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Mensaje del Director
La humanidad está a punto de entrar en
un periodo de ascenso que no era posible
sino hasta ahora.

Aunque se han realizado grandes
descubrimientos en tecnología y algunas
veces damos un paso adelante en las
ciencias, resulta muy obvio que también
retrocedemos.

Editora
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

Síntomas y Causas
Dolor de cabeza = aspirina
Insuficiencia cardiaca = bypass
Colesterol alto = statinas
Desanimo = cafeína
La medicina enfocada en los
síntomas puede hacer que el
paciente se sienta mejor, sin
embargo es sólo una fachada
momentánea ya que por lo general
vuelve a lo mismo o empeora. Por
otro lado, se encuentra la medicina
celular no invasiva, enfocada en la
causa del problema. El paciente
recupera su salud y por lo general
no vuelve a la consulta ni termina
donde un médico forense.
Y si es tan efectiva ¿por qué no se
ha practicado ampliamente? Por
ignorancia  lo dudo
Por temor  puede ser
Por interés  es probable
En todo caso, más que una
respuesta, necesitamos un cambio.
¿Cuántos profesionales se atreven
a investigar, practicar y solucionar
problemas erradicando la causa?
Pocos, pero los hay, como dijo el
Dr. Matías Rath: La medicina
académica ofrece soluciones
meramente mecánicas, aplastar las
placas depositadas en las arterias
con un catéter sólo es una especie
de desvío alrededor del problema.
La medicina moderna celular, se
centra en la causa del problema;
eliminando las placas mediante
elementos portadores de bioenergía
como las vitaminas 

A algunas personas les
toma la vida entera
darse cuenta de que su
salud vale más que la
mayoría de las cosas por las que
se estresan tratando de conseguir.
Para cuando descubren esto, lo que
ocurre a menudo es que ya se han
dañado a sí mismas y han
convertido su cuerpo esbelto y
joven en algo casi irreconocible.
Qué hermoso es darse cuenta de
esto antes de que hayamos invertido
todo nuestro dinero en un hospital
y ya no tengamos la fuerza para
disfrutar de la vida.

Esperanza

Galileo no fue la excepción. Desde el
comienzo la verdad no sólo ha sido
esquiva, sino que además cuando se la
encuentra, no se reconoce o se rechaza
rotundamente.
Este ha sido nuestro lamentable estado
en el ámbito de la salud durante los
últimos 150 años. En particular la
industria de la salud, que rápidamente se
ha convertido en un negocio con la

enfermedad. Desde la segunda guerra
mundial con Alemania, las naciones
occidentales han sido apoderadas por
sofisticadas guerras tóxicas y de
gérmenes.

La mayoría de nuestras enfermedades
degenerativas modernas no son cosas
naturales que nos alcanzan
inevitablemente. Son parte de un plan
ideado por líderes sin ética en ciertas
áreas de la ciencia, para reducir las
poblaciones, y al mismo tiempo, generar
grandes ganancias para aquellos que
trabajan en la Industria de las
Enfermedades. Muchos de los que
trabajan en la industria están tomando
conciencia de esto, pero todavía les es
muy prematuro confesar que han sido
ignorantes al permitir que tales monstruos
se involucren en una industria que

supuestamente está basada en la
confianza.
La mayoría de nosotros nunca ha estado
conciente de que la enfermedad es en
gran medida un fraude para generar
ganancias perpetuado por los líderes del
mercado de drogas para empresas de
ganancias.
Las teorías se han construido
cuidadosamente para acabar con la
verdad y ha sido sólo en la última
generación que la población mundial ha
comenzado a darse cuenta de esto. El
esfuerzo por sacar algunas de las
sustancias más tóxicas de los tratamientos
y regresar a métodos más naturales es
una señal de que los envenenadores de
nuestro planeta tierra han sido
identificados.

Mensajes al Director
¿Por qué los miembros de las
asociaciones naturales de salud
están en contra del decreto N°42
cuyo propósito es poner cierto
control a los terapeutas alternativos?
¿No piensa que sería bueno tener
controles?
G.E.J.
Estimado G.E.J.:
He escuchado esto muchas veces y
le puedo asegurar que todos los
terapeutas desean tener controles,
como los que puede establecer el
decreto N°42. Las asociaciones
naturales no están en contra del
decreto, sino en la forma en que se
está implementando.
Cierta persona (médico y
funcionario) está haciendo circular
esta historia negativa, él desea que
todos los terapeutas sean situados
en un nivel inferior al de los médicos,
y al mismo tiempo, que se les
permita a los médicos trabajar como
terapeutas naturales en conjunto con
sus actividades fármaco alopáticas.
No se supone que esta sea la
finalidad del decreto N°42.
Este decreto puede entrar en vigencia
de una forma justa tanto para el
público como para los terapeutas, y
brindarle a estos últimos el derecho
a trabajar como terapeutas genuinos
con los mismos derechos civiles y
profesionales que tienen los médicos.
De esta manera, los terapeutas
podrán organizar sus propias
escuelas (con las que ya cuentan), y
tener un verdadero terapeuta natural
como representante en el Ministerio.
Actualmente, un médico sin
conocimiento o preparación genuina
e idónea en ninguna forma de
práctica natural u holística, puede
ser acreditado, mientras que un
terapeuta con gran experiencia en
estas áreas no puede. Esto perjudica
a los terapeutas y les da una ventaja
de mercado a los médicos, y no se
supone que esta sea la finalidad del

decreto N°42. Estoy seguro que
estará de acuerdo.
Este médico también está tratando
de segmentar a los naturópatas, en
vez de que hagan uso de todas sus
habilidades de manera integral. Con
esto consigue que les sea imposible
sanar, sino sólo tratar síntomas
aislados al igual que lo hacen los
alópatas. Tampoco se supone que
esta sea la finalidad del decreto N°42.
No fue ideado para ser usado como
una herramienta para controlar el
mercado.
En vez de reunirse con los miembros,
este doctor determina con quién
hablará, y desarrolla grupos de
trabajo aislados en un intento por
dividir a los naturópatas.
La mayoría está despertando ante
esta manipulación y, si este individuo
no puede ser controlado por el
Ministerio, es posible que la
Comisión de Salud y el Parlamento
tengan que involucrarse.
Lo que los terapeutas naturales,
holísticos y alternativos piden, y el
decreto N°42 pretende hacer, es un
reconocimiento igual para los
terapeutas que practican sanación
sin fármacos.
El control es bienvenido, pero hay
involucrados que desean proteger a
la competencia, a los fármacos y la
profesión médica. Ellos ya cuentan
con un monopolio, y deberían seguir
por su propio camino permitiendo
que el creciente interés en
alternativas saludables opere, sin
tratar de reprimir a los numerosos
terapeutas capacitados, y sin intentar
apoderarse de sus escuelas e
institutos.
Los terapeutas alternativos quieren
trabajar con los médicos, pero no
como auxiliares, como ha sido
propuesto por algunos que buscan
manipular las profesiones de salud
a favor de los procedimientos

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Extraña lección de historia
Que un profesor de historia explique
esto si puede.
fármaco-médicos. Procedimientos
que ninguno de nosotros quiere, a
juzgar por el abrumador movimiento
que se está produciendo a nivel
mundial hacia métodos más seguros.
R.M.R.
¿Por qué ha escrito artículos en la
edición N°10, pág. 15 de este
periódico, y en la edición N°8, pág.
8 de El Guardián Mundial, diciendo
que, a nivel mundial, el petróleo no
se está agotando? Algunas personas
podrían interpretar esto como que
usted no lee los diarios o no entiende
lo que lee.
J.M.
Estimado J.M.:
Es normal su reacción si me escucha
decir que el petróleo no se está
agotando. El petróleo no es un
combustible fósil, de hecho, surge
desde el magma a las reservas bajo
tierra que descubrimos.
Durante los últimos 20 años muchos
científicos han estado involucrados
en esta revelación, pero nuestros
educadores no están dispuestos a
admitir sus errores. En este caso,
sería como decir: Estamos un poco
carentes de ciencia, y los
estudiantes deberían tratar a la
mayoría de las ciencias con cierto
grado de desconfianza.
En vez, están buscando las formas
de anunciarlo sin quedar mal. Eso
conlleva tiempo y un poco de
honestidad.
La última investigación muestra que
a niveles más profundos hay un
suministro inagotable de esta energía
que llamamos petróleo.
Al agotarse un pozo de petróleo,
siempre se ha descubierto que, con
el tiempo, se vuelve a llenar.
R.M.R.

Abraham Lincoln fue electo al Congreso
en 1846.
John F. Kennedy fue electo al Congreso
en 1946.
Lincoln fue electo Presidente en 1860.
Kennedy fue electo Presidente en 1960.
Ambos estaban particularmente
interesados en los Derechos Civiles.
Las esposas de ambos perdieron un hijo
mientras vivían en la Casa Blanca.
A ambos Presidentes les dispararon un
viernes.
A ambos Presidentes les dispararon en
la cabeza.
Aquí es donde se pone realmente
extraño.
Lincoln tenía un Secretario de apellido
Kennedy.
Kennedy tenía una Secretaria de apellido
Lincoln.
Ambos fueron asesinados por sureños.
Ambos fueron sucedidos en el Gobierno
por sureños de apellido Johnson.
Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln,
nació en 1808.
Lyndon Johnson, el sucesor de Kennedy,
nació en 1908.
John Wilkes Booth, el asesino de
Lincoln, nació en 1839.
Lee Harvey Oswald, el asesino de
Kennedy, nació en 1939.
Ambos asesinos fueron conocidos por
sus tres nombres.
Ambos nombres están conformados por
15 letras.
Ahora mejor que esté sentado
Lincoln recibió el disparo en el teatro
Ford
Kennedy recibió el disparo en un auto
llamado Lincoln fabricado por Ford.
Lincoln recibió el disparo en un teatro
y su asesino huyó y se escondió en una
bodega.
Kennedy recibió el disparo desde una
bodega y su asesino huyó corriendo y
se escondió en un teatro.
Y por último
tanto Booth como
Oswald fueron asesinados antes de sus
juicios.
Una semana antes de ser asesinado,
Lincoln había estado en Monroe,
Maryland.
Una semana antes de ser asesinado,
Kennedy había estado con Marilyn
Monroe.
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con alimentos que
Esta es una dieta de desintoxicación básica que
dura un mes. Para poder bajar de peso de verdad
y mejorar su salud para este verano, el primer
paso es desintoxicar su organismo. Si espera hasta
último minuto y luego decide que necesita bajar
10 kilos antes de usar el traje de baño,
probablemente comenzará una dieta estricta que
perjudicará su salud y no obtendrá resultados
duraderos. Para el verano lucirá pálido y agotado,
y no disfrutará de lo que tanto le ha costado
conseguir. Cuando una persona baja de peso de
una manera saludable, irradia vitalidad. Será fácil
seguir un régimen de buenos alimentos si está
desintoxicado.
En caso de necesitar un buen libro para ayuda y
motivación, entonces lea Siempre Delgado.
Está nuevamente disponible después de haberse
agotado (Fono consulta 2-6321887). Siga estas
pautas para comenzar a desintoxicarse:
Lista de alimentos para disfrutar
1) Todas las frutas frescas y crudas
2) Todas las verduras frescas
Entre los maravillosos alimentos para
desintoxicarse están: brócoli, coliflor, repollito
de Bruselas, cebollas, ajo, alcachofas, betarragas,
verduras verdes y rojas.
3) Arroz
Integral y rojo.
4) Otros granos
Quinoa, amaranto, mijo y trigo sarraceno (o
alforfón) que pueden ser usados para tener más
variedad.
5) Legumbres
Las arvejas partidas o verdes y las lentejas son
fáciles de digerir y necesitan poco tiempo de

remojo. También los porotos blancos, los pinto,
los garbanzos y las judías adzuki.
6) Frutos secos y semillas
Las semillas, los frutos secos sin sal y las
mantequillas de estos frutos pueden ser
adicionados a cualquier comida. Esto incluye
semillas de linaza, de calabaza, sésamo, maravillas,
las almendras, castañas y nueces. Evite los maníes.
7) Pescados y Mariscos
En vez de carne, obtenga su proteína de los
mariscos. El pescado es una de las principales
fuentes de aceite y otros nutrientes además de
proteína. Evite los mariscos fritos o apanados.
8) Aceite
Aceite de oliva extra-virgen. Evite todos los aceites
parcialmente hidrogenados.
9) Condimentos
Sal vegetal, sal de mar, vinagre, hierbas o especias
culinarias, miel en pequeñas cantidades.
10) Té de hierba
Té de hierbas sin cafeína, té verde.
11) Otras bebidas
Agua filtrada, jugo de limón, jugos de verduras
y frutas 100% naturales, leche de almendra o de
soya (sin azúcar adicionada).
Lo que debe hacer para la desintoxicación diaria
· Beba gran cantidad de agua filtrada. Si no puede
conseguir agua filtrada, reemplácela por jugos de
frutas o verduras recién exprimidos. Debe ser
cuidadoso de no ingerir demasiado cloro y flúor.
· No beba líquidos a la hora de las comidas.
· Dese el tiempo de masticar bien los alimentos,
en especial, los granos.
· No coma 2 ó 3 horas antes de acostarse.

