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Mensaje del Director

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Siempre hay una salida
Hace unos días hablé con una
persona por teléfono, su voz se
notaba muy angustiada y
atemorizada. Me explicó que le
diagnosticaron cáncer, pero que se
asegurarían con exámenes.
Aquí hay importantes puntos para
analizar: Primero, decirle a alguien
que tiene cáncer sin la certeza
absoluta de que lo es, puede provocar
un daño inmenso e innecesario en la
mente de esa persona. Segundo,
¿cómo comprobarán si es cáncer?
¡¡Ah por supuesto!! con una biopsia
(extracción de una muestra de tejido
obtenida por medio de métodos
cruentos para examinarla al
microscopio).
Lo que ellos no le dirán es que una
biopsia puede causar que un cáncer
se propague rápidamente. Se
deberían informar los riesgos antes
del examen para decidir si se toma
o no. Incluso el resultado puede ser
erróneo exponiendo al paciente a
tratamientos innecesarios.
¿Sabía usted que un test de embarazo
muestra si en su organismo hay células
multiplicándose en forma rápida? Eso
sucede cuando hay cáncer y en un
embarazo. Claro que este examen no
daña su organismo, por lo tanto si es
positivo tendrá tiempo a su favor (tal
vez muchos años) para luchar contra
el problema, revertir errores, cuidarse,
agradecer lo que tiene y disfrutar de
sus seres queridos como nunca. Por lo
demás no caerá en bancarrota ni
endeudará a su familia.
Una droga de quimioterapia
fácilmente cuesta más de 1 millón
de pesos 1 ó 2 veces al mes. Un test
de embarazo como mucho cuesta 5
mil pesos. Aprender a mejorar su
salud le costará sólo $300.- a través
de este periódico.
La persona que me llamó por
teléfono se hizo el test de embarazo
y para alegría de todos no dio
positivo. Su voz cambió en forma
impresionante y hoy luce radiante
disfrutando de su vida.
Algo que un periódico
debería hacer es investigar
y entregar los hechos sin
temor a censura o
amenazas.
No es posible hacer esto sin crear
enemigos, por lo tanto, otra cosa
que necesita un periódico es tener
la capacidad de no ser fácilmente
intimidado.
¿Ha notado cuántos hechos están
ocultos? Demasiadas puertas
cerradas no es una buena señal.
Veamos en el 2007 cuántas de estas
puertas se pueden abrir.

Esperanza

Morimos por falta de
conocimiento, pero de vez en
cuando llega alguien con un
mensaje especial y hacemos
progresos. A veces toma varios
años para que el mensaje se
comprenda, pero una vez que
se introduce la verdad, ésta es
muy bienvenida. Esta verdad
espera el momento preciso para
hacerse efectiva y crecer dentro
de nuestra mente conciente para luego destruir las mentiras.
Esto está ocurriendo en este
momento en las áreas de la salud. Después de haber atravesado la época más oscura de la
curación, propiciada por la
Teoría de los gérmenes de Pasteur y el abuso tóxico sobre
las células, estamos a punto de
ver un nuevo despertar, a medida que la verdadera curación

retorna a nuestro planeta.
¿Se ha preguntado alguna vez
por qué el Dr. Ryke Geerd
Hamer fue perseguido y
castigado por su trabajo que
probaba que sufríamos lesiones
en las células cerebrales a partir
de un shock (por ej.: traumas
mentales)? Todavía no nos
damos cuenta de que su
descubrimiento fue muy
terrorífico para los poderes que
controlan los sistemas de
enfermedades modernas y las
pautas de influencia.
Lea acerca de la experiencia
de Hamer y de sus experimentos y se dará cuenta del por qué
cualquier médico por el que
usted siente mucho respeto,
puede provocar una enfermedad que se inicia en su cerebro

Mensajes al Director
He comenzado a seguir una dieta compuesta sólo
por frutas, verduras, una porción de alimento proteico
diario y por lo general, un huevo. Ya llevo diez días
y me siento increíble, pero mi familia y amigos se
han rendido y han vuelto a las bebidas gaseosas,
pasteles, golosinas, etc. ¿Considera usted que debería
empezar a transar un poco? El tema es que no quiero
comer sola o hacerles pensar que soy extremista,
pero realmente me encanta esta nueva sensación de
energía que tengo.
D.R.P.
Estimada D.R.P,
Para tener éxito en la auto-protección de la salud,
viviendo en la sociedad actual de supermercados,
necesita tomarse las cosas muy en serio. Quizás para
el resto del rebaño aparecerá como una persona
extremista, pero será usted quien se beneficie, y a la
larga ellos tendrán que admitirlo. El resto del rebaño
está siguiendo una rutina, ni siquiera una de su propia
elección, que los ha llevado a hacerse adictos a las
dietas más ridículas que la humanidad haya tenido
desde que habitamos este planeta. La mayoría de
estas personas desarrollan una relación cercana de
supervivencia con un médico, porque lo necesitan.
El resultado final es muerte por cáncer, derrame
cerebral, ataque cardiaco o alguna otra complicación
derivada de la obesidad, o simplemente, la privación
del organismo de sus necesidades nutricionales básicas.
Una vez que usted se libera de sus adicciones y
experimenta esa libertad natural desde sus células y
sangre, nunca más debe volver a lo mismo.

y que finalmente crece hasta
tener una manifestación física.
El daño de una enfermedad, o
por el contrario el buen estado
de salud o mejoría se basan en
cómo percibimos las cosas.

El trabajo del Dr. Hamer jamás
se completó debido a increíbles
ataques sobre su persona, pero
su labor aún no se termina y
está a la espera de aquella persona dispuesta a trabajar sin
contar con el financiamiento
de la industria de la enfermedad
y que pueda ignorar las amenazas de una industria que prospera tratando cada día a miles
de personas por dolencias imaginarias basadas en sugestión
inducida y con tratamientos
tóxicos que se utilizan a continuación.

Muchos estamos asustados de
ciertas enfermedades y aquellas
que reciben más publicidad son
las que con más probabilidad
se encuentren al acecho en
nuestra imaginación. En este
momento el cáncer a la próstata
está de moda y después será
otra cosa según lo que decidan:
modas que van y vienen. La
industria de la enfermedad necesita de esta arma para construir enfermedad, incluso donde
no existe y el Dr. Hamer estuvo
a punto de dejarla al descubierto y explicar cómo funciona.
Existe mucho trabajo por hacer
en este campo para salvar a
aquellos que, con sólo un temor
o una sospecha comienzan a
enfermar, cayendo en manos
de tal industria. Conocer lo que
Hamer descubrió, salva vidas.

de huevo efectivamente contiene Omega 3, 6 y 9, y
además lecitina.
R.M.R.
Le voy a hacer una confesión. Siempre me ha gustado
su periódico, pero cuando sostuvo que el negocio
farmacéutico estuvo involucrado en crear más en vez
de menos enfermedad, no quise creerlo. Nadie quiere
creer que nuestro sistema permita que tales cosas
prosperen. Durante los últimos meses he constatado
que esto es cierto y usted no ha sido todo lo enérgico
que podría haber sido en denunciarlo. Siempre
aprendo algo leyendo El Guardián de la Salud cada
mes.
C.D.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

162:1013-19 2002, se informó que 60% de las
personas de edad avanzada que han sobrevivido a un
ataque cardiaco estaban tomando drogas para bajar
el colesterol por hasta 5 años después de su primer
ataque cardiaco.
Sin embargo, el número de ataques cardiacos y la
tasa de estos por cada mil estadounidenses permanecen
más o menos igual. De acuerdo a la Asociación
Americana del Corazón, se producen 1,2 millones de
nuevos y recurrentes ataques cardiacos cada año y
40% de estos son fatales.

Estimada C.D.,
Gracias por apoyarnos. Más y más personas se dan
cuenta de que las enfermedades no llegan a nosotros
en forma accidental. En el mundo de hoy, muchas de
ellas son ocasionadas por la asociación entre
proveedores de alimentos, agua y medicinas, y en los
tres se encuentran los químicos. Sólo la verdad, como
la encontramos en la naturaleza, puede reparar el
daño hecho a nuestra salud.
R.M.R
A menudo usted ha informado que los fármacos no
son la mejor forma de prevenir o tratar los ataques
cardiacos, por lo que me gustaría saber si es que
existe alguna información a la que pueda recurrir
para tener una clara idea sobre este tema. Como
médico, necesito de tales antecedentes para formarme
mi propia opinión.
P.P.A.

Nunca deje que otra persona (o grupo de personas)
decida qué nivel de salud a usted se le permite tener.
Tome el control y consérvelo.

Sólo el 24% de las personas estaba consciente de que
las drogas estatinas pueden causar daño hepático, y
sólo 4% estaba al tanto de los efectos secundarios
que ponen en riesgo la vida y que se muestran como
dolores musculares. Cerca del 80% creía que los
fármacos eran importantes para prevenir otro ataque
cardiaco, pero la evidencia muestra que esto es
mínimo.
R.M.R.

