientos del Tai Chi el
estudiante aprende a mover su
cuerpo en una unidad usando

Descubriendo qué es...

El Tang Soo Do Mi Guk Kwan es conocido por
tener los métodos de entrenamiento más
efectivos para auto-disciplina, auto-confianza,
estado físico, manejo del estrés y las últimas
formas de técnicas de auto-defensa. La técnica
Tang Soo Do requiere la disciplina mental que
la filosofía Mi Guk Kwan ofrece. La
combinación de ambas produce la integración
total del desarrollo mental, espiritual y físico
que aumenta los beneficios de cada una. De su
armonía se crea una conciencia de ser que hace
del entrenamiento Tang Soo Do Mi Guk Kwan
una forma de arte valiosa.

Paola y Gualda son discípulas
directas del gran maestro Sim
Pooh Ho cinturón de oro
décimo dan y presidente de la
escuela mundial Nam Wah Pai.
Ambas instructoras invitan a
acercarse a la villa natural para
obtener mayor información
acerca de los beneficios del Tai
Chi en la salud.

Clases Personalizadas
Regulares
Lunes, Miércoles y Viernes
19:00 a 20:30 hrs.
Martes, Jueves y Sábados
10:00 a 11:30 hrs.
www.taichisalud.cl
Gualda Nogueira 09-8374628.

Villa de Vida Natural
Tomas Moro 261, Las Condes
212 97 26

Samurang Empresa Individual Responsabilidad Ltda., es una Entidad privada nacional, especializada en
la Conducción y preparación de Cursos Técnicos Educativos para el deporte, artes marciales y recreación.
PRESENTA
· Programas y Clases de Tang Soo Do Mi Guk Kwan
· Nueva Especialidad ERO TANG (Deporte Marcial sin contacto)
· Capacitación Empresarial - Defensa Personal VP
· P.T.A.M Personal Training Artes Marciales
· Asesorias Nutricionales  Alimentos Naturales - Evaluaciones
· Convenios Especiales Colegios  Instituciones - Empresas

Es una forma ancestral de arte marcial clásico
con su carácter único y particular que lo
diferencia de cualquier otra. La verdadera meta
del entrenamiento del Tang Soo Do Mi Guk
Kwan es aplicar las lecciones que aprendió para
enriquecer cada parte de su vida.

Este es el comentario de un gran maestro acerca
de la primera vez que vio a un instructor
ejercitando con sus pares: Fue como observar
un águila volando en lo alto de la corriente del
viento. Los movimientos del instructor eran
elegantes pero al mismo tiempo poderosos. La
técnica, visiblemente muy efectiva, parecía no
requerir esfuerzo. Los ojos de los participantes
mostraban confianza y tranquilidad.

El Tai Chi es expresión y
exhalación de la continuidad
orgánica del hombre con la
naturaleza, de la toma de
conciencia a la vez que de un

universo en movimiento y en
transformación que oscila entre
el Yin y el Yan.

SAMURANG is Training Service

Tang Soo Do
Mi Guk Kwan

El propósito de Tang Soo Do Mi Guk Kwan es
desarrollar todos los aspectos de si mismo
con el fin de crear una persona madura que
integre totalmente su intelecto, cuerpo,
emociones y espíritu. Esta integración ayuda a
crear una persona libre del conflicto interior y
capaz de manejarse en el mundo exterior de
una forma sensata, inteligente, franca y virtuosa.

la energía Chi en lugar de la
fuerza de sus músculos. Se
aprende a utilizar la masa física
propia como la fuerza
complementaria a la gravedad
en vez de cómo una fuerza
opuesta. El resultado es conocer
y sentir mejor el cuerpo
mediante el movimiento.
Mejora la concentración y
coordinación, ayuda a
desbloquear las energías
estancadas.

Aquí en Chile, el Sr. Carlos García-Huidobro,
con 28 años de experiencia y acreditación
internacional como Maestro, trabaja con un
dedicado equipo de instructores en colegios y
sedes de organizaciones deportivas, cultivando
un entorno donde las personas puedan ejercitar
su extraordinaria capacidad para aprender, crecer
y desarrollarse mutuamente. Sus estudiantes
son hombres, mujeres y niños de edades que
fluctúan entre los 4 y los 63 años.

Servicios para el Bienestar .¿Cómo Contactar Con Nosotros?

SAMURANG Is Training Service
Sitio Internet www.samurang.cl - Email director@samurang.cl
Teléfonos 556 70 73 - celular 08 629 56 75
Agradecemos vuestra preferencia, apoyo y confianza.

Director Ejecutivo SAMURANG Is Training Service

Los niños descubren cómo tener un mejor
desempeño en la escuela; los estudiantes, a
enfrentar el mercado laboral con más confianza;
y a los adultos, el Tang Soo Do les ayuda a
mantener la flexibilidad y agilidad, oxigena la
sangre, controla el estrés, fortalece el sistema
óseo y mejora el sistema cardiovascular. Por
otra parte, enseña a tener mejores hábitos
alimenticios y con este entrenamiento se puede
incluso BAJAR DE PESO.
Para más información visite: www.tangsoo.cl
30 de ABRIL de 2005
DÍA NACIONAL DE LAS ARTES MARCIALES
Campeonato Nacional, 10:00 hrs.
Gimnasio - Santa Elena 1640, Santiago
Este proyecto necesita su apoyo y participación.
Contacte al Sr. Carlos García-Huidobro
08/629 5675
Comprenderá que desde hoy todo cambiará
en forma especial
Vera

67% Proteína
15% Creatina
Disponible en las mejores tiendas Fono consulta: 632 18 87 www.dynamogold.cl

®
®
®
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Hipertensión: Sodio vs. Potasio
¿Cuál es una de las primeras cosas
que se le pide que deje cuando su
diagnóstico es hipertensión? Sal. Esto
resulta extraño, ya que desde finales
de los años 50 muchos estudios han
demostrado que en las sociedades
industrializadas no es el aumento de
sal el factor significativo en la alta
presión sanguínea, sino la
disminución en el consumo de
potasio.
Más potasio
En el año 1959, por ejemplo, los
investigadores examinaron 2 ciudades
del norte de Japón en donde los
habitantes de ambas tenían un
consumo de sodio similar, pero
diferente presión sanguínea.
Descubrieron que la ciudad con la
presión sanguínea más baja consumía
considerablemente más potasio en sus
dietas.
En 1983 en Tel Aviv, un estudio fue
realizado a 2 grupos de personas, uno
de vegetarianos con sólo el 2% que
sufrían de hipertensión, y otro de no
vegetarianos con un 26% de esa
enfermedad. Se descubrió, luego de
la comparación de diversos factores,
incluyendo historial familiar de presión
sanguínea, obesidad, consumo de café,
cigarrillo e ingesta de sodio, que el
único factor importante de los
vegetarianos, en contra de la
hipertensión, fue la presencia en la
dieta de altas cantidades de potasio.
Varios estudios de culturas primitivas
descubrieron también que ellos tienen
una ingesta mucho más alta de potasio
que de sal y nunca han sufrido de
hipertensión. Una muestra de esto son
los indios Yanomami del Río Orinoco
en la región amazónica de Venezuela,
ellos consumen aproximadamente