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

La hipertermia consiste en dos placas asimétricas, entre las cuales
pasa una energía fría
de alta frecuencia que
eleva la temperatura
interna.
Esta hipertermia incrementa el riego sanguíneo, oxigena y nutre
las células, eleva el

sistema inmunológico
y elimina las toxinas
del organismo.
- En cáncer reduce
el crecimiento celular
y destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, melanomas,
cáncer de mama,
pulmón, etc.y potencia
las células sanas.
Cuando es inevitable
la Quimioterapia y/o
Radioterapia reduce
sus efectos secundarios y toxicos.
- Problemas óseos:
aumenta la densidad
ósea, regenera cartíla-

gos, disminuye y/o
elimina los dolores.
Excelentes resultados
en artrosis, hernia
discal, túnel carpiano,
lumbago, ciática y problemas de columna,
huesos, articulaciones,
musculares en general.
- En asma, sinusitis,
bronquitis, problemas
pulmonares aunque
sean crónicos, acelera
la recuperación y evita
las recibidas o
repeticiones.
- SIN efectos secundarios ni contraindicaciones. No se aplica en
mujeres embarazadas

y en caso de marcapasos consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO
MEDICO POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EVALUACIÓN
GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y
TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500

TEL 4943025
Telfax 2292440
Cel 09 8027203
www.indiba.es;
www.hipersei.cl ;
hipersei@hipersei.cl

Lista de alimentos a evitar o
reducir
1) Evite el azúcar
El azúcar refinada y los alimentos
que contienen azúcar refinada,
incluyendo sacarosa, dextrosa, jarabe
de maíz, azúcar negra, etc. Evite los
endulzantes artificiales.
2) Reduzca los productos lácteos
Como la leche, mantequilla y yogur.
3) Reduzca el trigo
El trigo y los productos que contengan
harina blanca. Entre menos refinados
mejor.
4) Reduzca el gluten
Todos los granos que contienen
gluten, incluyendo cebada, centeno,
spelt y kamut. Los granos
contribuyen al aumento de peso.
5) Evite la cafeína
Se debería evitar el café, tanto regular como
descafeinado, el té negro y otras bebidas que
contienen cafeína.
6) Otros alimentos a evitar
· Alcohol
· Aditivos y preservantes alimenticios
· Chocolate
· Alimentos altos en grasa
Tan sólo con seguir estas listas simples de
alimentos a evitar o reducir y alimentos para
disfrutar, es posible bajar hasta 6 a 10 kilos en
un mes, dependiendo de cuantos alimentos
crudos incluya en su dieta. La cantidad ideal
de alimentos crudos es de al menos un 75% del
total de la dieta.

Es beneficioso tomar antioxidantes, tales como
vitamina E y C, para ayudar al organismo a
desintoxicarse y minimizar los síntomas de
abstinencia. Sólo los primeros días son difíciles
mientras atraviesa este periodo de abstinencia.
Una vez que ha pasado por esta etapa transitoria
comenzará a experimentar los beneficios de tener
un cuerpo limpio que activamente está quemando
grasas y eliminando toxinas.
Ruth Amber
En la próxima edición, lea sobre El ciclo de
30 días para limpieza y buena salud, haciendo
ayuno con jugo de verduras. Esta es una forma
verdaderamente efectiva de bajar de peso y
fortificar su salud al mismo tiempo. Personas
con un peso de 100, 200 o incluso 300 kilos han
bajado con jugos de verduras cuando todo lo
demás ha fallado.

Alimentos quemadores de grasa
Son aquellos que queman más calorías que las contenidas en sí mismos. La siguiente es una larga lista
de alimentos que poseen esta cualidad cuando se consumen crudos o ligeramente cocidos:

Ajo
Alcachofas
Alcayota
Apio
Arándanos
Arvejas
Bacalao
Berenjena
Betarraga
Brócoli
Calabazas
Cebollas
Cebollín
Centolla
Champiñones

Choclo
Chucrut
Cibulette
Ciruelas
Coliflor
Damascos
Duraznos
Espárragos
Espinacas
Frambuesas
Frutillas
Guindas
Langostas
Lechuga
Limas

Limones
Mangos
Manzanas
Melón
Nabo
Naranjas
Nectarines
Okra
Papayas
Pepinos
Peras
Perejil
Pimentones
Piña
Platija

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

Pomelo
Porotos granados
Porotos verdes
Puerros
Rabanitos
Repollitos de
Bruselas
Repollo morado
Repollo verde
Sandía
Tangerinas
Tomates
Uva
Zanahorias
Zapallo

Cefaleas - Migrañas
Asma
Impotencia
Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía y Flores de Bach
Tendinitis
Biomagnetismo Medicinal
Reumatismo
A través de Terapias de Regeneración de la Matriz (MRT)
Lumbagos
Stress
armonice su frecuencia vibratoria con equipos biofísicos
Trastornos
Emocionales
d e s i n t o x i c á n d o s e y r e c u p e r a n d o s u v i ta l i d a d
Depresiones
Colon Irritable
Artritis - Artrosis
Afecciones a la Piel
Alergias
Celulitis
Síndromes
Premenstruales
La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte)
Prep. Recetas Vibracionales
Fono/Fax:235 1297 - 09 2221995 - 09 219 9800 e-mail: bio_akthyn@hotmail.com
Otros
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Excitotoxinas - Los niños sufren
"Lo que habéis hecho al menor de mis hermanos, lo habéis hecho conmigo"
Sería mejor para él que le amarraran una piedra alrededor del cuello y se hundiera en la profundidad del mar

Aunque aquellos que controlan el mundo de las drogas no tienen tiempo para
las enseñanzas de Jesús, sus palabras
están igual de vigentes el 2006 DC que
el 36 DC.
Cuando en 1781 el General Cornwallis
se rindió a George Washington, se
comenta que le habría dicho a Washington: Señor, usted ha ganado esta batalla, pero no ha ganado la guerra que el
Imperio va a perseguir Si Cornwallis
hubiera añadido:  por otros medios,
su declaración seguramente habría sido
una predicción bastante exacta respecto
de que Estados Unidos sucumbiría y
se convertiría en un vasallo de un Imperio Global, controlado por intereses
del gran negocio.
Wall Street sirviendo al Imperio
Global.
Lo que es bueno para Wall Street, es
bueno para Estados Unidos parece ser
el criterio principal para juzgar la Salud
Económica en Estados Unidos. Ahora
que la Salud ha entrado en la discusión,
una epidemia de obesidad que considera al 65% de los estadounidenses obeso,
está provocando un daño masivo a la
economía de Estados Unidos. Ya durante los años 70 la obesidad de un
40% era un problema serio, y en los
90 afectaba alrededor del 55% de los
norteamericanos. La obesidad sin embargo, es un problema global, y sin

duda está asociado con los aditivos
químicos que dañan la integridad de
nuestro organismo y el planeta.
Criterios de salud reales
Los costos del sistema de salud son
enormes, y en el 2002 los costos de los
seguros médicos privados en Estados
Unidos por enfermedades vinculadas
a la obesidad se elevaron a 36.5 mil
millones de dólares. Los gastos de Medicare y Medicaid (dos sistemas de
salud gratuita estadounidenses) son
muy superiores a esto.
Entonces hay que considerar un costo
para los contribuyentes en lo que a
investigación de la obesidad se refiere.
La investigación médica sin embargo,
es reacia a estudiar la información disponible o a entregar respuestas definitivas.
La característica de la investigación
médica parece ser un temor paranoico a que si se soluciona el problema,
de una u otra forma, los fondos desaparecerían.
Indicios vitales
La información disponible aborda algunos indicios que son vitales:
1. Cuando a los ratones de laboratorio
recién nacidos se les dio a beber agua
fluorizada en cantidades proporcionales
a las del consumo humano, se volvieron
inactivos, muy parecidos a un niño
obeso. El agua potable, los productos
dentales y los alimentos infantiles a
base de soya, contienen fluoruro en
dimensiones significativas. ¡Los bebés
son el blanco!
Los
2. productos endulzados con azúcar,
proporcionan cantidades excesivas de
este carbohidrato refinado. Los padres
no tienen idea que están convirtiendo
a sus niños en adictos al azúcar. ¡El

resultado final es que estos niños quedan con paladares desensibilizados,
rechazando alimentos verdaderos - fruta
y verduras, y esencialmente agua pura
y sana filtrada! El azúcar eleva los
niveles de glucosa en la sangre que
hace necesaria la liberación de insulina.
La insulina estimulará el apetito. Se
consumen más productos azucarados
y se produce más insulina. La insulina
estimula la creación de depósitos de
grasa. Los altos niveles de insulina
son perjudiciales para tejidos y
órganos.
3. El Glutamato Monosódico, es una
excitotoxina que estimula el cerebro y
también el apetito. Las cantidades excesivas de glutamato utilizadas para
alimentar a ratas de laboratorio, sobreestimulan áreas del hipotálamo y causan
daño, y en última instancia destruyen
estas zonas. Estas ratas se volvieron
extremamente obesas. Los humanos
son 5 veces más sensibles al glutamato
que las ratas, y los jóvenes son 4 veces
más sensibles al glutamato que los
adultos. A su vez, los bebés son 20
veces más sensibles al glutamato monosódico que las ratas de laboratorio.
Los alimentos infantiles contienen una
dosis de glutamato suficiente para producir la misma lesión cerebral observada en las ratas de laboratorio. El
glutamato monosódico y otras excitotoxinas introducidas en productos fabricados para el consumo, son reconocidos como los culpables en las
tendencias alarmantes hacia la obesidad. La obesidad a su vez, da lugar al
aumento de las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes tipo 2. Los
niños son expuestos al agua fluorizada, a cantidades excesivas de azúcar,
al Glutamato Monosódico y a otras
excitotocinas en productos elaborados para el consumo. Los efectos
pueden persistir de por vida.

4.El Aspartame encontrado en sucedáneos del azúcar, también es una excitotoxina capaz de estimular al páncreas
a producir cantidades excesivas de insulina y ansiedad por alimentos. Al
igual que el glutamato, también puede
dañar células y núcleos cerebrales. La
Agencia de Drogas y Alimentos de
Estados Unidos (FDA) reconoce que
el aspartame puede originar el aumento
de peso. El consumo de aspartame conducirá a la destrucción del núcleo arqueado del hipotálamo. La función de
este centro cerebral es controlar el apetito cuando la leptina liberada por las
células grasas, se eleva en la circulación
sanguínea. El núcleo arqueado funciona
para suprimir el apetito y aumentar el
empleo de grasa para energía. Una
función para controlar el peso.
5. Algunos aditivos son catalogados
con la lectura considerados generalmente como seguros (GRAS por sus
siglas en ingles). Puede que no haya
una exigencia para que este tipo de
aditivos GRAS sean informados en las

etiquetas. La mayoría de los artículos
procesados, destinados al consumo,
contienen aditivos. Para escapar a la
ingestión de excitotoxinas, tenemos
que evitar consumir productos procesados. Esto tiene una especial importancia desde que un nuevo aditivo,
SenomyxMR entró al mercado y fue
catalogado como GRAS. La exposición
a esta droga  otra excitotocina de
glutamato - puede ser ocultada de los
consumidores.
La respuesta a este ataque siniestro del
farma-cartel global sobre la humanidad,
es evitar los productos procesados y
manufacturados, y preparar los alimentos con ingredientes frescos y básicos.
GRAS permite que los fabricantes
adicionen sustancias sin registrarlas en la lista de ingredientes.
Esta es una receta para el desastre en
tiempos en que las ganancias y
controlar la población son los temas
de interés de muchas de las personas
que se consideran a sí mismas líderes.
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Nuevas alternativas para

