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Editorial

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
¿Ha leído los artículos más importantes del 2006?

Editora
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Tiene Provecho???
¿Cuál es el provecho de fumar? Me
hice esa pregunta hace 14 años atrás y,
para sorpresa de muchos, dejé de desperdiciar mi salud y mi dinero: Dejé de
fumar.
Entiendo bien a las personas que no
pueden dejar de fumar. La cruel realidad
es que han entrado al club de los adictos.
Es cierto que es responsabilidad de cada
uno decidir intoxicarse, desperdiciar la
vida o suicidarse. Pero esto no elude la
responsabilidad de quienes deberían
velar por el bienestar público.
Con la campaña publicitaria actual,
algunos dejarán de comprar cigarrillos.
Con esto la industria sólo sufrirá el mal
menor, pero las advertencias dentro
de esta publicidad les evitaran el mal
peor, el quedar vulnerables ante posibles
y millonarias demandas.
Podrán decir: Les advertimos que era
dañino, ahora es su problema no el
nuestro.
Tal vez nunca podamos cambiar sistemas de este mundo corrupto, manipulado por intereses económicos y de
poderío verdaderamente gigantescos.
Pero usted sí puede abrir los ojos y
tomar una determinación que sin duda
redundará en su vida y la de sus seres
amados.
Este fin de año puede ser un buen momento para decisiones de peso. Atrévase
también a dejar de quemar su dinero y
su vida. Cámbiese de club, se pasa
mucho mejor, andando sin olor a humo.
¡¡Felices y Saludables
Fiestas Familiares 2006!!

Cuando alguien dice
acabas de hacerte un
enemigo por alzar la voz,
es momento de recordar
que somos más respetados y
conocidos por el número de nuestros
enemigos que por el número de
nuestros amigos o contactos.
En un mundo de corrupción y
acciones injustas, somos medidos
finalmente por las cosas a las que
nos resistimos o por las que
superamos.
Esto se aplica a nuestra vida en
muchas formas y nuestra salud
depende mucho de nuestras acciones.
Lo mismo ocurre con nuestro
carácter y finalmente todos debemos
tomar una posición en la vida sobre
las cosas que importan.

Esperanza

* Antitranspirantes pueden causar cáncer de mama. Edic. 21,
enero
* Casi me mataron (Testimonio leucemia). Edic. 22, febrero
* Hígado Graso. Soluciones
para revertir este problema.
Edic. 23, marzo
* Carga tóxica. Pruebas demostraron la existencia de más de
700 químicos tóxicos en nuestro organismo. Edic. 23, marzo
* ¿Siente cansancio? ¿Ha intentado hacer dieta? Cambie la
forma de sentirse y verse para
siempre. Edic. 24, abril
* Detener la diabetes en 25
días. Edic. 26, junio
* Reemplazo de hormonas para
mujeres. Edic. 26, junio
* Cure el acné en 3 días. Edic.
29, septiembre
También nos concentramos
mucho en problemas de sobrepeso, debido a que la orientación del mundo médico apunta
a declarar la obesidad como la
nueva enfermedad del siglo
XX y XXI. Se están introdu-

ciendo nuevas drogas y pronto
se nos sugerirá que cosas que
no podemos ver (pero ellos sí
pueden) son las que causan la
obesidad. Es decir, agentes virales, bacterias, etc.
Necesitamos estar conscientes
de estos trucos, diseñados para
hacer dinero antes de que nos
comiencen a tratar por otro
nuevo virus que no existe.
Lo que está causando enfermedad y obesidad no son los alimentos, sino los aditivos que
le ponen a estos. Sustancias
adictivas que nos hacen comer
más. Otras sustancias que hacen que liberemos un torrente
de insulina, incluso cuando no
estamos consumiendo azúcar,
u obteniendo suficientes calorías como para estar normalmente activos. Muchas personas obesas están carentes de
nutrientes, pero en su lugar
reciben chatarra. Hemos dado
la voz de alarma porque nadie
quiere saber sobre estos temas.
El Guardián de la Salud seguirá
exponiendo las cosas que están

causando enfermedad y
obesidad.
Este mes es realmente el comienzo de una nueva era tanto
en temas de salud como en política internacional. Algunos
verán la destitución de Bush y
Rumsfeld de la Casa Blanca y
el Pentagono, como una señal
de cambio.
Sin embargo, aquellos que financian las guerras y las grandes industrias, todavía están
firmes en sus cargos, y si no
aprendemos a reconocerlos,
nada cambiará.
Rumsfeld ha sido quien ha ejercido la mayor influencia sobre
Bush. Fue también uno de los
más importantes ejecutivos farmacéuticos del mundo, y puede
llegar a ganar fortunas si la
epidemia de la gripe aviar se
implementa con éxito. Ahora
estará libre para seguir con tales agendas y tendremos que
enfrentar un tipo de terrorismo
diferente a aquel que se nos
informa en los medios de comunicación a diario.

Esto puede ocurrir en cualquier
país. Una persona conocida por
tener malos sentimientos hacia
todo lo natural puede ser elegida por fuerzas desconocidas,
y puede filtrar las preocupaciones básicas de los terapeutas
naturales, de manera que ni el
Ministro de Salud ni la Comisión de Salud tienen idea alguna de lo que está ocurriendo
en el área pública. El procedimiento normal ha sido: No dar
respuesta alguna a la correspondencia por un periodo de
varios años y mantener todos
los registros fuera del alcance,
incluso de los empleados, quienes tratan de entender la situación.
Esta ha sido la tendencia global. Hacer que personas que
han estado comprometidas
con intereses y agendas extranjeras se involucren en
temas de salud y hacer creer
que esos temas están en resguardo de los intereses del público, cuando en realidad, son
planes internacionales de marketing para destruir el acceso
del público a las terapias naturales que están a su alcance, y
evitar que los terapeutas naturales y alternativos se cohesionen como grupo.

Este es un plan a nivel mundial,
y continuará debido a que el
terrorismo, el bio terrorismo,
el monopolio sobre sociedades
más pobres y la enfermedad
permanente forman todos parte
del mismo plan. En resumidas
cuentas, las ganancias son lo
principal y la industria de las
enfermedades es la más manipulada del mundo.
R.M.R.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Mensajes al Director
Quisiera saber si es posible que me
faciliten información sobre el cardo
mariano para el hígado graso. Desde
ya, muchas gracias.
R.R.
Estimado R.R.:
Esta hierba es conocida como cardo
lechoso. Tiene el poder de regenerar
las células hepáticas.

aunque ninguna carezca por completo
de nutrientes. Prefiera aquellas frutas
que no se vean tan perfectas, ya que
son las que proporcionan verdadera
nutrición.
R.M.R.

Para preparar el té, en un recipiente
coloque una taza de agua con una
cucharadita de semillas de cardo
mariano y deje hervir por 3 minutos.
Tape deje reposar 10 a 20 minutos.

Este año rendiré la PSU, y me gusta
mucho la carrera de medicina, pero
me gustaría posteriormente
especializarme en medicina natural.
Pretendo hacerlo de esta manera, ya
que lamentablemente la medicina
natural no es reconocida en nuestro
país, y por lo tanto pienso que siendo
médico reconocido podría tener más
facilidad para dedicarme a la
homeopatía, además, así podría
adquirir los conocimientos que me
permitan entender el cuerpo humano.
Mi problema es que no he encontrado
ninguna universidad que imparta este
tipo de especialidad, ¿existe alguna?

R.M.R.

B.G.

Mi consulta es que últimamente he
estado viendo naranjas muy grandes
y sin pepas, me pregunto si estarán
manipuladas, no sé si usted las ha
visto. Quisiera saber que piensa.

Estimada B.G.:
Deseo felicitarla.Usted es parte de un
gran despertar que se está produciendo
con respecto al futuro de la sanación.

Se recomienda como un tratamiento
coayudante en las enfermedades
agudas y crónicas del hígado: hepatitis,
cirrosis, hígado graso; después de haber
tomado medicamentos que afectan el
funcionamiento hepático.

V.S.
Estimada V.S.:
Efectivamente, los horticultores
modernos han sido conducidos a creer
en las frutas genéticamente
modificadas.
Muchas veces, entre mejor es su
apariencia menor nutrición tienen,

Muchas escuelas de medicina están
tratando de involucrarse parcialmente
en las terapias alternativas, pero
después de varias generaciones
hablando mal y pasando por alto las
terapias naturales, no saben cómo
actuar; incluso algunas están tratando
de robar los cursos de terapias naturales
enseñados por generaciones.
Sólo conozco algunas instituciones

que no están comprometidas de esta
manera.
Puede empezar por contactar al
Instituto Cetel en convenio con la
Universidad de Aconcagua, F:
2250409, anexo 13. Bilbao 1150,
Providencia, Stgo. y si ellos no la
pueden ayudar, ciertamente podrán
orientarla correctamente.
Deseándole mucha suerte en este
camino,
R.M.R.
Estoy viendo con satisfacción lo que
aparece en los paquetes de cigarrillos,
de acuerdo a la nueva ley del tabaco,
pero me pregunto por qué no podemos
tener una ley que nos proteja de un
producto tan peligroso como el
cigarrillo. Se podría, por ejemplo,
restringir su venta o permitir que ésta
se realice sólo en farmacias. Mi padre
murió por el cigarrillo.
A.I.R.
Estimado A.I.R:
Este tema es muy complicado
simplemente debido a influencias
políticas por parte de las compañías
tabacaleras. En pág. 10 encontrará un
artículo que cubre parcialmente esta
pregunta.
La nutrición puede ser restringida y
controlada. Sin embargo, los productos
tóxicos pueden ser protegidos para
evitar que queden expuestos y
vulnerables. Nos pueden administrar
esta sustancia hasta volvernos enfermos
terminales, mientras que los

responsables pueden ser protegidos.
La foto en los paquetes será una
advertencia para unos pocos adultos y
personas astutas, pero lo que hacen las
nuevas advertencias es, principalmente,
proteger a los fabricantes de ser
demandados por miles de personas
enfermas y moribundas.
De esta forma, al decir estos cigarrillos
son de venta legal, el Ministerio de
Salud (no las compañías tabacaleras)
está diciendo, que si a usted le da
cáncer será una pérdida de tiempo
demandar a estas compañías.
R.M.R.
En primer lugar los felicito
sinceramente por su periódico nos
ayuda muchísimo para nuestra salud,
es así que ahora soy una fiel seguidora.
Tiempo atrás leí referente a las
propiedades de la piña, serían tan
amables en contestarme qué beneficios
tiene para la salud la bromelina que
contiene.
M.U.
Estimada M.U.:
El corazón de la piña contiene la mayor
cantidad de bromelina. Cuando corte
una piña en rodajas guarde el corazón
y la cáscara. Póngalo en una licuadora
con agua y mezcle por 20-30 segundos.
Cuele y listo. Tendrá una deliciosa
bebida rica en vitamina C, bromelina
y minerales. Estaremos escribiendo
más acerca de los increíbles beneficios
de la bromelina en futuras ediciones.
R.M.R.
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Cuando tiene 15 kilos de más...

Cuerpo de playa
para

Navidad

Ciclo de 30 días para limpieza y buena salud
Éste consiste en un ayuno de jugos por los primeros
14 días, los siguientes 7 días implican una dieta
completamente cruda y los finales 7 días abarcan
una dieta compuesta por un 75% de alimentos
crudos.

Edición N°32

La celulitis
¿es para siempre?

La celulitis es el problema menos
comprendido de todas las afecciones comunes entre mujeres.
Aunque cada vez afecta más a
los hombres, son las consideraciones cosméticas las que hacen
de éste un gran problema para
las mujeres.
Muchas mujeres tienen celulitis
de por vida, pero si consultan con
una persona experimentada en
ejercicios y dieta para control de
peso, siempre recibirán como respuesta que es posible erradicarla.

Realmente funciona y como resultado promedio
se consiguen bajar unos 10 kilos. Incluso cuando
todo lo demás ha fallado, personas que pesaban
100, 200 y hasta 300 kilos han logrado bajar de
peso con jugos de frutas y verduras.
Ayuno de jugos
Durante 14 días consuma sólo jugos de frutas y
verduras recién exprimidos. Constituyen un
alimento crudo altamente digestivo.
Diluya la mitad del jugo con la misma
cantidad de agua. Lo ideal sería hacerlo
con agua filtrada, pero si esto no es
posible, utilice jugos de frutas puros. Las
frutas son altas en contenido de agua, la
que es filtrada naturalmente por el árbol
frutal.

Una vez que se ha tenido celulitis,
es posible que regrese si no se
mantiene al organismo en condiciones higiénicas y saludables.
Los físicoculturistas profesionales
tienen 100% de éxito en su erradicación, al eliminar todas las
calorías excesivas y alimentos
impuros de sus dietas, lo que
prueba que la celulitis está relacionada con el almacenamiento
de depósitos tóxicos en el organismo. El cigarrillo en demasía
puede agravar la celulitis, incluso
en personas delgadas.