8.500 mg. de potasio al día por
persona, mientras que el
norteamericano promedio consume
cerca de 2.100 mg.
Esenciales
El sodio y potasio son dos de los
minerales más esenciales de nuestro
cuerpo. El potasio es abundante en el
interior de nuestras células, mientras
que el sodio se encuentra en el exterior
de éstas, en el fluido extra celular.
Ambos son electrolitos que, entre otras
cosas, conducen el flujo bio-eléctrico
por todo nuestro cuerpo, ayudando a
mantener un voltaje a través de la
membrana celular. Los nervios
dependen de este voltaje para producir
una corriente que pueda pasar de las
fibras nerviosas a nuestros músculos.
Deficiencia
Bajo condiciones normales el potasio
permanece dentro de las paredes de
las células y el sodio afuera. Cuando
hay una deficiencia de potasio, sin
embargo, el sodio reemplaza al
potasio entrando a las células, llevando
con él grandes cantidades de agua. El
resultado es una hinchazón de las
células. A menudo se culpa de esta
retención de líquido (edema) a un
exceso de sal, cuando de hecho, la
causa es una insuficiencia de potasio.
Dicha retención da la apariencia de
sobrepeso.
La medicina moderna lucha contra los
edemas al tratar los síntomas de la
enfermedad. En este caso se expulsa
el exceso de líquido y sodio fuera del
cuerpo usando fármacos diuréticos.
Desafortunadamente, estos fármacos
también son muy efectivos en la
eliminación de muchos nutrientes
necesarios, tales como el potasio. El
sodio removido será rápidamente

reemplazado, gracias a nuestra dieta
moderna. La deficiencia de potasio,
sin embargo, es sólo exacerbada, una
vez más gracias a nuestra dieta
moderna. Por lo tanto, mientras los
diuréticos resuelven el síntoma
principal en corto tiempo, contribuyen,
en realidad, a acentuar la causa del
edema, una deficiencia crónica de
potasio, que puede conducir a muchas
complicaciones de salud.
Dieta moderna
Debido a que el potasio se encuentra
en la mayoría de los alimentos
naturales (no refinados), resulta difícil
darse cuenta, a nivel superficial, que
existe un problema de deficiencia de
este mineral. Sin embargo, el estilo de
vida moderno ha reducido
increíblemente la cantidad de frutas,
verduras y granos integrales que
comemos. Usualmente, cuando sí
comemos verduras, el potasio
contenido en éstas es literalmente
desperdiciado cuando el agua usada
para hervirlas se desecha. El pan negro
o integral es a menudo un menjunje
de harina blanca, una penosa cantidad
de harina integral y colorante
caramelo. Como bocadillo, la fruta no
es tan popular como lo son las
galletitas, papas fritas, pasteles y
confites. En resumen, hemos
reemplazado muchas fuentes de
alimentos crudos por alimentos
refinados o preservados.
Frecuentemente estos tipos de
alimentos son abundantes en sodio,
pero deficientes en cada nutriente,
incluyendo potasio.
Potasio es la clave
Por consiguiente, tenemos una
deficiencia de potasio y un exceso de
sodio. Sin embargo, la clave es el
potasio. Puede dejar de comer toda la
sal que quiera pero
si el potasio no es
reemplazado en sus
células, resultará que
sus músculos, venas,
órganos y vida se
verán afectados. Por
lo tanto, debe
aumentar la ingesta
de potasio al comer
más alimentos NO
refinados: frutas
crudas, verduras
crudas o cocidas al
vapor y granos
integrales.
La reducción de la
sal también es
necesaria, ya que
consumimos
demasiado de ésta.
De hecho, el sodio
es tan frecuente en
nuestra dieta, que se

Indios Yanomami del Río Orinoco
Cada uno recibe aproximadamente
8,500 mg.de potasio cada día

estima que si dejáramos de
cocinar con él y agregar sal para
saborizar, esto reduciría nuestra
ingesta de sodio en sólo 12%.
El 88% restante proviene de
condimentos o preservantes en
los alimentos refinados y
procesados. También, cuando
sí existe una deficiencia de
potasio, un exceso de sodio
exacerba el problema. El sodio
filtra el potasio desde las células
para que luego se pierda en la
orina. El alcohol, cafeína,
cigarrillo y muchas drogas de uso
diario también filtran el potasio,
agravando así el problema.
Tratamientos
Los estudios han demostrado que las
dietas altas en potasio son tanto
protectoras como efectivas en el
tratamiento de los problemas de
presión sanguínea y otras
enfermedades relacionadas. Muchos
años atrás, como en la década de los
40, un grupo de médicos había
descubierto que altas cantidades de
potasio (entre 5.000 y 20.000 mg. por
día) reducían la alta presión sanguínea
de nuevo a niveles normales. Sin
embargo, la industria farmacéutica no
reconoció ni apoyó el éxito que habían
tenido en combatir lo que era entonces
una nueva enfermedad. En vez de eso,
los hospitales, universidades, mallas
currículares dentro de aquellas
universidades y médicos en general
han sido abrumados con becas,
subvenciones, estudios y vendedores,
todos promoviendo la perspectiva
farmacéutica. Las deficiencias
minerales no pueden ser patentadas ni
vendidas, así como tampoco resultan
de interés para los accionistas. De
hecho, el conocimiento sobre la
deficiencia de potasio es, en realidad,
un peligro a la existencia de muchos
de estos tipos de medicamentos
orientados a los síntomas.
¿Qué pasaría si la ingesta de potasio
del individuo promedio aumentara a
niveles importantes? ¿Qué pasaría si
las sociedades industrializadas
comenzaran a consumir más alimentos
sin refinar; más fruta, más verduras y
más granos integrales?
Comenzaríamos a disfrutar de una
salud mejor, viviríamos más tiempo,
estaríamos más contentos con nuestra
vida. También necesitaríamos menos
medicamentos farmacéuticos.
La demanda por medicamentos para
la hipertensión bajaría, creando un
dilema para la industria farmacéutica.
Ya que el aumento en la salud, aquello
que ellos claman promover y pelear
en pro, en realidad amenazaría sus
ganancias y para algunas compañías,
incluso su existencia.

Fármacos
El hecho es que la presión sanguínea
se ha convertido en un gran negocio
y se ha distorsionado nuestro
entendimiento en relación a sus causas.
Las ventas de diuréticos, bloqueadores
Beta, inhibidores ACE, antagonista de
la angiotensina, bloqueadores de calcio
(BCs), alfa bloqueadores, alfa beta
bloqueadores, inhibidores del sistema
nervioso y vasodilatadores son usadas
en determinar cuán exitosa es la lucha
contra la hipertensión, dejando poco
espacio para el humilde mineral
potasio.
Hechos reales
Los indios Yanomami libres de
hipertensión consumen una proporción
de más de 4 partes de potasio por una
parte de sodio. Los 10.000 Yanomamis
examinados tenían una presión
sanguínea promedio de 95/60 mmHg
(mercurio por milímetro) que no
aumentó con la edad, mientras que
todavía se nos dice que la lectura de
una presión normal es de 120/80
mmHg. ¿A qué se debe que cuando
una persona promedio en nuestra
sociedad consume más de 10.000 mg.
de sal por día, o doble de lo que se
considera saludable, consuma sólo un
suplemento que provea 100 mg. de
potasio al día? En ese caso, es mejor
que coma 1 plátano, ya que éste
contiene 422 mg. de potasio.
Cada persona debería comer al menos
3 porciones de alimentos ricos en
potasio al día. Esto incluye:
Camote (1 taza, horneado) 950 mg.
Papaya (mediana) 781 mg.
Damascos secos (1/3 taza) 610 mg.
Papa horneada (mediana) 610 mg.
Porotos pinto (1 taza) 583 mg.
Espinaca (1 taza, al vapor) 574 mg.
Jugo fresco de tomates (1 vaso) 556 mg.
Jugo fresco de naranjas (1 vaso) 496 mg.
Melón calameño (1 taza) 473 mg.
Plátano (1 mediano) 422 mg.
Higos (6 medianos) 390 mg.
¡Bon apetit!

Matías Jeffery

Unico representante Nelsonbach Inglaterra
Ante las diversas situaciones cotidianas, a veces necesitamos un poco de ayuda
para mantener el equilibrio y seguir adelante. Es entonces cuando las Flores
de Bach pueden ayudar.

Sólo la firma
garantiza que usted adquiera las Flores
de Bach originales, preparadas como siempre desde la época
del Dr. Bach con tinturas producidas exclusivamente en
The Bach Centre en Mount Vermon.