la fibrosis quística
La fibrosis quística es una enfermedad
que afecta a diferentes órganos a la
vez: el páncreas, el sistema respiratorio,
las glándulas sudoríparas. Por lo
general, se presenta al nacer o en los
primeros años de vida. Su característica
principal es que no permite el flujo
normal de la sal de ciertas células,
principalmente las que revisten los
pulmones y los órganos digestivos. De
esta forma, dichas células producen
una secreción mucosa espesa y
pegajosa. Esta mucosidad obstruye los
pulmones y causa problemas de
respiración, además de crear
condiciones que promueven el
crecimiento de bacterias. Por ello, las
personas afectadas suelen tener
infecciones en los pulmones.
Los síntomas más comunes que se
presentan en este mal son: dificultad
para aumentar de peso, patrón de
crecimiento insatisfactorio, tos y silbido
en el pecho, neumonías frecuentes, falta
de aire, pólipos nasales, pancreatitis,
entre otras afecciones.
La fibrosis quística ha sido considerada,
las más de las veces, como una
enfermedad hereditaria; no obstante,
el Dr. Joel Wallach - Centro de
Investigaciones de Primates, Atlanta ha presentado pruebas de que esta
enfermedad resulta más bien de la
inadecuada nutrición de la madre
durante el embarazo.
El buen cuidado de la madre en el
embarazo, parece ser la manera
adecuada de evitar estos problemas:
llevar una dieta integral, olvidándose
de productos refinados, cigarrillo,
alcohol, café, refrescos, azúcar; realizar
ejercicios; tomar complementos de zinc,
practicar la relajación diariamente, la
comunicación afectiva con el feto, etc.
Para el paciente de fibrosis quística,

su tratamiento debe estar enfocado a
corregir la malnutrición que lo
caracteriza:
· La dieta debe ser un 25% más alta
en calorías provenientes, sobre todo,
de proteínas, en este caso, más fáciles
de asimilar que los almidones o las
grasas.
· Eliminar alimentos chatarra, refinados
e industrializados.
· Incluir en la alimentación: nueces,
semillas, yogur, queso cottage, frijoles,
lentejas, cereales integrales como arroz,
trigo cebada, etc.
· Las verduras verdes (berros, alfalfa,
lechuga, apio, espinacas, acelga) son
especialmente benéficas en este
tratamiento, gracias a su alto contenido
en minerales y su capacidad
desintoxicante y limpiadora de todo el
sistema, lo cual contrarresta o elimina
las mucosidades características del caso.
Solución salina
En cuanto a formas naturales de lidiar
con esta enfermedad, se ha demostrado
que el tratamiento más simple, eficaz
y económico para combatir los efectos
de la fibrosis quística, es una solución
altamente salina. Esto ha sido
comprobado por dos grupos de
científicos estadounidenses.
Los informes sobre estas investigaciones fueron patrocinados por la Fundación de Fibrosis Quística de Estados
Unidos y se dieron a conocer a través
de la publicación New England Journal of Medicine.
Según la investigación, la solución
salina en aerosol, inhalada al menos
dos veces al día durante 10 a 15
minutos, ayuda a combatir las lesiones
que la enfermedad causa en los
pulmones.

Eso se debe a que el agua salina en
aerosol restablece la capa lubricante
que normalmente protege las vías
respiratorias. La humedad de la capa
lubricante protege la mucosidad que el
cuerpo utiliza para capturar y eliminar
bacterias, virus y otras partículas
extrañas.
Estamos muy entusiasmados ante el
hecho de que esta terapia simple y
económica haya resultado tan eficaz y
tolerada por los pacientes con fibrosis
quística, señaló Scott Donaldson,
profesor auxiliar de medicina de la
Universidad de Carolina del Norte.
Acupuntura

Otra forma de combatir este mal y que
ha dado buenos resultados es la
acupuntura, un procedimiento oriental
que se realiza en varios lugares de
nuestro país.
La acupuntura es una técnica milenaria,
proveniente de China. Trabaja con
zonas en el cuerpo llamadas meridianos.
En estos meridianos, existen puntos
específicos donde se encuentra cada
órgano del cuerpo humano, el cual es
ubicado para recuperar o sanar.
Conversamos con la Sra. Liliana de la
Fuente, acupunturista hace doce años
y nos comentó su experiencia con
pacientes que sufren de fibrosis quística.
Para la fibrosis quística se trabaja
directamente con el estrés, por el dolor
que produce este padecimiento. Al bajar
el nivel de estrés, inmediatamente sube
la parte inmunológica. Además se
trabaja en el vaso, páncreas, meridiano
del pulmón; meridiano del hígado.
También con músculos y tendones que
provocan grandes dolores.

En cuanto a las reacciones
mismas que sus pacientes
tienen con este tratamiento,
Liliana nos cuenta que
 logran un estado de intensa
relajación, que permite un
mejor ánimo en general.
Existen algunas diferencias
entre este tratamiento y el que
ofrece la medicina tradicional.
Entre ellas, el trato con el
paciente. Hay más cercanía,
más confianza. El paciente se
siente abierto a contar sus
miedos, hay más conversación,
lo que en suma, hace que la
persona se sienta mucho
mejor, relata.
Con esta terapia, el pulmón se tonifica,
logrando descongestión de la mucosa
y franca mejoría. Resumiendo, la
acupuntura es altamente recomendada
en pacientes con fibrosis quística.
Herbolaria
Ö La alfalfa (Medicago sativa) es
importante para tener una correcta
digestión además de ser muy rica en
vitamina K y otros minerales. Las
personas que sufren este desorden
suelen tener deficiencias de esta
vitamina, debido a problemas de
absorción. También sus brotes se
pueden preparar como ensalada, los
cuales tienen un sabor muy agradable.
Ö La equinácea (Echinacea
angustifolia) es una planta que le
ayudará a fortalecer su sistema
inmunológico. Puede tomar unas 1520 gotas del extracto de equinácea en
un vaso de agua o jugo de frutas. Se
recomienda tomar de 2 a 3 vasos por
día. Si desea hacerse una infusión,
ponga 30gr de la planta en medio litro
de agua. Hierva durante 15 minutos y
deje reposar otros cinco. Tome de 2 a
3 infusiones diariamente.
Ö Otras plantas beneficiosas para la
fibrosis quística son: el sello de oro
(Hydrastis canadienses) que le ayudará
a potenciar sus defensas y el Ñame
(Dioscorea villosa) para calmar la fiebre
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y diarreas. Ambas puede encontrarlas
en almacenes herbales, en forma de
cápsulas.
Ö Según Margarita Chávez, Licenciada
en Nutrición, la cola de caballo
(Equisetum arvense), el llantén
(Plantago major) y la pulmonaria
(Pulmonaria officinalis) deben ser
mezcladas en partes iguales. Tomar un
litro de infusión durante el día.
Recomendaciones generales
· Baños de sol o de vapor diariamente
si es posible.
· Aplicar compresas frías al pecho (al
igual que al vientre) cuando se
presenten problemas para respirar.
· Lleve una dieta consistente en un
75% de alimentos crudos como frutas,
verduras, semillas y frutos secos.
· Incluya en su dieta alimentos tales
como cebollas y ajo, ya que estos
ayudan a mejorar la oxigenación de los
tejidos a nivel celular.
· Durante épocas calurosas, beba
líquido en abundancia.
· Correr, caminar y el ejercicio en
general ayuda al paciente a mantener
los pulmones limpios de las
mucosidades.
Chávez Martínez, Margarita.
Un camino hacia la salud Ed. Diana,
México, 1995
http:// www.tnet.cl/noticias/index.
cfm?id_reg580790&_cat=1167
http://www.ecoaldea.com/enfermeda
d/fibrosis_quistica.htm
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DESCUENTOS
ESPECIALES
Marcos + cristales

Soluciones naturales para

el reflujo
El reflujo gastroesofágico es una
enfermedad en la cual el contenido del
estómago sube hacia el esófago
ocasionando daño a la mucosa.

Entre los síntomas más comunes se
cuentan: acidez, sensación de quemazón
que asciende desde la boca del estómago
hasta la garganta, regurgitaciones, dolor
en el pecho, sensación de que los alimentos
se nos atoran y bajan muy lento, eructos
frecuentes e incluso a veces se llega al
vómito.
Este problema no sólo se presenta en
adultos. Los bebés en ocasiones igualmente
sufren de estos malestares. En ellos hay
regurgitaciones, vómitos posteriores a la
ingesta de su leche. También presentan
bajo incremento de peso.
Para disminuir las molestias, en primer
lugar se sebe aliviar el esófago no
comiendo los alimentos de la misma forma
que causaron daño. Es decir, si usted nota
que un determinado alimento le produce
dificultades, es preferible evitarlo, o bien,
buscar una nueva manera de prepararlo.
Es importante también tener comidas más
pequeñas y más frecuentes. Olvidarse de
las tres comidas grandes a la que
usualmente estamos acostumbrados y en
cambio, comer cuatro o cinco veces al día.
Por la mañana, cereal y fruta, como
plátanos y melones. Algunos bocados de
nueces y almendras. Para el almuerzo, una
ensalada, con pollo a la parilla, o queso de
soya, con pequeñas dosis de jugo del limón
y aceite de oliva extra virgen.
Existen otras medidas simples que se pueden realizar para sentirse mejor, como por
ejemplo, hacer ejercicios, bajar de peso,
masticar correctamente, ingerir las suficientes cantidades de agua. Además, hacer

uso de las propiedades curativas
que poseen las hierbas, como la
infusión que ayuda a reducir la acidez
gástrica. En ella se utiliza anís, menta
y lavanda en cantidades iguales. Se
hierven dos tazas y media de agua destilada. Luego se añade el agua a un recipiente con una cucharada de la mezcla de
hierbas. Se deja reposar la infusión durante
unos 3-5 minutos. Se cuela y se pone en
un termo. Tomar una cucharada en la mañana y tres por la noche.

El anís es una planta de gran utilidad para
problemas digestivos. Use solamente el
anís llamado verde, europeo o dulce. La
menta es una planta importante para este
tipo de problemas ya que favorece la
digestión y es útil en la distensión
estomacal, calambres, úlceras y gases. La
lavanda es útil para reducir la acidez
estomacal.
Guías prácticas
· Elevar la cabecera de la cama en una
posición de 30 grados.
· No usar ropa ajustada, fajas, cinturones
ni hacer esfuerzos abdominales.
· Comer despacio, masticando correctamente los alimentos y hacer sobremesa.
· Para disminuir el volumen de alimentos
tratar de establecer cuatro comidas y una
o dos colaciones durante el día.
· No acostarse hasta que pasen al menos
dos horas después de la última comida.
· No tomar medicamentos sin receta, especialmente analgésicos.
· Preferir alimentos sólidos.
· No beber líquidos junto con las comidas,
principalmente por la noche.
· Mantenerse en posición vertical y evitar
actividades vigorosas después de comer.
· Evitar:
Ö los jugos cítricos: naranja, pomelo, limón, etc.

Ö las salsas: ketchup, puré de tomate,
aderezos, ajíes.
Ö mostaza, mayonesa, vinagre, currie.
Ö lo grasoso: mantequilla, margarina,
aceites, manteca.
Ö los alimentos fritos, embutidos,
condimentados.
Ö el nabo, rábano, ajo, clavo de olor,
orégano, la pimienta, cebolla.
Ö los alimentos que causen gas como el
repollo y la coliflor.
Ö chocolate, alcohol y bebidas que
contengan cafeína.
Ö masticar chicle.
Ö las temperaturas extremas en los
alimentos.
Ö el cigarrillo.
Recomendaciones para bebés
· Se debe mantener al bebé en una posición
adecuada. Esta posición es de costado, con
la cabeza elevada con una inclinación de
30 a 40 grados sobre el plano horizontal
de la cama.
· Espesar la leche.
· Usar leches especiales anti-reflujo.
· Mantenerlos en la sillita porta bebé
(incluso para dormir).
· Lograr que eructen cada vez que terminen
de comer.
http://www.fuedin.org/Carrera_Nutricio
n/Contenido/05_2006/alimentacion.htm
http://www.cepvi.com/medicina/articulos
/acidez.shtml

Tercera Edad
Fonasa

35%
25%

Huérfanos 812-Local 27
Santiago Centro Fono: 633 5666

Súper
Desayuno

Para tener energía durante toda la mañana, comience el día con un
súper desayuno nutritivo que puede marcar una verdadera diferencia
en su día.
Ingredientes:
½ litro de jugo de fruta. El jugo fresco de naranja es muy bueno.
También puede probar con jugo de piña, o alguna otra fruta de su
elección. No necesita agregarle azúcar porque estas frutas son natural
e intensamente dulces.
Tres (o más) cucharaditas de té, colmadas de lecitina granulada.
Cristales de vitamina C, una cucharadita de té (aproximadamente
4.500 mg.)
Preparación:
Mezcle todo junto en una jarra grande y beba de inmediato.
Después de haber bebido esto y para quedar con un agradable sabor
en su boca, disfrute de una taza de jugo puro de fruta.
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Psoriasis, la depresión

La terapia holística

y
salvócafeína
mi vida
La palabra Holística proviene
del griego Holos que significa
completo. De esta forma, las
técnicas holísticas tienen que
ver con el todo. Se persigue
la sanación del individuo en su
plenitud total: Cuerpo, Mente,
Alma. Se considera a cada persona como un ser integral, no
como un enfermo o un paciente.
La terapia holística entonces,
es un conjunto de procedimientos que persiguen
conseguir la salud interna,
mediante una re-estructuración
en la dieta, una serie de
ejercicios físicos y la práctica
correcta de la respiración.