Siegfried Haberl

R.M.R.
Tengo las siguientes consultas: Cuando uno fríe o
cocina el pescado, ¿qué ocurre con el aceite Omega
3? ¿No se desnaturaliza por la temperatura? ¿Pueden
existir los aceites hidrogenados en el mercado? ¿La
yema de huevo posee omega 3, 6 y 9?
G.F.D.
Estimado G.F.D.,
Si cocina el pescado ligeramente, al vapor por ejemplo,
éste conserva sus propiedades. El problema está en
la cocción prolongada. Por lo general, las cápsulas
que se venden como Omega 3 son seguras. La yema

Ref.: El Guardián de la Salud,
Edición 16, pág. 7

Estimado P.P.A.,
Favor revise esta información. Aunque la venta de
drogas estatinas (para bajar el colesterol) ha aumentado
en un 14%, no hay una reducción en la tasa de ataques
cardiacos. En los Anales de Medicina Interna

En la edición N°23
(marzo 2006) de El
Guardián de la Salud,
informamos que
Siegfried Haberl había
fallecido, y sus amigos
aprovecharon esa
oportunidad para
expresar sus condolencias. Recientemente
nos hemos enterado que
Siegfried Haberl había sufrido de cáncer por
15 meses y no por 15 años, como lo señalamos
en el comunicado. Pedimos disculpas por este
error.
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Tóxicos o naturales
La historia de los dos lagos
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Conozca la diferencia: Tratamientos

contaminación adicional del
continuo vertedero diario de
aguas servidas. El Dr. A dice
que esta agua está limpia ya que
las bacterias coliformes están
muertas. El lago B contiene
poco o ningún desperdicio, ya
que se cerró la entrada de estos.
El escaso filtro de aguas servidas
que llega a este lago desde las
plantas de tratamiento, se
descompone naturalmente y no
se derrama en el lago ningún
químico hecho por el hombre,
renovándose naturalmente.
Hágase estas preguntas:
¿De qué lago preferiría beber?
¿Qué lago considero más
limpio?

Había una vez dos lagos
idénticos, el lago A y el lago B.
A las orillas de cada río se
encontraba una ciudad, y estas
ciudades eran idénticas. Se
llamaban ciudad A y ciudad B.
Cada ciudad producía aguas
servidas y otros desperdicios
que desembocaban en el lago
cercano. Ambas ciudades tenían
fábricas, casas y edificios
públicos, que por años habían
usado el lago como vertedero
de sus desperdicios, y como
resultado de ello, ambos lagos,
el A y el B, se habían
contaminado.
Es posible determinar el grado
de contaminación que tienen las
aguas realizando pruebas que
busquen la presencia de
bacterias coliformes. Si tales
bacterias están presentes en
grandes números, el agua es
impura. Ambos lagos estaban
contaminados y tenían ese tipo
de bacterias. Entonces, las
personas comenzaron a estudiar
la razón de la contaminación de
los lagos y a pensar en lo que
se podía hacer.
El doctor A (con un enfoque
alopático) estudió los hallazgos
del lago A y el doctor B (con un
enfoque biológico) estudió los
hallazgos del lago B. El
razonamiento del doctor A era:
Sabemos que el lago A está
contaminado debido a la
presencia de bacterias
coliformes, ya que estas

bacterias y la contaminación
generalmente van de la mano.
Por lo mismo, deben ser las
bacterias las que causan la
contaminación del lago. Como
las bacterias son las que causan
la contaminación, debemos
matarlas, terminando así con la
contaminación. Mi prescripción,
entonces, es agregar químicos
al lago para matar las bacterias.
Siguiendo las instrucciones del
Dr. A, dos camionadas de
químicos fueron arrojados al
lago A. Esto con seguridad mató
todas las bacterias, ya que la
próxima vez que analizaron el
agua en búsqueda de bacterias
coliformes, no había ninguna.
El Dr. A concluyó entonces que
el agua estaba limpia, pero para
mantenerla así, se necesitarían
más químicos en forma regular.
Mientras tanto, el Dr. B tomó
un enfoque diferente: Sabemos
que el lago B está contaminado,
y sabemos que hay bacterias
coliformes en él. Las bacterias
proliferan en un ambiente
contaminado porque las
sustancias de desechos le
proporcionan alimento. La razón
de esta gran presencia de
bacterias se debe a la abundante
cantidad de aguas servidas y
otros desperdicios en el lago.
Entonces, la forma de limpiar
el lago de bacterias es limpiarlo
de los desperdicios en primer
lugar. Eliminemos o al menos
reduzcamos mucho la entrada

de contaminantes al agua. Luego
el lago se limpiará por sí mismo
mediante procesos naturales que
descomponen los materiales de
desecho, y sin la adición de más
contaminantes quedará limpio
otra vez. Como el suministro de
desperdicios (alimento de las
bacterias) disminuirá, la
población de éstas disminuirá
automáticamente al mismo
tiempo.
Por supuesto, el Dr. B fue
intensamente atacado por todos
lo que querían continuar con la
contaminación, pero el pueblo
ganó.

Básicamente el Dr. A tomó un
punto de vista médico, y el Dr.
B uno naturópata. Como buen
médico alópata, el Dr. A propuso
matar los gérmenes o las bacterias que causaron la contaminación o la enfermedad en el
lago A. Para respaldar su argumento acerca de que las bacterias causaron el problema, él
citó el hecho de que las bacterias
siempre se encuentran junto con
la contaminación. Esta es la forma estándar de pensamiento y
es casi imposible ver más allá
si se ha recibido una educación
basada en la farmacología.
El Dr. B vio la presencia de
bacterias con la contaminación;
sin embargo, no concluyó que
las bacterias causaron la
contaminación, sino que la

contaminación atrajo a las
bacterias. Esta es la razón por
la que los naturópatas dicen que
la toxemia sistémica (un cuerpo
contaminado), está detrás de la
mayoría de las infecciones y
enfermedades. Sólo porque los
detectives estén en la escena del
crimen, no quiere decir que
fueron los que lo cometieron. Y
sólo porque las bacterias estén
presentes en la escena de la
enfermedad, no significa que
ellas causaron la enfermedad,
así como tampoco es cierto que
las ratas y moscas producen los
vertederos de basura. Sin
embargo, muy a menudo la
ciencia toma esta línea de
pensamiento.
Cuando comenzamos a ver a los
gérmenes como carroñeros que
tratan de limpiar los
desperdicios, en vez de verlos
como pequeños duendecillos
mortales que se apoderan de
nosotros, empezamos a confiar
en que la naturaleza sí sana y
que nuestro cuerpo se limpiará
de las raíces de la enfermedad,
si le damos la oportunidad. Si
nuestro cuerpo es fuerte y
saludable, los gérmenes son en
gran medida irrelevantes.
Después de todo, los gérmenes
están en todas partes, pero
¿cómo es que no estamos todos
enfermos? En este preciso
instante, en su en su boca, hay
suficientes tipos de bacterias
como para exterminar su
vecindario, si pudieran. Pero no
pueden, y no lo hacen.
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Usualmente, es sólo eso. Es la
debilidad, un sistema
inmunológico débil, lo que
favorece la proliferación de
gérmenes.

¿Entonces qué termina con la
enfermedad? La promoción de
la salud. Matar bacterias no es
construir salud. Se trata sólo de
matar bacterias. Tratar de matar
a los virus es incluso más difícil.
Cuando los gérmenes, al igual
que muchas plagas de insectos
agrícolas, se hacen resistentes a
los venenos que se usan en su
contra, se deben desarrollar
nuevos fármacos en un intento
por estar un paso adelante del
mundo de los microbios.
Algunas cepas de bacterias
resistentes a los fármacos
pueden sobrevivir a cualquier
droga que le pongamos.
Simplemente no funciona
bombardear al cuerpo humano
con gran cantidad de drogas
recetadas por médico tras
médico. El tratamiento
naturópata ofrece un enfoque
completamente diferente:
detener la enfermedad por
medio de la formación de salud.
Entre más pronto usted
comience, mejor. ¿Qué tal
ahora?
Ruth Amber
Ref.: Fire Your Doctor!
(¡Despida a su médico!) por
Andrew W.Saul
Beechamp or Pasteur.

Siguiendo las instrucciones del
Dr. B, se instalaron plantas de
tratamiento de aguas servidas y
se implementaron otras medidas
reductoras de contaminantes en
la ciudad B. Esto redujo
considerablemente los
desperdicios que desembocaban
en el lago B y la población de
bacterias decayó. La próxima
vez que el agua fue analizada
en búsqueda de bacterias
coliformes, no había
prácticamente ninguna. El Dr.
B concluyó que el lago B ahora
estaba limpio, y todo lo que se
necesitó fue terminar con viejos
hábitos.
Así es como están las cosas
desde entonces: el lago A
contiene un químico venenoso,
además de los desperdicios
iniciales, a lo que se suma una

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA
Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía
y Flores de Bach
Biomagnetismo Medicinal

A través de Terapias de Regeneración de la
Matriz (MRT) armonice su frecuencia vibratoria
con equipos biofísicos desintoxicándose y
recuperando su vitalidad

Cefaleas - Migrañas, Asma, Impotencia,
Tendinitis, Reumatismo, Lumbagos, Stress
Trastornos Emocionales, Depresiones
Colon Irritable, Artritis - Artrosis, Afecciones
a la Piel, Alergias, Celulitis, Síndromes
Premenstruales, Prep. Recetas Vibracionales
Otros.