De venta en las principales
farmacias Homeopáticas:
* Knop
* Galenica
* Hoechstetter
* Welleda
* Heel
* La Dehesa
Tiendas Naturistas:
* Dellanatura Market

Los aceites naturales poseen una
gran capacidad regeneradora del
tejido celular, son un gran aporte
de nutrientes que suavizan, lubrican
y refuerzan la piel, retardando así
la aparición de nuevas líneas de
envejecimiento.

Cornatura pone a su disposición sus
aceites naturales 100% puros:
Aceite de jojoba
Aceite de almendra dulce
Aceite de rosa mosqueta
Aceite de avellana

CORNATURA LTDA.
Castillo Urizar Sur 3941, Macul
Fonofax: 2831433
E-mail: cornatur@yahoo.es
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OZONO... 19 años después

Durante varios años hemos
sido bombardeados con un
despliegue publicitario que
nos dice que el agujero en la
capa de ozono se está
agrandando cada vez más, lo
que permite que más radiación
ultravioleta llegue a la tierra,
siendo ahora la causa de
nuevos cánceres a la piel y
que, eventualmente,
amenazará nuestra existencia,
etc., etc.
El tenebroso escenario
ofrecido años atrás por la
agrupación de científicos
Panel de Tendencia del
Ozono (Ozono Trends
Panel), que comenzó todo
esto, es que la disminución de
un 2% en la capa de ozono en
los últimos 17 años, ha
causado un 4% de aumento
de radiación ultravioleta.

Esto suena horroroso, y otorga
a ciertos científicos grandes
cantidades de dólares por
subvenciones del gobierno,
pero si usted hace una pausa y
estudia la situación, algo que
la mayoría de las personas no
hace, verá que todo es ciencia
falsa. Es tiempo de exponer
algunas de las contradicciones.
Geografía contra histeria: el
cielo no se está cayendo
La cantidad de radiación
ultravioleta se multiplica por
50 a medida que se viaja desde
los polos hasta la línea del
Ecuador. Se duplica cada 1500
km. Este es el equivalente a un
aumento de un 1% cada 10 km.
aproximadamente. También
aumenta un 1% con la altitud
por cada 50 metros. En otras
palabras, si es que hay un 2%
de disminución en el ozono,
causando un aumento supuesto
del 4% en la radiación
ultravioleta que alcanza la
superficie terrestre, esto es
equivalente a moverse 40
kilómetros hacia el ecuador.
Ni siquiera se me
ocurrió verificar algo
como esto.
Radiación disminuida
Las estaciones de monitoreo
que cuidadosamente miden los
rayos ultravioleta han sido
cerradas, porque sus lecturas
muestran que los niveles de
radiación están descendiendo,
lo que significa que la capa de
ozono se está haciendo más
densa o algo más está causando
esto.
La agenda
En la edición de octubre de
1989 de la revista Discover,
el científico Stephen H.

Schneider expresó esto de
manera muy apropiada y dio
una pequeña visión de lo que
iba a seguir. Explicando, entre
otras cosas, la tarea que tenía
en frente suyo y del Centro
Nacional de Investigación
Atmosférica en Boulder,
California, EE.UU.:
Necesitamos capturar la
imaginación del público, por
lo tanto tenemos que presentar
panoramas tenebrosos, hacer
declaraciones dramáticas
simplificadas y hacer pequeñas
menciones de cualquier duda
que podamos tener. Cada uno
de nosotros debe decidir cuál
es el equilibrio correcto entre
ser efectivo y ser honesto.
Hablando como un
científico, controlado
por una agenda
(programa) con una
gran cantidad de dólares en
juego.
Para dar algunas razones de las
predicciones del día del juicio
universal respecto al ozono,
estos "científicos" han usado
modelos computacionales
teóricos del estado atmosférico,
en los cuales la química y física
de la atmósfera desempeñan el
mayor papel. Usando
coordenadas de 500 kilómetros
cuadrados, asumen que todos
los terrenos y condiciones son
idénticos. Ejemplo: en sus
modelos, las montañas, lagos,
ríos, valles, islas, etc. no existen.
Una situación absurda diseñada
para permitir suposiciones y
resultados absurdos. El margen
de variación posible es
asombroso, y esto permite
satisfacer las ideas que desean
mostrar. Un tanto parecido a
tener un scanner que muestre
una lesión como si fuese un

cáncer, aún cuando éste no
exista, pero esto es en lo que
la ciencia se ha
convertido: ha reunido los
recursos que necesita para
justificar sus acciones y
protegerse a sí misma de un
mundo de hechos y ciencia
real.

de Ozono había sido muy
engañoso en la forma en la que
habían seleccionado la
estadística para comprobar
que había una crisis de ozono
en desarrollo. Las medidas del
ozono ya existían desde 1930,
pero eligieron 1969 para
comenzar su estudio de 17 años.

¿Dónde comenzó todo?
Mucho dinero fue hecho por
una gran compañía química
al prohibir el CFC
(clorofluorocarbono), el que
se
suponía
que
originalmente causó el
agujero.

El ciclo del ozono es de 11
años, cambiando desde un
grosor más alto hasta el más
delgado. El análisis del panel
empieza en un año donde el
grosor de la capa de ozono
estaba alcanzando su ciclo
máximo, 1969. Desde aquí
había sólo un camino para
seguir: bajar a un nuevo
mínimo. Si el panel hubiera
elegido un año diferente para
comenzar, ejemplo el período
1962 - 1979, podrían haber
comprobado que la capa de
ozono se está haciendo más
densa, pero eso no le hubiera
servido a la agenda, un
programa que había sido
pagado por intereses muy
grandes.

En 1986 el tema de
prohibición del CFC ya se
había convertido en una
prioridad fundamental en el
Ministerio de Asuntos
Exteriores de EE. UU. y
Servicios de Inteligencia
(Ozone Diplomacy, por
Richard Benedict). Antes de
este año, la familia Bronfman
adquirió la compañía Du Pont
de los EE.UU, propietaria de
la patente del CFC. Cuando se
establecieron, invirtieron en
sistemas de educación y mallas
curriculares para convencer al
mundo de que el CFC estaba
causando el agujero en la capa
de ozono. Du Pont estaba a
punto de perder el control del
mercado de envases a presión,
usando este gas como
propelente, ya que su patente
había caducado.
En vez de ver fallar a parte de
su industria gigante,
manipularían un temor mundial
contra el CFC y luego
lanzarían un nuevo gas
patentado el HCFC, y
continuarían controlando una
industria multimillonaria.
Sin embargo el costo humano
fue catastrófico. Los países
en vía de desarrollo se
quedaron sin gas de
refrigeración por contener
CFC. Hasta que pudieron
costear la nueva tecnología
hubo un aumento en las
muertes por enfermedad y
hambruna, entre muchos
otros problemas debido al
cambio.
Luego se probó que era todo
un montaje. La propaganda
mundial tan bien coordinada
entre el gran negocio y las
agencias de prensa, estaba
basada en ciencia falsa y
ecologistas manipulados
habían sido alistados para
promover esta ciencia al límite.
Ahora vamos a oír la verdadera
historia: El Panel de Tendencia

El año elegido fue
particularmente conveniente
para ellos, porque la capa de
ozono estaba en su densidad
máxima por mucho tiempo. Sin
embargo, irónicamente, en el
año 1962 la capa de ozono
estaba incluso más delgada de
lo que está hoy. Usando la
misma metodología empleada
por El Panel de Tendencia del
Ozono, usted también podría
comprobar que la densidad
del ozono está aumentando.
Fuente:
Publicación del Clima, J.K.
Angell, 1989.
Explorando la Atmósfera
G.M.B. Dobson (Prensa de la
Universidad de Oxford,
Londres, 1968)
Alarma por Agujeros en el