En noviembre del año 2000 fui
favorecida con un órgano, pero
la burocracia del sistema no me
permitió llegar a la cirugía sino
hasta dos años después. En
junio del 2002, tuve que
enfrentar que mi situación lejos
de cambiar había empeorado,
perdí el riñón transplantado y
la radioterapia aparecía como
la única alternativa, además de
una nueva diálisis.
Me negué rotundamente a
volver a pasar por aquello tan
doloroso, entregando mis
fuerzas al Señor para que Él
fuera mi sanador.

Esta es la historia de una
persona, quien estando al borde
de la muerte y prácticamente
sin esperanzas, logró salir
adelante a través de esta terapia,
poco conocida, pero altamente
efectiva para los que la
requieren.

Y así, poco a poco, comencé
una fuerte búsqueda de otras
opciones, a través de revistas
que mis amistades me habían
regalado. Así, el 8 de agosto del
2002 llegué al Instituto de
Ciencias y Medicinas
Ancestrales, decidida a cambiar
mi situación.

Todo comenzó en 1994.
Llegué con mi familia desde
Punta Arenas. Tenía muchas
expectativas, mas mi alegría se
vio frustrada ante la aparición
de una terrible enfermedad:
insuficiencia renal crónica, en
estado terminal.

Allí tuve la mejor acogida
posible. Fui rápidamente
remitida al plan de sanación de
vida natural. Fueron tres días
de ayuno, meditación, cambio
de dieta y todo tipo de
tratamiento: hidrocolonterapia,
desinto-xicación, energoterapia,
infusiones, etc.

Ante tal diagnóstico, no tuve
opción. Durante los seis años que
siguieron, fui sometida a una
dolorosa diálisis que me debilitó
de sobremanera, mientras
mantenía las esperanzas de
encontrar un donante.

Después de tan intensos días,
comencé a experimentar una
regeneración interna. La energía
captada me llevó a entender
cada parte de mi cuerpo para
lograr una auto-sanación.

En Billetes

Tratamiento herbal mapuche para
Estamos en primavera. El sol nos acompaña
más que de costumbre con días más largos.
A pesar de esto, es la época del año en que
las personas están más propensas a la depresión.

Son las llamadas "depresiones de perfil clásico",
"depresión estacional", o simplemente
"depresión primaveral", que comienzan en la
primavera y que poco a poco se estabilizan
durante el verano. Expertos coinciden en que
esto se debe a que el cambio de estación, hacia
una mayor luminosidad, hace que el sujeto con
tendencia depresiva se sienta mal, no se adapte
y se deprima.

Con mucha fe seguí asistiendo
a las sesiones y progresando,
cuando en octubre decidí
tomarme exámenes, para
evaluar mi situación. Me
encontré con la enorme sorpresa
de que no había vestigio alguno
de cáncer y que mis órganos se
encontraban en perfecto
funcionamiento. Logré librarme
de un mal que llevé casi por 10
años, gracias a esta maravillosa
terapia desconocida para
muchos y que la naturaleza nos
otorga.
Agradezco, primeramente, a
Nuestro Señor Creador y a
Lautaro Puglicevich, terapeuta
holístico, quien fue una persona
muy importante en mi
recuperación.
Ahora vuelvo a sonreír, dejando
atrás el dolor y con la esperanza
de que mi testimonio pueda
servir a otras personas.
María Violeta Cabezas López

Para combatir en forma natural este mal, existe
una hierba cuyo nombre científico es
Hypericum perforatum, más conocida
comúnmente como Hierba de San Juan. Esta
es una hierba que posee un uso medicinal
vinculado principalmente a la depresión leve
a moderada. Esta indicación ha sido validada
en distintos países, tales como Alemania donde
se la ha incluido en la farmacopea oficial y
es ampliamente recomendada por médicos con
ese propósito terapéutico.
La Hierba de San Juan es un arbusto originario
de Europa, que se ha naturalizado en América,
y en la farmacia Mapuche Makelawen se
expende en forma de gotas homeopáticas, bajo el
nombre de Pila- Pila, Nº33.
Esta planta no sólo es utilizada por sus
características antidepresivas, ya que posee
propiedades antiespasmódicas y sedantes. Además,
es un buen astringente y antihemorrágico. En uso
externo, es antiséptico y cicatrizante.
Entre los principios activos que posee esta hierba
se cuenta la hiperforina, la cual logra una fuerte
acción antidepresiva. También la hipericina, que
genera una mejoría en depresiones exógenas,
entre otras. Otros principios activos del Pila-Pila
son: aceites esenciales, cariofileno, cineol, pineno,
cadmio, plomo, entre otros.

Pila-Pila N°33
Esta hierba presenta varias ventajas. Entre ellas,
no posee una tolerancia positiva, o sea, no produce
acostumbramiento y además, no presenta efectos
secundarios como palpitaciones, insomnio o
nerviosismo, que pueden producir algunos
medicamentos de tipo alopático.
El Pila-Pila debe tomarsetres veces al día por un
período mínimo de cuatro a seis meses. Ha
arrojado excelentes respuestas clínicas en personas
que sufren depresión.
La farmacia mapuche Makelawen también cuenta
con esta hierba en su forma natural, para aquellos
que deseen tomarla en infusiones.
Dr. Q.F. Rodrigo Olivares
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Noni es una fruta relativamente nueva en Chile,
pero cuenta con un largo historial de sanación
natural en las Islas del Pacífico, Indonesia y partes
del sudeste de Asia.
Este fruto fue descubierto recientemente por
intereses comerciales norteamericanos, y
desarrollado en un negocio de venta piramidal o
multinivel, llevándolo rápidamente a un gran
número de hogares.
No obstante, siempre ha estado disponible en las
islas de la Polinesia, en particular, en Tahití, y
tiene una tradición bien documentada que se
remonta casi a 2000 años.
Varios médicos lo han estado usando como defensa
contra enfermedades degenerativas, entre las que
se incluyen el cáncer y la artritis. Aquellos que
han experimentado sus beneficios afirman con
gran entusiasmo que alivia el dolor, sin embargo
las industrias que distribuyen fármacos patentados
para este fin no opinan igual.

* Dr. Niel Salomón MD. El Jugo Tahitian NONI. Cuánto, con qué frecuencia, para qué. Edic.
Direct Source Publishing, Estados Unidos, 2002
Desde que este informe fue preparado por el Dr. Salomón, el número de consumidores a nivel
mundial ha aumentado, debido a los beneficios que se están experimentando con este producto.
Quackbusters y otras organizaciones orientadas a los fármacos, han comenzado a sentirse
atemorizados a medida de que NONI se hace cada día más popular.

JUGO DE NONI
100% PURO

Noni, al parecer, es un aporte particularmente
valioso para la medicina natural, porque tiene una
función beneficiosa en el fortalecimiento del
sistema inmunológico.

No está mezclado con jugos
de uva, jamás ha sido
deshidratado ni
reconstituido

Fabricado y envasado en Tahiti

$25.000.-

Como suelen decir; No hemos hecho ninguna
prueba científica de doble ciego financiada por el
gobierno, etc.; sin embargo, ya no confiamos
mucho en estas declaraciones dado que las pruebas
de doble ciego son conocidas por producir
fármacos como Vioxx y Talidomida, entre docenas
de otras drogas mortales. Puede tener la certeza
de que muchas pruebas se están llevando a cabo
con el Noni, pero no recibirán ninguna publicidad
si van a desplazar a los lucrativos fármacos.

La única desventaja es que es costoso, y por lo
mismo algunos fabricantes están usando pulpa y
cáscara para reducir su valor, mezclando el Noni
extraído con otros jugos menos costosos. Algunos
productos tienen un 25% de jugo de Noni mezclado

la botella

Importación directa
info@orodetahiti.com
Glenn
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas
633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago

Jugo
100% puro
Cápsulas Noni
+ Vitamina C
+ Vinagre de
manzana
F: 632 1887
www.aminas.cl

con otros jugos para diluirlo. Esto permite una
disminución del precio ya que otros jugos son
mucho más económicos. Las personas que no
pueden costear el jugo de Noni puro, sí pueden
tener acceso a productos mezclados.
Cápsulas de Noni
Su llegada al mercado ha sido acertada, porque el
jugo de Noni no tiene un sabor agradable. Algunas
veces las cápsulas pueden contener sólo pulpa
desecada o bien jugo de Noni deshidratado con
un aditivo, usualmente un excipiente permitido o
vitamina C, que absorbe en forma favorable al
Noni mezclándose fácilmente con éste. Es probable
que la vitamina C sea el único potenciador real
porque otros jugos no son potenciadores, sino
que son usados para diluir y bajar el costo de
producción.
Algunos jugos pueden ser pasteurizados, es decir,
tratados con calor para evitar la fermentación o
su descomposición.
Cuando se abre la botella de jugo de Noni es
probable que fermente al cabo de dos semanas.
Al adicionar unos pocos gramos de vitamina C
(hasta 5 grs.) a un litro de Noni, no sólo se prolonga
su tiempo de duración, sino que también se
potencia.
En los próximos meses todos estarán aprovechando
la ocasión del Noni.
Consejo: Evite las marcas muy económicas o
aquellos productos que publiciten información
descabellada. Lea la etiqueta y consúmalo sólo
según las indicaciones. Consulte si tiene dudas.
Puede que no obtenga informes positivos por parte
de los que están a favor de los fármacos, sin
embargo, si busca en la web descubrirá que muchos
doctores y sociedades de salud alternativa han
descubierto sus propiedades curativas, y sus
informes están bien documentados.
R.M.R.

Lucir Bien

Lady Gym
Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS
Horario Libre

1 Mes
3 Meses o
2 Amigas juntas

$17.000
$45.000
$16.000 c/u

Horario Bajo

$12.000
1 Mes
3 Meses $30.000
Ofertas hasta el 30 de noviembre del 2006

Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago
Fono-Fax: 632 1887 www.ladygym.cl

- Germen de Trigo
- Salvado
- Avena Laminada
- Linaza
- Leche de Soya
- Carne Vegetal
- Azúcar Rubia
- Arroz Integral
- Gluten
- Harinas Varias
- Café en Grano

- Té verde en Hoja
- Té
- Especias
- Frutos secos
- Nueces
- Almendras
- Avellanas
- Pasas
- Higos
- Etc.