En la familia vegetal se encuentran muy
bien representados los carbohidratos, las
proteínas, los minerales y las vitaminas,
pero no así las grasas. Sin embargo, puede
obtener los ácidos grasos esenciales
linoleicos y linolénicos de la ingesta diaria
de gránulos de lecitina, que pueden
incorporarse a los jugos. Consumir
lecitina antes de las comidas suprime
el apetito sorprendentemente.
Para este período de ayuno de jugos, se usa más
comúnmente el jugo de verduras recién exprimido.
El jugo de fruta tiende a ser demasiado dulce como
para un ayuno agradable. Sin embargo, puede
experimentar e idear su propio régimen para que
se ajuste a su gusto.
De qué hacer jugos
Puede hacerlos casi de cualquier alimento que se
pueda consumir crudo. Las verduras son mejores,
especialmente zanahoria, pepino, betarraga, tomate,
zapallito italiano, zapallo, lechuga romana, repollito
de Bruselas, apio y repollo. Los jugos de manzana,
uva y melón crudos son deliciosos. Pele las frutas
y verduras que hayan sido rociadas con spray o
cera que se usan para hacerlas lucir mejor, como
los pepinos.
Podrá consumir más verduras de lo normal si las
hace jugos y además la absorción de nutrientes es
más fácil para el organismo. El jugo tendrá mejor
sabor si lo toma justo en el momento de prepararlo.
El jugo fresco contiene gran cantidad de enzimas
y vitaminas de alimentos crudos, muchas de las
cuales se pierden fácilmente a medida que el jugo
se asienta. No permita que esto ocurra, bebiéndolo
de inmediato. Es increíblemente beneficioso para
usted.
Cuánto jugo beber
Beba todo lo que desee, sin forzarse a beber.
Cuando sienta hambre, beba jugo. Cuando tenga
sed, también beba jugo.
Después del ayuno
Una vez completados los 14 días de ayuno de
jugos, aumente lentamente la cantidad de alimentos
sólidos que consume; y por los próximos 7 días,

concéntrese en ensaladas de frutas y verduras,
frutos secos crudos y por supuesto jugos de
verduras.
Dieta 75% cruda
Durante los últimos 7 días puede comer tanto
como desee, siempre y cuando las tres cuartas
partes de lo que coma sea crudo, es decir, mantenga
el consumo de frutas y verduras frescas y crudas,
sin olvidar los frutos secos, que si son crudos
también cuentan. Comience cada comida con una
gran ensalada, tal vez ensalada de fruta para el
desayuno. En la parte restante, 25% cocido, puede
incluir pan y pasta integral, arroz negro, legumbres
cocidas, verduras cocidas incluyendo papas,
camote, zapallo y otros alimentos a su gusto. Evite
alimentos procesados y azúcar refinada. En vez
de carne, obtenga la proteína de pescados y
mariscos. El pescado, además de proteico, es la
fuente principal de aceites y otros nutrientes. Evite
consumirlo apanado o frito. Las ferias de Chile
son un buen lugar para encontrar verduras, frutas
y pescados de buena calidad.
Otras buenas fuentes de proteínas son: huevos
(con moderación), queso, yogur natural, leche
cruda de vaca, leche de cabra, tofu, tempeh, frutos
secos y, en particular, legumbres y brotes.
Después de esta dieta
La dieta 75% cruda, que incluye mucho jugo fresco
de verduras, es la ideal, y es en ella en que deberían
basarse sus futuros hábitos alimenticios. Si puede
convertir esto en su estilo de vida en vez de que
sea simplemente una dieta más para bajar de peso,
entonces habrá ganado la batalla. Nunca tendrá
que volver a hacer dieta. ¡Este nuevo estilo de
vida lo mantendrá delgado y saludable!
Ruth Amber
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En casos extremos, el cuerpo ya
no puede almacenar con facilidad
el exceso de toxinas, y la gravedad de la celulitis conduce a otros
problemas de salud.
Factores como alimentación, estrés, insomnio o vida sedentaria
son agravantes. Este conjunto de
circunstancias provoca una anormal acumulación de líquidos y
tejido graso. Estos cúmulos comprometen la circulación de la zona y afectan a la piel que la cubre,
apareciendo así los orificios comúnmente llamados piel de
naranja.
Este problema suele localizarse

principalmente en muslos, nalgas,
brazos y zona baja del abdomen.
En los hombres suele manifestarse con mucha menos frecuencia,
pero de aparecer se presenta en
la nuca, vientre y brazos.
¿Qué hacer?
Para empezar, los expertos recomiendan una desintoxicación del
organismo disminuyendo la ingesta de fritos, grasas, proteínas
animales y azúcar. A la vez, es
necesario aumentar el consumo
de vegetales ricos en fibras.
Además es importante disminuir
o idealmente suprimir el café, el
alcohol y la sal: ésta última provoca retención de líquidos en los
tejidos. Mejor aún resulta eliminar de la dieta alimentos que contengan mucha sal como los embutidos y enlatados.
Es preciso beber a lo menos dos
litros de agua al día, practicar
ejercicios como caminata, natación o bicicleta tres veces por
semana y reducir el cigarrillo,
puesto que la nicotina contrae los
vasos sanguíneos, entorpeciendo
la circulación.
Asimismo, se recomienda incluir en la dieta el consumo de
frutas, verduras, cereales integrales, zumos depurativos y caldos vegetales.
Preparaciones con plantas para
reducir la celulitis
Intente con estas hierbas de una
a la vez para determinar cuál se
adapta mejor a sus necesidades.
Cola de caballo (Equisetum arvense L.): Decocción durante
treinta minutos de 100 gr. de la
planta seca por litro de agua. Poner una cucharadita en un vaso
de agua tres veces al día.

Diente de león (Taraxacum officinale): Decocción por quince
minutos de un puñado de hojas
y raíces secas en litro y medio de
agua. Tomar una taza antes de
cada comida.
Laurel (Laurus nobilis): Infusión
de un par de hojas en una taza de
agua durante 10 minutos. Cuatro
tazas al día.
Ortiga (Urtica dioca): Infusión
de una cucharada de planta seca
por taza de agua. Tomar cuatro
al día.
Saúco (Sambucus nigra): Decocción durante diez minutos de 100
gr. de corteza seca por litro de
agua. Beber cuatro cucharadas al
día.
Salvia (Salvia officinalis): Infusión de una cucharada de la planta
seca por taza de agua. Cuatro
tazas al día.
Tratamientos caseros
· Masajee la zona afectada con
una mezcla de dos cucharadas de
aceite de limón (corteza), seis
cucharadas de aceite de coco y
una cucharada de jugo de pomelo.
· Si la celulitis se acompaña de
estrías, frote la zona dos veces al
día con una mezcla de una cucharada de aceite de germen de trigo,
una cucharada de aceite de rosa
mosqueta y tres gotas de aceite
de esencia de sándalo.
La batalla contra la celulitis no
está basada en medidas específicas o milagrosas, sino en un esfuerzo permanente, logrando generar hábitos que deben
mantenerse a lo largo de toda la
existencia. A menudo un cambio
de estilo de vida (ejercicio y
dieta).

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

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

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

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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Hemorroides:

Se denomina hemorroides a la inflamación o dilatación de las venas del recto
y ano. Esto se produce porque las venas
del abdomen no tienen válvulas de
control para mantener la sangre en
movimiento. Entonces, la presión produce un flujo excesivo de sangre, los
canales normales no son suficientes
para transportarla y el sistema alternativo, es decir las venas más pequeñas,
deben soportar el exceso de flujo. Por
este exceso
las venas
pueden
perder su
elasticidad,
produciendo las llamadas hemorroides
externas.
En ocasiones pueden
romperse y sangrar, lo que debe ser
controlado inmediatamente, pues un
sangrado persistente podría conducir a
anemia.

Existen investigaciones realizadas en
el Hospital Civil de Estrasburgo (Francia) por el Dr. P. Muller, en las que se
informa del claro alivio que experimentaron mujeres con hemorroides después
de que se les administraran compuestos
de flacona (Vitamina P). También en
Suiza se obtuvo una asombrosa recuperación de las hemorroides con la
aplicación del bioflavonoide, P4, por
vía oral.
La administración de rutina (otro bioflavonoide) realizada a 250 pacientes
por el Dr. A. L. Wissmer de la Universidad de Ginebra (Suiza), con el fin de
fortalecer las paredes capilares, brindó
excelentes resultados y rápido alivio
en el tratamiento de las hemorroides.
Otro estudio señala que los enfermos
de hemorroides reconocen una

remedios para mejorar
un mal oculto

curación milagrosa después de llevar
una dieta adecuada y complementada
con 10 mg de Vitamina B6 después de
cada comida.

al estar en el excusado. Si tiene propensión a las hemorroides, mejor consiga
que un amigo le ayude cuando necesite
mover los muebles.

Si bien existen varias alternativas para
aliviar este molesto problema, es necesario mencionar que someterse a una
cirugía no significa en absoluto la curación, pues sólo se está extirpando el
síntoma y no la causa, que al continuar
presente en el organismo tarde o temprano volverá a hacer estragos. Se debe
tener conciencia de la importancia de
erradicar el mal de raíz, siguiendo las
siguientes orientaciones:

Un baño muy especial. El baño de
asiento (sentarse en cunclillas en una
tina de baño con agua caliente) es un
remedio que todavía encabeza la lista
de casi todos los expertos como manera
de tratar las hemorroides. El agua caliente ayuda a calmar el dolor al tiempo
que incrementa el flujo sanguíneo a la
zona, lo que puede ayudar a encoger
las venas hinchadas.

Logre maravillas con hamamelis. Un
poco de agua de hamamelis (Hamamelis virginiana) en el recto con algo de

Evite determinados alimentos y bebidas. Alimentos que, tal vez no empeoren sus hemorroides, pero pueden
contribuir a su padecimiento anal al
crear mayor comezón en su tránsito al
intestino. Cuídese del exceso de café,
especias fuertes y bebidas cola.

No se rasque. L
Las hhemorroides
N
id pueden
d
dar comezón pero no ceda al impulso
de rascarse, ya que puede dañar las
delicadas paredes de éstas y empeorar
la situación.
Evite hacer fuerzas. Levantar objetos
pesados puede actuar de manera similar

Uso de plantas
Interno
Achillea millefolium: Infusión de flores
secas.
Gordolobo Verbascum Thapsus: Decocción de 20 gr. de hojas secas por

Cuide su peso. Ya que las personas
con sobrepeso soportan más en las extremidades inferiores y tienden a tener
más problemas con las hemorroides.
Controle su consumo de sal. Cuidado
con las comidas preparadas con demasiada sal, ya que su exceso retiene líquidos en el sistema circulatorio, lo
que puede ocasionar que las venas del
ano se expandan.

algodón es uno de los mejores remedios
disponibles para las hemorroides. Los
peluqueros la usan cuando rasuran porque hace que los vasos sanguíneos se
reduzcan y contraigan.

disminuir a una.
· Entre comidas: Tomar jugo de zanahoria, apio y betarraga.
· En la comida: Poner énfasis en las
verduras crudas.
· Cena: Tomar una taza de yogur con
fruta, o sólo.

Terapia alimenticia
· Antes del desayuno: Tomar una cucharada de linaza y dos o tres ciruelas
secas, previamente lavadas y remojadas
en medio vaso de agua desde la noche
anterior. Se puede agregar un poco de
miel si se desea. Masticar perfectamente
y tomar también el líquido donde se
remojaron.
· En el desayuno: Elegir las frutas
laxantes y más ricas en fibra, como
papaya, pera, guayaba, mango, plátano,
uva, etc. Añadir al yogur dos cucharadas de salvado durante un mes, después

litro de agua. Dos tazas al día.
Aesculus hippocastanum L: La mejor
forma de tomar este producto es en un
complemento de aescina que puede
encontrarse en farmacias y herbolarios.
500 mg diarios por las mañanas.
Externo
Ciprés (Cupressus sempervirens): Baños con el hervido, durante 10 minutos,
de 30 gr. del fruto por litro de agua.
Olea europea L.: Se utiliza la corteza.
Decocción de 30gr. por litro de agua.
Utilizar en el aseo de la zona afectada.
Sambucus nigra: Loción con el zumo
extraído por presión de las hojas tiernas.
Rubus fruticosus: Lavados realizados
con la decocción de un puñado de hojas
secas por litro de agua.
Recomendaciones generales
· Aplicar una compresa fría sobre vientre y riñones después de la comida y/o
al acostarse. En casos de mucho malestar la compresa puede también aplicarse
como caballete cubriendo la parte afectada.
· Baño de asiento en té de tomillo o té

de heno caliente, durante quince minutos. Primero caliente por cinco minutos
y termine con frío otros cinco.
· Durante el día cataplasma de barro
sobre las hemorroides (amasada con té
de cola de caballo). Retirarla cuando
ya esté bien seca. Aplicarla dos o tres
veces por semana.
· Aplicar como ungüento el contenido
de un cápsula de vitaminas A, D y E,
para aliviar el dolor y desinflamar.
Pueden ser combinadas o sólo una de
ellas.
· Hacer ejercicio es vital: correr, trotar,
caminar, nadar, etc.
· El aseo local es muy importante.
Cuando el año pasado permanecí en
el Centro Villa de Vida Natural durante
5 días, tanto mis hemorroides como
una grave condición venosa
desaparecieron. La única razón para
esto fue la estricta dieta natural a la
que fui sometido.
Sorprendentemente este centro tiene
muchos enemigos, y no forma parte
de programas de salud o seguros, por
la más sucia de las razones.
Se está ejerciendo mucha presión para
cerrarlo como centro de sanación
natural y en estos momentos, ese
trabajo está bien avanzado.
Desafortunadamente, el hombre que
lo fundó ya no se encuentra allí como
para protegerlo de los que valoran los
bienes raíces más que la sanación.
Lo que este centro necesita con
urgencia es una investigación de la
Comisión de Salud, y formar una
fundación de fideicomiso público para
reemplazar a quienes están tratando
de desestabilizarlo. De lo contrario,
Chile perderá uno de sus bienes de
salud más grande y singular.
R.M.R.
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El Guardián y la Feria de la
Agricultura Orgánica en Nuñoa
No estuvo tan bueno como el año pasado, es
lo que comentaban los expositores, no
obstante, aproximadamente 10.000 personas
visitaron los stands que exhibían productos
orgánicos.
El Guardián de la Salud regaló más de 5.000
copias de ediciones anteriores, lo que dejó a
las personas muy contentas.
Sin embargo, el día domingo 26 de noviembre
a las 20:30 se produjo un incidente que echó
a perder el show, y es lo que nos lleva a
preguntar si es posible que las personas que
hayan presenciado el hecho puedan identificar
a la responsable.
Una mujer con cabello largo y crespo, vestida
con una túnica, se aproximó al hombre que
estaba repartiendo los periódicos de El
Guardián de la Salud, y lo insultó por estar
trabajando para un hombre tal como Ronald
Modra.
Estaba acompañada de un hombre alto con
su pelo recogido en una cola, y de una manera
muy perturbadora comenzó a hablar muy
mal del periódico y de Modra. Luego se
identificó como funcionaria del Ministerio
de Salud y advirtió que el Ministerio
destrozaría a Modra.
Cualquier persona que reconozca a esa mujer
o a su compañero, favor infórmenos al
teléfono 6330695, o envíenos un e-mail a
info@guardiansalud.cl, ya que deseamos
recibir una explicación de quienquiera que
le haya dado permiso para comportarse de
esa forma públicamente.
El hombre que estaba trabajando en la
repartición de los periódicos le preguntó su
nombre, pero ella se negó a darlo y salió del
lugar casi de enseguida.
Alguien debe conocerla si es que realmente
trabaja para el Ministerio, y nos gustaría
saber qué fue lo que produjo su reacción y
cómo puede explicar su inaudito
comportamiento frente al público.