Ozono. La evidencia científica
de que el cielo no se está
cayendo" Rogelio A. Maduro,
Ralf Scannerhammer 1992.
Le aconsejaría a
todos los científicos y
estudiantes serios leer
cuidadosamente toda
la evidencia y no sólo
pasarla por alto.
Lo que está diciendo
Greenpeace 19 años después
del gran evento
El Banco Mundial controla el
dinero para financiar el
proyecto Protocolo de
Montreal que estudia las
sustancias que reduzcan la capa
de ozono y que debe ayudar a
los países en vía de desarrollo
a cambiarse a alternativas
amigables con el ozono. Sin
e m b a rg o , e l B a n c o h a
convertido esto en un generador
de ganancias para las
compañías químicas.
Ref.: Banco Mundial, Hoja de
Datos N°4.
Por sí mismo, Greenpeace ha
llegado a ser bastante experto
en esta actividad. Trabajando
en sociedad con una compañía
de Alemania del Este,
aparecieron con otra alternativa
al CFC y al HCFC (gas similar,
que está ahora en uso).
Llaman a su producto
Greenfreeze y podría haberse
convertido en un gran proyecto
de negocio para ellos. Sin
embargo, el Banco Mundial
prefiere por supuesto financiar
sólo aquellos proyectos que
benefician a las compañías
químicas más gigantes.
Lo que no se le dijo
a los ecologistas
Cuando se propuso prohibir el
CFC, a nadie se le dijo que el
gas que lo reemplazaría sería

muy similar a éste, pero lo
suficientemente diferente como
para ser patentado. A nadie se
le dijo que CFC y su progenie
eran mucho más pesados que
el aire, por lo tanto, les resultaba
extremadamente difícil flotar y
alcanzar a subir a la capa de
ozono para dañarla. Los
técnicos de la refrigeración
sabían que cuando se recargaba
una unidad con gas, era posible
verter el gas dentro de un
contenedor sin cubierta y muy
poco de éste se escaparía. La
mayoría del gas terminaba en
el fondo del océano, debido a
su peso.
¡Qué increíble
comprensión de los
hechos estoy teniendo!
El movimiento
ecologista lucha con la gran
compañía química para
ayudarle a matar el dañino
CFC. La gran compañía
química quiere sólo para ella
el mercado del CFC, pero como
su patente ha caducado, no
quiere que el mundo entero
tenga acceso a aerosoles y
refrigeración baratos.
Se necesita entonces una nueva
patente y la gran compañía
química tenía una idea y un
producto en espera.
Después de un tiempo,
Greenpeace investigó el nuevo
producto y descubrió que es
prácticamente igual al CFC,
por lo tanto, también debe ser
malo para el ozono, teoría
presentada para prohibir el
CFC, el producto original."
RMR
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lectores de
¡Cuánta cantidad Estimados
de sol es buena? El Guardián de la Salud:
Después del artículo acerca de
la artritis en la edición Nº 11,
me gustaría dar mi testimonio
sobre la artritis reumatoide,
para poder ayudar a todas las
personas que sufren de esta
terrible enfermedad.

Sabemos que las
quemaduras de sol
pueden dañar nuestra
piel y conducir al
cáncer. Los niños en
particular necesitan
ser protegidos,
porque el daño
producido por la
sobre exposición al
sol puede causar
cáncer incluso 20
años después.

El consejo para los
jóvenes es medir
siempre la cantidad
de tiempo que se
exponen para
broncearse. Estar
asoleándose todo el
día no es sabio,
porque si bien uno se broncea
y se acostumbra al sol, aún así,
cierta investigación muestra
que podemos convertirnos en
víctimas del cáncer.
Para balancear el estudio de
cuánto sol necesitamos,
debemos considerar también
que nuestra necesidad de
vitamina D es importante, de
hecho vital, y gran cantidad
de esta vitamina la recibimos
de la luz solar.
La mayoría de las personas
recibe el 80% de su exposición
al sol antes de los 18 años de
edad, y a partir de entonces,
pasan cada vez menos tiempo
a plena o directa luz solar, lo
que también puede contribuir

al cáncer. Una investigación
más reciente está indicando
u n v í n c u l o e n t re e s t a
enfermedad y la reducción de
vitamina D.

Las personas que viven en
países nórdicos, como por
ejemplo Suecia, Dinamarca e
Inglaterra, son más propensas
al cáncer de piel que las que
viven en el trópico.
Los estudios se han
concentrado en las personas
de piel blanca, y vale la pena
tener en cuenta que el cáncer
a la piel es muy frecuente en
condiciones climáticas más
frías y afecta también en
lugares del cuerpo que no están
expuestos al sol, por ejemplo,

entre los dedos de los pies y
otras partes que están siempre
cubiertas.
Lo anterior hace que sea más
necesario prestar atención al
hecho de que el cáncer de piel
va en aumento aún cuando se
nos aconseje quedarnos a la
sombra.
Algunas personas no están
recibiendo suficiente luz solar
como para permanecer
saludables, por lo tanto evitar
el sol por completo no es la
respuesta, y de acuerdo con las
últimas investigaciones, el
hacerlo puede contribuir al
cáncer ocasionado por la
reducción de vitamina D.
RMR

Alimentos sanos para tod@s ...libres
de transgénicos y agrotóxicos
*Productos Orgánicos y
Naturales
Mermeladas Naturales, Vinagre de
Manzana con Lecitina de Soya y Pomelo,
Leche de Soya, Quínoa, Huevos de Campo,
Aceites, Quesos, Harinas, Pan Integral,
Higos, Miel, Propóleo etc...
Además una amplia gama de
productos de belleza
Av. Providencia # 2311 (Esq. Suecia)
T: 333 01 39
organicosbiocampo@yahoo.es

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
motivó a
estudiar
medicina
naturista con
Don Rafael
Lezaeta y el
Doctor Pedro
Silva. 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.
Para mayor información se
dictará una charla gratuita.
Fono consulta 655-0638.
Claudette Duchesne
de Hassmann
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Medicina integrativa
Dr. Pedro Silva J.

Actualmente el concepto
de Medicina
Integrativa, también
conocida como medicina
unificada o medicina
integral, está alcanzando
una aceptación muy
amplia en la mayor parte
de los países del
hemisferio occidental, en
los cuales hasta el
presente ha predominado,
sin contrapeso, la
medicina alopática la
cual tiene el carácter de
medicina oficial en la
mayor parte de los
Estados.
Pero el avance
implacable de las

enfermedades crónicas y
degenerativas, entre las
cuales las enfermedades
cardiovasculares, la
hipertensión arterial, la
diabetes mellitus y el
cáncer, han devenido en
verdaderas epidemias de
la era contemporánea,
que en el mundo
occidental terminan cada
año con la vida de
decenas de millones de
personas, con una
malignidad y unos costos
infinitamente superiores
a las epidemias antiguas
provocadas por las
enfermedades
infecciosas.
Los recursos de la
escuela alopática, muy
útiles para enfrentar
estas enfermedades
infecciosas, han
quedado ahora
completamente
sobrepasados, y los
Estados, pese a los
grandes recursos
invertidos, que en
muchas naciones
sobrepasan el 10% del
Producto Geográfico
Bruto, se encuentran
impotentes para

Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharan
CENTRO DE MEDICINA
INTEGRATIVA
Tratamientos para:
Obesidad
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Lupus
Artritis
Artrosis
Esclerósis múltiple
Reumatismo
Hipertensión
Infertilidad
Colon Irritable
Depresión
Cáncer
Director Médico:
Dr. Pedro Silva J:
Especialidades
Medicina interna, Neurología,
Nutrición, Pediatría, Endocrinología,
Gastroenterología.

enfrentar el avance de
estos graves azotes
modernos.
Sólo a modo de ejemplo,
tenemos el caso de Chile,
país en el cual los últimos
estudios del Ministerio
de Salud dados a conocer
a mediados del 2004,
muestran que la
hipertensión arterial está
ya afectando a más del
30% de la población, es
decir, uno de cada tres
chilenos está hipertenso
y un 54% tiene un alto
riesgo de sufrir un infarto

Manuel Lezaeta Acharán

al miocardio. Más del
50% de la población
sufre de depresión y de
otros padecimientos
psiquiátricos.
Frente a esta dramática
realidad, tanto las
autoridades como las
personas han iniciado
una búsqueda de
soluciones más allá de
las fronteras de la
medicina alopática,
encontrando en la
medicina natural, la
medicina homeopática,
la medicina tradicional
china, la medicina
biológica, la medicina
ayurvédica y en las
medicinas ancestrales,
entre otras, un cúmulo
de recursos de alto valor
para enfrentar las más
diversas enfermedades,
mejorar la calidad de la
salud y el nivel de vida
de las poblaciones
occidentales, lo cual ya
está mostrando sus frutos
promisorios en diversas
comunidades,
especialmente en los
países más desarrollados
de Europa y América.