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374
www.tostaduriapuertorico.cl
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Jugo
de Noni

de Tahiti
100% natural

Una reciente investigación
científica afirma que, para las
personas obesas, el acto crónico de comer en exceso es
similar a una adicción a las
drogas.
Análisis cerebrales de siete
personas con sobrepeso revelaron que las regiones del cerebro que controlan la saciedad son las mismas que
llevan a los drogadictos a
consumir. El estudio, liderado
por un científico de Nueva
York, fue publicado por el
periódico de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos.
Los investigadores analizaron
los impulsos cerebrales de
siete personas con exceso de
peso. Antes, todos ellos ha-

bían sido implantados con un
dispositivo de reducción de
peso llamado estimulador
gástrico implantable.
El implante envía señales
electrónicas al nervio vago o nervio neumogástrico, el
décimo de los doce pares craneales - que, a su vez, transmite mensajes de saciedad al
cerebro, reduciendo el deseo
de comer.
Para estudiar la interacción
entre el estómago y el cerebro, los voluntarios recibieron
dos tomografías - análisis de
rayos x en el cerebro - tomadas con una distancia de dos
semanas, una con el implante
en funcionamiento y otra con
el implante apagado.
Mientras que los voluntarios
se sentían satisfechos y el
implante estaba encendido,
la tomografía revelaba un me-

tabolismo aumentado en
el hipocampo, un área
del cerebro relacionada
con la conducta emocional, el aprendizaje y
la memoria.
El jefe de investigadores,
Dr. Gene-Jack Wang, del
Laboratorio Nacional de
Brookhaven (en Nueva
York) señaló: Apenas
vimos las tomografías,
recordé inmediatamente
lo que habíamos estudiado respecto de la
adicción a las drogas.
Cuando la gente está en
una situación de ansias,
se iluminaban las mismas
áreas. Wang señaló que
apoya la teoría de que hay
características comunes en
los circuitos cerebrales entre
el consumo de alimentos y el
de drogas.
Pese a que se trata de un
estudio pequeño, ayudaría a
entender mejor el deseo de
comer y la obesidad. Nos da
un nuevo canal para saber
cómo tratar o prevenir la
obesidad, dijo.
http://news.bbc.co.uk/hi/spa
nish/science/newsid_54040
00/5404104.stm

947 ml

Comentarios del Director
Es posible que estemos frente
a una adicción química, dado
los aditivos insertados en los
alimentos. A menudo esta es

9

el pan que preparaban
nuestras abuelas. Con una
pieza era suficiente. Ahora
es necesario comer tres o
cuatro y aún nos sentimos
con hambre y podríamos
comer más.
Los alimentos están siendo
alterados por intereses
comerciales. La industria
de la comida química está
creando una adicción a sus
alimentos, tan sólo para
vender más, además de
otras cosas que aún no
hemos advertido.

la razón por la que comemos
en forma desmedida, como
si ansiáramos una droga en
vez de un alimento.
Por otra parte, el Dr. Wang
no comenta que esta no es
una reacción normal a los
alimentos, sino una típica
reacción a drogas o venenos
adicionados a la comida natural. Esto abre una puerta
hacia algo que él no está dispuesto a investigar.
Algunos alimentos hoy en
día, ya no son como los que
conocíamos desde siempre.
Se están volviendo drogas.
Algunos son, de hecho, drogas. Por ejemplo, recordemos

Algunos de los grandes
productores de alimentos
están adicionando a propósito muchas sustancias
químicas al contenido de la
comida, lo que se oculta bajo
el ala de la ciencia. Esta es
la razón por la cual los alimentos están cambiando.
Todo esto no es desconocido
para las grandes industrias
de alimentos, pero sí lo es
para los consumidores.
El Dr. Wang debe ser felicitado por traer a la luz este
descubrimiento, pero obviamente, él ha visto el problema
real y escogió no desarrollarlo. Esta es el área a la que
se le debe dar una urgente
atención por parte de nuestros guardianes de salud en
las agencias de gobierno.
R.M.R.

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
1996  2006 Una Década Formando Especialistas en Medio Ambiente

Admisión 2007
Institución Autónoma

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES
En dos años de formación el estudiante aprende el lenguaje de la medicina oficial y de las medicinas complementarias, especializándose
en variadas técnicas como masoterapia, reflexología, terapias florales y yogaterapia. Además se desarrolla en el alumno el concepto
del ser humano como un individuo integral en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales.
Dictado por académicos de reconocida experiencia en medicina oficial y natural.
Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra y Doctora Isabel Bayon, Médicos de la Universidad
de Chile. Jefa de Carrera Pamela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.

Otras carreras que imparte el IDMA:
Técnico en Medio
Ambiente
Técnico en Ecoturismo
Técnico en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente

Técnico en Paisajismo y
Áreas Naturales
Técnico Veterinario
Técnico en Agricultura
Ecológica

De acuerdo al Decreto de Ley Nº42, Julio del 2005 del Ministerio de Salud que regula la práctica de las medicinas complementarias.

Seminario 774 Ñuñoa, Estación Metro Irarrázaval (línea 5) - Teléfono: 375 87 96 - admision@idma.cl

www.idma.cl
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Vitiligo

Como lidiar con
la blanca amenaza
protección 20 como mínimo,
en las áreas no pigmentadas. Es
recomendable que lo utilice a
diario y sobre todo en el rostro.

plazo. Las siguientes vitaminas
son de gran importancia en la
lucha contra esta enfermedad:

El vitiligo es una enfermedad
cutánea adquirida, la cual se
caracteriza por la pérdida de
pigmentación en la piel con la
consiguiente aparición de
manchas blancas, las cuales
varían en forma y tamaño.
El vitiligo se produce por la
pérdida de melanocitos o células
de la capa superior de la
epidermis que sintetizan la
melanina, sustancia responsable
de la pigmentación de la piel.
Al parecer esto se debe a una
deficiencia de vitamina B,
especialmente la del grupo
PABA, ácido pantoténico,
biotina, ácido fólico y
posiblemente B6, pero también
puede estar relacionada a alguna
deficiencia mineral, tal como
cobre o zinc.
Por lo general, el paciente
comienza observando la
aparición de manchas
blanquecinas bien delimitadas,
simétricas y de superficie lisa
que aumentan progresivamente
pudiendo afectar a zonas

Vitamina A mantiene sanos los
tejidos finos epiteliales (la piel
y la guarnición de varios
órganos) y es necesaria para el
desarrollo de células en sus
formas especializadas. También
desempeña un papel en
mantener el sistema inmune.
Encontramos esta vitamina en
pescados, yema de huevo,
hígado y hortalizas ricas en
betacaroteno como tomate,
brócoli y espinaca.

aisladas o incluso el cuerpo
entero.

Vitamina C consolida el
sistema de defensa del cuerpo.
Desempeña un papel vital en la
formación del colágeno (tejido
fino conectivo). Es parte del trío
antioxidante - que incluye la
vitamina E y el betacaroteno que ayuda a neutralizar las
sustancias altamente reactivas
llamadas radicales libres, que
se sabe pueden causar daño a
los melanocitos. Los alimentos
que contienen vitamina C son
las frutas como naranjas,
limones, pomelos, plátanos,
manzanas, melones, sandías.
También algunos vegetales
como rábanos, repollitos de
Bruselas y espinacas.

En cuanto a los tratamientos, si
bien hoy en día aún no existe
cura definitiva, sí existen
maneras de sobrellevar este mal.
Los suplementos vitamínicos y
minerales son un conveniente
modo de asegurar el consumo
óptimo de estos nutrientes
necesarios. Según un estudio
clínico, la suplementación con
grandes cantidades de ácido
fólico (1-10 mg. por día),
vitamina C (1 gr. por día) e
inyecciones de vitamina B12
(mcg. semana por medio)
produjo una marcada
repigmentación en ocho de
quince personas estudiadas.
Estas mejorías se hicieron
evidentes al cabo de tres meses,
mas la repigmentación completa
requirió de uno a dos años de
suplementación continua.

Vitamina E, antioxidante que
protege las moléculas y las
membranas de las células del
cuerpo humano de los efectos
destructivos del oxígeno y de
los radicales libres. Desempeña
un papel dominante en el
funcionamiento del sistema
inmunológico. Encontramos
vitamina E en avellanas,

Asimismo, una dieta balanceada
resulta ser muy provechosa,
ofreciendo ventajas a largo

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ

Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

www.dolordeespalda.cl

Fernando de Arguello 7051 - Vitacura
Fono: 2207993 - 09.3321440
www.dorisjames.cl
www.cirugiaexpressdorisjames.com
E-mail: cirugiamendoza@gmail.com
info@dorisjames.cl

-YOGA:

nt

r o S o- H

am

Cirujanos de primer
nivel acreditados en Chile
Amplia gama de cirugías
plásticas estéticas
Implante capilar pelo por pelo
Post-operatorios
Tratamientos estéticos
(facial y corporal)

Yoga en
la Florida

Ce

Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577

TALLERES

Adultos, tercera
edad y niños

-QUIROMASAJE
-IRIOLOGÍA

-APITERAPIA
-PILATES
-DANZA ARABE CHARLAS
1º Clase sin costo
METAFÍSICAS
-REIKI
Entrada libre
I-II -III Nivel
Maestria Master

Fono: 285 3446 / 08 630 3302
centroso-ham7@yahoo.es

Ö Algunas personas con
Vitiligo tienen el pelo canoso
antes de tiempo. Un porcentaje
pequeño, pero no despreciable,
ha recobrado su color de pelo,
después de haber tomado
durante una temporada
suplementos del complejo
vitamínico B (especialmente
ácido para aminobenzoico) y
magnesio.

almendras,
aceite de oliva, aceite de germen
de trigo, entre otros. En menor
cantidad también aparece en la
manzana, espárragos, mango y
palta.
El zinc es un micromineral que
participa en el funcionamiento
de muchas enzimas, algunas de
ellas relacionadas con las
funciones del sistema
inmunológico; y está implicado
en el metabolismo de ciertas
vitaminas. Algunos alimentos
que contienen grandes
cantidades de zinc son: carnes
rojas, pescado, aves, leche,
mariscos, hígado, cereales y
nueces.
El cobre es un micromineral
que participa en el
funcionamiento del sistema
inmune. Es importante para la
pigmentación de la piel, del pelo
y de los ojos. También es
antioxidante. La fuente con
mayor cantidad de cobre es el

hígado, las
ostras y el cangrejo. También lo
encontramos en el arroz integral,
nueces, porotos, papas y
espinaca.
De esta forma, los siguientes
alimentos pueden consumirse
libremente:
· Frutas
· Verduras
· Cereales integrales
· Miel, para endulzar
Alimentos que debe evitar:
· Frituras
· Comidas chatarras
· Grasas hidrogenadas (trans)
· Harinas refinadas
· Alcohol
· Azúcar refinada
Consejos útiles para combatir
el vitiligo
Ö Siempre que vaya a
exponerse al sol, utilice un
bronceador factor de

Ö Algunas personas lidian con
este problema usando
hidroquinona, pero esto tiene
sus riesgos. La mejor forma es
ayudarse a sí mismo por medio
de una nutrición adecuada.
Resumen
Un descubrimiento sumamente
interesante que está conduciendo a una investigación más profunda, es la forma en la que
nuestro cuerpo y mente responden al sol y a la oscuridad total.
La piel se ve afectada tanto por
el sol como por la oscuridad
para producir pigmento. Las
personas que duermen en una
habitación iluminada y rara vez
pasan suficientes horas al aire
libre recibiendo luz solar, podrían estar más propensas a
padecer vitiligo.
R.M.R
Referencias:
http://www.dermabest.com/lin
ks.aspx?id=6
http://www.ecoaldea.com/enfe
rmedad/vitiligo.htm

Terapia Neural y Casos Clínicos
Caso Clínico
Paciente Y.E.C., 33 años, Rut: 12.285.389-6, funcionario de un hospital público. Se presenta a
la consulta por un dolor que manifiesta que se inició alrededor de dos años atrás, en forma espontánea,
aguda y tirante ubicado bajo el glúteo derecho. En aquel tiempo requirió reposo y el dolor cedió.
Estando aparentemente sano reinicia actividades deportivas volviendo a presentar iguales síntomas
de dolor los que fueron aumentando en intensidad y molestia que le impedían hasta subir escaleras
y mantener una marcha al caminar normal. Visitó traumatólogos realizándose varios exámenes
radiológicos, se sometió a sesiones de kinesioterapia y se infiltró en una ocasión con corticoides
sin mejoría alguna.
Tiene ecotomografía y resonancia nuclear magnética que revelan tendinopatías isquiotibiales a
derecha y bursitis local, lo que implicaba someterse a cirugía. Iniciamos varias sesiones de acupuntura,
terapia neural y con medicamentos de homotoxicología (variante de la homeopatía) y se indicó
además sesiones de kinesioterapia. Actualmente, paciente sin dolor y sin molestias al caminar.

Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 1418 - Providencia
Fono: 376 9501 / cel: 09-2788 397 / www://medicinas-alternativas.cl
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Formación de terapeutas

www.ohani.cl

Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr.
Isaac Goiz de México, que le valió un doctorado en la prestigiosa
Universidad de Oxford, Inglaterra. Constituye un poderoso
recurso para combatir las más graves dolencias como cáncer,
SIDA, diabetes, artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.
Próximo curso abril 2007 (Biomagnetismo)

11

¿Qué está mal con
esta teoría 'científica'

de diabetes e hipertensión?

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

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico - Shiatsu
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia
Reflexología Holística - Apiterapia - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy
Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Medicina y Acupuntura Tibetana
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo
Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot
Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana
Filosofía del lenguaje y manejo de la Energía
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

TERAPEUTAS
Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Carola Mella - Gioshi Ching
Lorenzo Cubillos - Luis Reyes -Ezio Cecchetto
Angélica Mardones- Pedro Catalán - Victor Soto
Octavio Ortiz - Angélica Dittus
Marcia Gómez - Patricia Loos

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl

Un equipo de científicos cree que los
habitantes de Stoccareddo portan un gen
que los hace inmune a varias
enfermedades comunes.

dando a esta comunidad una resistencia
a las enfermedades cardiovasculares,
aun cuando muestran altos niveles de
colesterol", agrega.