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297
09 2221995 - 09 219 9800 e-mail: bio_akthyn@hotmail.com

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

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

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

y en caso de marcapasos consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO
MEDICO POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EVALUACIÓN
GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y
TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500

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

Secretos increíbles para estar

SIEMPRE
DELGADO
con energía

Es mucho más fácil hacer cosas
sobresalientes cuando realmente
debe hacerlas.
¿Sabía usted que hacer ayuno
solamente a base de jugos de
frutas y verduras crudas es una
gran forma de bajar de peso,
limpiar su cuerpo y aumentar su
energía? Por 7-10 días no
consuma nada más que jugos
frescos: no les agregue ni azúcar,
ni agua para diluirlos o
alterarlos.

Las personas necesitan una
motivación para llevar a cabo
aquellas cosas que normalmente
son muy difíciles de hacer. Si
puede decir Estoy listo,
entonces puede empezar de
inmediato con estas deliciosas
recetas.
Lave toda la fruta y verdura.
Asegúrese de que sean las más
frescas que pueda obtener, de
preferencia orgánicas (que
hayan sido cultivadas sin
químicos u hormonas), y beba
su jugo en forma inmediata.
Experimente con los jugos, para
que pueda encontrar sus
favoritos.
R.M.R
Jugos de Fruta
El Levantador
Jugo de uva y guindas
2 racimos de uva negra
½ taza de guindas negras, sin
cuesco
Ponga en el sacajugos
Cocktail Navideño
Jugo de manzana, uva y limón
3 manzanas dulces
1 racimo de uva verde o roja
¼ de limón con cáscara
Corte las manzanas en trozos

delgados. Corte el limón en
rodajas. Ponga los trozos de
manzana y la uva en el
sacajugos, agregando luego las
rodajas de limón.
La Promesa de Eva
Jugo de manzana y granada
La granada es una buena fuente
de Vitamina C y potasio
2 manzanas dulces
½ granada
Corte las manzanas en trozos
delgados. Pele la granada y corte
en trozos delgados. Ponga todo
en el sacajugos.
Nota: si encuentra que este jugo
es muy amargo, separe las
semillas de la granada y haga
jugo con las semillas y la
manzana.
El Golpe
Jugo de Uva y Piña
1 racimo de uva verde
1 rodaja de piña de 3 cm. de
grosor
½ limón con cáscara
Pele la piña. Corte el limón en
rodajas. Ponga la fruta en el
sacajugos. Adorne con uvas
adicionales, trozos de piña o la
ralladura de una rodaja de limón.
El Conector HonoluluRapanui
Jugo de piña y frutilla
1 rodaja de piña de 3 cm. de
grosor
8 frutillas
Ponga las frutillas y la piña
pelada en el sacajugos
Limonada de Fama Mundial
Jugo de manzana y limón
4 manzanas
¼ de limón con cáscara
Hielo picado
Corte las manzanas en trozos
delgados y el limón en torrejas.
Ponga en el sacajugos. Sirva
sobre hielo picado.
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Amanecer
Jugo de pomelo, naranja y
frutilla
¼ de pomelo rosado
1 naranja
6/8 frutillas
Pele el pomelo y la naranja,
dejando en ellas el máximo de
corteza blanca. Corte o desgaje
el pomelo y la naranja. Ponga
con las frutillas en el sacajugos.
Playa Cool
Jugo de piña y naranja
1 rodaja de piña de 3 cm. de
grosor
1 naranja
Pele la piña y la naranja,
dejándole a ésta el máximo de
corteza blanca y luego corte o
desgaje. Ponga en el sacajugos.
Jugo Musical
Jugo de Manzana y Jengibre
4 manzanas
1 trozo de 3 cm. de jengibre
Corte las manzanas en trozos
delgados. Corte el jengibre en
rebanadas finas. Ponga ambos
en el sacajugos.
Jugo de Sandía
Estupendo refresco veraniego
para beber durante todo el día,
especialmente cuando arrecia el
calor.
250 gramos de sandía (aprox.
1/8 de sandía)
Corte la sandía en trozos. Ponga
en el sacajugos con todo y
cáscara
Advertencia: los jugos de fruta
poseen un alto contenido de
azúcar natural, por lo que a
quienes se les ha solicitado
limitar su ingesta de azúcar,
deben consumirlos en poca
cantidad. Esto puede incluir a
personas con diabetes,
hipoglicemia, hiperglicemia,
candidiasis o gota. Si está
limitando su ingesta de azúcar,
consulte con su médico antes de
incorporar jugos de fruta en su
dieta. La recomendación común
es consumir no más de 450 ml.

(aprox. 2 vasos) a la semana.
Otras recomendaciones pueden
incluir el beber jugos de fruta
sólo con los alimentos o diluidos
con agua. Asegúrese de seguir
las indicaciones de su médico y
monitoree constantemente sus
niveles de glucosa.
Jugos de Verdura
Especial Digestivo
Jugo de zanahorias y espinaca
(bebida alcalina llena de
vitaminas)
6 a 7 zanahorias
Un puñado de espinaca
Corte las zanahorias en tiras
gruesas. Comience y termine el
procesado con las zanahorias,
agregando la espinaca en la
mitad.
Tónico
Jugo de zanahoria, repollo y
manzana
Cualquier jugo que contenga
repollo alivia el estómago, sobre
todo mezclado con jugos suaves
como el de zanahoria y
manzana.
5 zanahorias
1 trozo de 10 cm de repollo
verde
½ manzana
Corte las zanahorias en tiras
gruesas, y el repollo y la
manzana en tiras delgadas.
Ponga en el sacajugos.
Jugo de Ensalada del Huerto
Jugo de zanahoria, repollo y
lechuga (bebida alcalina, llena
de vitaminas)
4 a 5 zanahorias
1 trozo de 10 cm. de repollo
7 a 8 hojas de lechuga
Corte las zanahorias en tiras
gruesas. Corte el repollo en tiras
finas. Ponga todo en el
sacajugos.
Remedio para las Canas
Jugo de repollo, espinaca y
zanahoria
Esto no las evitará, pero ayudará
a prevenir las canas prematuras.

1 trozo de 10 cm. de repollo
Un puñado de espinacas
4 zanahorias
Corte el repollo en tiras finas.
Corte las zanahorias en tiras
gruesas. Ponga todo en el
sacajugos.
Poder Verde
Jugo de zanahorias, apio,
espinacas y perejil (bebida de
calcio)
4 zanahorias
2 tallos de apio
Un puñado de espinacas
Unas ramitas de perejil
Corte las zanahorias en tiras
gruesas. Corte el apio en trozos
de 7 centímetros. Ponga todo en
el sacajugos.
El Mejor
Jugo de zanahoria, manzana
y perejil
5 zanahorias
1 manzana
Unas ramitas de perejil
Corte las zanahorias en tiras
gruesas. Corte la manzana en
trozos delgados. Ponga primero
la mitad de las zanahorias.
Luego el perejil y las zanahorias

restantes. Ponga finalmente los
trozos de manzana. Mezcle bien.
El Gran Secreto
Jugo de zanahoria, apio,
perejil y ajo
Excelente para combatir
infecciones y ayudar a fortalecer
el sistema inmunológico.
6 zanahorias
2 tallos de apio
Unas ramitas de perejil
2 dientes de ajo
Corte las zanahorias en tiras
gruesas y el apio en trozos de 7
cm. Comience con el ajo y luego
Ponga el resto de las verduras
en el sacajugos.
Fresco de Tomate
Jugo de tomate, pepino, apio
y lima
1 tomate grande maduro
½ pepino
1 tallo de apio
1 rodaja delgada de lima
Corte el tomate en trozos
delgados. Corte el pepino en
cuadritos y luego en tiritas. Corte
el apio en trozos de 7 cm. Ponga
el tomate con el resto de las
verduras y luego la lima.

Secretos increíbles para estar

SIEMPRE
DELGADO
con energía

Activador Hepático
Jugo de manzana y betarraga
½ betarraga con sus hojas
3 a 4 manzanas
Corte la betarraga y las manzanas en trozos delgados.
Ponga en el sacajugos.
Rejuvenecedor de Páncreas
Jugo de zanahoria, manzana, lechuga, porotos
verdes y repollitos de Bruselas
Lo que es bueno para el páncreas, es bueno para todo
el cuerpo.
4 zanahorias
1 manzana
4 a 5 hojas de lechuga
¾ taza de porotos verdes
¾ taza de repollitos de Bruselas
Corte las zanahorias en tiras gruesas. Ponga primero
y reserve. Corte la manzana en trozos delgados y
Ponga con el resto de las verduras. Combine los
jugos, mezclándolos bien.

Alzheimer
El sinsentido de los fármacos

Desde la muerte de Grace, su mujer,
Ray Smith se ha dedicado a cumplir
la promesa que le hizo cuando ella
aún mantenía sus facultades
mentales intactas: contarle al mundo
que el sufrimiento de millones de
personas sacudidas por el alzheimer
es innecesario y hasta cierto punto
evitable. En su opinión, basta tan
sólo con apostar firmemente por el
uso de los tratamientos
ortomoleculares - vitaminas,
minerales, oligoelementos - para
prevenir la enfermedad y convivir
con ella cuando ya se ha presentado,
sin el tremendo deterioro que hoy
sufren los enfermos.