Diabéticos

5

La vitamina que más les importa

Es sabido que los niveles de
vitaminas antioxidantes,
como la vitamina E, en la
sangre del diabético, son
inferiores a las de una
persona sana, porque las usa
más para "neutralizar" los
radicales libres que se
generan por su metabolismo
desajustado.
En un estudio reciente
llevado a cabo en Nueva
Zelanda se encontró que una
dosis diaria de vitamina E
produjo una mejoría en la
resistencia a la insulina y una
reducción más duradera en
los niveles de enzimas
hepáticas asociadas a la
diabetes. La resistencia a la
insulina es una precursora de
la diabetes tipo II. El estudio
tuvo una duración de seis
meses. Durante los primeros
tres meses se empleó una
dosis de 800 miligramos
diarios, seguida por 1200
miligramos durante los
próximos tres meses.
En otro estudio llevado a
cabo en la Universidad de
Texas se encontró que la
vitamina E redujo el riesgo
de fallo cardíaco en un grupo
de 75 pacientes diabéticos.
El mecanismo por el cual la
vitamina E logró estos
resultados fue mediante la
reducción de la inflamación
vascular en el corazón. Un
estudio publicado en la
revista Diabetes Care indica
que los pacientes de diabetes
que tienen en la sangre una
forma particular conocida

quincena. Las fuentes ricas,
naturales y valiosas de esta
vitamina son el aceite de
germen del trigo o de
cereales, productos
integrales, frutas y verduras
de hojas verdes, leche y
semillas crudas o brotadas.

como 2-2 de una proteína
llamada haptoglobina tienen
un riesgo cinco veces mayor
de desarrollar enfermedades
cardíacas. Sin embargo,
cuando estos pacientes
suplementaron su dieta con
400 miligramos de vitamina
E redujeron su incidencia de
ataques cardiacos en 43% y
su riesgo de morir por
enfermedades cardíacas en
55%.
La vitamina E reduce
considerablemente el daño
vascular devastador que
acompaña la diabetes. El Dr.
Willard Shute en el libro de
compendio de vitaminas,
recomienda 800 - 1600 IU
de la vitamina E al día para
prevenir la degeneración
arterial en diabetes.
Un estudio sueco también
apoya la terapia de la
vitamina E para tratar la
diabetes. Los diabéticos con
la ayuda de la vitamina E
disminuyen sus requisitos de
insulina. Sería recomendable
que un paciente diabético
tome una dosis diaria de 200
IU de esta vitamina por una

Otras fuentes ricas de
vitamina E son aceites
vegetales crudos prensados
en frío, especialmente
semillas de girasol, alazor y
aceites de soya, semillas y
granos crudos y brotados,
alfalfa y almendras.
Vitamina E - Actúa como
antioxidante y también
posee propiedades como
anticoagulante.Ê Además
ayuda a metabolizar mejor
los azúcares.Ê Puede
ayudar a prevenir la
arterioesclerosis y las
complicaciones vasculares
comunes en las personas
diabéticas.Ê Estas
complicaciones son
responsables de los daños
a los riñones y los ojos
causados por la diabetes.
Vitamina C  Reduce la
necesidad de insulina,
previene problemas
vasculares y mantiene la
salud de los ojos.
La vitamina C se considera
altamente beneficiosa en
tratar la diabetes. Debido a
la tensión, pérdidas urinarias
y la destrucción por los
endulzantes artificiales, el
requerimiento de la vitamina

C es generalmente alto en
diabéticos. Cantidades
grandes de esta vitamina
traen a veces resultados muy
buenos. El Dr. George V.
Mann, doctorado en biología
y medicina, recomendó la
vitamina C adicional para los
diabéticos. La producción
natural de la insulina aumenta
en diabéticos con dosis
suplementarias de vitamina
C.
· Alimentos que estimulan
la producción de insulina:
Ricos en minerales como el
zinc (apio, espárragos), el
magnesio (espinacas o
germen de trigo) o el cromo
(levadura de cerveza).
· Alimentos ricos en ácidos
grasos omega-3: Ayudan a
disminuir el colesterol y
mejoran la circulación. Son
buenas fuentes de estos
ácidos el pescado azul
(sardina, salmón, atún) o las
semillas de linaza. En menos
proporción muchas verduras
y hortalizas como, por
ejemplo, las frutillas, el
pepino, las coles de Bruselas,
o el repollo.

Terapia alimenticia
· Comer en abundancia
verduras, sobre todo arvejas
y porotos verdes, ricos en
silicio y ciertas hormonas que
actúan como la insulina.
· El consumo de pepino, ajo
y cebolla reduce el nivel de
azúcar en la sangre, ya que
contienen hormonas
naturales necesarias en el
páncreas para producir
insulina.
· La alfalfa es muy
recomendable, ya sea tomada
en licuados o combinada con
jugo de zanahoria, apio o
como té.
· Comer preferentemente,
abundantes ensaladas de
verduras crudas. De hecho,
el diabético debería comer
un 80% de alimentos crudos,
de esta manera su
recuperación es rápida y total.
Compilado por Vera Lea

Complementos Nutricionales
· Vitamina C
· Vitamina E
· Manganeso
· Potasio
· Lecitina
· Complejo B natural

1gramo, 3 veces al día
600mg. 800 UI
hasta 50 miligramos
300 miligramos
1 cucharada, 3 veces al día
1 cápsula en la mañana y
1 en la tarde
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Alimentos adecuados
Ricos en Vitamina C: Por sus propiedades
antioxidantes y cicatrizantes, la vitamina C le
ayudará a prevenir la aparición de brotes y también
a cicatrizar las llagas en menos tiempo. Entre los
alimentos ricos en esta vitamina tenemos los
cítricos (naranjas, limones, pomelos, etc.), también
las coles y otras verduras de hoja verde oscuro.

El herpes zoster
es una enfermedad causada por
el virus de la varicela. Si bien
pudo haberla sufrido en la infancia, el virus
permanece oculto
en las células
nerviosas y aprovecha cuando el organismo presenta bajas defensas para reproducirse (resfriados,
gripes, estrés, etc.).
Al principio, se manifiesta con un intenso dolor
a lo largo de un nervio en el tórax, abdomen o
cabeza. Luego aparece la franja llena de ampollas
de color rosado.
El virus del herpes zoster no desaparece por
completo. Después de la primera vez que la persona
se infecta, permanece en estado de latencia durante
un período prolongado en la médula espinal, hasta
que vuelve a reactivarse causando un brote.
Esta enfermedad puede aparecer en cualquier
momento, aunque suele producirse con mayor
frecuencia en personas mayores de 60 años, que
tuvieron varicela antes de los 12 meses o que
tienen pocas defensas.

Equinácea

Remedios Naturales
Para hacer una decocción de Equinácea (Echinacea
angustifolia), añada 30g de planta seca o fresca,
a 750ml de agua fría. Caliente hasta que hierva y
déjela cocer a fuego lento entre 20 a 40 minutos.
Guarde la decocción en una jarra con tapa y
colóquela en el refrigerador durante 24 horas. Un
vaso 3 veces al día, le ayudará a subir sus defensas
y a disminuir la duración de la enfermedad.
Una compresa de Llantén (Plantago major L.) le
aliviará notablemente la erupción. Humedezca un
paño limpio en la infusión caliente. Escurra el
exceso de líquido y coloque la compresa sobre la
zona afectada.
Pruebe también aplicándose una emulsión de
vitamina A sobre la zona afectada, la cual le
ayudará a calmar la irritación y el dolor.

Ricos en Lisina: Este aminoácido ha demostrado
ser útil en el tratamiento de este mal. Se utiliza en
forma de suplementos, aunque comer alimentos
ricos en lisina ayudan a la curación y retrasan los
posibles nuevos brotes. Entre estos alimentos
tenemos: plátano, apio, repollo, , zanahoria, higo,
palta, uva, maíz. También la encontramos en carnes
como la del pescado y pollo.
Ricos en bioflavonoides: Estos pigmentos
naturales de los vegetales, tienen una alta capacidad
para neutralizar los radicales libres e impedir los
dañinos efectos que estos ejercen en nuestra salud.
Usados como complementos, muchas veces en
combinación con v, pueden ser capaces de
neutralizar ciertos virus como los del herpes. Los
principales bioflavonoides que han demostrado
tener propiedades anti herpéticas son:
Alicina: Ajo y cebolla
Catequinas: Pera, té verde
Naringenina: Naranja, limón, pomelo
Rutina: Melón, albaricoque, uva
Quercetina: Cebolla, pera, repollo

Suplementos
L-lisina: 500mg, dos veces al día.
Vitamina C con bioflavonoides: 200/1000mg, 3
veces al día.
Vitaminas del complejo B: 100mg, 3 veces al
día.
Zinc: 80 mg diarios durante una semana, después
reducir a 50 mg diarios.
Calcio/Magnesio: 750/1000mg diarios.
Vitamina D: 400 UI diarias.
Vitamina E: 300-600 mg diarios.
Vitamina A: 400 UI diarias.

No importa que tan fuerte sea su relación afectiva
con su pareja, los dolores físicos pueda disminuir la
vida sexual y causar problemas entre parejas.
Ya sabe que la vida íntima es unos de las primeras
actividades que se ve afectada.
Este problema es muy común pero no se habla
frecuentemente por razones de pudor o verguenza, o
por no saber con quien consultar. O bien hay doctores
que no se sienten cómodos con el tema.
La Sexualidad en una parte integral en una relación
de pareja normal y saludable y por dolor, esto no debe
impedirle de disfrutar de esta parte de su relación.
En Quiromed, con el tratamiento quiropráctico
apropiado lo podemos ayudar!!!!
Primero, intentamos a disminuir sus dolores con
técnicas especiales de ajuste y manipulación, que le
permitirán tener más libertad postural y recuperar
posiciones cómodas evitadas por culpa del dolor.
Después le mostraremos como tomar control de su
dolor de espalda y estrategias para protegerse y
prevenir daños en el futuro.
EN ESTA NAVIDAD HAGA UN REGALO
ESPECIAL, REGALE SALUD Y BIENESTAR.
CON UN CERTIFICADO DE REGALO DE
QUIROMED.

-YOGA:

Adultos, tercera
edad y niños

Referencias:
http://www.ecoaldea.com/enfermedad
/herpes_zoster.htm
http://www.botanicalonline.com/medicinalsherpeszoster.htm
Carolina Nuñez

·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

Ce

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

nt

r o S o- H
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Dolores de Espalda y la Vida Sexual
8 de cada 10 personas sufre de dolores de espalda. Si
eres una, seguramente ha tenido que ausentarse del
trabajo en alguna ocasión, ha visto disminuida ciertas
actividades de su vida personal e intima.

Ricos en zinc: Favorecen la cicatrización de las
heridas. Entre estos alimentos encontramos apio,
higos, papas, paltas, cebollas, rábanos, peras,
papayas y cereales integrales. Algunas personas
obtienen alivio del consumo de suplementos de
vitamina A cuando sienten que van a experimentar
un nuevo brote.

·Eliminar los cientos de químicos que
se han acumulado en nuestros tejidos

Aromaterapia
Bergamota
Hipérico
Eucalipto
Geranio
Sello de oro
Limón
Lavanda

Yoga en
la Florida

Higos - ricos en zinc

-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

z
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Complicaciones en la

tiroides

Qué hacer en caso de hipertiroidismo
Rábano
(Raphanus
sativus): Otro
miembro de la
familia de las
crucíferas que
ayuda a
controlar la
producción de
hormonas.
Comer en
ensalada.

Brassica Olaracea

Melisa (Melissa officinalis): Disminuye la
producción enzimática de la tiroides. Tomar 3
tazas al día en infusión.
El hipertiroidismo se define como un trastorno
en el metabolismo donde existe un mal
funcionamiento de la glándula tiroides,
caracterizado por la producción excesiva de
hormona tiroidea.

Alimentos recomendados

La hormona tiroidea controla el ritmo de todos
los procesos en nuestro cuerpo. Si existe
demasiada, las funciones tienden a acelerarse.

· Repollitos de Bruselas
· Legumbres
· Uva, naranja, limón, ciruela, palta
· Apio, pimiento, zapallo, pepino, zanahoria,
lechuga
· Castaña, higo, nuez, trigo

Los síntomas de hipertiroidismo son nerviosismo,
irritabilidad, sudoración, palpitaciones, temblor
de las manos, ansiedad, dificultad para dormir,
cabello quebradizo, debilidad muscular,
especialmente en brazos y muslos. Se puede
perder peso a pesar de tener un buen apetito.
Remedios con plantas
Repollo (Brassica oleracea): Posee ácidos cafeico
y clorogénico que le confieren propiedades anti
tiroidales. El jugo de la planta exprimida puede
ayudar a reducir la producción hormonal de la
tiroides. Exprima un par de hojas de repollo y
tome el jugo mezclado con un poco de jugo de
limón.

Ricos en ácido cafeico y clorogénico: Estos
miembros poseen componentes naturales que
disminuyen la producción de hormonas tiroideas:

Alimentos perjudiciales

Llega el sol, el verano. Momento justo para usar
ropas más delgadas, que exhiban más. Para que
esto no represente un problema y nos sintamos a
gusto con nuestro cuerpo, debemos preocuparnos
en caso de sobrepeso.
Existen dos productos que se utilizan en la farmacia
Mapuche Makelawen como tratamiento
adelgazante; uno es el Nº 32 Pichichenlawen,
cuya Tintura Madre es diluida homeopáticamente
de acuerdo a la Farmacopea, para conseguir el
efecto terapéutico deseado. La planta de donde se
extrae este producto
se denomina
Phytolacca
americana;
contiene
v a r i o s
principios
activos, como
por ejemplo,
glucósido
saponínico y
los ácidos
fórmico y
acético,
sustancias
capaces de
disminuir la
ansiedad por
#32 Pichichenlawen c o m e r y
mejorar la digestión, evitando el estreñimiento
característico en personas con sobrepeso.
Esta planta en solución hidroalcohólica debe ser
tomada tres veces al día, lejos de los alimentos
principales, en forma sublingual. (Poner bajo la
lengua)

Todos aquellos que producen un incremento de
la producción de la tiroides, principalmente con El otro producto utilizado es el Nº 37 Pirkún,
mucho contenido en yodo:
fabricado en base a Fucus vesiculosus Linaeus,
· Ajo, cebolla, perejil, albahaca, tomate, espinaca, que también tiene una acción adelgazante debido
a la presencia de yodo orgánico, que actúa sobre
haba.
la glándula tiroides activando la catabolización
· Manzana, piña, mango, avena, avellana,
de las grasas. Contiene algina, sustancia que se
pistacho, almendra.
expande en el estómago, dando sensación de
· Marisco, pescado, yema de huevo.
plenitud y reduciendo así el apetito. Además
disminuye la absorción intestinal de azúcares,

Jugode
Noni

Puro, de Tahiti

$25.000 la botella

Por sólo $1.700 más llevese su manual del Noni

N a v id
E s ta e S a d
al alud
R eg

947 ml

7

grasas, proteínas, aumentando su eliminación fecal.
Se han aislado del fucus unos compuestos como
bromofenol y florglucinol con acción
antibacteriana. A su vez, el rico contenido en
vitaminas y minerales hace que sea de gran utilidad
en regímenes de control de peso.