MEDICINA NATURAL
Internación Terapéutica:
El tratamiento de enfermedades mediante
prácticas integrativas (médico - naturistas)
incrementa sustancialmente su efectividad
en régimen de internación terapéutica.
Llame y consulte por opciones.

VEN A PROBAR
NUESTRO NUEVO
RESTAURANTE
NATURISTA

"NATURA"
Servicio de Restaurante y Cafetería
Lo mejor de la comida naturista
en una excelente carta.
Platos vegetarianos, ovo y lacteo
vegetarianos.
Cafetería (pizzas, sándwiches, pastelería)
Abierto de lunes a viernes de 8 AM a 22 hrs.
Sábados y domingos de 8 AM a 16 hrs.

Medicina integrativa
en Chile
La Villa de Vida Natural, pionera en el desarrollo de
la Medicina Natural a nivel mundial, ha iniciado una
plena integración de todas las escuelas médicas, para
lo cual ha conformado un staff de profesionales
altamente calificados en medicina natural, homeopatía, medicina tradicional china, terapia floral,
biomagnetismo, reflexología, fitoterapia, etc.
Cuenta con un moderno Servicio Médico y un
confortable internado para realizar adecuadamente
los tratamientos indicados por los profesionales,
aplicando los recursos y el criterio de la medicina
integrativa.
Dr. Pedro Silva J., Director Médico
Villa de Vida Natural Manuel Lezaeta A.

CENTRO INTEGRAL
DEPORTIVO Y TERAPÉUTICO
Baños de Vapor de Cajón
Intégrate y participa
Terapias:
Colon Hidroterapia
Reflexología
Reiki
Flores de Bach
Masoterapia
Biomagnetismo
Quantum Touch
Homeopatía
Actividades:
Pilates (máquinas y piso)
Gimnasia
Yoga
Hankido
Tai Chi Kong y Kung Fu
Full Contact
Tae Kwon Do
Chi Kung
ARRIENDO DE ESPACIOS

covinat@entelchile.cl - http://www.vidanatural.cl
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Los 10 mitos médicos más famosos
Los lectores de este periódico y
aquellos que pueden leer también
informes internacionales de muchos
países en Internet, ya sabrán que las
mentiras han ocupado el lugar de la
verdad por demasiado tiempo.
Tenga en cuenta estos mitos al
considerar que las enfermedades
iatrogénicas se han convertido en el
mayor asesino individual,
sobrepasando en número de muertes
al cáncer y a las enfermedades
cardíacas.
Iatrogénesis, del griego iatrós
(médico), significa literalmente
provocado por el médico
¿Qué es un mito?
¿Puede un mito matar?
Los 10 mitos médicos más famosos:
1. Bajar su colesterol sanguíneo lo
prevendrá de enfermedades
cardíacas.
La ciencia nunca ha podido vincular
al colesterol con enfermedades
cardíacas. Los estudios de la
población muestran que muchos
grupos con altas tasas de
enfermedades cardíacas no presentan
altos niveles de grasas sanguíneas.
Una examinación cuidadosa de los
estudios que supuestamente
demuestran que los medicamentos
para bajar el colesterol sí funcionan,
indica que estos fármacos no logran
salvar una cantidad significante de
vidas.
2. Los exámenes para el cáncer
pueden detectarlo a tiempo y salvar
vidas.
Las mamografías, el examen de
cáncer cervical y el más reciente
examen Antígeno Prostático
Específico (APE) nunca han
demostrado salvar vidas. Todos los

9. La salud mental no tiene
nada que ver con la dieta.
Un trabajo de investigación
en Princeton (EE.UU.) y ahora
en el Reino Unido, señala un
vínculo entre la esquizofrenia
y depresión, con alergias o
deficiencias nutricionales.
Muchos casos de depresión
vistos por el Instituto de
Nutrición Óptima están
relacionados con una alergia
al trigo.

exámenes son muy
inexactos. El último
estudio que se le hizo al
examen de APE
muestra que los
hombres que se lo
realizan tienen más
probabilidad de morir.
3. El mercurio de sus
tapaduras metálicas
está permanentemente
encerrado y por lo
tanto, es inofensivo.
Numerosos estudios,
tanto en animales como
en humanos, demuestran que las partículas y el vapor del
mercurio son un veneno que se libera
con el tiempo, el cual migra a varias
partes del organismo, incluyendo el
cerebro, y que cruza, incluso, la
placenta en mujeres embarazadas.
Aún no conocemos toda la magnitud
del daño.
4. Fluorar el agua y los productos
dentales es bueno para sus dientes
y detiene la formación de caries en
los niños.
En vez de fortalecer el tejido óseo, el
flúor causa osteoporosis. Nueva
evidencia muestra que el flúor puede
también dañar el sistema nervioso
central, provocando disfunción
cerebral, baja del coeficiente
intelectual y posiblemente,
enfermedad de Alzheimer.
5. La vacunación ha vencido a las
enfermedades infecciosas.
Una cuidadosa examinación de las
víctimas de polio y viruela revela que
la enfermedad tuvo una incidencia
mayor en muchas áreas vacunadas
con rigurosidad. La incidencia de
todas las enfermedades infecciosas
fue decreciendo mucho antes del
comienzo de la vacunación, la que
finalmente se llevó el crédito.

6. Las mujeres necesitan reemplazo
hormonal después de la menopausia
para protegerse de osteoporosis y
enfermedades cardíacas.
Todos los principales estudios que
demostraban supuestamente un
beneficio de supervivencia con
Terapia de Reemplazo Hormonal
(TRH), han sido criticados por tener
imperfecciones o cierto grado de
predisposición. Prácticamente cada
estudio de TRH señala también que
causa por lo menos un 30% de
aumento en la incidencia de cáncer
mamario.
7. Los fármacos modernos han
vencido muchas enfermedades.
Las únicas drogas capaces de curar
cualquier cosa son los antibióticos
(pero con el riesgo de efectos
secundarios). Ninguna otra droga
cura, sólo inhibe los síntomas,
usualmente con el riesgo de causar
cantidades de otros síntomas.
8. La exposición constante a los
rayos X no es peligrosa.
La Academia Nacional de Ciencias
del Reino Unido cree que los rayos
X pueden ser los responsables del 4%
de leucemias y hasta de un 8% de
todos los otros tipos de cáncer.