Cocktail de Energía
Jugo de perejil y zanahoria
6 zanahorias
5 ramitas de perejil
Corte las zanahorias en trozos de 7 cm. y Ponga con
el perejil en el sacajugos

El Poder de Sacar Jugos por Jay Kordich

Poco a poco ambos se fueron dando
cuenta del peligro. Comprendieron
que los lapsus de memoria eran algo
más que olvidos propios de las
personas de mediana edad. Así, no
tardaron en asumir que el alzheimer
había entrado en sus vidas para
quedarse.
Medicamentos con escasos
beneficios
Ray y Grace conocían el mundo de
la demencia, porque ambos habían
trabajado como auxiliares
geriátricos y sabían lo poco que
podían esperar de los medicamentos
con que se trata el problema.
Contaban también con la
experiencia de la escasa mejoría
obtenida en el tratamiento de la
esquizofrenia de su hijo quien sólo
encontró cierta mejora con el uso
de terapias naturales.

Jugo de Ensalada Waldorf
Jugo de manzana y apio
Esta es una bebida muy saludable y relajante para
tomar al atardecer.
4 manzanas
2 tallos de apio
Corte las manzanas en trozos delgados. Corte el apio
en trozos de 7 cm. Ponga ambos en el sacajugos
Jugo Piel de Satín
Jugo de zanahoria, manzana y jengibre
Este jugo es ideal para combatir resfríos y náuseas
y además, contribuye a una piel suave y elástica. Es
fabuloso para un impulso en las mañanas. Y el jengibre
le da un sabor glorioso. Un jugo que realmente hace
renacer.
5 zanahorias
1 manzana
1 trozo de 1 cm. de jengibre
Corte las zanahorias en tiras gruesas y las manzanas
en tiras delgadas. Corte finamente el jengibre, si
fuese necesario. Ponga los trozos de zanahoria, luego
la manzana y finalmente el jengibre.

Una tarde Grace y yo - cuenta Ray
en su obra Increíble Grace:
disfrutar del Alzheimer - estábamos
sentados en la cocina. Ella estaba
haciendo algo de costura mientras
bebíamos cacao. Grace estaba
teniendo problemas para enhebrar
la aguja. Quizá necesites revisarte la
vista, sugerí. No creo que sean mis
ojos, veo claramente, sólo parezco
incapaz de conseguir que mis dedos
hagan lo que les pido, contestó.

Su testimonio es también una
denuncia contra las grandes
compañías farmacéuticas. A las que
responsabiliza de hacerse valer
como la única opción posible, aun
sabiendo que los medicamentos
utilizados están sometidos a una
gran controversia por sus escasos
beneficios. Mientras tanto, a
pacientes y familiares se les ocultan
las posibilidades de terapias más
naturales y baratas para prevenir y
enfrentar esta enfermedad.

El tiempo pasa y los estudios
continúan confirmando el mismo
postulado. Se ha dado a conocer
una revisión de los análisis sobre
este tipo de medicamentos,
realizado por el Departamento del
Centro de Cuidado de Atención
Primaria de Medicina Psicosocial,
del Centro Médico de la
Universidad de Hamburgo. El
trabajo en este caso se centró en
tres de los principales inhibidores
normalmente más recetados;
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donepezil, rivastigmina y
galantamina, y concluyó que la
recomendación de usarlos no parece
basarse en evidencias científicas. A
lo que añade, los beneficios
obtenidos son mínimos y la calidad
metodológica de los ensayos, pobre.
Vi t a m i n a s y s u p l e m e n t o s
En definitiva, conociendo los
resultados de los tratamientos
farmacológicos, Ray y Grace
acudieron al Centro Bío Cerebral de
la Universidad de Princenton, centro
fundado por el psiquiatra Carl Pfeiffer,
quien trabajó convencido de que
usando fármacos los pacientes se
convertían simplemente en zombis
manejables en lugar de recuperar su
salud mental.
Pfeiffer creía que la mayoría de los
desequilibrios mentales podían
corregirse con la dieta usando
combinaciones de vitaminas y
minerales. Así que volvieron a su
casa con una lista de suplementos
- vitaminas B3, B6, B9, B12, C, E,
selenio, carotenoides y
bioflavonoides - que le servirían a
Grace para afrontar la enfermedad
y disminuir algunos de sus peores
síntomas.
Nosotros ya sabíamos que era
demasiado tarde para evitar la
enfermedad. Quizás si Grace
hubiese tomado esos suplementos
durante toda su vida adulta la
enfermedad nunca habría llegado a
manifestarse, relata Ray.
Ron Petersen, director del Centro
para la enfermedad de Alzheimer
de la Clínica Mayo en el estado
norteamericano de Rochester,
afirma que; Las últimas
investigaciones señalan que
podemos mantener nuestro cerebro
sano y reducir el riesgo de padecer
alzheimer con un estilo de vida
saludable, manteniéndonos
socialmente participativos,
mentalmente activos, mejorando
nuestras dietas y practicando
ejercicio físico.

El final
Con el paso del tiempo, Grace fue
necesitando más cuidados. Ray
decidió cuidar las 24 horas del día
a su esposa sin olvidar nunca sus
vitaminas y minerales, que son,
según asegura Ray, las que libraron
a su esposa de la fase más dramática
de la demencia. Hasta poco antes
de su muerte ambos viajaron por el
mundo buscando mantener activos
el cuerpo y la mente de Grace, quien
vivió con felicidad cada uno de
aquellos instantes, aun cuando poco
después no los recordara.
Viajaron juntos hasta el 22
septiembre del 2002. La senté en
su silla en la esquina del salón y
puse música en la radio. Me senté
cerca para descansar también un
poco. Cuando desperté, todo estaba
silencioso aparte de la música que
sonaba placidamente. Grace parecía
estar en paz. Pensé aprovechar para
darle lo que debía tomar pero no
pude abrir su boca. Entonces entendí
que se había ido.
Con el aumento constante de la
esperanza de vida en occidente, casi
la mayoría de nosotros tendremos
al menos tres personas cercanas que
alcanzarán los ochenta años. Lo que
significa que casi todos nosotros
nos veremos afectados de alguna u
otra manera por esta enfermedad
en algún momento de nuestras
vidas. ¿Víctimas o cuidadores?
¿Medicamentos o una buena
alimentación complementada con
vitaminas? Usted decide.
Referencias:
http://www.dsalud.com/numero77
_3.htm
Compilado por Carolina Nuñez
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Conozca el manejo natural de la insulina
La insulina es una hormona producida
por el páncreas cuya función es
intervenir en el aprovechamiento
metabólico de los nutrientes,
principalmente los hidratos de carbono.
La insulina promueve la entrada de
glucosa en las células para su utilización
como fuente de energía. Cuando
ingerimos alimento, especialmente
endulzados, sube la glucosa en la
sangre, entonces el páncreas libera
insulina para utilizar esta glucosa.
Los constantes malos hábitos
alimenticios modernos, especialmente
el consumo diario de alimentos llenos
de azúcar refinada, sumados a otros
factores como falta de ejercicio, pueden
ocasionar varios tipos de enfermedades
relacionadas con la insulina.
Resistencia a la insulina
Este síndrome podría ser uno de los
indicadores prematuros de la diabetes
tipo II. Según los últimos estudios, la
enfermedad afectará a casi 300 millones
de personas en el año 2025. Los

especialistas definen la resistencia a la
insulina como la incapacidad de las
células para responder en forma
adecuada a esta hormona.
Este mal frecuentemente va
acompañado de otros problemas de
salud tales como diabetes, colesterol
alto, presión sanguínea alta y ataque al
corazón. Cuando una persona tiene
varios de estos problemas
simultáneamente se le denomina
síndrome de resistencia a la insulina.
Para detectar tempranamente el
trastorno y poder así atacarlo antes de
que sea más peligroso, existen varios
factores de riesgo a los que se debe
estar alerta, como por ejemplo, haber
padecido esta enfermedad durante el
embarazo y tener sobrepeso. Algunos
médicos le preguntarán si tiene uno o
más hermanos con diabetes, ya que
ellos atribuyen esta enfermedad a
factores genéticos, cuando en realidad
es muy probable que toda la familia
este consumiendo una dieta parecida.