#37 Pirkún
Es conveniente resaltar que la aplicación de ambos
productos no se puede generalizar, por lo tanto,
se analizan en conjunto con el farmacéutico para
ver cada caso en particular. De todas formas, su
uso se recomienda como mínimo por tres meses.
Entre las ventajas que presentan tanto
Pichichenlawen como Pirkún, podemos mencionar
que aparte de ser alternativas naturales al problema,
no producen acostumbramiento como algunos
fármacos más convencionales. Tampoco alteran
el estado de ánimo, ni generan hipertensión.
Dr. Q. F. Rodrigo Olivares
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Úlceras:
La explicación médica de la úlcera es
una herida producida por la incapacidad
del estómago de segregar mucosidad
suficiente para protegerse de los fuertes
ácidos requeridos en la digestión.
Aunque la causa es la misma, existen
3 tipos de úlceras, cuyos nombres
dependen del lugar de la herida. Si ésta
ocurre en el estómago, se llama úlcera
gástrica, si es en los intestinos, péptica
y si se encuentra en el duodeno
(conducto a través del cual el estómago
se vacía), se denomina duodenal.
Generalmente las úlceras se caracterizan
por la incomodidad abdominal, la cual
es de carácter sordo y persistente. Puede
aparecer y desaparecer durante varios
días o semanas, presentarse entre dos
y tres horas después de comer o en
mitad de la noche. También existen
otros síntomas, como la pérdida de peso
y apetito, distensión del abdomen,
eructos, náuseas y vómitos.
H. Pylori

Muchos investigadores creen que las
úlceras pépticas no son causadas por
estrés o alimentos muy condimentados,
sino por un tipo de bacteria denominada
Helicobacter pylori (H. pylori).

No existe seguridad sobre la forma en
que las personas contraen la H. pylori,
pero se cree que puede ser a través de
los alimentos o el agua. Probablemente
tome muchos más años para que esta
pregunta sea contestada
satisfactoriamente.
En 1994, los Institutos Nacionales de
Salud dieron a conocer una declaración
en la que se confirmó que la H. pylori
causa las úlceras pépticas. A pesar de
las pruebas, la comunidad médica aún
pone en tela de juicio el rol de la H.
pylori en las úlceras pépticas.
La H. pylori también debilita el
revestimiento mucoso que protege el
estómago y el duodeno, lo que hace
que el ácido afecte la superficie sensible
que se encuentra debajo de dicho
revestimiento. Por efecto tanto del ácido
como de las bacterias, esa superficie
delicada se irrita y se forma la úlcera.
Alimentos y suplementos
Las siguientes recomendaciones
favorecen la curación y prevención de
úlceras:
· Sustituir las comidas grasosas por
más ricos en fibra, los que no sólo
disminuyen la presencia de ácidos en
el estómago, sino que también ejercen
una función reparadora de la mucosa
gástrica.
· No abusar del consumo de leche
puesto que, aunque en principio parece
calmar el dolor, posteriormente aumenta
la acidez.
· Evitar las comidas excesivas o muy
distanciadas. Unas 5 ó 6 comidas
pequeñas al día sería lo ideal.
· Comer con tranquilidad, masticando
bien los alimentos.
· Es conveniente evitar aquellos
alimentos que producen signos de
irritación (chocolate, bebidas con gas,
bebidas muy calientes o muy frías,
comidas picantes, muy condimentadas,
fritas, etc.)

Comidas recomendadas
· Manzana: Su contenido en pectinas,
así como la influencia de la glicina, un
antiácido natural, hacen que sea muy
adecuada para casos de acidez
estomacal. Basta con comer unos trozos
de manzana para sentir alivio.

· Piña: Se recomienda su uso por su
contenido en glutamina, aminoácido
con propiedades antiulcéricas, y en
bromelina que facilita la digestión y
hace que el estómago trabaje menos.
Además de estos componentes posee
otros que contribuirían a la misma
finalidad: los betacarotenos, la vitamina
C, la glicina y el zinc.
· Salvado: Comer habitualmente
salvado de trigo neutraliza la producción
de ácidos gástricos y ayuda a la
cicatrización de las úlceras. El
Concentrado de Germen de Trigo es
igual o más valioso.

tratamientos
que dan alivio

gotitas o 300 a 600 mg respectivamente
al día. Esta vitamina protege las
membranas celulares de la oxidación
mediante la protección de sus ácidos
grasos. La falta de esta vitamina puede
producir cambios degenerativos en las
células de algunos tejidos.
· Vitamina A: 25.000 a 50.000 UI
diarias. Favorece la protección de las
mucosas gástricas.
· L- glutamina: 1000 mg diarios.
· Zinc: 50 mg diarios

Tratamiento herbal
Manzanilla: (Matricaria chamomilla
L.) Por sus propiedades antisépticas,
así como por su condición de protectora
y reparadora de la membrana gástrica,
es muy adecuada en todas las afecciones
de algún órgano del aparato digestivo.
Se prepara una infusión con una
cucharada de flores secas por taza de
agua. Tomar 1 taza antes de cada
comida.
Tilo: (Tilia europaea) Hierba
antiespasmódica que se utiliza en
combinación con otras plantas como la
manzanilla, el tilo y el naranjo. Estas
se mezclan a partes iguales y se usa
una cucharadita por taza dejándola

· Plátano: Estudios realizados han
demostrado que tiene un importante rol
en la prevención de úlceras gástricas,
dada su capacidad para proteger la
mucosidad intestinal.
Suplementos

· El octacosanol o el aceite de germen

de trigo (vitamina E natural): 2 a 4

La señora Manuela Calluan Nahuelpan, padeció
de una enfermedad conocida como NEURALGIA
DEL TRIGEMINO, la que produce episodios de
un dolor intenso y lancinante, que dura
segundos o minutos, en el territorio enervado
por una de sus ramas sensitivas, principalmente
en la mandibular y /o la maxilar. Su causa es
es incierta ya que asas arteriales o venosas pueden comprimir la
raíz del nervio trigémino en su punto de entrada en el tronco
encefálico. El dolor aparece al tocar un punto desencadenante o al
efectuar una actividad, masticar, lavarse los dientes, sonreir.
Aunque los episodios son de corta duración su aparición sucesiva
puede incapacitar al paciente. Este era el caso de la señora
Manuela, la que acudió a mi consulta disminuida, cansada y
deprimida por el dolor en su cara. Las sesiones se mantuvieron
durante 9 semanas. Terminado este capítulo, la señora Manuela no
ha vuelto a sentir dolor y cuando la ví por última vez estaba sana,
podía masticar y sonreir sin dolores. La solución fue la energía que
fluye de mis manos.

Regaliz

Manzanilla

reposar durante 30 minutos. Beber 3
tazas al día.
Aloe: (Aloe vera) En casos de úlceras,
el aloe vera tiene un potente valor
recuperador de la mucosa gástrica, así
como de la bilis. Está disponible en
hoja, líquido y comprimidos.
Regaliz: (Glycyrrhiza glabra) La raíz
de esta planta posee propiedades
antiespasmódicas y antiinflamatorias
para la mucosa gástrica. La infusión se
prepara con una cucharadita pequeña
de raíz seca triturada por taza de agua.
Tomar 2-3 tazas al día.
Referencias:
Chavez, Margarita. Un camino hacia
la salud. Ed. Diana, México, 1995.
Prevention Magazine Health Books
Guía médica de remedios caseros.
Miles de consejos y técnicas para
prevenir y curar problemas comunes
de salud. Ed. Bantam Books, Estados
Unidos, 1995.
http://digestive.niddk.nih.gov/spanish
/pubs/hpylori/

Soy Emilio Goujon del hermoso
lugar de San José de Maipo.
Cuando Moisés me atendió por
primera vez, yo estaba
inconsciente, ya que el estado en
que me encontraba era
calamitoso, pues a los 25 kilos de
peso perdidos, añadía mi cáncer de próstata que estaba
terminando con mi vida. Ya casi no podía orinar, y
sinceramente me había entregado en brazos de la muerte.
Fueron 15 o 20 sesiones ya no recuerdo. Al inicio del
tratamiento con Moisés me trasladaba en silla de ruedas,
pero hoy estoy trabajando a voluntad y orino sin dificultad
alguna, la próstata no comprime mi vejiga.
Estoy sano gracias a Moisés y a su Irradiación Psíquica,
Doy gracias a Dios de todo corazón y también a MOISES.
Emilio Goujon. Un paciente agradecido.
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Estrategias para el combate de la

psoriasis
La psoriasis produce
descamación e inflamación de
la piel. Este padecimiento con
características muy particulares
en cada persona, suele
manifestarse a cualquier edad,
pero principalmente entre los
15 y 35 años. Según la medicina
alopática, la psoriasis es una
enfermedad crónica sin causa
conocida.

Lo que ocurre con la psoriasis,
es que las células de la piel se
desvían. Por lo general, la piel
se renueva a sí misma
aproximadamente cada treinta
días, tiempo necesario para que
una nueva célula se abra camino
desde la capa más interna de la
piel hasta la superficie. En esta
enfermedad, esa célula llega
hasta arriba en sólo tres días,
dando como resultado zonas
protuberantes de piel llamadas
placas. Éstas son rojas y a
menudo producen comezón.
Después de que las células
llegan a la superficie, mueren
y la piel se comienza a
descamar.
Más que en ningún otro caso,
son los tratamientos naturistas
los mayoritariamente
recomendados. Incluso el
mismo
consejero
estadounidense de la Fundación
Nacional Contra la Psoriasis y
de los Institutos Nacionales de
la Salud, Dr. Laurence Miller,
opina: Tratándose de psoriasis,
la medicina moderna es
absolutamente inadecuada.

Al parecer, esta enfermedad es
el resultado de una inadecuada
utilización de las grasas. Las
personas que la padecen suelen
tener excesivos niveles de
colesterol sanguíneo y cutáneo.
Si el primero vuelve a la
normalidad, la enfermedad
desaparece.

Según la famosa nutricionista
Adelle Davis, en un estudio con
254 enfermos de psoriasis que
recibieron diariamente de 4 a 8
cucharadas de lecitina, un ácido
graso esencial que nivela el
colesterol, al cabo de una
semana no aparecieron nuevas
erupciones, y en el término de
cinco meses se curaron incluso
los casos más graves.
Obviamente, la lecitina cura
la psoriasis.
Ya que hablamos de una
enfermedad crónica y
recurrente, que aparece y
desaparece, para luego
reaparecer en cualquier
momento, es de suma
importancia tratar que sus
síntomas sean lo menos
molestos posible. Para ello se
deben tener en cuenta los
siguientes consejos:
Intente evitar el estrés: Una
actitud más positiva respecto a
la vida, intentando evitar
situaciones que conlleven estrés,
logra que los síntomas de esta
enfermedad no empeoren. A
veces, realizar un pequeño viaje
o iniciar unas vacaciones es la

manera ideal de que la psoriasis
mejore.
Tome baños de sol: La
exposición al sol mejora las
condiciones de esta enfermedad.
Las frecuencias ultravioletas
combaten la psoriasis.
Mantener la piel húmeda: Es
conveniente lubricar la piel
afectada con agua y luego con
cremas o aceites que mantengan
la humedad, debido a que la piel
reseca produce más dolor y
descamación. La vitamina E
natural (octacosanol) es ideal
para estos fines.

Mantener el peso ideal: Perder
peso es una buena manera de
aliviar los síntomas. Existe una
mayor posibilidad de que las
personas obesas desarrollen esta
enfermedad, por el estrés que el
sobrepeso causa al organismo
entero.
Evitar las heridas: Las heridas
en la piel rebajan la capacidad
d e l o rg a n i s m o a n t e l a s
agresiones exteriores (como
infecciones) y empeoran los
síntomas de la psoriasis. Todo
aquello que produzca abrasiones
en la piel debe evitarse (prendas
muy ajustadas, productos
sintéticos de cosmética que sean
muy irritantes, etc.)
Tomar baños de agua caliente:
Un baño de tina con agua
caliente ayuda a reducir el
grosor de las placas de la piel.

Siempre añada unas pocas gotas
de octacosanol o aceite de
germen de trigo en el agua de
su baño.
Mantener una dieta sana: Rica
en alimentos naturales, con un
control adecuado de grasas
saturadas animales y abundante
presencia de alimentos con
propiedades antioxidantes, es la
mejor manera de conseguir que
esta enfermedad se mantenga
bajo control. Deben evitarse los
productos tóxicos al máximo
(alcohol, tabaco, drogas
químicas, etc.). La alimentación
resulta fundamental en la
prevención y tratamiento de la
psoriasis. La ingesta de
alimentos con toxinas o la
propia oxidación del organismo
son responsables de un
desequilibrio orgánico que se
manifiesta no solo en la piel, si
no que además en el estado de
salud general. El uso de
alimentos naturales con
propiedades antioxidantes es
capaz de neutralizar estas
toxinas.

Otras recomendaciones
generales
· Poner énfasis en el consumo
de nueces y semillas, como las
de girasol, zapallo, ajonjolí, etc.;
son ricas en ácidos grasos
esenciales, imprescindibles para
la salud de la piel.
· Basar la alimentación (un
70%) en abundantes ensaladas
verdes y crudas, ya que son
antioxidantes naturales.
· Comer germinados (de trigo,
lentejas, alfalfa, etc.).
· Tomar principalmente jugos
de verduras o fruta, excepto los
cítricos.
· Evitar alimentos procesados,
refinados, químicos.
· Usar el aceite de oliva extra
virgen (prensado en frío) como
aderezo de las ensaladas.
· Cataplasmas de fenogreco en
las áreas afectadas. El fenogreco
se muele, hierve y cuela. Se
aplica la cataplasma durante la
noche, o de tres a cuatro horas
en el día.
· Baño de tina con una taza de
vinagre de manzana o dos
cucharadas de sal de mar. Se

Lucir Bien

Lady Gym
Gimnasio Exclusivo para Damas

9

pueden alternar. Termine con
aceite natural.
· Aplicar hielo. Alivia la sensación de ardor y resequedad.
· Ejercicios de relajación, yoga,
meditación o cualquier
disciplina personal.
· Respiración profunda. Si hay
falta de oxígeno, se agravan los
problemas de piel y
circulatorios.
· Lavar el área lesionada con té
de manzanilla y hojas de nogal,
cuando haya picazón.
· Evitar el uso de jabón, a menos
que sea 100% natural, en las
zonas dañadas. Use sólo aceites
naturales.
· Aplicar en forma externa:
aceite de ajonjolí, de almendras
y de germen de trigo, mezclados
en partes iguales. O bien, el
contenido de una cápsula de
vitamina E y A de la más alta
potencia, aplicado directamente
sobre las zonas afectadas. No
use vitamina E sintética,
derivada de petróleo.
Complementos Nutricionales
Ö Vitamina E: 300mg de aceite
de germen de trigo
Ö Vitamina A: Jugo fresco de
zanahoria
Ö Lecitina granulada: 1
cucharadita, 3 veces al día
Ö Complejo B: Use suplementos
naturales. Ej.: levadura de
cerveza o germen de trigo
Ö Vitamina C : 1 gramo, 3 veces
al día o como indique el
especialista
Ö Zinc: 30 miligramos
Referencias:
Chávez Martínez, Margarita.
Un camino hacia la salud
Ed. Diana, México, 1995
Davis, Adelle. Recobremos la
salud. Cómo mejorar la salud
a través de las vitaminas. Ed.
Diana, México, 1996
h t t p : / / w w w. b o t a n i c a l online.com/medicinalsconsejo
spsoriasis.htm

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Matrícula y 1ª Clase GRATIS
Horario Libre

1 Mes
2 Meses o
2 Amigas juntas

$16.000
$29.000
$13.000 c/u

Horario Bajo

$12.000
1 Mes
2 Meses $20.000
Ofertas hasta el 31 de diciembre del 2006

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

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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Esteroides, tabaco y mucho más

Los esteroides son drogas
farmacéuticas, y la industria que los
fabrica y comercializa es muy lucrativa.
Por lo general, yo no ataco a los atletas,
que se les engaña y convence de que
deben tomarlos; tampoco a sus
distribuidores en calles o gimnasios,
quienes son usados para ayudar en su
comercialización.