Este pueblo, al noroeste de Italia, está
ubicado a 900 metros sobre el nivel del
mar. Durante varias semanas al año, sus
residentes quedan aislados del mundo
exterior debido a las fuertes nevadas.

Si se trata de un gen, dice el investigador,
éste podría dar la clave para el desarrollo
de nuevos medicamentos.

Los científicos creen que después de
vivir aislados durante tantas
generaciones, los residentes de
Stoccareddo han desarrollado una
resistencia a la diabetes y la hipertensión.
Según los investigadores, si logran
identificar al gen que protege a estas
personas, podrán obtener la clave que
conduciría a una cura para estos
trastornos.
Durante dos años, los científicos del
Centro de Investigación de
Enfermedades Raras de Vicenza, han
estudiado a los residentes de este lugar.
Las pruebas han mostrado que la mayoría
de los 402 habitantes de Stoccareddo
tienen niveles muy altos de glucosa en
la sangre. Estos son tan elevados que
debería haber un extenso problema de
diabetes en la población. Pero nadie
padece la enfermedad.
De la misma forma, muchos habitantes
han registrado niveles anormalmente
altos de triglicéridos. Pero nuevamente,
nadie tiene problema de hipertensión y
tampoco se ha visto ninguna de las
consecuencias cardiovasculares que
provoca ese trastorno.
"Podría ser el medio ambiente en que
viven, o quizás se trata de uno o varios
genes", señala el doctor Uros Hladnik,
especialista en genética médica del
Centro de Investigación de
Enfermedades Raras. "Pero algo está

Los habitantes de Stoccareddo, que hasta
ahora desconocían su privilegio genético,
podrían algún día dar la clave para
combatir a dos de las mayores amenazas
del mundo.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/scien
ce/newsid_5402000/5402398.stm
Comentario del Director
Lo que está mal en esta teoría es que no
hay nada genético en diabetes e
hipertensión. Lo que sucede con este
pueblo es que simplemente, al estar
alejados de la sociedad por tantos años,
han conservado los principios
nutricionales correctos. El hecho de que
estén aislados del mundo exterior,
constituye un privilegio único en el
mundo, ya que gracias a ello han
logrado mantenerse a salvo de estas
enfermedades debido a su diferente estilo
de vida.
Algunas veces se deja entrever cierta
estupidez o maldad por parte de la
comunidad científica. La razón para una
mejor salud es obviamente el estilo de
vida de estas personas, sin embargo no
hay incentivos con grandes cantidades
de dinero para estudiar el estilo de vida.
Los científicos están haciendo lo que la
mayoría hace hoy en día, buscar
subvenciones del gobierno para estudiar
otra teoría sin futuro alguno. Debemos
ser muy tontos como para dejarlos
continuar tomándonos el pelo mientras
que ellos sacan el máximo de provecho
de los fondos.
R.M.R.

guardian180.FH10 Wed Oct 25 20:40:53 2006

12

Página 12

Edición N°31

5
¿Qué son los triglicéridos?
Son un tipo de grasa formada
por una molécula de alcohol
llamada glicerol o glicerina y
por tres moléculas de ácidos
grasos. Su presencia en nuestro
cuerpo depende de mecanismos
exógenso (alimentos) y endógernos (formación en el organismo). Los triglicéridos se pueden
clasificar en ácidos grasos saturados que se encuentran en mayor proporción en las grasas de
origen animal y ácidos grasos
insaturados en las grasas de origen vegetal.
Ahora sabemos que hemos estado luchando con desinformación sobre triglicéridos, colesterol, estatinas, grasas y azúcar
durante dos décadas, mientras
que las muertes por ataques cardíacos y de apoplejía siguen
aumentando. Obviamente nos
encontramos en la senda incorrecta y sólo los vendedores de
fármacos han ganado hasta el
momento.
Algo sí sabemos. La dieta moderna compuesta por azúcar,
endulzantes químicos y varios
cientos de aditivos de igual índole contribuyen a deteriorar la
salud. Esto es ciencia y el resto
aún tiene que ser evaluado en
su totalidad.
¿Cuál es el nivel normal de
los triglicéridos?
Los niveles de triglicéridos varían con la edad, más el valor
normal es de 150 mg/dl. Para
quienes sufren de problemas
cardíacos, los niveles de esta
sustancia deben ser inferiores a
los 100 mg/dl. (Esto es un nivel
arbitrario basado en una teoría,
no está comprobado, y puede

variar levemente dentro de cada
individuo.)
¿Cuál es el tratamiento
recomendado?
Cuide su figura. Generalmente,
cuando uno pierde peso, se logran bajar los niveles de triglicéridos. La dieta y el ejercicio
son una buena ayuda.
Controle su ingesta de carbohidratos y azúcar refinada. Es
importante disminuir la cantidad
de carbohidratos consumidos
(pan, arroz, papas y verduras
harinosas, pastas, cereales); preferiblemente optar por las opciones integrales. Además, ingiera
menos cantidad de azúcar y alimentos la contengan. Es esencial
consumir una cantidad adecuada
de frutas y vegetales para proteger las arterias y el corazón.
Nuevamente, la dieta es el verdadero secreto.
Evite el consumo de alcohol.
Algunas personas son más propensas a que el alcohol aumente
la producción de triglicéridos
por el hígado. El alcohol es dañino, al igual que cualquier alimento químico.
Disminuir el consumo de grasa total y saturada. Elija sabiamente sus calorías provenientes
de la grasa: primero, es importante mantener la cantidad de
grasas trans al mínimo, y luego,
es importante evitar el tipo de
grasa de origen animal: mantequilla (la margarina, sin embargo es aún más peligrosa en general para la salud del corazón),
helados de crema, lácteos enteros, carnes muy grasosas, piel
del pollo, etc.

Arréglelo con pescado. Varios
estudios han demostrado la efectividad de los aceites que se
encuentran en el pescado. El
comer pescado 2-3 veces a la
semana, es una excelente ayuda,
ya que el aceite de pescado reduce los niveles de triglicéridos.
Mejor aún, si se asegura con la
ingesta de un suplemento
Omega 3 (vea edición Nº26).
¿Qué son las grasas trans y
cómo las evito?
Son grasas sólidas producidas
artificialmente por el calentamiento de aceites vegetales líquidos en la presencia de catalizadores metálicos e hidrógeno. Este
proceso se llama hidrogenación
parcial y provoca que el producto
se mantenga sólido a temperatura
ambiente. Esta hidrogenación
cambia el valor nutricional de
los aceites y convierte el alimento
en una sustancia química.
Para evitarlas, deje de lado la
mayoría de los alimentos hechos
a base de aceites parcialmente
hidrogenados, como losÊ productos horneados, fritos y, finalmente pero no menos importante, la margarina.
¿Es recomendable el uso de
Lecitina?
La lecitina tiene un rol muy importante en el tratamiento contra
los triglicéridos, ya que es una
sustancia capaz de hacer que las
grasas saturadas sean más fáciles
de procesar por el cuerpo. La
lecitina tiene efectos en las grasas para que éstas se muevan
con más fluidez.
En cualquier parte que las grasas
se coagulen es bueno el uso de
lecitina.

¿Qué debo preferir a la hora
de cocinar?
Sin duda alguna, debe dar preferencia a los carbohidratos
complejos. Es importante, eso
sí, tener la precaución de no
agregar grasa como acompañamiento. Por lo general, la mayoría de las recetas de los carbohidratos complejos como las
pastas y arroz integral, habichuelas o frijoles y otros cereales, obligan a cocinarlos en com-

pañía de grandes cantidades de
grasa. Para ello, lo necesario es
hallar nuevas formas de prepararlos. En el libro Siempre
Delgado encontrará una amplia
variedad de nuevas recetas para
cocinar sus alimentos en forma
saludable.
¿Son importantes las
proteínas?
Si se sigue una dieta que sea
abundante en proteínas se tendrá

de inmediato una mejora en los
triglicéridos. Esto, debido a que
los triglicéridos aumentan en
forma importante con el consumo de azúcar refinada, grasas
saturadas, alimentos procesados,
etc. los que son reducidos en
una dieta alta en proteínas. Es
importante incluir en cada comida una fuente de proteínas.
Puede elegir algún producto lácteo, carne magra, ave o pescado,
legumbres, soya y huevo.
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Senadores piden reforma
Ejemplo de
menú semanal en los alimentos para Chile

Desayuno
1 vaso de leche descremada. Dos tostadas
de pan integral. Jugo de naranja.
Almuerzo
Arroz con choritos. Ensalada de verduras
crudas. Plátano.
Merienda
Yogur natural con cereales.
Cena
Acelgas con papas y zanahoria. Pavo al
horno. 1 kiwi.
MARTES
Desayuno
1 vaso de leche descremada. Cereales. 1
manzana.
Almuerzo
Una porción de atún al natural. Ensalada
de tomates. Una porción de quesillo fresco.
Merienda
Macedonia de frutas crudas.
Cena
Sopa de puerros. Pechuga de pollo con
arvejas y zanahoria. 1 naranja.
MIÉRCOLES
Desayuno
1 vaso de leche descremada. Dos tostadas
de pan integral. 1 pera.
Almuerzo
Sopa de verduras. 2 mandarinas.
Merienda
1 porción de fruta fresca.
Cena
Merluza con papas al horno. Ensalada de
lechuga. Uvas.
JUEVES
Desayuno
1 vaso de leche descremada. Tostadas de
pan integral. 1 jugo de frutas.
Almuerzo
Bacalao al horno con papas. 2 Alcachofas.

1 yogur natural.
Merienda
Una porción de frutos secos.
Cena
Puré de zapallo italiano con pollo cocido.
Ensalada de verduras crudas. 1 plátano.

Si ya se ha rendido en la búsqueda
de mejorías en la calidad de los
alimentos, este informe podría ser
la razón para recobrar el incentivo,
pero su implementación requiere
de tiempo.

VIERNES

Hace dos años y medio El
Guardián de la Salud comenzó a
quejarse públicamente por la
condición de nuestros alimentos.
Se está haciendo casi imposible
encontrar alimentos verdaderos,
especialmente, si uno está lejos de
casa. Casi todo está lleno de
azúcares, aceites hidrogenados,
grasas trans y almidón.

Desayuno
1 vaso de leche descremada. Cereales
integrales. Jugo de naranja.
Almuerzo
Legumbres con albóndigas de vegetales.
1 manzana.
Merienda
Una porción de frutas frescas.
Cena
Revuelto de champiñones y cholgas.
Ensalada de espinacas crudas. 2
mandarinas.

Los casinos de las escuelas y los
hospitales representan uno de los
peores problemas.

Es posible que esta situación
comience a corregirse de a poco,
gracias a que los senadores Guido
Guirardi (Partido por la
Democracia) y Evelyn Matthei
(Unión Demócrata Independiente)

SÁBADO
Desayuno
1 vaso de leche descremada. Tostadas de
pan integral. 1 kiwi.
Almuerzo
Paella de verduras. Piña.
Merienda
Naranjas con canela.
Cena
Pescado a la plancha con limón. Ensalada
cruda. 1 yogur natural.
DOMINGO
Desayuno
1 vaso de leche descremada. Jugo de
naranja. Tostadas de pan integral.
Almuerzo
Salmón a la plancha con puré de papas.
Ensalada de tomates con cebolla.
Merienda
Macedonia de frutas.
Cena
Sopa de verduras frescas. Merluza al horno.
1 porción de frutos secos.

presentaron un proyecto de ley que
busca regular el consumo de comida
chatarra en nuestro país. Esto,
debido a los problemas tales como
niños obesos, riesgo cardiovascular
y cáncer, producidos por la
presencia de este tipo de
productos en la población
Entre los objetivos de este
proyecto está el restringir la
venta de alimentos de baja
calidad, el no permitir que se
adjunten figuras o regalos a la
comida, además de no autorizar
que contengan mucha azúcar,
mucha grasa, poca fibra y
pocos nutrientes.
La idea de la iniciativa, es que
se logre restringir las ventas en
300 metros a la redonda de los
colegios y prohibirlas al interior
de ellos. Además, que en la
rotulación de cada producto se
incluya la imagen de un
semáforo. que indicará con el
color rojo si la comida es
dañina para el organismo; si
podría resultar dañina, con el
amarillo; y verde para el caso
de los alimentos sanos. Esto
pondría a Chile como líder en
las reformas de comida
chatarra.