Hiperinsulinismo
El exceso de insulina produce
hiperinsulinismo.
Entre sus síntomas se cuentan: exceso
de apetito en horas vespertinas y
nocturnas, especialmente por los dulces
y otras fuentes de carbohidratos;
sensación de bajas de azúcar en la
sangre (mareos, frialdad, debilidad,
visión borrosa, sudoración,
somnolencia) cuando no se come a la
hora y/o cuando se come dulces, entre
otros.
Lo mejor en estos casos es crear nuevos
hábitos alimenticios. Tener cinco
comidas al día cada tres a cuatro horas
desde que se despierta, evitar azúcar
refinada, ingerir más fibra y vegetales.
Igualmente importante es el ejercicio
aeróbico de leve intensidad, como nadar
por ejemplo o caminar energéticamente
cinco veces a la semana.
Pre- diabetes
Es un estado que se produce cuando
los niveles de glucosa en la sangre de
una persona están más altos que lo
normal pero no lo suficientemente altos
como para diagnosticar diabetes.
En un reciente estudio, las personas
con riesgo elevado de diabetes tipo II
pudieron reducir en gran medida su
riesgo simplemente comiendo menos
de lo que comían antes, aumentando
su actividad física y perdiendo algo de
peso.
Estas estrategias funcionan igual de
bien para hombres como para mujeres
y son particularmente útiles en personas
de 60 años de edad o mayores. Otros
estudios también han demostrado que
la diabetes tipo II puede ser prevenida
o retrasada.
Para el manejo natural de la insulina,
la recomendación fundamental será
siempre reducir la ingesta de calorías
y aumentar la actividad física. La

siguiente guía le puede servir de mucha
ayuda:
Para reducir la ingesta de calorías y
grasas
· Consumir menores cantidades de
alimento.
· Pedir el plato más pequeño cuando
se come fuera, o bien, compartir un
primer plato.
· Beber agua o jugos sin adición de
azúcar en lugar de zumos y bebidas
con calorías.
· Comer alimentos bajos en azúcar y
carbohidratos.
· Evitar frituras, preferir los alimentos
hervidos, cocidos, al horno o a la
plancha
· Gradualmente disminuir los alimentos
cocidos y procesados a favor de frutas,
verduras y ensaladas crudas.
Para aumentar la actividad física
· Realizar alguna actividad física que

sea del agrado de la persona: caminar
por la playa, andar en bicicleta, nadar.
· Caminar diariamente, alrededor de
30 minutos seguidos o repartidos a paso
fuerte, 5 días a la semana.
· Ir al gimnasio.
Diabétes
Esta enfermedad surge cuando el
páncreas no produce suficiente insulina,
o no la produce en absoluto.
Todas las patologías nombradas
anteriormente, son pasos que llevan a
tratamientos, que muchas veces abren
el camino a la diabetes. Una vez que
al paciente se le ha inyectado insulina
por un periodo de tiempo, la habilidad
del páncreas de producir su propia
insulina natural se ve reducida al
máximo.
Sugerimos, El Guardián de la Salud,
ediciones: 4, 14, 18, 24, 26, 31 y 32
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Hepatitis:

Fáciles tácticas que protegen
La inflamación del hígado o hepatitis puede
deberse a una infección viral o bacteriana, o a
una intoxicación con diversas sustancias, entre
ellas medicamentos, agentes químicos o
plaguicidas y por hábitos dietarios. En la
actualidad se dice que la hepatitis viral va en
aumento. Lo mismo ocurre con la hepatitis tóxica,
hecho que guarda relación con el uso cada vez
mayor de fármacos y sustancias químicas, tanto
en el trabajo como en los hogares.

En el curso de la hepatitis a la ictericia (piel
amarilla), que con frecuencia la acompaña, se
suman a veces lesiones en el hígado que pueden
conducir a la infiltración adiposa o incluso a la
cirrosis. En los casos agudos, una complicación
frecuente es el exceso de amoníaco en la sangre
debido al serio daño en el hígado. Por
consiguiente, la hepatitis por intoxicación hace
necesaria una dieta encaminada a neutralizar las
sustancias tóxicas usando antioxidantes; en
cambio si la enfermedad es infecciosa, el objetivo
de la dieta debe ser aumentar la resistencia del
enfermo lo antes posible para evitar la ictericia
y la formación de amoníaco. Aunque los enfermos
de hepatitis utilizan bien las proteínas, pueden
contraer infiltración adiposa si su alimentación
es rica en grasas y no se complementa con lecitina.
En cierto grupo de enfermos que recibieron de
1 a 2g de vitamina C cada tres o cuatro horas, la
mejoría fue radical, a veces en un solo día hecho
que se confirmó con biopsias de hígado. Algunos
pacientes no habían mostrado mejoría durante
varias semanas antes de administrárseles la
vitamina.
La ictericia no suele presentarse sino hasta una
o tres semanas de iniciada la enfermedad. Por
eso con frecuencia es posible prevenirla si se
toman grandes cantidades de colina o lecitina,
vitaminas C y E y leche enriquecida (se mezclan
en una licuadora 1 ó 2 tazas de leche, 2 yemas
de huevo, 1 cucharada de lecitina, 1 cucharada
de aceite vegetal procesado en frío (extra virgen),
4 cucharaditas de gluconato de calcio, ½
cucharadita de óxido de magnesio y ¼ taza de
yogur de bacilos vivos). Para evitar la monotonía
se puede recurrir a los batidos de leche y huevo,
o bien, a la leche malteada, enriquecidos con
aceite, lecitina, leche en polvo y quizá harina de
soya. La curación suele ser rápida si el enfermo

Secretos de la
Naturaleza

Ictericia
logra disciplinarse para hacer comidas pequeñas,
frecuentes y nutritivas, ricas en proteínas y de
alto valor calórico. Si el suministro de calorías
es escaso, las proteínas se consumen en la
producción de energía, y aunque la ingesta de
éstas sea abundante, pueden producirse lesiones
hepáticas extensas. Si la ictericia resulta inevitable,
habrá que observar con mayor cuidado aun las
medidas anteriores.
Cuando haya que someterse a una trasfusión de
sangre-frecuente vía de contagio de la hepatitis
viral - varios días antes y después de ella, consuma
grandes cantidades de vitaminas B6, C y ácido
pantoténico (B5). La hepatitis viral es tan
contagiosa que los familiares, enfermeras,
médicos y cualquier otra persona que tenga
contacto con el enfermo harán bien en aumentar
su ingesta de vitamina C.
Incluso después de que la curación de la hepatitis
parece completa, la dieta debe seguir siendo
perfectamente adecuada durante meses o años;
de lo contrario podría persistir una sensibilidad
anormal a las sustancias tóxicas. Por ejemplo,
existe el caso de una mujer que se recuperó
perfectamente de una hepatitis y su salud parecía
inmejorable, sin embargo, luego de tomar una
sola píldora anticonceptiva - que miles toleran
bien - tuvo que ser hospitalizada durante varias
semanas. Siempre que se deba hacer uso un
medicamento tóxico, habrá que tomar las medidas
necesarias para evitar lesiones hepáticas.
Davis, Adelle. Recobremos la salud. Como
mejorar la salud a través de las vitaminas. Ed.
Diana, México, 1996.
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alternativas académicas
El matrimonio formado por
René Telchi y Sandra
Guzmán, ha estado ligado por
más de 25 años a la salud
natural. La primera
experiencia que los acerca a
esta realidad fue la
enfermedad de una de sus
hijas. Si bien no era una
enfermedad grave-bronquitis
obstructiva-estuvo
aproximadamente un año con
este problema. Luego de
emigrar de un médico a otro
sin conocer exactamente cuál
era la solución, descubrieron
un médico homeópata, quien
con su tratamiento, eliminó
el mal por completo tan solo
en quince días.

Es así como deciden enfocar su
vida hacia lo natural. Primero,
abren al público una farmacia
homeopática en el año 1986.
Luego de comprobar la buena
recepción por parte de la gente
y ver como se compatibilizaban
sus intereses personales, deciden
crear un Centro de Atención
con sistemas de salud natural y
luego, un instituto donde se
pudiera impartir estos
conocimientos.
El Instituto Cetel funciona desde
el año 2000, impartiendo la
carrera de Naturopatía Holística,
que incluye el estudio de
Homeopatía, Fitoterapia,
iridología, Terapias Florales,
Reflexología, Quiromasaje y
Acupuntura, entre otros.
Este año, el Instituto Cetel logra
un convenio con la Universidad
de Aconcagua para formar la
Facultad de Salud Natural e
impartir las carreras de
Naturopatía Holística,

evaluación y terapias en
cada una de las carreras.

Muchas personas se han
motivado a estudiar este
tipo de carreras. Enfermeros, contadores, profesores, ingenieros agrónomos, dueñas de casa,
egresados de enseñanza
media, y muchas otras
forman parte de quienes se
han sentido interesados en
aprender las disciplinas que
allí se imparten.

Manualidades Terapéuticas (más
dirigida a Fisio-Naturopatía), y
Medicina China y Acupuntura
(con título profesional de
Acupuntor), siendo pioneros en
nuestro país en el área docente.
La Universidad otorga los
Títulos Profesionales con
reconocimiento oficial, y el
grado académico de Licenciado
en Salud Natural (8 semestres).
Las tres carreras también tienen
una salida intermedia a los 5
semestres como Técnico de
Nivel Superior.
Estas carreras desarrollan en el
alumno una visión integral del
ser humano, tanto en el aspecto
físico, como en el emocional y
mental, iniciando así un proceso
de cambios conductuales,
desarrollo personal y estilos de
vida saludables, orientados a la
prevención, mantención y
tratatamiento integral de la salud
desde un enfoque bio-psicosocial, además de capacitar a la
persona para internalizar
conceptos, técnicas en

En cuanto al ámbito laboral,
el egresado se podrá desempeñar en forma individual
o colectiva en labores de asesoría,
apoyo, capacitación, educación,
promoción y gestión en:
· Ámbito público:
Municipalidades, organizaciones comunitarias, consultorios
de atención primaria,
instituciones educacionales,
hospitales.
· Ámbito privado: Consulta
particular, clínicas, centros
médicos, de rehabilitación, spa,
hoteles, gimnasios, laboratorios,
farmacias homeopáticas, centros
de salud natural.
· Docencia: El grado académico
de Licenciado le permite
impartir docencia en educación
superior (CFT  Institutos
Profesionales y Universidades)
También permite estudios de
Post Grado (Magíster,
Doctorado, etc) en Chile y el
extranjero.
Más información, vea las
carreras en la portada o llame al
(02) 2250409.
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¿Insatisfecho con tu cuerpo?

pasos para estar conforme
con tu apariencia

¿Estás contento con el cuerpo en el que vives? ¿O preferirías vivir en otro lugar?
Puedes transformar la relación con tu cuerpo, de una lucha contraproducente a una
experiencia de auto-aceptación y regocijo.