Por ejemplo, observemos la nueva
forma que tienen de protegernos de
los venenos y posible muerte producida
por la inhalación de humo mezclado
con otros químicos.

La nueva generación tiene un
inmenso trabajo por delante, y su
agenda incluye la supervivencia.

Que el cigarrillo puede matar es
absolutamente cierto y es algo que
todos sabemos, pero ¿no es acaso un
misterio cómo todos los niños y
jóvenes, aún sabiendo esto, desean
conseguir cigarrillos, y pueden hacerlo
si así lo deciden? Es algo muy fácil y
no hay ningún control efectivo. ¿No
es también un misterio cómo nadie
puede demandar a las compañías
tabacaleras si resulta envenenado o
si alguno de sus seres queridos
termina muerto por estos supuestos
cigarrillos controlados? ¿Es este un
ejemplo de sabiduría, o es un ejemplo
de cómo una gran multinacional
controla a los gobiernos para que le
brinden protección, haciendo que en el
futuro sea imposible para una persona
demandar a estas compañías y dejarlas
en bancarrota?

Tabaco  Cómo nos protegen
En todas partes hay ejemplos visibles
de cómo el gran negocio crea problemas
y luego se las arregla para que las
víctimas paguen.

Veo cómo adolescentes (menores de
18 años) se escapan de la escuela todos
los días para fumarse un cigarrillo tal
como lo hace su artista favorito en el
cine o la televisión (la publicidad más

Sin embargo, sí ataco a quienes los
fabrican y crean el sistema de mercado
global, que permite que sólo se castigue
a las víctimas, mientras que los
verdaderos criminales mantienen un
bajo perfil en sus costosas mansiones.
Para librarse de las moscas y ratas,
primero hay que sacar la basura. Toda
la basura. Sin embargo, cuando la
basura opera en altos cargos, no es
posible establecer controles efectivos.

poderosa). Ellos ya están enviciados.
Están enganchados a una sustancia y
ni siquiera lo saben. Las compañías
tabacaleras lo saben, sus
comprometidos sirvientes en quienes
confiamos para que nos protejan
también lo saben, pero no así la víctima,
quien está enviciada con una de las
sustancias más adictivas conocidas por
el hombre. No puede dejarla, ni siquiera
si lo desea.

20RATH2.htm) sobre las vitaminas.
Esa protección no es problema para
una industria que sabe con exactitud
cómo hacer un producto increíblemente
adictivo. Las ventas no bajarán mucho,
pero lo que ocurrirá, y esto es de suma
importancia, es que será menos probable que se le permita al público demandar a aquellos que deliberadamente
envenenan con una sustancia a la que
no es posible resistirse.

¡Adelante! Simplemente cuénteles los
hechos, muéstreles la dramática foto
de alguien mayor, con quien ellos no
pueden sentirse identificados, y
dígales que mejor renuncien a esto que
a diario mata a un enorme número de
personas. No funcionará porque no
puede funcionar. La poderosa adicción,
ya sea física, mental o espiritual no
puede ser superada, por un
compañerismo patético entre el gran
negocio y aquellos que tienen el trabajo
de protegernos. Sin duda habrá
informes en los medios de
comunicación afirmando que está
dando resultado, pero tiene que haber
un acuerdo en acción aquí. Un contrato
muy sucio que fue aprobado a espaldas
del público. Todos somos demasiado
confiados como para sospechar del
programa establecido.

Por supuesto, ahora es perfectamente
seguro hacer los cigarrillos más
adictivos aún, portando un mayor
número de sustancias que antes.

El gran negocio está de acuerdo con
que fumar es malo, pero quiere
dejárselo a la fuerza de voluntad de
adolescentes que acaban de ver a una
persona increíblemente bien parecida
y exitosa encendiendo un cigarrillo en
TV.
Libertad de Elección
Obviamente están de acuerdo en que se
debe usar algún tipo de protección para
un producto que se vende junto con alimentos, bebidas, etc. en todo el mundo,
incluso en más lugares de los que se
puede comprar cualquier otra sustancia.
Se trata también de un fraude global
al igual que los controles de Codex
(www.librevacunacion.com.ar/DR.%

Tal vez lo más importante es que con
el aumento de fallecimientos que se
producen a diario debido a la inhalación
de humo y a las numerosas
enfermedades relacionadas, habrá
protección absoluta para evitar una
crisis, similar al escándalo en que está
envuelto el fármaco Vioxx, donde
acciones judiciales en su contra por
varios miles de millones de dólares se
están llevando a cabo y esperan tener
acogida. Estos casos sólo pueden ser
evitados si EE.UU. aprueba leyes para
que las personas no usen los tribunales
para protegerse.
Este es el tema de las grandes
maniobras por parte de importantes
firmas legales y farmacéuticas, tanto
de EE.UU. como de Europa
actualmente. Puede tener la certeza de
que Bush y Rumsfeld, su Secretario de
Defensa, continuarán trabajando a
escondidas en esto. El tema es
demasiado importante como para
ponerle un fin simplemente porque el
común de la gente ya no los acepta
como líderes.
Un importante tema, en gran parte
sumergido, que no trata con amabilidad
a quienes lo exponen, pero debemos
mostrarlo, por la seguridad de todas las
personas, en especial los jóvenes que
todavía no entienden cuál es el plan.

¡¡¡ 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

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

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)

Consultas al 764 83 49 Stgo.

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

Adivine
¿A quién protege la nueva Ley del
Tabaco? ¿Al público o al Gran
Negocio?
Si las compañías tabacaleras hubieran
puesto la advertencia en su producto,
habría sido una admisión y una
advertencia de que el producto causa
muerte y perjudica la salud. Todavía
sería posible demandarlas por daños,
porque no debería estar permitido en
el mercado si causa miles de muertes
y problemas a la salud.
Si por otro lado, el Ministerio de Salud
pone la advertencia en el paquete, es
una admisión de que el producto es
peligroso para la salud, pero todavía
se permite su venta libre. Ese es un
permiso oficial para envenenar al
público. La única diferencia es que
ahora la compañía tabacalera está
protegida contra demandas debido a
que el Ministerio de Salud puso la
advertencia, lo que indica que existe el
consentimiento para su venta, pero
ninguna protección para las personas
adictas, jóvenes y mayores, cuya
adicción va más allá de lo que pueden
manejar.
Este no es un acuerdo a nivel nacional.
Es internacional, y al igual que los
controles de Codex, se está poniendo
en acción en donde quiera que el gran
negocio necesite protección.
R.M.R.

Regeneración Celular
Oxigenación Cerebral

Alzheimer, Parkinson,
Demencia, Impotencia,
Fatiga Crónica, Stress,
Depresión, Angustia,
Crisis de pánico, Adicciones,
Obesidad, Control de peso,
Hipertensión, Diabetes
Artritis, Artrosis, Osteoporosis
Centro de
Lumbago, Herpes,
Medicina
Biológica & Psoriasis, Alergias,
Ozonoterapia Colon irritable
Cáncer y efectos 2°, VIH
TRATAMIENTOS 100% NATURALES
SIN EFECTOS SECUNDARIOS
F: 02 236 11 22 / 099 730 98 78
medizone@gmail.com
Taller: Piedras Calientes y Anti Stress
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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 del 27 de abril al primero de mayo 2007
(Biomagnetismo)

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

El cuidado de la artrosis
Conozca las mejores opciones

A lo largo de este artículo y en
muchos otros que tratan de la
artrosis, siempre notará que las
personas se alivian cuando eliminan los alimentos químicos, sobre procesados o cocidos en exceso. También se obtienen
buenos resultados al consumir
aceite de germen de trigo y vitamina C usados como limpiadores
de toxinas. Hay muchos investigadores que culpan a la acumulación de químicos, en particular
ácidos, como la causa primaria
de la artrosis, y esto puede explicar por qué se está haciendo cada
vez más común.
La artrosis es una enfermedad
que afecta las articulaciones y
los huesos, es producida por el
desgaste de un tejido denominado
cartilago, que protege los extremos de los huesos y favorece el
movimiento de las es. Cuando el
cartílago se desgasta, pierde elasticidad y fuerza, provocando un
mal funcionamiento de la articulación. Como consecuencia, aparecen el dolor y la dificultad para
moverse.
Esta enfermedad es muy habitual
entre la población en general,
sobre todo en personas mayores
de 65 años. No obstante, también
afecta a personas jóvenes, deportistas y a quienes realizan trabajos
fuertes o con movimientos violentos.

TERAPEUTAS
Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Carola Mella
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

No apto para Diabéticos

d
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Existen dos tipos de artrosis:
Artrosis primaria: Se produce
como resultado de forzar la articulación durante demasiado tiempo. Afecta fundamentalmente los
dedos, las rodillas y vértebras
lumbares y cervicales. Habitualmente se ve afectado el dedo
gordo del pie.
Artrosis secundaria: Producida
por lesiones articulares. Por ejemplo, la artrosis que se produce en
las articulaciones de los deportistas
o debido a alguna caída.

Pan de Pascua
Integral

Con frutos secos y especias
No Contiene frutos
confitados ni Azúcar
refinada

100% Harina Integral de alto gluten

Tratamiento con plantas
Cuando hay problemas en los
huesos es porque existe un deficiente funcionamiento de los riñones, ya que estos actúan nutriéndoles. Las plantas son
excelentes depuradores que le
harán eliminar líquidos, activando la diuresis y con ella la eliminación de sustancias toxicas como son los ácidos, especialmente
el ácido úrico, tan implicado en
los procesos degenerativos de los
huesos. Otra toxina que es necesario eliminar es el ácido fosfórico, éste es tan fuerte que puede
disolver metales y huesos.
· Sauce (Salix): Posee un potente
efecto antiinflamatorio que alivia
el dolor y la rigidez en las articulaciones.
· Harpagofito (Harpagophytum
procumbens D.C.): Posee sustancias antiinflamatorias, además es
un diurético depurativo de la sangre, baja el ácido úrico y nivela
el colesterol.
· Ulmaria (Filipendula ulmaria
L.): Planta muy importante para
combatir el reuma, de efecto antiinflamatorio, muy diurética, útil
para eliminar el ácido úrico. Es
analgésica y ayuda a eliminar los
cálculos renales.
· Manzanilla (Matricaria chamomilla L.): Antiinflamatoria,
antineurálgica, muy purificadora
del aparato digestivo.
Estas plantas se mezclan en partes iguales y se toman en infusión. Para una taza de agua se
usa 1 cucharada sopera de la
mezcla. Beba 3 tazas al día después de las comidas principales,
al menos por dos meses para notar sus efectos en forma duradera.
Ellas trabajan como limpiadoras,
de la misma forma que un antioxidante.
Las infusiones también pueden
complementarse con masajes externos preparados con esencia de
romero y menta. Para ello, inicie
el masaje con un aceite vegetal,
luego añada cinco o seis gotas
de cada esencia. El masaje activará la circulación de la zona a
tratar. Esto ayuda al sistema linfático, el cual elimina en forma
natural desechos y toxinas.
Alimentación
Omega 3: El aceite de sardinas
es una de las más ricas y limpias
fuentes de Omega 3. También se
encuentra la riqueza de estos ácidos grasos en el pescado azul
(sardina, atún, etc.), ayudando a
reducir la inflamación de las articulaciones enfermas. Entre los
aceites vegetales ricos en omega
3, está el aceite de linaza, nuez,

soya, germen de trigo y el aceite
de avellana. Estos deben ser procesados en frío, ya que todos los
aceites se deterioran rápidamente
cuando son cocinados, convirtiéndose en tóxicos para el torrente sanguíneo.
Verduras y hortalizas: Son convenientes todas las verduras y
hortalizas de hojas verdes, debido
a sus propiedades antioxidantes
que neutralizan el daño que los
radicales libres ejercen sobre las
articulaciones. Asimismo, contienen calcio y ácido fólico (vitamina B9). Algunos alimentos con
estas características son: coles
de Bruselas, lechugas, brócoli,
acelgas, apio, espárragos, pepinos, perejil, etc. Una buena manera de combinar estos alimentos
es realizar zumos, mezclando
varios de ellos y bebiendo un par
de vasos cada día. Se recomienda
utilizar el jugo de zanahoria como base para estos zumos, para
que no sean muy fuertes en sabor.
Cereales integrales: Cereales
no refinados (quinoa, linaza,
arroz integral, etc.) y sus derivados (pan integral) aportan minerales, en particular selenio y
vitaminas. Consumiendo cereales, especialmente combinados
con frutas, se contribuye a evitar
la obesidad, un factor determinante en la aparición de artrosis
en las articulaciones que sostienen el organismo.
Leche de soya: Constituye una
alternativa a la leche de vaca,
especialmente en aquellos enfermos de artrosis que presentan
intolerancia a ésta. Además de

esta leche, son útiles sus derivados (tofu, yogurt de soya, carne
vegetal, etc.).
Desaconsejados
Ciertos alimentos pueden producir un empeoramiento de la artrosis. Estas reacciones son individuales, no aplicables a todos
los enfermos. No obstante, es
importante reconocerlas para descartar los alimentos que las producen. Entre ellos tenemos;
trigo, maíz, pimientos, berenjenas, papas y productos lácteos.
Grasas saturadas, que proceden
principalmente de fuentes animales, como las carnes no magras,
leche entera y sus derivados (panceta o tocino, embutidos, salchichas, mantequilla, quesos grasos,
etc.). Sin embargo, los investigadores están divididos; muchos
consideran que el real problema
con las grasas radica e su cocción
en exceso. Es necesario tener un
equilibrio de grasas en la dieta
para articulaciones saludables.
Alimentos ricos en oxalatos:
como las espinacas, tomates,
remolacha, habas, chocolate y
té. Además de impedir la absorción del calcio, se depositan en
las articulaciones en forma de
cristales, produciendo daño en
las mismas.
Referencias:
http://www.ecoaldea.com/enfer
medad/artrosis.htm
http://www.botanicalonline.com/medicinalsartrosis.
htm

El poder de sentirse bien con
FARMACIA VALLE DE VIDA
y sus productos naturales

- 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

Tenemos para usted NONI:
Orgánico
Regenerativo
Anímico
Regulador
metabólico
Antioxidante
Analgésico
Cultivado en
tierras ecológicas
Valor $ 7.900.Oferta: Tres frascos por $ 21.000,
(despacho a domicilio sin recargo)
Mencione este aviso y reclame su descuento.
(Tenemos el respaldo de más de cincuenta
laboratorios de Chile y el mundo)
En Homeopatía y Naturismo prefiera a un
profesional: IGNACIO MARTÍNEZ NÚÑEZ,
Naturópata, Iriólogo, Fitoterapéuta.
Fono Consulta: 639 4367

San Francisco 10 - Fono: 633 86 37
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Entrevista a Dr. Francisco Heyne, veterinario homeopático
No sólo los seres humanos podemos
ser atacados por todo tipo de
enfermedades. Nuestros hermanos
menores, los animales, en ocasiones
también padecen variados males. La
buena noticia es que existen
alternativas naturales para el cuidado
de los regalones de la familia.