10. Las estadísticas de
sobrevivientes al cáncer
han mejorado gracias a la
quimioterapia.
La quimioterapia presenta una tasa
total de éxito de a lo mucho 9%,
usualmente en raros tipos de cáncer.
No afecta de ninguna forma a los
tumores sólidos, los que constituyen
cerca del 90% de todos los cánceres.
Millones de muertes son causadas por
información errónea de este tipo y
seríamos muy ingenuos para pensar
que esto ocurre por accidente.
La ciencia de la investigación de la
salud ha sido deliberadamente
corrompida y transformada en un
negocio con enfermedades y
síntomas de enfermedad, con el
propósito de obtener ganancias.
Esto es lo mejor que podemos decir
al respecto.
En una segunda observación podemos
darnos cuenta de un vistazo que
mucho de esto es realizado en forma
muy deliberada. ¿Cómo, con cien
años de investigación, fondos
prácticamente ilimitados e
innumerables experimentos con
animales, no se deja al descubierto lo
que resulta tan obvio? Podemos estar
seguros de que no carecen de ciencia.
Pero ¿podemos creer que la ciencia

ha estado en buenas manos? Cuando
una industria gigante se ensucia a sí
misma, la suciedad se puede esconder
durante un tiempo. Pero después, la
peste sale a flote y esta industria ya
no tiene la oportunidad de esconderla
más.
Sin embargo, en el futuro, no hay
absolutamente ninguna excusa para
los burócratas, quienes se involucran
en este sucio negocio con el fin de
obtener ganancias políticas o
monetarias.
Existe un límite con respecto a lo que
se le puede pedir al público que
soporte, y en el futuro, ningún
departamento de salud puede darse
el lujo de ser visto involucrado con
grandes intereses farmacéuticos.
Incluso si estas compañías han usado
membretes de prestigiosas
organizaciones para esconder sus
descarados intentos por ejercer
presión sobre nuestros departamentos
de salud.
Insisten constantemente: Somos los
expertos. Nadie más tiene el dinero
y los recursos para testear los
productos como nosotros. Sólo
nuestras drogas pueden curar. Incluso
alientan a nuestros ministerios a
establecer sucursales políticas donde
pueden preparar a los burócratas para
hacer su trabajo.
Cualquiera sea el caso, siempre la
víctima paga.

Informe del Investigador Chris Gupta
www.newmediaexplorer.org/chris/2
003/07/29/the_top_10_medical_my
ths.htm

El Programa Internacional de Educación Bach es un programa de entrenamiento
de tres pasos, organizado por el Instituto Educativo de Flores de Bach en
asociación con Bach Flower Remedies.
Estos cursos son aprobados por The Dr. Edward Bach Foundation.
Las Flores de Bach son una forma simple y natural de ayuda de manejo de las
emociones, que trabajan suavemente para restaurar el balance y bienestar emocional.
Nivel 1: Introducción a la filosofía del Dr. Bach de autoayuda y simplicidad.
Nivel 2: Enfocado a elevar el conocimiento personal y el conocimiento de las
38 flores bach.
Nivel 3: Apunta a quien desea usar profesionalmente el sistema con otras personas o incorporarlo
a otras terapias complementarias ya existentes.
Informes: Instituto Educativo de Flores De Bach. Juramento 2089 -10 of.1001-1428-Buenos Aires
Tel/fax:(54 11) 4788-0592/ 4781-1657. E-mail: florya@mbox.servicenet.com.ar
Chile: e-mail: spanflores@entelchile.net Tel:(56 2) 3432829 - (56 2) 3431309
Av. Fco. Bilbao 2941 - Providencia - Santiago
Bach, Bach Flower Remedies y la firma Bach son marcas de fábrica o marcas registradas por Bach Flower
Remedies Ltd. Oxon, England.
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La esperanza de vida se reduce
por primera vez en 1.000 años
De acuerdo con el New England
Journal of Medicine (Periódico de
Medicina de Nueva Inglaterra),
tenemos ahora niños que vivirán
de entre 5 a 20 años menos que
nosotros. Dicen que la causa de
esto será la obesidad, pero un
análisis más detallado del informe
muestra que la verdadera causa de
muerte será un mayor número de
diabetes tipo II, cáncer y problemas
cardíacos ocasionados por la
obesidad.
El Dr. Allan Walker de la Escuela
de Medicina de Harvard informa
que cada vez más adolescentes
tratados muestran factores de riesgo
cardíaco. Lea el informe completo
en la próxima edición de El
Guardián de la Salud.
El público de Oregon, EE.UU.,
exige productos lácteos libres de
hormonas
Seis mil quinientos consumidores
se contactaron con la Asociación
de Lechería de la Provincia de
Tillamook, solicitándoles que dejen
de usar leche de vacas tratadas con
rBGH (hormona recombinante de
crecimiento bovino).
Como resultado, el directorio votó
para detener el uso de leche
proveniente de vacas que habían
sido tratadas con hormonas para
aumentar su producción láctea. El
nuevo acuerdo, a pesar de la presión
ejercida por la compañía química
Monsanto, permite la leche libre
de químicos a partir del 1 de abril
del 2005.
Fuente: Noticias del Mercado de
Productores de Queso,
febrero 18 del 2005, página 5.

Las Naciones Unidas debaten la
mejor forma para restringir el
mercurio
Interesante, pero no está
diseñado para detener el
uso de mercurio en las
vacunas o tapaduras
dentales metálicas.
Los Angeles Times  El Mundo
Febrero 22 del 2005
Por María Cone, periodista titular
del Times
En una reunión sostenida en Kenya,
los ministros europeos buscaron
fechas límites y prohibiciones sobre
el contaminante global, mercurio,
sin embargo EE.UU. se opone a un
tratado que lo ligue.
En la reunión de ministros
ambientalistas realizada en Nairobi
a fines de febrero, con el fin de
abordar uno de los contaminantes
más generalizados, el mercurio, se
pidió elegir entre una restricción
firme de este metal, propuesta por
la Unión Europea y un enfoque
voluntario, recomendado por los
EE.UU.
La Unión Europea está exigiendo
fechas límites, prohibiciones y
promesas detalladas, mientras que
los Estados Unidos prefiere
acuerdos entre las industrias y los
gobiernos sin ninguna meta
específica o fechas límites para
reducir el suministro mundial o
demanda de mercurio.
Los grupos ambientalistas en los
EE.UU. y Europa acusan al
gobierno de Bush de impedir
cualquier progreso mundial
significativo y de proteger a la
industria estadounidense.

Funcionarios del Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones
Unidas (UNEP), señalan que
probablemente las naciones subdesarrolladas estarán de parte del
gobierno de Bush por temor a que
se corten los suministros de
mercurio. Sin embargo, están
impacientes de ver si el mundo
desarrollado, especialmente países
como Japón, Canadá y Australia,
se alinearán con los EE.UU. o con
Europa.
Finalmente la ciencia descubre
la naturaleza
El Dr. Michael T. Murria informa
que en el 2004 se descubrió, por
investigación científica, que
muchas sustancias naturales son
muy exitosas en el tratamiento y
prevención de enfermedades.
Él no informa sobre
c u á n t a s d ro g a s s e
descubrió que son
peligrosas y que tuvieron
que ser retiradas después de
ocasionar muchas muertes.
Los 10 ejemplos citados fueron:
1. Equinacea, cura el resfrío común.
2. Ácidos grasos Omega 3 como
antioxidantes.
3. La escasez de Omega 3 conlleva
a enfermedades cardíacas.
4. Cimifuga racemosa (Black
Cohosh) efectiva en el tratamiento
anti-cáncer.
5. Glucosamina y MSM
(metilsulfonilmetano) juntos en
el tratamiento de la osteoporosis.
6. Suplementación antioxidante
(Vit. E y C) para la enfermedad
de Alzheimer.
7. CLA (ácido linoleico conjugado)
efectiva ayuda para bajar de peso.
8. Coenzima Q10, ayuda en la
función y desarrollo del corazón
y sistema muscular. Sin embargo,
incluso una breve exposición a
las drogas estatinas bajan los

niveles de esta enzima en forma
peligrosa.
9. Luteína mejora la degeneración
macular asociada con la edad.
10. Ginko Biloba aporta beneficios
para la memoria.
El año más asombroso
para la investigación
científica de sustancias
naturales, que la ciencia
había previamente, en una época
u otra, afirmado que no tenían
valor alguno en el tratamiento de
la enfermedad.
Surge ahora la pregunta y es una
muy importante: ¿Los así llamados
círculos científicos escondieron
los beneficios de las curas naturales
deliberadamente o les tomó hasta
ahora descubrirlas?
Los centros de terapias
alternativas siempre han estado
usando aquellos tratamientos, por
lo general con mucha crítica por
parte de los círculos de científicos
de elite, pero de pronto, en una
cierta hora, de un cierto día en
particular, la ciencia los descubre,
aunque los hemos estado usando
por años. Sabemos que estas
sustancias naturales funcionaban
igual de bien antes de que los
expertos las descubrieran.
El problema es que la ciencia tenía
ciertas drogas que ofrecer, y nos
damos cuenta de que todas las así
llamadas pruebas científicas,
provienen de ensayos
farmacéuticos de doble ciego y
transición, controladas con
placebos hechos también por la
industria farmacéutica, y a menudo,
formuladas para adaptarse al
programa del ensayo.