Creando reflejos agradables
Mi Escalera de Zonas Corporales:
Elige una característica física con la que te sientas bien satisfecho; escríbela en la base de la escalera. Ahora identifica al menos cinco aspectos de tu
apariencia con los que estás descontento. Usa una escala de 0 a 10 para especificar cuánto te disgusta; los números más altos significan mayor disgusto.

Zona o aspecto (zona corporal que
más te desagrada)
corporal
Peldaño 5
Peldaño 4
Peldaño 3
Peldaño 2
Peldaño 1
Peldaño 0

¿Estás avergonzado y tratas de
esconder esas partes que no te
gustan de tu cuerpo, para que

Rating de
desagrado

Tus zonas

Ejemplo:
(1-10)
9
7
5
3
1
0

Ejemplo:
Caderas
Muslos
Torso
Brazos
Manos
Ojos
(zona satisfactoria)

no resulten repulsivas a
otras personas? Intenta
con esta prueba indirecta.
Pregúntate cuán a
menudo a ti te deja de
gustar alguien después de
que descubres alguna
imperfección en su
apariencia. Cuán a
menudo has dicho algo
como: No sabía que
Juan tenía una cicatriz
por una operación de
apéndice. Evitaré verlo
desde ahora en
adelante, o; Los pechos de
Ana son más pequeños de lo
que pensé, así que hasta acá no

Tu rating

más llega nuestra relación.
Ridículo, ¿no cierto? Otras
personas nos aceptan con
defectos y todo. Tú eres el que
siente repulsión por alguna de
tus características físicas. Es tu
vergüenza. Si las personas
supieran cómo te ves realmente,
su opinión hacia ti no cambiaría.
Un falso supuesto: Si tan sólo
pudiera verme como deseo, mi
vida sería mucho más feliz.
Nuestro deseo ferviente de ser
más delgados, o más altos, o
más musculosos, o con menos
arrugas o con una nariz
respingada, destruye nuestra

capacidad de disfrutar lo que sí
tenemos. En vez de eso,
deberíamos decirnos: Me doy
cuenta de que mi apariencia no
evita que sea feliz. Soy infeliz
cuando trato de verme como mis
ideales. Me causa desesperación
no poder hacer que mis deseos
se hagan realidad. Una vez que
me acepte y aprenda a apreciar
mi apariencia, mi vida será
mucho más feliz. Depende de
mí, no de mi cuerpo.
Pasos para la corrección de
las distorsiones
1. La estructura de pensamiento
del tipo La Bella o la Bestia

Regálate algo maravilloso para este
Año Nuevo: Una apariencia con la
que puedas estar verdaderamente
contento.
es polarizada, como lo es hablar
de blanco o negro para referirse
a uno mismo. O soy atractivo
o soy repulsivo. O pierdo
cinco kilos o soy gordo. La
verdad es que hay muchas
tonalidades de gris. Tienes que
recordar que si mides tu
atractivo con una escala de 10
puntos, no tener un 10 no
significa necesariamente que
tienes un 1. Puedes decirte:
OK, no soy totalmente
perfecto, pero tampoco
totalmente imperfecto. Tengo
características que realzan mi
apariencia. Luego recuerda
estos atributos físicos.

Pregúntate; Honestamente,
¿qué evidencia hay, aparte de
mi propia opinión crítica, de que
soy visto como una persona
extremadamente fea?
Pregúntate; ¿Qué evidencia hay
de lo contrario? Piensa en los
elogios que recibes. Piensa en
las ocasiones en las que te has
sentido satisfecho con alguna
faceta de tu apariencia.
2. Las Comparaciones Odiosas
vienen en tres formas. Comparas
tu apariencia con tus propios
ideales, con las imágenes de los
medios de comunicación que
muestran la perfección física y

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.

Chocolate

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.

Alimento
para control
de peso,
cubrirá
todos sus
requerimientos
nutricionales

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.

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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con las personas que encuentras y consideras
atractivas. Pasas mucho tiempo fijándote en otros,
que según tú, se ven mejor, y terminas sintiéndote
poco atractivo, envidioso e intimidado. ¿Te has
dado cuenta de que hay muy pocas personas que
cumplen con tus ideales? Pensamiento que ayuda:
Sería lindo perder algunos kilos, pero como estoy
ahora me veo bastante bien. Me rehúso a
denigrarme por no verme como un modelo de
portada. El hecho de que me guste la forma en
la que se ve una persona no tiene nada que ver
con cómo me veo yo. Esa persona no me hace ver
mal; no me hace hacer nada. Finalmente; Voy
a tomarme el tiempo ahora para pensar en algo
más (una habilidad especial, talento o característica
de mi personalidad) que pueda comparar
favorablemente con otras personas.

explicaciones probables
hay? Momento de
decirte a ti mismo:
¡Déjate de culpar!
Incluso si tu apariencia
hubiera ocasionado el
problema, ¿qué hay con
eso? No a todo el mundo
le gustará por completo
tu apariencia o tu ropa,
tu tendencia política, tus
creencias religiosas. La
opinión de una persona
no refleja la opinión de todos. ¿Realmente necesitas
preocuparte por lo que una persona prejuiciosa
piensa de ti? Hora de decir adiós y seguir
adelante.

3. Las distorsiones de la Lupa realzan
excesivamente los atributos físicos que no te gustan
y minimiza los otros que no te causan problema.
Hazte la promesa de cumplir con la Regla del
Tiempo Igual: Dedica la misma cantidad de tiempo
a las características o rasgos que te agradan y que
no expresas, cada vez que te descubras
martirizándote mentalmente con lo que no te gusta
de tu cuerpo.

5. La situación de los Mensajes Malinterpretados
se da cuando piensas que otras personas ven y
critican tu apariencia de la misma forma en que
lo haces tú. Acepta la realidad; Soy bastante
brillante, pero no puedo leer la mente de otras
personas. La única mente que estoy leyendo aquí
es la mía. Pregúntate; Si mi apariencia no es lo
que está molestando a las personas, ¿qué más
podría ser? ¿Podría ser que estás actuando distante
por el temor que sientes a que a otras personas no
les guste tu apariencia, lo que hace que ellas no
se sientan acogidas por ti? También puede ser que
las otras personas son tímidas o tienen un mal día,
¿podría ser que el comportamiento de ellos esté
reflejando algo mal con ellos  no contigo?

4. El Juego de la Culpa atribuye tus desencantos
a tu apariencia, ej.: No tengo novia porque soy
muy feo, o; No me ascendieron en el trabajo
por ser gordo. Hazte las siguientes preguntas:
¿Qué evidencia real tengo? ¿qué otras
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6. La Adivina del Mal Augurio distorsiona tu
pensamiento con predicciones pesimistas. Enfrenta
un pensamiento como este: Nunca nadie me
amará por mi apariencia, exponiendo lo que
realmente está pasando: Me preocupa que nadie
me vaya a amar. Por definición, tu futuro es
futuro y todavía no ocurre; lo que se está
manifestando es tu temor. Escucha a tu nueva voz
interna diciendo; Me voy a dejar de preocupar
por el futuro y me voy a concentrar en el presente.
Piensa en experiencias pasadas donde las cosas
te hayan resultado más favorables de lo que
esperabas. ¿Qué hiciste para marcar la diferencia?
Crea un plan para hacerte un futuro más tolerable
 y a lo mejor ¡incluso placentero!
7. La Belleza Encarcelada tergiversa nuestra
percepción al punto de hacernos afirmar: No
puedo hacer esto por cómo me veo. Respóndete
con: ¿Qué puedo hacer para que ésto sea más
fácil? Por ejemplo; No puedo ir al mall con este
corte de pelo, se convierte en un; Puedo ir si
me pongo mi sombrero favorito. Enfrente el
hecho de que otras personas, quienes están lejos
de la perfección física, se involucran en las mismas
actividades que te niegas a ti mismo. ¿Acaso se
privan de participar en la vida por no ser perfectos?
¿Serás realmente el único con un cuerpo imperfecto
en el gimnasio o la playa? Imagina cómo te
sentirías si enfrentaras un; No puedo por un;
Yo igual puedo, y lo haces de todas formas.
¿Aliviado? ¿Más seguro? ¿Con más control?