Para conocer más acerca de la
medicina homeopática para mascotas,
fuimos hasta la Clínica Heyne,
ubicada en el centro de Santiago, para
conversar con Francisco Heyne, médico
veterinario desde el año 1980. Al año
siguiente de comenzar a ejercer la
medicina tradicional, empezó sus
estudios de homeopatía. Desde esa fecha
nunca se alejó de esta disciplina,
complementándola luego con otras
medicinas: flores de Bach, reiki y
biomagnetismo.
¿Por qué decidió seguir por esta línea?
Me llamó la atención el planteamiento
de las enfermedades. La concepción de
la medicina desde el punto de vista de
la homeopatía rompía con todos los
esquemas. Una visión con mucha lógica,
además de novedosa para mí. Empecé
a aplicarla en forma temerosa al
principio, me costaba mucho, incluso
después de haber hecho varios cursos.
También le pasa a algunos colegas que
han hecho cursos conmigo, les cuesta
decidirse a ampliar los medicamentos.
¿Esto será por el rechazo de la gente
o por el propio miedo de no lograr
concretar los conocimientos teóricos?
A veces uno sufre grandes frustraciones.
Cuando yo empecé con todas las fuerzas
a hacer homeopatía me encontraba con
muchos dueños de mascotas que botaban los medicamentos a la salida de la
consulta, o no seguían los tratamientos.
Impugnaban mucho ¿para qué pregunta tanta cosa?, me decían. En homeopatía hay que preguntar harto para poder
individualizar al paciente y así poder
dar el mejor medicamento. Hasta el día

de hoy
no es
bien entendido.
Muchos
colegas
desconocen
esto absolutamente.
Algunos me llaman y me dicen; Oye,
tú que sabes de homeopatía; ¿qué usas
para el distemper?, ¿qué usas para el
parvo virus? Creen que es receta de
cocina, pero no es así.

Aplicar la homeopatía es una opción
personal. Es como cuando estabas en
el momento preciso, en el lugar justo y
te decidiste por algo. Y me gustó irme
por ese camino.
Y hasta el momento ¿ha tenido buenos
resultados?
Hasta el momento he tenido muchas
satisfacciones, gracias a la aplicación
de este conocimiento y a la experiencia
que he adquirido en estos 25 años de
practicar homeopatía. A veces con
excelentes resultados, otras con buenos.
Muy pocos casos con resultados bajos
y nunca negativos.
¿La vacuna es la única opción en la
prevención de enfermedades?
Por supuesto que no. Se supone que la
vacuna va a estimular al sistema
inmunológico para que tenga una
memoria que le permita defenderse del
virus con el que en algún momento esa
mascota pueda tener contacto. Sin
embargo, si el sistema inmune se ha
ido desarrollando paulatinamente,
trabajando con una buena alimentación,
adecuada desparasitación y cuidados
ambientales básicos, incluso la real
validez de las vacunas podría ser puesta
en duda. En todo caso, es necesario
evaluar. No todos los individuos son
vacunables.

por Carolina Nuñez

¿Cuáles son las enfermedades más
comunes en mascotas?
Depende de qué mascotas: ¿con o sin
dueño? Se enferman más las mascotas
que tienen dueño. Una vez me
preguntaron por qué los animales
domésticos de la calle prácticamente
no se enferman, y yo no tenía la
respuesta. Luego de darle vueltas al
asunto, vi cuáles eran las patologías
más comunes que llegan a la clínica.
Generalmente fueron producidas por
sus propios amos. Por ejemplo,
problemas de columna, típico en perros
que saltan cuando llega el dueño o que
suben y bajan escalas. Luxaciones de
rodilla, ruptura de ligamento,
compresiones medulares, problemas de
inestabilidad cervical. Esto no lo va a
sufrir un perro de la calle, a menos que
sea atropellado.

Asimismo, existe un gran espectro de
dolencias. En homeopatía hay miles de
medicamentos que pueden servir.
Usualmente se usan pocos, no más de
cien. Usamos también yerbas en
infusión como manzanilla, ruda y boldo.

Para mi gusto, en un alto porcentaje de
casos, la falla es de los dueños. Esto lo
comprobé cuando decidí hacer un
registro de las mascotas que tenían
problemas dermatológicos de tipo
hormonal. Me di cuenta de que,
coincidentemente, estos mismos
problemas estaban en el dueño. Y así
sucesivamente: mascotas diabéticas,
amos diabéticos; mascotas con
sobrepeso, amos con sobrepeso. Hay
un tema del ambiente que está alrededor
de la mascota, que evidentemente
influye en su salud.

¿Hay enfermedades graves en los
animales?
Desde luego. Hay algunas formas de
cáncer que son bastante complejas. Aquí
hay varios tópicos: el nutricional, el
ambiental, el emocional. Personalmente
me preocupa porque también soy
terapeuta humano, entonces me ha
tocado ver las dos áreas.

¿Qué alternativas naturales se ofrecen
para estas u otras enfermedades?
Cuando detectamos un problema de
alimentación lo que recomendamos es
alimento preparado en casa. Otro
problema recurrente es el sarro dental.
Esto se produce por la comida industrial.
Para ello, tenemos tres alternativas: el
aseo en clínica con un equipo
ultrasonido, un cepillado hecho por el
dueño con una pasta especial o,
sencillamente, darle huesos. Huesos de
vacuno. Estos se están vendiendo en
algunas tiendas de mascotas.

La Central de Homeopatía Hahnemann es
una Empresa que pertenece a la Sociedad
Hochstetter y Cia Ltda. que inició sus
actividades el 22 de Mayo de 1935.
Su Administración actual con el legado dejado
por sus fundadores han dado nuevo rostro a
la Empresa y mantenido su filosofía de hacer
crecer su "capital humano" con constantes
capacitaciones para con su personal,
transformándolos en profesionales altamente
calificados y en un "gran equipo de esfuerzo
colectivo" que hacen crecer cada vez más esta
antigua Empresa del rubro de la homeopatía.
La empresa cuenta con modernas instalaciones
implementadas con equipos de avanzada
tecnología y con gran capacidad de renovación
sobre la homeopatía mundial y sus
descubrimientos.

¿Qué ventajas tiene este tipo de
tratamiento con respecto a uno
tradicional?
De partida no tiene efectos colaterales.
Sale más barato, porque los animales
se enferman menos. Quizá la primera
consulta pueda ser un poco más cara,
pero como resultado final se tendrá un
animal más sano. Otro aspecto
importante es la labor de educación que
hacemos a los dueños: no les ocultamos
nada. A algunos no les gusta mucho,
ya que es algo que rompe con todo lo
que han escuchado antes.

Ahora, ¿dónde está la influencia de las
emociones en algunas enfermedades?
Por ejemplo ¿por qué una mascota no
se enoja? Es muy extraño que tenga
rabia, pero sí tiene miedos. Y los miedos
a veces pueden condicionar una falla
en el riego sanguíneo que dificulte la
eliminación de toxinas. Esta
acumulación puede llegar a provocar
un cambio a nivel celular y ahí
desarrollar un tumor.
Yo me pregunto ¿qué culpa tienen las
mascotas? Se supone que, desde el
punto de vista humano, las
enfermedades nos enseñan. Al estar en
una situación de enfermedad que nunca
hemos tenido antes, empezamos a
rebobinar. Generalmente después de

que hemos tenido una enfermedad
grave, cambiamos algunos patrones de
conducta y terminamos siendo mejores
seres humanos. Pero insisto ¿qué culpa
tienen las mascotas? El tema es amplio,
complejo y difícil de entender a
cabalidad.
Finalmente ¿Qué recomendaciones,
desde el punto de vista natural, daría
para el cuidado de las mascotas?
Primero que todo, evitar baños con
shampoo comerciales. Preferir los
jabones de afrecho o avena. Yo por
ejemplo, tengo cuatro perras y ellas se
bañan solas cuando van al campo, en
las acequias. Y no tienen mal olor, ni
pulgas, ni problemas de piel. No es algo
que sólo recomiendo, sino que también
practico y he visto desde siempre.
En la medida en que puedan comer
productos naturales, que así lo hagan.
Que coman frutas, nueces, vegetales,
cáscaras o lo que sea que se puedan ir
acostumbrando.
Y lo más importante: no tener mascotas
si no se las puede cuidar como es
debido. Si la mascota necesita un lugar
amplio, no la tenga en un departamento,
o si necesita salir a pasear, asegúrese
de tener tiempo para hacerlo. En fin,
darle las condiciones necesarias. Usar
el criterio, darse cuenta de que son seres
vivos y que también tienen emociones.

Chocolate
Alimento
para control
de peso,
cubrirá
todos sus
requerimientos
nutricionales
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Linaza - un milagro de la naturaleza
para problemas de estrés, estreñimiento, circulación y otros

La linaza desde los tiempos remotos
Las semillas de lino han sido parte
de la dieta humana durante miles de
años y tienen una historia de uso
detrás de ellas. Hace cuatro mil años,
al sur de Mesopotamia, los ciudadanos construyeron sistemas de regadío,
principalmente para el cultivo del
lino. La planta fue cultivada en Babilonia aproximadamente en el 3000
A.C. El afamado filósofo-médico
Hipócrates la usó para aliviar las molestias intestinales. En el siglo VIII
el rey Carlo Magno incluso promulgó
leyes para su cultivo y consumo.

Linaza, eliminan las células cancerosas sin dañar a las células sanas.

La linaza rubia en la actualidad
Hoy día comenzamos a saber que esta
semilla de lino contiene ácidos grasos
esenciales de la familia Omega 3,
bajo la forma de Acido Alphalinolénico. Aunque la fuente más común de éste es el pescado (ya sintetizado), el lino es una fuente omega 3
(no sintetizado) natural, especialmente
indicado para que los vegetarianos lo
consuman, pues la dieta occidental
es deficiente en estos aceites.

La arterosclerosis hipercolesterolemica, puede producir enfermedades cardíacas si no se trata. Según un estudio
de 1997 de la revista
Atherosclerosis, cantidades modestas de un suplemento de semillas de
lino reducen significativamente el
colesterol, previniendo ataques cardíacos si es usado en una dieta temprana.

La linaza rubia y los fitoestrógenos
La semilla de lino también es la fuente
más rica en lignanos, un tipo de fitoestrógenos (una delicada hormona
vegetal), que es la clave en el mantenimiento de huesos sanos y la prevención del cáncer de distintos tipos.
A niveles elevados el estrógeno puede
promover la formación de tumores,
pero la semilla de lino es capaz de
equilibrar esta hormona en el cuerpo.
Los lignanos podrían combatir los
agentes químicos responsables de
iniciar tumores y bloquear receptores
de estrógeno, lo cual podría reducir
el riesgo de cáncer de Colon. En la
actualidad, se llevan a cabo estudios
sobre los efectos de una dieta con
linaza en mujeres con cáncer de mamas y endometrial, además en el cáncer de próstata de los hombres.
De acuerdo al Dr. James Duke del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la linaza rubia contiene
27 componentes identificados como
preventivos contra el cáncer. Estudios
más recientes muestran que los ácidos
grasos esenciales de la semilla de

La fibra en la linaza Hay dos tipos
de fibra en los alimentos: la insoluble,
que reduce el tiempo de tránsito intestinal, es buena para el estreñimiento
y permite que la materia fecal sea
expelida del cuerpo más rápidamente;
y la soluble en agua que ayuda a
regular la glucosa en la sangre y reduce los niveles de colesterol. La
Linaza Rubia es dos tercios de fibra
insoluble y un tercio de fibra soluble,
de modo que aporta ambos beneficios.