·Eliminar los cientos de químicos que
se han acumulado en nuestros tejidos
·Corregir la dieta para reconstruir
nuestra salud
·Lograr un cuerpo firme y energía
ilimitada para disfrutar la vida
·Evitar las enfermedades
degenerativas modernas, incluso a
una edad avanzada

Disponible en librerías, tiendas naturistas
y farmacias homeopáticas
Si no puede conseguirlo,
comuníquese al 632 1887

Mermelada Raiz de Jengibre

de Naranjas

con jengibre
- Sin Azúcar
- Sin Aditivos Químicos
- 100% Natural

"El Jengibre tiene una actividad
farmacológica muy versátil. Actúa como
anticoagulante y como antiinflamatorio.
Las investigaciones de la doctora Krishna
C. Srivastava, de la Universidad de Odense,
en Dinamarca, han puesto de manifiesto
que tanto la raíz fresca como el condimento
molido (menos de una cucharada diaria)
alivia los síntomas de la artritis y previene
las migrañas, probablemente debido a sus
propiedades como antiinflamatorio
Jean Carper
"Remedios Milagrosos"
1998 Urano Barcelona

Galletón
con raíz de

Jengibre
100gr

$390

(Valido noviembre 2006)
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Noticias Internacionales
Publicación Americana de
Nutrición Clínica
La Dra. Catherine Tucker, de
la Universidad Tufts, Boston,
realizó un estudio con más
de 2000 personas que
consumían bebidas colas a
diario, y descubrió que las
mujeres partícipes de este
estudio presentaban menor
densidad ósea.
La pérdida de densidad ósea
está fuertemente vinculada
con riesgo de fractura y
osteoporosis. Los autores
estudiaron a 1.413 mujeres y
1.125 hombres. No hubo
asociación entre el problema
y las bebidas gaseosas en
general, pero sí hubo un
fuerte vínculo con las bebidas
colas. Los investigadores
notaron que el ácido fosfórico
contenido en este tipo de
bebidas pudo haber sido la
causa o un factor
contribuyente.
No se registró evidencia de
que
tomar
colas
ocasionalmente sea
perjudicial para los huesos;
sin embargo, la clara
evidencia fue que el consumo
regular de colas estuvo
asociado con una reducción
de la densidad ósea.
Concluyeron que aquellas
mujeres preocupadas por la
osteoporosis puede que
deseen evitar el consumo de
tales bebidas.
Los errores cometidos en
los hospitales italianos
causan la muerte de entre
14 y 50 mil personas cada
año, según denunció en
Milán, la Asociación
Italiana de Oncología
Médica (AIOM).
Según esa institución, las

muertes por errores médicos
debido a diagnósticos tardíos,
equivocaciones en los
quirófanos o confusión de
medicamentos, entre otros,
superan los fallecimientos
anuales causados por
accidentes de tráfico, cáncer
e infartos.
La mayor parte de esos
decesos ocurre en los
quirófanos (32%), mientras
que por especialidades, el
mayor número de errores
ocurre en ortopedia (16,5%),
seguido de oncología (13%),
obstetricia (10,8%) y cirugía
(10,6).
Las personas que se ven
afectadas por los errores
médicos o por el mal
funcionamiento del sistema
sanitario, suman 320 mil al
año y los costos equivalen al
1% del Producto Interno
Bruto (PIB) italiano, según
señaló la AIOM.
La Ministra de Salud, Livia
Turco, indicó que no existen
datos oficiales, ni en Italia
ni en el mundo, sobre las
muertes por errores médicos,
pero señaló que las cifras son
alarmantes.
http://actualidad.terra.es/s
ociedad/articulo/denuncian
_muertes_errores_hospital
es_1161281.htm
El uso de los teléfonos
móviles puede perjudicar
la producción de semen y
causar esterilidad, según
un estudio del Centro de
Investigación Reproductiva
de Estados Unidos,
publicado en la prensa
británica.
Las ondas emitidas por los

celulares pueden disminuir
el número, la movilidad y
calidad de la esperma en casi
la mitad, hasta el punto de
que algunos hombres pueden
quedar estériles, señala el
análisis del citado centro de
Cleveland, Ohio.
Científicos del mencionado
centro estadounidense
pusieron a prueba esperma
de 364 hombres, analizados
por problemas de fertilidad.
De acuerdo con el estudio,
los expertos descubrieron que
los hombres que más usaban
los celulares, es decir, más
de cuatro horas al día, tenían
la menor cantidad de
esperma; cincuenta millones
por mililitro. Por el contrario,
la cantidad de semen era
importante (86 millones por
mililitro) y saludable entre
aquellos que no utilizaban el
celular.
Según la investigación, los
hombres analizados
producían una alta
proporción de semen, pero
en los que usaban durante
mucho tiempo los teléfonos
móviles el esperma normal
caía al 18% comparado con
el 40% de los que no lo
usaban.
El profesor Ashok Agarwal,
director de la investigación,
dijo que: Cuanto mayor era
el uso de celulares, mayor
era el aumento entre estos
parámetros. Eso fue muy
claro y significativo.
La gente utiliza teléfonos
móviles sin pensar cuáles
pueden ser las consecuencias.
Los móviles pueden tener un
efecto devastador en la

fertilidad. Esto puede tener
gran impacto, porque los
móviles forman parte de
nuestras vidas, recalcó
Agarwal.
http://www.emol.com/notici
as/tecnologia/detalle/detall
enoticias.asp?idnoticia=23
3824
Nuevas investigaciones han
determinado que el
consumo de verduras
parece mantener el cerebro
joven y podría hacer más
lenta la pérdida de
capacidad mental.
Según un estudio publicado
esta semana en la revista
especializada Neurology, una
investigación con casi 2.000
voluntarios, hombres y
mujeres que residen en
Chicago, Estados Unidos,
determinó que los adultos
mayores que consumen dos
raciones de verduras al día
parecían tener una agudeza
mental mayor que quienes
consumen escasas cantidades
de vegetales, o se abstienen
completamente de ellos.
El estudio efectuado durante
seis años, señala que las
personas de tercera edad que
consumían buenas porciones
de verduras tenían una
agudeza mental que los hacía
parecer unos cinco años más
jóvenes que sus homólogos
que no ingerían muchas
verduras.
Las de hoja verde, como espinaca, col rizada y ciertas
variedades de repollo parecen
ser las más beneficiosas. Los
investigadores dijeron que
eso se debe a que contienen
gran cantidad de vitamina E,
un antioxidante que se supone ayuda a combatir productos químicos del organismo
que pueden dañar células.

http://www.univision.com/c
ontentroot/wirefeeds/salud/
6768755.html
Felicitaciones a
todos los científicos
que han descubierto
algo que ya hemos sabido
desde siempre.
De acuerdo al investigador
Tim Bolen es muy engañoso
usar
información
(desinformación) de
Quackbusters, una
organización que fija como
blanco a cualquier médico
que use métodos naturales en
vez de regímenes compuestos
solamente de fármacos.
Las indagaciones de Tim
Bolen han identificado como
fuente de esta actividad una
gran operación de relaciones
públicas de Nueva York que
trabaja para importantes
compañías farmacéuticas,
usando información
recopilada de fuentes cuya
veracidad no está
confirmada, con el fin de
crear un informe que luego
es enviado a pequeños
medios de prensa o
periódicos.
Una vez que esta información
se ha impreso o anunciado
sólo una vez, es luego
transmitida a todo el mundo
por una sofisticada red.
Continúa rebotando de un
país al próximo hasta que ya
no se conoce la fuente
original o no puede ser
identificada.
Los médicos que dejan de
lado los regímenes con
fármacos a favor de métodos
más naturales son fijados
como blanco por años.
Actualmente, el punto
caliente es el Noni,
aduciendo que hay antece-

dentes que han encontrado
que el Noni causa problemas
hepáticos. Sin embargo, Bill
Sardi informa que aquellas
personas que afirman haber
sido afectadas (sólo cuatro
personas), estaban tomando
analgésicos conocidos por
ser tóxicos para el hígado y
causar muchas complicaciones. "Quackbusters"
también sabe esto, sin
e m b a rg o , p u b l i c a n l a
información a todos los
médicos. La investigación
está procediendo.
El profesor y doctor Alain
Verstraete de Bélgica, quien
el 25 de octubre de este año
se presentó en la Universidad
Católica de Santiago de
Chile, para el Segundo
Congreso Regional
Sudamericano de la
Asociación Internacional de
Toxicólogos Forenses, fue
nuestro invitado por cerca de
una hora en la cafetería de
dicha Universidad.
Nos
sorprendimos
mutuamente al escuchar de
algunas de las áreas en las
que cada uno de nosotros está
trabajando, pero su
contribución fue de gran
interés, porque él ha estado
dedicado al testeo de agua de
cuenca de ciudades,
analizándola en busca de
metabolitos de cocaína.
De esta forma es posible para
los que financian este tipo de
investigación determinar en
cierta medida el uso de
cocaína en un área
determinada.
No es exactamente una
ciencia, pero podría
convertirse en la herramienta
de un posible estudio de
mercado de muchas
sustancias diferentes.

Depresión, colon, insomnio, migrañas,
POTENCIADOR SEXUAL
¡Más que 2x1!
(NATURAL DE BRASIL)
sind. Vertiginoso, herpes, stress, columna,
Tratamiento Estético Corporal Integral
Tendinitis, dolores espalda, Artritis, Parálisis. Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
personalizado; incluye uso de aparatología de punta
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
Atención a domicilio todos los días
(Endermologie, etc.), masaje manual, revitalizante,
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
Fonos: 879 0979 / 09 - 905 6997
yesoterapia, etc. Tratamientos desde $130.000
DESPACHO TODO CHILE

Pamela's Fashion

Corrige la columna

3 CAMAS CALIENTES Buena para el estrés
PIEDRA JADE
Reduce dolores de espalda

Luz infrarroja
40 minutos $1500

Sistema nervioso
Purifica la sangre, eliminando
las grasas y toxinas
Ayuda a bajar de peso
Alivia articulaciones
Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios

¡Lo mejor de la Cisterna! Fuenzalida Urrejola 130
Pida su hora al 526 5393 / 09 417 9924

FACILIDADES DE PAGO CONTADO TARJETA DE CREDITO

OFERTA: REDUCTIVOS, ANTICELULÍTICOS,
SESIÓN ENDERMOLOGIE $4.500

Reserva Hora 6324302
Mac-Iver 125 Local 38 - 2º nivel
Santa Lucía

SANACIÓN DEL AMOR DIVINO
Esta terapia equilibra la energía física,
mental, y emocional, sanando a nivel
celular las enfermedades
María Elena Urrutia
Agustinas, 611 of. 42 Fono: 09-216 6086

ASMA - ALERGIAS
NUTRICIÓN CELULAR 100% NATURAL
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dicifultad Respiratoria,
Mayor y Rápida Absorción,
Dependencia Inhaladores
Cansancio, Estres, Depresión, Diabeticos,
TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO
Sobre peso, Cáncer, etc.
Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Fono: 724 8070 - Cel: 08 350 1907
Providencia Metro Sta. Isabel
E-mail: piedrahitajuan@hotmail.com
DESPACHO TODO CHILE

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Todas las especialdades
Facilidades  Tarjetas  Convenios
Atención Lunes a Domingo
Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas
Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515
Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04 - 226 44 09 - www.jih.cl

T E M U C O

Biomagnética Medicinal, Reiki,
Geoterapía, Fangoterapia,
Flores de Bach

Dolores de espalda, piernas, hombros, diabetes
Estrés, dolores de cabeza, menopausia, cáncer,
enfermedades terminales, enfermedades de la piel,
B.OHiggins 0960-Temuco

Fono 242937 Cel 09 864 9218

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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade
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¿Sabía usted ...
que los higos secos tienen más
potasio que los plátanos, más calcio
que la leche, un alto contenido de
fibra dietaria y nada de colesterol,
grasa o sodio? Lo más importante,
a diferencia de la rápida solución pero
con alto contenido graso que ofrece
el azúcar contenida en las golosinas,
los higos tienen azúcares naturales de
fácil digestión, y lenta combustión
que le levantarán el ánimo y le permitirán seguir adelante cuando necesite
un estimulo energético saludable.
Los higos secos son fáciles de transportar en el bolsillo como una fuente
de energía para emergencias, y también son conocidos por ayudar a evitar
o aliviar la constipación. Además, por
su gran cantidad de semillas, son muy
ricos en micro-minerales y vitamina E.