8. El Espejo Veleidoso ocurre cuando te sientes
feo o estás de mal humor e involucras un
razonamiento emocional como prueba de que eres
feo. Pregúntate: ¿Había algo más que me estaba
molestando antes de que comenzara a preocuparme
o a criticar mi cuerpo? Luego reconoce; Está
bien, mi apariencia no es en realidad el tema. He
tenido un día muy pesado hoy. Eso es lo que tengo
que manejar ahora. Voy a dejar mi apariencia fuera
de esto. Dirige tu atención a algo que pueda
generar sentimientos diferentes. Lee algo ligero,
sale a caminar, escucha música. Si estás con otras
personas, lleva la conversación a temas
entretenidos o interesantes. Repite en tu mente
esta variante de un antiguo dicho: Si no puedo
decir nada bueno de mí, entonces no diré nada
en absoluto. Y ¡cambia de dirección!
La paciencia es una virtud clave aquí, porque el
cambio humano es gradual. No esperes que la
aflicción que sientes por tu imagen corporal
desaparezca de manera inmediata y total. En un
comienzo, lo que hará principalmente es evitar
que tus sentimientos negativos se salgan de
control, y aprecies como algo bueno el sentir
menos desagrado. Acepta todo momento difícil
como bache en el camino y asegúrate de celebrar
tus logros.
The Body Image Workbook (Guía de Ejercicios
para la Imagen Corporal)
Thomas F. Cash, Ph.D.
Compilado por Vera Lea.

¡¡¡ 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
¡ NOS PREOCUPA
SU SALUD
Y ESTÉTICA !

RUKA LAHUEN "A"
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
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Exámenes Médicos

¿Cuáles son necesarios?
Últimamente estamos oyendo mucha
propaganda que fomenta los exámenes
médicos como una forma de salvar
vidas; sin embargo, también puede ser
una forma de perder vidas.

Esto significa que los exámenes
nos pueden llevar a tratamientos
invasivos que no habríamos usado
o necesitado si no nos hubieran
convencido de hacernos el examen
en primer lugar. Es difícil
determinar si el examen arrojará
un resultado preciso o si éste es
significativo para establecer un
tratamiento.

En la actualidad existe un rango tan
amplio de exámenes, que se hace
imposible para el común de la gente
saber cuáles valen la pena hacerse y
cuáles no. De hecho, los exámenes
médicos constituyen ahora una gran
rama del sistema médico.
No obstante, es necesario investigar
los dos lados de este espectro. No cabe
duda alguna de que este brazo del
sistema médico no solamente aporta
beneficios, pero también sirve para
aumentar el número de personas a las
que se les diagnostica una necesidad
de tratamiento. Algunas de ellas, de
hecho una proporción bastante
considerable, serán personas
diagnosticadas erróneamente, que
pondrán en riesgo su salud,
sometiéndose a una serie de
tratamientos innecesarios.
La cirugía, los fármacos y la radiación
pueden debilitar a una persona en forma
permanente, y por supuesto, dejar a
muchos en bancarrota, sin mencionar
el tiempo que han perdido y la falta de
ánimo que tendrán para enfrentar
futuros sucesos.
Los exámenes innecesarios deberían
evitarse, pero ¿cómo una persona
común puede saber si está siendo
sometida a un examen por algo real,
imaginario, por una reacción a un
tratamiento o por un resultado falso en
un examen previo?
Es sabido que un número de exámenes
bastante elevado no es del todo
confiable, aún así, se siguen realizando.

identificar los problemas antes de
que se agraven, y eso puede ser
muy valioso en ciertos casos.
Desafortunadamente, la mayoría
de los médicos no recomienda los
métodos preventivos básicos, es
decir, mejorar la dieta, evitar los
químicos de los alimentos y hacer
ejercicio. Sus estudios no han sido
conducidos bajo esos parámetros,
pero sí pueden recomendarle
disminuir sus factores de riesgo
tomando drogas milagrosas.

Tal vez porque no hay nada mejor en
su lugar, y obviamente, porque aumenta
el número de personas que serán
sometidas a más exámenes y eventuales
tratamientos.
Si el número de tratamientos o
diagnósticos erróneos bajara a cero en
las estadísticas nacionales, el ahorro
en el presupuesto de salud en cada país
sería increíble. Tal vez cercano al 2025%. Si el número de hechos
iatrogénicos en general se redujera o
prácticamente erradicara, el ahorro se
elevaría al 40% o más. (Iatrogénico:
muerte o enfermedad causada por el
médico).
Por otra parte, se piensa que si nos
hacemos muchos exámenes con
regularidad podemos escapar de
problemas mayores antes de que
lleguen.

Sesenta años atrás, los médicos sólo
hacían unos pocos exámenes con los
que se ayudaban a determinar lo que
podía estar mal. Hoy en día, esos
exámenes son prácticamente
incontables, y es muy probable que,
mientras usted lee esto, un nuevo
examen está siendo descubierto.
En la actualidad se fomenta que una
persona se haga un examen incluso
cuando está sana y en buen estado
físico, con el fin de poder iniciar un
tratamiento precoz en caso de que se
encuentre algún problema. Existen
literalmente miles de exámenes con los
que un médico puede encontrar algo
que confirme sus sospechas e inicie el
tratamiento.
Antes, los médicos solían iniciar las
investigaciones cuando la persona
estaba enferma. Hoy, es posible

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

Es bueno recordar que los exámenes
pueden estar propensos a error, al igual
que las personas involucradas en los
procedimientos del examen. Por
ejemplo, la presión sanguínea fluctúa.
Si su médico no se encuentra, alguien
más le toma la presión. Además, el
medidor de presión necesita una
revisión de vez en cuando para
funcionar con exactitud.
La investigación ha demostrado que si
quiere saber su nivel de colesterol con
precisión, necesita hacerse exámenes
repetitivos durante algunas semanas.
Así mismo, la investigación muestra
que el colesterol no es el indicador
estándar, como se le ha enseñado a los
médicos para dictaminar si una persona
está saludable o no. Ahora sabemos
que usar el mismo número o indicador
para todas las personas, sólo hace que
un mayor número de personas
saludables sean sometidas a
tratamientos.
Para muchos, bajar el colesterol con
fármacos puede ser extremadamente
peligroso. No todos nos beneficiamos
teniendo un colesterol muy bajo, y
según lo que muestran claramente las
estadísticas, muere igual número de

personas por ataque cardiaco con alto
o bajo colesterol.
Los expertos tratan de minimizar los
errores, pero estos constituyen un gran
número, mucho más grande de lo que
se admite.
Entre más exámenes se hacen, más
probable es que un síntoma que no
significa nada sea diagnosticado como
una razón para comenzar un
tratamiento con fármacos o para
someter al paciente a una operación.
Antes de hacerse un examen o un
chequeo médico, asegúrese de que
su doctor le explique todo el
procedimiento, incluyendo
información sobre la tasa real de
precisión, lo que ocurre si el examen
arroja un resultado positivo, y cómo
se llega a la conclusión de que es
positivo. Pero en especial, pregúntele
cuán efectivo y seguro es el
tratamiento. Sería recomendable que
también investigue su problema en
Internet y consiga más opiniones
antes de que se vea envuelto en
continuos tratamientos con drogas.
Usted necesita saber todo esto.
R.M.R.
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La L-arginina es un aminoácido que forma parte
de las proteínas. Se encuentra en la gran mayoría
de los productos del mar, pescados, mariscos,
crustáceos y grandes mamíferos acuáticos como
las ballenas. Estas últimas
hacen un aceite que es
demandado por
diversas
empresas
cosméticas por
su
alto
contenido de
L-arginina. Es
considerada un
aminoácido
semi-esencial
porque si bien el
cuerpo la fabrica
normalmente en cantidades suficientes, en algunos
casos se requiere de su suplementación.
Los estudios sobre la L-arginina se remontan al
siglo XIX. Fue aislada por primera vez en el año
1886, a partir del extracto de semilla de lupino
por el químico suizo Ernst Schulze. En 1932 se
halló que era necesaria para la generación de urea,
un elemento necesario para la eliminación de
amoníaco. En 1939 se descubrió que era necesaria
para la síntesis de creatina, sustancia natural
presente en el músculo, que permite incrementar
la energía instantánea disponible en él.
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molécula importante para la relajación de los vasos
sanguíneos, pudiendo de esta manera aumentar la
capacidad eréctil. Para este uso la dosis sugerida
de L-arginina es de 2,8 gramos al día.
FERTILIDAD MASCULINA
El aminoácido L-arginina juega un papel
importante en la producción de espermatozoides.
En un estudio realizado en 1942, varios voluntarios
masculinos alimentados con una dieta deficiente
de L-arginina tuvieron una reducción del 90% en
los conteos espermáticos en sólo 9 días. Cuando
se agregó la L-arginina a la dieta, los conteos
espermáticos volvieron otra vez a los niveles
normales, después de varias semanas (Holt LE Jr,
et al. 1942; 1: 116-117).
La mayor parte de las investigaciones encontraron
que varios meses con un suplemento de L-arginina
incrementan la cuenta de espermatozoides, así
como su calidad y fertilidad. Para este uso, la dosis
sugerida de L-arginina es de 500 mg al día.

Otros usos detectados con posterioridad son:
estimular la función inmunológica, favorecer la
secreción de hormonas, cicatrización y regulación
vascular.
Estudios recientes involucran a la L-arginina en
el mejoramiento del funcionamiento sexual y en
fertilidad masculina, como se describe a
continuación.
MEJOR FUNCIONAMIENTO SEXUAL
En los seres humanos, el máximo funcionamiento
sexual, naturalmente depende de la habilidad del
hombre de conseguir y mantener una erección.
Estudios indican que la L-arginina ejercería una
acción benéfica sobre la función sexual, ya que
esté aminoácido tiene la capacidad de hacer que
el cuerpo manufacture mas óxido nítrico, una

¿Usted confía en ellos?
Recuerdo cuando era un joven
de tan sólo 23 años y miembro
de la brigada de bomberos de
Australia, mi país natal.
En el periodo introductorio, se
les pedía a los principiantes pararse en el alféizar de una ventana, a tres pisos sobre el nivel del
suelo, y saltar.
Abajo varios bomberos sostenían
una lona de rescate bien estirada
para amortiguar la caída. Los que
saltaban necesitaban confiar en
que los que se encontraban abajo
se ubicarían en la posición correcta y estarían atentos durante todo
el ejercicio.