JugoOriginal
de Noni
BUSCAMOS
DISTRIBUIDORES

Medicina natural
un camino para la salud

Los preceptos que la ley natural impone al
hombre como condición para recuperar y
mantener su salud:
1. Respirar siempre aire puro
2. Comer sólo productos naturales
3. Ser siempre sobrio
4. Beber sólo agua natural
5. Tener suma limpieza en todo
6. Dominar las pasiones procurando la mayor
castidad
7. No estar jamás ocioso
8. Descansar y dormir lo necesario
9. Vestir sencillo y con holgura
10. Cultivar todas las virtudes procurando estar
siempre alegre
Extracto del libro La Medicina Natural al
Alcance de Todos
Manuel Lezaeta Acharán
Editorial Kier S.A. - Argentina 1996
Nicolás Viveros A.
Naturólogo

MEDICINA NATURAL
La dieta que cambiará su vida
Su sangre saludable es la clave.
Naturólogo: Nicolás Viveros Aguiar
CONSULTAS Y TRATAMIENTOS

· Diabetes
· Estreñimiento
· Colon irritable
· Insomnio
· Stress
· Hipertensión
Productos Homeopáticos y Naturales
Gran Avenida 5301 - 2° Piso - Of. 102
Fonos: Consulta 555 8783
Cel.: 09-615 4319 Casa: 525 20 88
E-mail: verosagui@hotmail.com

HIPNOSIS - Regresiones - P.N.L.
Marcelo Pardo - 09/1252750
Depresión - Fobias  Autoconocimiento  Crisis
de pánico  Duelos  Estrés  Obesidad Alteraciones del sueño  Conductas adictivas
Disfunciones sexuales  Técnicas de estudio  PSU
Relajación  Enfermedades Crónicas  Ventas.

Santiago - Rancagua

Información: Maggi Ivusic

Fono: 736 2696
08-625 9910
09-991 4309

Masajes Orientales

Curso de Reflexología Profesional
Inicio 16 de abril / 50 horas
Docente. Claudia Sepúlveda
Educadora (ULS) Reflexología
3332600  7460144  096940815
Casa Sana

TERAPIA NEURAL

Terapia Holistica con PNL

(Tailandes, Zen Shiatsu, TuiNa)
Cursos y tratamientos
264 98 49 (08) 409 05 07
Instituto Gilania www.gilania.cl
informaciones@gilania.cl

Alternativa en el manejo de los síntomas
dolorosos a diversas patologías.
Dra. Delia Santoya M.
Médico Neurólogo
Av. 11 de Spetiembre #1881, of. 1418
Providencia
Fono: 376 69486/ 09 2788397

Promoción estudiantes
$10.000 mensuales

Todos los días horario bajo
Consulta por convenios

Para mayor información consultar:
www.terapianeural.com

POTENCIADOR SEXUAL

(Natural de Brasil)
-Eyaculación precoz, falta de erección,
falta de deseo y tambien útil en frigidez.
Av. Vicuña Mackena 590 Providencia
Fono: 2227139

IRIOLOGIA - NATUROPATIA

Tratamientos para: Colon Irritado, Stress,
Depresión, Obesidad, Asma, Artritis y otras
Fonos: 635 58 94 - (08) 400 53 29

Obesidad, Estrés, Fobias, Abulia,
Sueños, Adicciones, Problemas Sexuales,
de Alimentación, de Columna
Reprograme su mente a positivo
Talleres a Provincia.
11 de Septiembre 2260 Oficina 153
Metro Los Leones - Providencia
Fono: 3334365 Cel: 086161147

TALLER Sexualidad y erotismo femenino
Sexualidad y vida van de la mano
OBJETIVOS:
1. Incorporar el juego y creatividad
2. Analizar la vivencia del placer en el ejercicio
de la sexualidad
3. Obtener una visión de una sexualidad libre,
gratificantes y enriquecedora
Se realizará en Villa Natural:
Miércoles 14 de abril de 19 a 22 horas ó
Sábado 16 de abril de 18 a 21 horas
Cupo limitado previa inscripción

Información e inscripción: 09- 2354564
nenne@123mail.cl
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¿Sabía usted...
... que la única posibilidad
que tenemos de recibir un
efecto nutritivo con una
vitamina sintética, se presenta
si ésta se recombina, una vez
dentro del organismo, con
factores
orgánicos
sinergéticos que pueden o no
estar disponibles? Si no se
produce esta recombinación,
estas vitaminas sintéticas son
eliminadas en la orina o
almacenadas como toxinas
químicas en el organismo.
Lamentablemente, a la gran
mayoría de nuestros
profesionales de la salud, no se
les enseña que casi todas las
vitaminas y suplementos
alimenticios se pueden obtener
en su forma natural, con los
nutrientes activos intactos.
Los concentrados de alimentos
pueden ser maravillosas formas
de suplementos nutricionales,
mientras que las sustancias
aisladas y los sub-productos
petroquímicos producen
toxicidad, si no encuentran sus
factores sinergéticos.
En procedimientos de pruebas
aleatorias, habitualmente lo
sintético arroja resultados
negativos. Así es como muchas
pruebas muestran que las
vitaminas no funcionan.
Las vitaminas sintéticas son,
después de todo, sólo copias
químicas.
Ref. Dr. Bernard Jensen, M.D.,
Empty Harvest (Cosecha
Vacía), 1990, pág. 127.
¿Sabía usted
...que el consumo de calcio es
un poderoso preventivo
contra el cáncer colorectal?
Un equipo de investigación de

la Universidad de Minesota
(EE.UU.), usando información
recopilada de más de 45.000
mujeres, durante 8 ½ años,
informó lo siguiente:
Cuando el consumo de calcio
proveniente de la dieta y de
suplementos fue superior a 800
mg. por día, el riesgo de sufrir
cáncer colorectal se redujo en
más del 45 %.
Sus resultados, en conjunto con
una investigación anterior
(Prueba Dartmouth-Hitchcock
realizada en más de 900
hombres y mujeres), indicarían
que un alto consumo de calcio
actúa también como un
preventivo contra el cáncer
colorectal en hombres.
¿Sabía usted...
...que a las lombrices de tierra
se les encomienda una de las
mayores tareas y que, tales
humildes criaturas, deben
realizar esta labor en forma
oculta, bajo condiciones de
peligro y dificultad?
Si continuamos vertiendo
químicos en nuestra tierra en
forma de desechos tóxicos y
fertilizantes sintéticos, estos
miembros de nuestra
comunidad terrestre
desaparecerán.
No podemos darnos el lujo de
perder ni siquiera uno de ellos,
ya que nuestra existencia
depende de la tierra. Las
lombrices descomponen la
materia orgánica en la tierra
y pueden depositar en una
sola hectárea como 50
toneladas por año de materia
rica en nitrógeno. Esta es
nuestra única esperanza de
continuar renovando la capa
superior del suelo con una
calidad que sustenta salud a
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cada uno de nosotros. Las
lombrices también airean la
tierra, manteniéndola rica en
oxígeno y bien drenada, lo que
permite que las raíces de las
plantas penetren en el terreno.
Estas criaturas remueven el
suelo, al traer a la superficie
cada año 20 kilos de tierra por
metro cuadrado, lo que crea, en
realidad, una mejor superficie
terrestre. En un período de 100
años, ellas son capaces de
producir 20 cm. de superficie
de tierra rica en nutrientes,
donde antes nada o muy poco
existía.
Sabía usted
... que actualmente la
iatrogénesis es el mayor
asesino en el mundo?
Aunque cada día la iatrogénesis
cobra más vidas que el cáncer
o los ataques cardíacos, esta
información es cuidadosamente
escondida del público.
La mayoría de las muertes
causadas por los percances de
la iatrogénesis no son
registradas como tal en los
certificados de defunción.
Ejemplo: si una persona muere
a causa de un error médico o
farmacéutico, como sobredosis,
negligencia o cualquier otra
causa que debería haber sido
evitada (iatrogénesis), esto es
raramente informado como tal.
Se ha estimado que sólo el 5%
de este tipo de errores se
informa, por lo tanto las
estadísticas se ven mejor de lo
que en realidad son. El
problema de fondo es que esta
información se guarda en
secreto, aún así, la iatrogénesis
sigue siendo el asesino N°1.