¿Sabía usted
que se ha dicho que el hierro es
tóxico en la forma de suplemento si
se ingiere demasiada cantidad?
Sin embargo, nunca he escuchado que
alguien recibiera una dosis tóxica de
hierro en su forma natural, como se
encuentra en las verduras por ejemplo.
Los alimentos naturales, tomados del
suelo y perfectos para consumo humano y animal, no se parecen en nada
a la forma sintética. Los suplementos
hechos en laboratorios farmacéuticos
son como frankestein en comparación.
Los objetos metálicos se oxidan mediante la adición de ácido y otras sustancias,
y es este polvo oxidado el que se procesa
luego como un suplemento de hierro.
¡No es de sorprender que sea tóxico!
Casi todos los reemplazos sintéticos
de alimentos son tóxicos. Lo más sorprendente es que son considerados

como avances científicos en el campo
de la tecnología alimenticia. Los científicos o químicos hacen una vitamina
sintética y luego la testean para ser
usada en condiciones biológicas naturales. Obviamente tiene que fracasar
porque no es biológica y está compuesta por una estructura química,
aun cuando se vea muy parecida a la
natural. Las vitaminas naturales están
hechas de sustancias vivas naturales,
pero no son muy usadas por los químicos, quienes a menudo prefieren usar
una versión química o estandarizada.
Todos los alimentos naturales tienen
sustancias nutritivas naturales, pero
varían de una ubicación geográfica a
la otra, e incluso, de una temporada
a la próxima. Por lo tanto, el químico
puede decir que no son estandarizados.
El germen de trigo, por ejemplo, es
muy rico en el complejo de Vitamina
B, así como también lo es la levadura
de cerveza. No obstante, la cantidad
en cada gramo tiene esta pequeña
variación estacional, lo que le permite
al químico afirmar que la versión sintética, hecha a base de carbón o petróleo,
es superior, porque es estandarizada o
igual en cada gramo. Pero, ¿es así?
Como no pueden hablar de gramos
de vitaminas, las miden en unidades
internacionales (U.I.) Esta medida se
basa en la cantidad de esta sustancia
sintética que se necesitó una vez para
producir un efecto en un animal de
laboratorio. Luego por evaluación sólo
se da una medida de U.I. por gramo.
Si se llevara a cabo el mismo experimento de nuevo, bien puede arrojar
un resultado diferente.
Si usted pensaba que el proceso dentro
de un laboratorio era más científico,
se encontrará con grandes sorpresas
a medida de que su conocimiento siga
aumentando.
¿Sabía usted
que las bebidas diet lo hacen
engordar? Las bebidas diet y los
endulzantes artificiales, sin importar
su contenido calórico, arruinan su
dieta y terminan, en última instancia,
haciendo que aumente de peso. El

JUGOS NONI, ALOE. UVATERAPIA CREMA
Y GRAGEAS. ACEITE 100% JOJOBA.
BRONCEADOR NATURAL TIARE.
Fono: 225 4049
www.angelikapena.cl
angelikapena@yahoo.com
SOBREPESO-OBESIDAD
Baje de peso en la forma definitiva y natural,
controlando: ansiedad, quema grasa y digestión.
14 años de experiencias en niños y adultos
Farmacia Av. Vicuña Mackena 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894
Despacho Provincias

IMANES PARA SANACIÓN
Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273
socoter@entelchile.net - www.socoter.cl

688 4987/ 09 86998507

informes:tosilsac@yahoo.es

Dra.Gladys

Vallet

Médico Cirujano Homeópata

Biodanza Sistema Rolando Toro
Constelaciones Familiares
- Av. 11 de Septiembre 1945 of. 518
- Max Jara 5107B Fono 221 2192 / 09 871 7151

Biomagnetismo Medicinal
Del Dr. Isaac Goiz Duran
Terapeuta
Augusto Aguilar Valdivia

Mackenna 712 esq. Bulnes Fono 064-24 34 54
Osorno
Celular 09-1598486
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por éste, ya que la persona puede interesarse o no dependiendo de la primera
o segunda palabra allí expuesta.
Si se encuentra haciendo una búsqueda
de temas de salud, puede que esto sea
un problema, ya que quizá se pierda
de algo vital debido a que no ha reconocido las señales que estaban allí, en
tan corto tiempo.

azúcar es un gran contribuidor al aumento de peso debido a la forma en
la que induce al organismo a producir
grandes cantidades de insulina, lo que
inhibe la hormona quemadora de grasa
llamada hormona sensitiva lipasa
(HSL). El sabor dulce de los endulzantes artificiales provoca la misma
reacción. Cuando la insulina ha inhibido la función de la HSL del organismo, éste es forzado a quemar músculo
(proteína) o carbohidratos como combustible, y toda la grasa es almacenada
en el cuerpo. Las personas con grandes
cantidades de HSL queman grasa durante todo el día y siempre se ven
delgadas.
Ref.: Health Myths Exponed (Mitos
de Salud Expuestos) por Shane Ellison
M.Sc., página 187.
¿Sabía usted
que 50 milisegundos es el tiempo
con el que cuenta un sitio web para
capturar la atención de un internauta? Una investigación canadiense
concluye que los usuarios de Internet
no leen los contenidos al llegar a un
nuevo sitio web. El cerebro hace una
suposición sobre la calidad del sitio
web en sólo 50 milisegundos; es decir
la vigésima parte de un segundo. La
investigación fue publicada por la
revista académica Behaviour & Information Technology y realizada
por científicos de la Universidad de
Carleton en Ottawa, Canadá.
El estudio demuestra que los usuarios
de Internet se hacen una idea inicial
de un sitio, incluso antes de haber
podido captar la información ofrecida

¿Sabía usted
... que Iguazú se está quedando sin
agua? Esto corresponde a un fenómeno natural que no se producía hace
más de 70 años. Hablamos de una
sequía extrema que están sufriendo
las cataratas del Iguazú, en la frontera
entre Brasil y Argentina. Si el caudal
normal era de 1,5 millones de litros
por segundo, la cantidad ahora está
en 300.000. Y lo que antes eran unos
espectaculares saltos de agua se han
convertido en unos hilillos que caen
prácticamente sin fuerza.
Llama la atención este fenómeno,
debido a que la pérdida de agua en
cualquier lugar del mundo, de una forma u otra, puede estar eventualmente
ligada a problemas de salud, así como
también las dificultades económicas
que esto puede traer a la región.
¿Sabía usted
que las nueces ayudan a mantener sanas las arterias? Comer nueces al final de una comida podría reducir el riesgo que los alimentos
grasos causan a las arterias. Esta es
la conclusión que arrojó un estudio
llevado a cabo por el Hospital Clínico
de Barcelona.
Esto, debido a que las nueces son ricas
en compuestos que reducen el endurecimiento de las arterias y las mantienen flexibles para permitir un óptimo flujo de sangre.
Logramos obtener una prueba más
de que las nueces son buenas para la
salud cardiovascular, señaló el doctor
Emilio Ros, quien dirigió la investigación que aparece publicada en la
Revista del Colegio Estadounidense
de Cardiología.

Secretos de la
Naturaleza
PRODUCTOS ORGÁNICOS
100% NATURALES
GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL
CÁNCER. Es considerada la quimioterapia
natural. Elimina células cancerosas sin dañar
la células sanas normales. Es antioxidante,
evita el envejecimiento prematuro. Regula
la presión alta (Hipertensión).
MACA: ENERGIZANTE. Complemento
nutritivo. Beneficioso para la calcificación
de los huesos. Reduce la anemia, la fatiga y
el estrés. Estimula la sexualidad femenina y
masculina y los trastornos de la menopausia.
Aumenta el rendimiento intelectual.
YACÓN: ESTABILIZA LA DIABETES.
Reduce la cantidad de azúcar (glucosa) en
la sangre, manteniéndolo en un nivel estable
y constante. Es diurético. Inhibe la
acumulación de grasas en el organismo.
ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA
P R Ó S TATA . T i e n e p r o p i e d a d e s
antiinflamatorias que actúan sobre el sistema
urogenital masculino y femenino. Mejora la
función de los riñones. Regula la presión alta
(Hipertensión). Efectivo en afecciones
bronquiales y asma.
Todos los productos están libre de químicos
o rellenos que pueden disminuir el poder
activo de las propiedades curativas de las
hierbas naturales.

ATENCIÓN:
San Martín 414, Metro Santa Ana, Santiago
Fono/Fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl
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Secretos de
la abuela

¿Debilitado por el calor?
Si en un día sumamente caluroso usted
comienza a sentirse mareado o débil,
puede conseguir alivio casi de inmediato
al dejar correr agua fría en la parte interna
de sus muñecas y codos. Y si tiene hielo,
entonces frótelo por estos puntos
sensibles. La razón por la que esto
funciona es que las venas están más
cerca de la superficie en estas zonas,
pero algunas veces no son capaces de
enfriar al cuerpo, a menos de que se las
ayude un poco. El cuello también es
capaz de transmitir temperaturas más
bajas al cerebro rápidamente, poniendo
un paño húmedo frío en la vena yugular.
No más acné en la espalda
Contra el acné de la espalda aplique
todos los días, después de la ducha, zumo
de limón impregnado en un algodón. Al
poco tiempo no le quedarán marcas.
También puede usar en su baño diario
jugo de limón, ya que es bueno para la
piel y el cabello. Exprima uno o dos
limones, agregue un vaso de agua y
aplíquelo durante el baño. De esta forma,
consigue eliminar la grasa de los poros
y además dejar su cabello mucho más
hermoso.
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Si una persona valoriza cualquier cosa más que su salud, terminará finalmente
por perder su salud. La ironía es que si lo que valoriza más es la comodidad,
la conveniencia o la riqueza también terminará perdiendo a estos.
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Nuevaón PUENTE ALTO
i
Direcc
Concha y Toro N°157

Noni

Con el paso del tiempo las células de nuestro
organismo muestran signos de envejecimiento.
Los tejidos de diferentes órganos se deterioran y
el sistema se resiente.

el incremento de la producción de ácidos
estomacales, úlceras gástricas y duodenales,
gastritis y reflujo esofágico, entre otras
propiedades.

Los efectos del envejecimiento empiezan a surtir
efecto a temprana edad. Desde los simples dolores,
la falta de energía y la inhabilidad de dormir, hasta
los desafíos más serios.

La fruta es recolectada de los cultivos en forma
manual, usando personas capacitadas en el manejo
y recolección del Noni. No se usa pesticidas ni
químicos en los sembradíos. El árbol de Noni
crece de forma orgánica y natural, en tierras
vírgenes nunca antes usadas.

Los estudios realizados sobre el Noni demuestran
que su potencial es estimular el sistema
inmunológico, regularizar el funcionamiento de
las células, regenerar las células dañadas, moderar

Por carecer de contra indicaciones, es seguro en
pacientes de cualquier edad.

Información para el Consumidor

Vitamina E natural

¿Qué efecto tiene la sucralosa en los niveles de
azúcar sanguíneos?

Ninguno, porque el cuerpo no
la reconoce como carbohidrato.

¿Cuáles son los beneficios
de Feliz Sweet?

Mantiene su buen sabor al ser
calentado o cocinado.
No contiene calorías excesivas
que aumentan su peso corporal.
No deja sabor desagradable en
la boca, como hacen algunos
endulzantes comunes.

Un producto mejor a un precio imbatible

Fast
Fast
Gainer
Gainer
Para rápido
aumento
muscular

$5.600 1/2 kilo
$9.990 kilo
www.dynamogold.cl

Es una proteína
completa de
fórmula única
que contiene
los aminoácidos
requeridos
por el cuerpo
para las distintas
funciones del
organismo como
la reparación y
construcción
de los tejidos.

Maravilloso antioxidante y limpiador del sistema
sanguíneo:
Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de energía
Facilita el sumninistro de oxígeno y nutrientes
de todas las células
Estimula las glándulas productoras de hormonas
Fortalece el sistema inmunológico
Equilibra el colesterol en la sangre
Protege el corazón y el sistema circulatorio
Promueve el mejor funcionamiento del aparato
digestivo
Optimiza el rendimiento atlético
Mejora la piel, pelo y salud en general

La eficacia de la vitamina E es optimizada si consumimos
suficiente Vitamina C, ya que ambas vitaminas son poderosos antioxidantes que trabajan en conjunto.

Tres sustancias naturales trabajando juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el tracto digestivo,
Lecitina en el sistema circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.
Su secreto: la L-Carnitina estimula y regulariza la combustión de las
grasas para:
adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio

También, la L-Carnitina potencia
los antioxidantes Vitamina C y E.
La energía que proviene de la
quema de grasas por la L-Carnitina,
desempeña un papel fundamental
para la protección del corazón y
del cerebro cuando están bajo
estrés.

EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional

www.aminas.cl