El omega-3 en la linaza rubia
Reportes publicados para el Instituto
Karolinske en Suiza muestran que la
linaza contiene 800 mg./kg. de acido
Omega 3. El 80 % de la grasa en la
linaza rubia es un ácido graso omega3, mientras que la linaza morena lo
contiene en un 70 %. Otra característica de la semilla de Linaza Rubia es
la proporción adecuada de Omega 3
y Omega 6.
Estos ácidos grasos son también extremadamente útiles para reducir y
prevenir las enfermedades cardíacas,
la hipertensión y la inflamación de
los tejidos corporales y de células
cerebrales.
Según un consenso científico de los
Institutos Nacionales de la Salud (
Maryland, Estados Unidos), el Omega
6, de consumo excesivo en la dieta
occidental, provoca la inflamación
de las células, con la consecuente
destrucción de ellas, e interfiere en
las funciones cerebrales lo que puede
provocar apoplejías e incluso la enfermedad de Alzeimer. Según el Dr.
Normal Salem, director científico del

Instituto Nacional Sobre el Abuso del
Alcohol (Maryland, Estados Unidos),
el Omega 3 limita la producción de
sustancias inflamantes que dañan los
vasos sanguíneos e interfieren con la
transmisión de los mensaje por parte
de las neuronas.
Otro estudio que se publicó en el
British Journal of Nutrition, descubrió
que sujetos que consumieron lino
durante 4 semanas no sólo aumentaron sus niveles de ácidos grasos Omega 3, sino que también redujeron el
colesterol en un 9% y la glucosa en
la sangre en un 27%. Según el doctor
Andrew Weil, de la universidad de
Harvard, un omega 3 (DHA) que se
deriva del alfa linolenico, estimula el
crecimiento de las conexiones de las
dendritas, responsables de la comunicación entre neuronas, beneficiando
la memoria y la inteligencia.
Los ácidos grasos también previenen
dolencias de la piel como la soriasis
y el eczema, y mejoran las propiedades del cabello y de la piel.
Como tomar la linaza rubia
La mejor manera para tomar la linaza
rubia es molida. Entera, pasa intacta
por el tracto intestinal. Si se mastica,
se satura formando una goma que
puede causar una posible obstrucción.
Asegúrese de ingerirla acompañada
de abundante agua, pues en este estado, la linaza es una semilla muy inestable, se recomienda molerla sólo al
momento de ingerirla o molerla y
guardarla en el freezer. Una vez rancia
la linaza no garantiza su aporte nutricional.
Si quiere ser más creativo, inclúyala
en sus licuados de frutas, en su yogurt
o con lecitina en polvo. Tomada regularmente mantiene una buena digestión. No olvide que es recomendable consumir la linaza siempre en
ayunas o durante el día, jamás en la
noche ya que puede ser realmente
energética y provocar insomnio en
muchas personas.

Edición N°32

Frutillas bañadas
en chocolate

El alimento del amor

Esta receta proviene de Francia, país en
donde las frutillas eran consideradas un
afrodisíaco. La frutilla ha sido un símbolo
de Venus, la Diosa del Amor, gracias a su
color rojo y forma de corazón. Cuenta la
leyenda que si una persona parte una
frutilla doble por la mitad y la comparte
con alguien del sexo opuesto, entonces
ambos se enamorarán mutuamente. (¡Ojo
con quien comparte la frutilla!)

El chocolate es sin duda el alimento favorito del amor, entonces ¿qué podría ser
mejor que exquisitas frutillas bañadas con
chocolate? Son bellas para mirar y maravillosas para comer.
Durante la temporada de frutillas, sirva
frutillas con chocolate en cualquier ocasión
festiva, como la apoteosis de una cena,
como decoración para tortas, en el té de
la tarde o cada vez que tenga invitados.
Son una bella decoración para cualquier
mesa.
Me encanta particularmente como todos,
niños y adultos, las comen con entusiasmo
y las tratan como maravillosos bocados
de chocolate, cuando en realidad, el 90%
de lo que están comiendo es una frutilla
dulce, fresca y saludable.
Las frutillas también son conocidas como
una fruta natural que limpia los dientes
al comerla, dejando un sabor fresco y
dulce en la boca. Elija un chocolate que
sea bajo en grasas, pero con alto porcentaje
de cacao, ya que éste es rico en antioxidantes.
Una receta baja en grasas, rica en vitaminas naturales, rápida y simple de preparar,
deliciosa e imponente, ¿qué más podría
pedir?
Ingredientes
· Aproximadamente 30 frutillas grandes
y frescas con tallo
· 1 paquete chico de chocolate en barra
semidulce o amargo

Linaza Rubia
Orgánica

en
Unicaile
Ch

de Canadá

Salus Floradix Chile

"Los productos orgánicos, provienen de una forma de
producción agraria, que se basa en el uso exclusivo
de insumos naturales, como en tiempos antiguos.
Fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y otros
productos químicos aplicados en forma masiva en la
agricultura convencional, están prohibidos.

Centro de Sanación

¡ NOS PREOCUPA
SU SALUD
Y ESTÉTICA !

RUKA LAHUEN "A"

Web: www.resplandor.cl

Sauna Infrarrojo

Mejora circulación, presión arterial, estrés,
celulitis, obesidad y otros.
Sesión 30 minutos $ 8.000

Flores de Bach

Toma flores y armoniza tu vida, sanan ansiedad,
cansancio, colón irritable, etc.: Sesión $ 10.000

Reiki

Mejora toda dolencia, estados de ánimo
en general y armoniza tus chacras:
Sesión $ 8.000

Masajes Corporales

Craneano Piedras Calientes Relajación;
Reductivo Descontracturante Reservas en:

Samoa 7643, La Reina
F: 325 57 65 / Cel: 09-730 15 54
E-mail: centroresplandor@gmail.com

Controla su peso

CEL LAHUEN
Elimina la celulitis
KAL TRAWA

Recupera su cabello

NPD

Gel Hidratante Labial

* Productos homeopáticos en cápsulas
ADEMÁS
- Representante Shiitake - Jugo Noni 100% puro
- Homeopatia Serey
- Productos Naturales
- Especialidades Knop

Homeopatía Ruka Lahuen - Serey
Irarrázabal 1534 Ñuñoa
20 mts Ex Teatro California
Fono: 274 4857 - Fax: 325 9573

13

En Billetes

Preparación
Lave las frutillas frescas y seque con toalla
de papel. Deje a un lado.
Nota: Asegúrese de que las frutillas estén
completamente secas. Si usa frutillas refrigeradas, deje que se pongan a temperatura ambiente. Si usa fruta helada, se
formará condensación y esto impedirá
que el chocolate se pegue.
Caliente el chocolate a baño María hasta
que se derrita y tome la consistencia de
un jarabe. Para el baño María use un bowl
de vidrio o acero inoxidable sumergido
en una olla con agua hirviendo. Una vez
lograda la consistencia, retire del fuego y
deje enfriar levemente hasta que el chocolate tome una consistencia más espesa.
Mientras se enfría el chocolate, ponga
papel mantequilla sobre una bandeja. Sumerja suavemente las frutillas en el chocolate hasta que queden completamente
cubiertas. Puede hacerlo tomando la frutilla desde el tallo o pinchándola con un
mondadientes. Al retirarla del chocolate
sacúdala, lo que permitirá cubrir todas las
grietas y gírela con un movimiento rápido
en sentido del reloj, lo que hará que caiga
el exceso de chocolate. Póngala sobre el
papel mantequilla y repita con el resto de
las frutillas.
Lleve la bandeja al refrigerador por unos
30 minutos para permitir que el chocolate
se endurezca, presente en una bandeja
para servir y ¡¡a disfrutar!!
Tamara Pinkerton

guardian193.FH10 Mon Nov 27 21:40:13 2006

Página 14

14 Edición N°32
Noticias Internacionales
A 41 asciende el número de
muertos en Panamá por el
síndrome renal causado por
medicamentos contaminados.
El Ministerio de Salud de ese
país señaló en un informe que a
la fecha se habían reportado 88
casos de personas con el síndrome, 28 están hospitalizados y 19
reciben atención ambulatoria.
El síndrome fue provocado por
la contaminación de cuatro medicamentos elaborados por el Seguro Social con dietileneglycol,
sustancia industrial, que ha causado intoxicaciones masivas.
La crisis se conoció hace poco
más de un mes cuando las autoridades de Salud anunciaron
la muerte de varias personas
por un misterioso síndrome,
cuyas causas fueron determinadas días después con la ayuda
de expertos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta.
En pruebas de laboratorio se
detectó la presencia de toxinas
en un jarabe expectorante y contra la tos, recetado a diabéticos.
Las autoridades judiciales mantienen detenidas a dos personas,
ligadas a una sociedad anónima
(Medicom), la que según dicen,
adquirió un cargamento de glicerina y se la vendió a la Caja
de Seguro Social (CSS) para la
producción de medicamentos.
Si el Instituto Especializado de
Análisis de la Universidad de
Panamá (UP) hubiese examinado la fecha de caducidad del
insumo usado para producir el
jarabe sin azúcar del Seguro
Social, se habrían evitado las
intoxicaciones masivas.
Así lo aseguró el ex director de
la CSS, Rolando Villalaz, quien
firmó un convenio con la UP
en junio del 2004 para realizar
este tipo de controles. El actual

director de la CSS, René Luciani, señala en tanto que este
acuerdo nunca terminó de perfeccionarse y es improbable que
hubiera evitado lo ocurrido.

en ese momento problemas o
antecedentes de enfermedades
cardíacas, pese a que sí contaban con un historial médico
vinculado a ese problema.

Investigadores estadounidenses han descubierto que el
chocolate, consumido en pequeñas cantidades, tiene efectos positivos en la reducción
de los problemas cardíacos.
En un informe presentado en la
reunión anual de la Asociación
de Cardiología de Estados Unidos, en Chicago, los científicos
señalaron que el chocolate en
pequeñas cantidades puede reducir el riesgo de ataque cardíaco, al disminuir la tendencia de
las plaquetas a coagularse y
obstruir los vasos capilares.

Estos resultados demuestran
que una práctica dietética moderada puede tener un enorme
impacto en la sangre y potencialmente en la salud de personas con riesgo levemente elevado de sufrir la enfermedad,
señaló Nauder Faraday, profesor auxiliar de la Universidad
Johns Hopkins.
http://www.unionradio.com.ve
/Noticias/Noticia.aspx
?noticiaid=186707

Un poco de chocolate o una
bebida de chocolate caliente
como parte de la dieta regular,
probablemente sean muy buenos para la salud, señaló Diane
Becker, profesora de la Escuela
de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins. La investigadora recomienda dos cucharadas
de chocolate negro, hecho del
extracto de cacao.
Becker señaló que la conclusión
sobre las bondades cardiovasculares del chocolate, fueron
extraídas accidentalmente de
otro estudio que estaba realizando. Al iniciar la investigación
con más de 1.200 voluntarios,
el grupo encabezado por Becker
descalificó a 139 personas porque no habían acatado la orden
de abstenerse de fumar o consumir ciertos alimentos, entre
ellos el chocolate. Para su sorpresa, descubrieron que los
amantes del chocolate tenían
plaquetas que mostraban una
menor tendencia a obstruir el
torrente sanguíneo. Además,
confirmaron que ninguno tenía

ELIMINE EL DOLOR, STRESS Y DEPRESIÓN
Por medio de la hipnosis usted se puede aliviar de
los dolores de cáncer, cabeza, jaquecas, neuralgias,
artritis, tics, etc. y puede dejar de fumar.
Visitas a domicilio. Reserva de hora al
6014099  Cel.: 08-4847393

TRATAMIENTO DEL CANCER
FITOTERAPIA
EXTRACTO DE GRAVIOLA
Destruye las células cancerosas con
una efectividad mucho mayor que las
drogas utilizadas para el tratamiento
de la quimioterapia

***

Se prohíben medicamentos
para adelgazar en Buenos
Aires
El Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, Argentina, ha
prohibido la fabricación, venta
y prescripción de medicamentos
para adelgazar que contengan
sustancias ansiolíticas, anorexígenas y hormonas. Esta medida
fue adoptada por decreto y firmada por el gobernador Felipe
Solá, al determinarse que esos
cócteles de preparados para
adelgazar conllevan grave riesgo para la salud humana.
Además, se remarca que el uso
de fármacos para reducir el apetito, sólo debe realizarse como
apoyo a la estrategia principal
de tipo dietética, de aumento
de la actividad física y modificación de la conducta en razón
de las limitaciones que tiene el
tratamiento farmacológico por
los factores de riesgo.
El Gobierno bonaerense precisó
además que los medicamentos
anoxerígenos estimulan el sistema nervioso central y generan
una rápida inducción a la
adicción. Y describió algunos
efectos secundarios de estos
preparados: pueden producir

insomnio, agitación, palpitaciones, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, dolores abdominales, episodios psicóticos
y convulsiones.

tamente bien y llegar al
cerebro. Y después de los dos
años el niño puede tener trastornos de aprendizaje y conducta,
entre otras manifestaciones.

La contaminación de sustancias tóxicas podría estar causando una "pandemia" de
trastornos cerebrales. Esa es
la conclusión de un informe
publicado por la revista médica The Lancet.
El estudio identifica más de 200
sustancias químicas e industriales, incluidos metales, solventes
y pesticidas, que señala, tienen
el potencial de dañar el cerebro.
La investigación, realizada por
la Universidad de Dinamarca
del Sur y la Escuela de Medicina Monte Sinaí de Nueva York,
indica que la exposición a bajos
niveles de estas sustancias podría conducir a defectos neuroconductuales en los niños.

Los científicos identifican en
total 202 sustancias químicas
industriales con el potencial de
perjudicar el cerebro humano.
Entre éstas están:
· metanol, usado como aditivo
en combustibles
· acetona, para quitar el barniz
de uñas
· anilina, para pesticidas y colorantes
· acrilamida, usada en adhesivos y tintas
· estireno, para hacer plásticos
· tricloroetileno, usado en el
lavado en seco
· ciclohexano, para fabricar
nylon

Se conoce desde hace varios
años el daño que causan los
solventes en el sistema nervioso
central dijo el doctor Nelson
Albiano, Jefe de Toxicología
del Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez de Buenos Aires. Y
no sólo para el niño, sino para
la gente que trabaja con estos
productos, agrega.
Uno de cada seis niños en el
mundo tiene una discapacidad
de desarrollo como autismo o
parálisis cerebral. Las causas
son desconocidas, pero los investigadores analizaron varios
estudios previos y la información, dicen, demuestra cómo
algunos tóxicos pueden afectar
el cerebro.
Los cerebros en etapa de desarrollo -que van desde el feto a
la adolescencia- son mucho más
susceptibles a las sustancias
tóxicas que los del adulto. Por
debajo de los dos años es la
edad de mayor riesgo -señala
el doctor Albiano- porque el
plomo puede atravesar perfec-

Se sabe que hay más de 1.000
sustancias químicas que son
neurotóxicas en animales, y es
probable que también sean dañinas para seres humanos. Los
expertos advierten que sólo
unas pocas sustancias, como el
plomo y el mercurio, están controladas para proteger a los niños. Pero las otras 200 sustancias que se sabe son tóxicas
para el cerebro humano no están
reguladas.
Estos tóxicos pueden causar
daño cerebral cuando hay una
exposición directa, por ejemplo,
en talleres donde se manejan
solventes. Lamentablemente
los daños sólo pueden verse a
largo plazo, señala el doctor
Albiano. No cabe la menor
duda de que hay que proteger
a los niños de estas sustancias,
concluye el médico.
http://news.bbc.co.uk/hi/spani
sh/science/newsid_6128000/6
128318.stm
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte

F i t o t e r a p i a *** En esta Navidad regala ELICINA
M A C A
Extracto de la Planta

* Reduce la fatiga crónica.
* Baja los niveles de Estrés.
* Mejora tu estado de Animo.
* Aumenta la vitalidad y resistencia del
organismo
* Equilibra el sistema endocrino por lo
que permitiría una mejor fertilidad en
hombres y en mujeres.
Telefono: 453 0791 / fitoterra@fitoterra.cl
************************************************