Existe otra forma de muertes
por iatrogénesis que ni siquiera
se admite, no se permite que se
discuta a niveles ministeriales
o en el campo de la educación,
y estas muertes se deben a los
aditivos en el agua y los
alimentos. Sustancias sintéticas
que se consumen como
nutrientes básicos.
Nuestras instituciones no tienen
la suficiente educación o
resolución para investigar lo
que ocurre cuando docenas de
químicos diferentes (los que se
permiten legalmente que entren
en nuestra cadena alimenticia)
están en nuestro cuerpo al
mismo tiempo. ¿Es posible que
en algunos casos esas
interacciones causen síntomas
de enfermedad, conduciendo a
condiciones tóxicas empeoradas
por tratamientos posteriores con
fármacos y cirugía?
En nuestros departamentos de
salud nadie tiene la posición
para investigar este problema,
ya que si lo hicieran y ejercieran
un acto responsable para el
público consumidor, podríamos
comenzar a controlarlo.
Toneladas tras toneladas de
extraños componentes químicos
son vertidos en nuestro tracto
alimenticio cada día como una
nación. La mayoría de estos son
venenosos y aunque sí son
testeados con animales (un
químico por vez), nadie quiere
admitir los horribles efectos que
producen cuando se mezclan
todos juntos en nuestro cuerpo.
Esta es un área de investigación
que aún debe revelar el peor
insulto contra nuestra salud, lo
que será retrasado y evitado por
ellos si es posible.
Pero no por siempre,

porque mundialmente las
personas están haciendo
consultas, y tarde o temprano,
debemos lidiar con este asunto
de iatrogénesis.
¿Sabía usted
que la campaña para
prohibir efedra de la venta
libre está basada en
problemas con la droga
farmacéutica efedrina?
En cada informe de prensa
hecho acerca del incidente del
jugador de béisbol que colapsó
después de tomar efedrina,
nunca se explicó que la planta
efedra no tiene efectos tóxicos
conocidos como los tiene la
droga efedrina, la cual es una
sustancia muy diferente a su
fuente, la planta natural.
Esto es como prohibir las
semillas de amapola, usadas
para saborizar el pan, porque
es posible que un farmacéutico
haga heroína de ellas.
Se ha admitido ahora, que dicho
jugador también tomaba
diariamente hasta 8 bebidas
endulzadas con aspartame, y
esta es una combinación letal
que se encuentra bajo
investigación como la causa de
muchos problemas cardíacos,
tanto para personas activas
como sedentarias.
El problema con la campaña
publicitaria contra la efedrina,
al igual que muchos informes
falsos, es que fue diseñada para
ayudar a una agenda del cartel
farma para ganar el control de
todas aquellas hierbas valiosas
que tienen mejor efecto que las
drogas. Lo que pasó con la
efedra es que fue sólo un caso
oportuno usado por los
manipuladores de información.

EL MUNDO DE LO NATURAL
Representante en Chile de los Sistemas de Esencias
Florales Bach, California F.E.S, Australian Bush Flowers
Essences, Orquídeas Andinas, Phicosomatic Flower
Essences, Saint Germain, Hawaii Island,
Esencias florales del Desierto Florido de Chile, Esencias
Florales del Bosque Profundo, South Africa, Altiplano,
Gemoterapia Volver al Origen, Formulas de Esencias
Florales de Chile, Esencias Chamánicas de México.
"Las esencias florales trabajan la mayoría de los problemas psicosomáticos.
Nuestro cuerpo expresa aquellas emociones que reprimimos, que no decimos
convirtiéndolas en síntomas físicos, emocionales y mentales.

Escuela de Terapeutas Florales
Edward Bach Chile
Instituto de capacitación de
Terapeutas Florales
Año Académico 2005 Inscripciones Abiertas
Bach. California. Bush. Desierto Florido.
Saint Germain.
Postgrados para Terapeutas Florales Formados.
Portal N° 1890 (Leones con Bilbao) Providencia Fono: 56-2-204 05 02
Fax: 56-2- 204 40 26
www.elmundodelonatural.cl - natural@chilesat.net esenciadeldesiertoflorido@tie.cl

¿Sabía usted...
...que la Stevia Rebaudiana
Bertoni, hierba que crece en
el Paraguay, es el endulzante
natural más seguro entre
todos lo existentes, y que se
utiliza para saborizar
alimentos y bebidas, además
de reemplazar el hábito del
azúcar, siendo 200 veces más
dulce que el azúcar común?
Ha sido usada por mucho
tiempo por los sudamericanos
como un reemplazante del
azúcar, mientras que, por
incontables generaciones, los
indios guaraníes la han estado
empleando como un té
beneficioso para la salud.
No tiene toxicidad ni efectos
adversos. Entonces ¿por qué
se prohíbe?
Podría ser usada para
reemplazar muchos endulzantes
y en algunos países esto ocurre,
sin embargo, en cualquier lugar
(donde el gran negocio disfrute
de una parte de las ganancias
de los endulzantes artificiales,
como por ejemplo el aspartame)
hay mucha información falsa
puesta sobre los escritorios de
burócratas no tan inocentes,
para hacer que esta hierba se
prohíba y controle.
Aunque mundialmente la
sucralosa es ahora el endulzante
más popular, desplazando
rápidamente al aspartame, no
hay duda de que la Stevia
debería haber sido la opción
número 1 de todos los
departamentos de salud.
Cuando preguntamos por qué
no la permiten, nadie parece
saber, aunque ningún caso de
efecto adverso pudo ser citado.
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Si no existe la verdad absoluta ni la mentira absoluta, ¿cómo
podemos tener verdades a medias si no tenemos verdades
completas? No se puede mezclar algo que no existe, ¿o no estoy
entendiendo algo?
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La Hoodia Gordonii ha sido
utilizada desde hace miles de
años en Sudafrica por
cazadores, para soportar el
hambre y la fatiga.
Actualmente es utilizado
como un suplemento
alimenticio para controlar el
apetito naturalmente, sin
efectos secundarios y sin
perdida de la vitalidad.
En asociación con Vinagre
de Manzana y Phaseolus
Vulgaris su acción es
potenciada.

Encuentre estos productos en todos los locales de farmacias Galenica

www.dynamogold.cl

Una gran cantidad de lectores nos están solicitando los números anteriores.
Aún tenemos sets de la colección completa desde del número 1 hasta el 12, pero no durarán mucho.
Acérquese a nuestra casa matriz, ubicada en Av. Lib. Bdo. OHiggins 494, esq. Diagonal Paraguay, frente al cerro Santa Lucía,
Santiago, y obtenga las ediciones que le faltan de esta colección. F: 633 06 95. Los kioscos las pueden solicitar a travéz de Vía Directa