La ORIGINAL crema de
caracol: arrugas, quemaduras,
estrías, manchas de la piel,
etc. Otros Productos: Aceite
de Emú 100% natural y sus derivados en cremas.
Donkey MILK (crema a base de leche de burra)
Vamos a domicilio
Ventas: Bascuñan Guerrero 329, L 4, Santiago
Fono: 689 96 32 Fax: 689 20 30
www.ventasnaturales.cl
Tu piel merece la Original

ASMA - ALERGIAS

fitoterra@fitoterra.cl

Depresión, colon, insomnio, migrañas,
sind. Vertiginoso, herpes, stress, columna,
TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO Tendinitis, dolores espalda, Artritis, Parálisis.
Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Atención a domicilio todos los días
Providencia Metro Sta. Isabel
Fonos: 879 0979 / 09 - 905 6997
DESPACHO TODO CHILE

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

LISADO DE CORAZÓN
Estimulante, reconstituyente. Acción terapéutica.
(NATURAL DE BRASIL)
Farmacología para: estrés, colesterol, diabetes, Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
úlceras, cáncer, depresión, colon, artritis, etc.
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
Producto uruguayo
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
Pedido al Fono: 08-7553916
DESPACHO TODO CHILE

**************
453 0791 / 9 929 4394

Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dicifultad Respiratoria,
Dependencia Inhaladores

POTENCIADOR SEXUAL

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

Maestro de Reiki Usui

Energiza con la luz y armonia tu cuerpo
Sesiones de Reiki y sintonizaciones
Nivel 1,2,3 Reflexología y Masoterapia

Fono: 688 95 33 / (08) 712 54 74
j_huaiquil@hotmail.com

Dra. Maricarmen Barba
Medico Veterinario
, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

IVAS Certified Acupuncturist (USA)

Acupuntura Veterinaria
Flores de Bach - Homeopatia
Displasia de Caderas
Artrosis
Enfermedades de la Columna
Alergias y enfermedades de la piel
Debilidad Inmune (bajas defensas)
Telefono: 277 97 79 / (09) 330 68 00
naturalvet@vtr.net

sobre los peligros que el consumo de bebidas energizantes
pueden ocasionar.
Entre los riesgos se destacan
importantes efectos a nivel del
sistema nervioso central y corazón, incluso pueden provocar
la muerte, sobre todo si se ingieren mezcladas con alcohol.
De hecho, la institución aclara
que esos líquidos por sí mismos
causan manifestaciones similares a estimulantes como la cocaína o las anfetaminas.
Especialistas de la institución
precisaron que por ningún
motivo se recomienda consumir este tipo de bebidas, para
las que lamentablemente no
existe ninguna restricción para
su venta en cualquier tienda.
La especialista del Servicio de
Urgencias Pediátricas del Hospital General del IMSS, María
del Carmen Sánchez, informó
que desafortunadamente la mayoría de los consumidores de
los llamados energizantes desconocen los efectos colaterales
que producen estas bebidas:
agitación, hipertensión, taquicardia, hiperactividad, enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, nerviosismo, náuseas y
vómito. Estas manifestaciones,
agregó, se pueden presentar entre dos y ocho horas después
de haber ingerido la bebida.
Según la especialista, la ingesta
de energizantes puede producir
un bienestar inmediato a quienes las consumen y fomenta la
necesidad de seguirlas ingiriendo, supuestamente, para mejorar el rendimiento físico.
Sin embargo, aclaró, sólo se
trata de una percepción sicológica, "de tal manera que se puede convertir en una droga de
mantenimiento, al requerir la
misma cantidad o cada vez más,
pero de forma permanente".
http://www.jornada.unam.mx/
2006/11/21/index.php?section
=sociedad&article=050n1soc

Pamela's Fashion

Por $4.500 Reduce  Modela
Con sesión aplicación endermologie (u otra).
Tú eliges zona a priorizar y resultados a
obtener. Descuento por paquete
12 sesiones por $50.000
FACILIDADES DE PAGO CONTADO TARJETA DE CREDITO
DE 4 A 12 CUOTAS PRECIO CONTADO

Reserva Hora 6324302
Mac-Iver 125 Local 38 - 2º nivel
Santa Lucía
TERAPIA ALTERNATIVA
METODO MELQUISEDEC IV NIVEL

Trata a nivel celular, físico, mental y emocional,
depresiones, estress, artritis, tabaquismo,
insomnio, hipertensión, además limpieza
de aura y chacras
María Elena
Agustinas, 611 of. 42 Fono: 09-216 6086

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
Flores de Bach - Reiki

PSICOLOGÍA CLÍNICA
NIÑOS Y ADULTOS
Ahumada 6 D.92

F: 699 41 49
OFERTAS DE NAVIDAD

· Crema de caracol
· Crema más jabón de caracol
· Shampoo más Bálsamo de caracol
· Gel de Aloe 1Litro
Ventas
· Noni 60 Cápsulas
al
Detalle · Noni Jarabe 125ml
y por · Ginseng Rojo 50 Cápsulas
Mayor · Ginseng Rojo 100 Cápsulas
. Lecitina de Soya 100 Cápsulas

$2000
$4990
$4990
$8890
$3990
$4990
$3990
$5990
$5990

Av. Providencia 2601 Esquina Luis
Thayer Ojeda, Local 25 Fono: 231 22 13 - 87811161
claudio1872@hotmail.com
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¿Sabía usted ...
que consumir grandes cantidades de
carne roja podría aumentar el riesgo
de cáncer de mama?

Esa es la conclusión de un estudio llevado
a cabo en Estados Unidos. En la investigación, publicada en los Archivos de Medicina Interna, se estudiaron a 90 mil
mujeres de entre 26 y 46 años. Se descubrió que consumir una porción y media
de carne roja al día duplica el riesgo de
desarrollar cáncer del tipo receptor hormonal positivo.
Según los científicos estadounidenses "varios mecanismos biológicos podrían explicar la asociación positiva entre el consumo
de carne roja y el riesgo de cáncer receptor
hormonal positivo". Indican que se ha
demostrado que las carnes rojas procesadas
y asadas contienen sustancias químicas
que provocan cáncer, tales como aminos
heterocíclicos. Estas sustancias se forman
durante el proceso de cocción de la carne
roja.

ingerían de forma habitual mandarinas,
ha hallado en su sangre determinados
marcadores químicos que se asocian con
una reducción del riesgo de dolencias muy
diversas, entre ellas, la arterioesclerosis y
problemas del hígado. Este resultado complementa otro estudio de la Universidad
Prefectural de Kyoto, encabezado por el
doctor Hoyoku Nishino, según el cual
tomar jugo de mandarinas a diario disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de
hígado. Después de un año, ninguno de
los pacientes con esa patología que se
tomaron jugo diariamente desarrolló el
cáncer; en cambio, entre quienes no lo
tomaron el 8,5% desarrolló los tumores.

PIEDRA JADE

Reduce dolores de espalda
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

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

médicos. Para evitar este tipo de complicaciones, lo mejor es prevenir. Para ello
aléjese de todo lo que produce desequilibrio en el sistema glandular como el café,
alcohol, azúcar refinada, carnes grasas.
Asegúrese con suplementos y una dieta
rica en alimentos naturales.

¿Sabía usted
que el pescado azul (atún, sardina,
jurel) actúa como protector vascular y
regulador de la tensión arterial?
Estudios han establecido que el consumo
de dos platos de pescado a la semana, es
suficiente para que se reduzca hasta en un
50% las posibilidades de contraer enfermedades cardiovasculares.
¿Sabía usted
que Eutirox es un medicamento que
se prescribe tanto para el tratamiento
de hipotiroidismo (poca producción de
tiroides) como de hipertiroidismo (excesiva producción de tiroides)?

Eutirox es una droga que contiene levotiroxina, una hormona de reemplazo tiroideo. En las indicaciones para esta droga,
¿Sabía usted
encontramos que se indica en el caso de
que el jugo de mandarinas previene
hipertiroidismo, pero también si se padece
diversas patologías, entre ellas el cáncer
de hipotiroidismo (Vademécum, de espede hígado?
cialidades farmacéuticas de Chile, 2006).
Un equipo del Instituto Nacional de CienInvestigando, descubrimos que esto ocurre
cia del Árbol Frutal de Japón dirigido por
debido a que cuando se está tratando el
Minoru Sugiura, tras hacer un seguimiento
hipertiroidismo puede producirse un hipode la salud de cerca de mil personas que
tiroidismo transitorio durante los
primeros seis meses posteriores a la
terapia con esta droga. Si surge o
persiste luego de este período, se
Corrige la columna
debería administrar este fármaco como
3 CAMAS CALIENTES Buena para el estrés
tratamiento, según recomiendan los
Luz infrarroja
40 minutos $1500

Edición N°32

La ventaja que presenta el pescado azul
radica en su riqueza en grasas, especialmente de ácidos grasos poli saturados, que
compiten con el colesterol malo de nuestro organismo y aportan la energía necesaria sin los peligrosos efectos secundarios
de su depósito en las arterias, como sucede
con la mayor parte de las grasas animales.
¿Sabía usted
que el champiñon previene la osteoporosis?
Una reciente investigación indica que el
extracto de champiñón estimula el crecimiento de los osteoblastos, permitiendo
así una rápida regeneración ósea. Esto se
complementa con el hecho de que ya está
científicamente comprobado que el champiñón evita la desmineralización de los
huesos y, por tanto, ayuda a su regeneración. Es más, hay investigaciones que
avalan su utilidad como antiinflamatorio,
además de ser un importante agente contra
el colesterol y el cáncer.

JUGOS NONI. DIABETICOS AZUCAR
NATURAL. UVATERAPIA CREMA Y
GRAGEAS. ACEITE 100% JOJOBA.
Fono: 225 4049
www.angelikapena.cl
angelikapena@yahoo.com
Únicos productos naturales micelizados patentados
por científicos de la NASA. Regenerador del
Páncreas, impotencia sexual, combate la osteoporosis.
Príncipe de Gales 87, Santiago Centro
Lunes a Jueves 16 a 20 Hrs. F:696 63 90

BAJE DE PESO, EVALUACIÓN GRATIS
Kinesiologa. $130.000
12 masajes reductores manuales,
12 ultrasonidos,12 electroestimulador
12 acupuntura en la oreja. F.236 11 22

En defensa
del cúmulo
de papeles
No se sienta culpable por la
pila de papeles alto como el
Everest sobre su escritorio.
Son una parte esencial del
proceso de pensamiento humano, según un equipo investigativo. En una serie de
estudios con muchas ocupaciones, los cientistas sociales, Abigail Sellen y Richard
Harper, coautores de The
Myth of the Paperless Office
(El mito de la oficina sin
papeles) observaron que
cuando las personas leen en
el trabajo, hacen uso de anotaciones, referencias cruzadas y clasificación de documentos para abordar
problemas complejos. En
las oficinas en las que sólo
se usaban archivos electrónicos, o los documentos se archivaban en otro sector, los
trabajadores no eran tan eficientes.
Las pilas de papeles, dicen,
sirven como patrones de
almacenamiento temporal
para ideas en progreso. Las
personas con escritorios
desordenados no tienen
cabezas desordenadas, dice
Harper. Muy por el
contrario  han sacado el
desorden de su cabeza y lo
han apilado en sus
escritorios. Entonces, la
próxima vez que alguien
comente acerca de su estado
de desorganización, dígale:
"Estoy apilando no
flojeando."

NUTRICIÓN CELULAR 100% NATURAL
Mayor y Rápida Absorción,
Cansancio, Estres, Depresión, Diabeticos,
Sobre peso, Cáncer, etc.
Fono: 724 8070 - Cel: 08 350 1907
JUGO DE NONI
100% PURO

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

Fabricado y envasado en Tahiti

$25.000.-

la botella

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

Kinomo

Necesita vendedora de preferencia con
conocimientos en el área de la
Medicina Alternativa
Manuel Montt 30
235 04 59 / 09 929 79 33

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

Baje de Peso sin pasar Hambre
100% Natural origen vegetal
www.nutricioncelular.ol.cl

Nutrición completa a niños, adultos,
embarazadas y deportistas
TRATAMIENTO ASISTIDO
FONO: 07-6972463 marciahbl@yahoo.es

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

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumáticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciática
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía
Olaya Pérez Spearman - Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080
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Secretos de
la abuela

Alivio para manos agrietadas
Para eliminar la capa superior de
células muertas de la piel de manos
agrietadas, existe un tratamiento
de escaración semanal. Procese
una taza de avena desmenuzada
(no instantánea) en la licuadora
hasta obtener un polvo muy fino.
Ponga este polvo en una vasija
grande y frote sus manos en este
polvo, eliminando suavemente la
piel seca. Sacúdalo, enjuague con
agua fría y aplique en abundancia
crema para manos. Espere dos
minutos y aplique más crema.
Para esos molestos ojos rojos
Si sus ojos llevan algún tiempo
pidiéndole ayuda, concédales un
momento de atención con una
rápida y sencilla solución. Coloque
una toallita facial fría y húmeda
sobre sus ojos cerrados. El frío
comprimirá los vasos sanguíneos
sin efectos contraproducentes,
además de que el agua agregará
humedad a sus ojos.

¿Depresión?
Alegre su vida
con terapia floral

¿Debilidad?
Aumente sus
defensas con aloe
vera y digitopuntura

Carolina
Lea Plaza 227 6176 - (09) 783 3859

Secretos de la
Naturaleza
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La próxima generación es nuestra gran esperanza, al igual que lo fueron las
generaciones anteriores, cuya tarea no está siendo fácil. Su primer requisito
para tener éxito es la salud, seguida muy de cerca por la confianza.
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Nuevo Local

¡Ahora en SU comuna!
A pasos de la Plaza de Puente Alto
Los esperamos con todo
rebajado por inauguración

Los mejores precios en
todos nuestros productos
RECETAS
MAGISTRALES,
HOMEOPATÍA, FLORES
DE BACH, PRODUCTOS
NATURALES,
SUPLEMENTOS
ALIMENTICOS,
AROMATERAPIA,
PERFUMERÍA Y
EXCELENTES
PRECIOS EN
MEDICAMENTOS
GENÉRICOS.

Nuevaón PUENTE ALTO
i
Direcc
Concha y Toro N°157

Rapidez en su atención y
despacho de
Recetas Magistrales

No camine de más,
todo en un solo lugar

Farmacias GALENICA cuenta con personal altamente
calificado que les atenderá gustoso en Av. Concha y
Toro #157, a solo una cuadra de la Plaza de Puente Alto
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.

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.

www.dynamogold.cl

EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICA

Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional

www.aminas.cl