El ejercicio es muy importante para su salud. Hace
que su sangre transporte más oxígeno a las células,
lo que las mantiene fuertes y jóvenes.
Existen muchas razones para hacer actividad física
y en Lucir Bien Lady Gym, supervisamos a mujeres
de todas las edades, y las guiamos hacia el éxito,
con la asesoría gratuita de Ronald Modra Roberts
sobre una correcta alimentación.
Consulte por nuestro plan económico y por la primera
clase gratis.
Lucir Bien

Alameda L.B. O'Higgins 494
Santiago - Metro Santa Lucía

Fono: 632 1887

Lady Gym
www.ladygym.cl

Había una buena razón para realizar esta prueba en las primeras
sesiones de entrenamiento. Era
requisito de un bombero tener el
coraje para saltar desde una gran
altura, sin siquiera poder ver la
lona de rescate que se encontraba
abajo, ya que en una situación real,
ésta podría estar tapada por humo.
Para poner a prueba el valor de
los futuros bomberos y la confianza que tenían en su equipo,
se les pedía a los principiantes
que no miraran hacia abajo, sino
que dada la señal, se pararan en
el alféizar de la ventana y saltaran
a la cuenta de tres con su cuerpo
en un ángulo de 90°, de manera
de caer y aterrizar en una posición
sentada.
Tener en el equipo un bombero
que no pudiera hacer esto era

considerado un riesgo inaceptable, ya que había que tener la
certeza de que si en alguna oportunidad este bombero se llegara
a encontrar atrapado en un piso
superior, sin escaleras disponibles,
no temería saltar y podría instruir
a otros a salvarse de esta forma.

juntar las partes y ¡ya está!, un
nuevo producto patentado llega
al mercado. Como cuando un niño desarma un reloj o un televisor, y pronto descubre que ya no
funciona más. Esto ocurre todo
el tiempo cuando el hombre se
enfrenta con la naturaleza.

La mayoría de nosotros vivimos
en un mundo muy seguro hasta
donde llega nuestro conocimiento
personal de él. Si sabemos que
la lona de rescate está en posición
y confiamos en las personas con
las que trabajamos o vivimos,
entonces podemos hacer con confianza todo lo que se nos pide.

Sin embargo, para comercializar
estas copias sintéticas (muertas)
como naturales, basta con mezclar un 15% de lo natural con lo
sintético y puede ser llamado
natural. En realidad, muchos de
los productos registrados como
naturales, que se dicen
genuinos, no tienen ninguna
diferencia con las preparaciones
químicas, excepto que, por razones legales, contienen una pequeña cantidad de alguna sustancia
natural.

Yo confiaba lo suficiente en el
cuerpo de bomberos como para
hacer este ejercicio, sin embargo
no puedo decir que tenga la misma
confianza en aquellos que buscan
controlar los asuntos de salud.
Especialmente, los que tienen
altos cargos y desean restringir
la libertad de ejercer el derecho
a elegir los sistemas naturales
alternativos. Si quienes deberían
abogar por los métodos naturales
son personas con estudios en farmacología, es sólo cuestión de
tiempo (probablemente segundos)
para que comiencen a apoyar copias químicas de todo lo natural.
Cuando se involucran intereses
como estos, lo primero que ocurre
es que estas personas quieren
saber cómo y por qué los productos naturales funcionan. Los desarman en sus partes más básicas,
los analizan, estudian y por supuesto alteran, luego vuelven a

En los últimos dos años, Codex
Alimentarius (código internacional de normas alimentarias) ha
alentado a los burócratas a decir:
Este producto natural no es legal
ya que no está registrado como
fármaco en el Instituto de Salud
Pública.
Me permito recordarles que si un
producto tiene registro del ISP y
no del SESMA, no hay forma de
garantizar que se trate de un producto natural nutritivo de origen
alimentario.
Gran parte de nuestra vida se basa
en la confianza, y nos piden que
confiemos en personas que nunca
llegamos a conocer, por lo tanto,
confiamos a ciegas.
R.M.R.
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Terapia Neural y Casos Clínicos

La incontinencia urinaria es un
padecimiento caracterizado por la
pérdida involuntaria de orina. Para
algunas personas, simples actos
que para la mayoría no representan
mayor inconveniente como dar
una carcajada, estornudar o toser
pueden acarrear molestas
consecuencias.

Repetir toda la serie de
contracciones varias veces al día.

Esta es una
enfermedad
que afecta a
muchas
más
personas
de las
que se
cree,
aunque
sea un
tema del que se habla en voz baja.
Tiene serios efectos psicológicos,
que inclusive pueden cambiar la
vida de quien la padece. Este
trastorno se presenta con el doble
de frecuencia en mujeres que en
hombres. Aunque no supone un
riesgo vital, es desagradable, y su
solución por lo general, bastante
sencilla.

· Se puede controlar mejor la
vejiga si evita consumir cafeína,
bebidas carbonatadas,
remplazándolas por agua limpia.

Tratamientos
· Ejercicios para reforzar el
esfínter urinario y los músculos
pélvicos, conocidos como de
Kegel. Se trata de contraer el
esfínter anal, como si se quisiera
impedir una defecación. Relaje y
repita la contracción varias veces.

· Terapia de entrenamiento
vesical, que implica alargar
gradualmente los intervalos entre
los viajes al baño, hasta que logre
aguantar por períodos más
largos.

· El sobrepeso ejerce presión extra
sobre la vejiga, así es que perder
kilos es una buena ayuda.
Suplementos favorables

valeriana (Valeriana officinalis
L.). Mezcle partes iguales de las
hierbas y use una cucharada
sopera por taza. Dos tazas al día,
una por la mañana y otra a media
tarde.
Hablar de incontinencia es algo
nuevo, ya que hasta hace algunos
años era un tema escondido por
temor o vergüenza. Pero con las
terapias aquí expuestas se puede
lograr que la persona recupere su
capacidad para controlar el flujo
de orina. Algunos pacientes han
logrado una mejoría muy
significativa; sin embargo,
prácticamente como todo en la
vida, se requiere mucha
dedicación y constancia.

· Vitamina C: Ayuda a producir
estrógenos, lo que puede ser muy
útil en incontinencias que resultan
derivadas de la menopausia.
Pregúntele a su consejero
nutricional sobre las dosis.
· Vitamina B3: Ayuda a potenciar
los efectos de la vitamina C. La
dosis es de 150 mg diarios, Bistorta
divididos en dos tomas.
· Magnesio y vitamina B6: Se
cree que bajos niveles de
magnesio son responsables de la
incontinencia urinaria. La dosis
es de 300 mg diarios mezclados
con 30 mg de vitamina B6.
· Vitamina E natural: Estabiliza
las funciones de la vejiga, por
mejorar la circulación de la sangre
hacia este órgano.

Valeriana

Plantas
Flor de tilo (Tilia cordata), bistorta
(Polygonum bistorta), corteza de
encina (Quercus rotundifolia),
tormentila (Potentilla erecta) y Tormentila

Cuando se es médico alópata no es fácil dejar
de lado nuestra formación académica científica
y empezar a confiar en manejar al paciente con
otras herramientas que son métodos naturales
y con respuestas eficaces.

por manejo de salud preventiva, ya quedó atrás
esa etapa de fiebre, decaimiento dolores y
contracturas musculares generalizadas,
irritabilidad de carácter y sobre todo sus ideas
suicidas.

La terapia me ha ido asombrando cada día
cuando veo el paciente que regresa una y otra
vez a tratarse porque ha visto cambios en todo
sentido, tanto los que él relata como los que yo
puedo constatar.

Ejemplo de otros casos

La terapia neural demuestra una respuesta clara
y rápida del organismo a las aplicaciones
específicas de esta terapia reguladora.
Además los ejemplos a continuación nos
demostrarán que la terapia neural es aplicable
tanto a enfermedades agudas como crónicas.
Adenopatías Generalizadas
Síndrome de Sjörgrens
Recuerdo entre mis pacientes a un paciente de
50 años, quien vino por primera vez a mi
consulta porque ya había visto múltiples médicos
y especialistas, tenía toda tipo de exámenes de
laboratorio y radiológicos y me consultaba por
presentar cuadros cíclicos que se presentaban
de dos a tres veces al mes de adenopatías
generalizadas dolorosas, fiebre, decaimiento y
compromiso de su estado general. Cuando su
cuadro era muy grave se acompañaba de fiebre
con delirios, mareos, contracturas musculares
de predominio en cuello y cintura y además
presentaba una sensación de tristeza enorme y
sentimientos suicidas, debido a que no tenía un
estado de salud y bienestar desde hacia más de
dos años. En su historia clínica y viendo sus
exámenes no encontré nada que me ayudara a
relacionar su estado de salud por el cual me
consultaba. Durante el examen físico evidencié
una lesión cicatrizada en su pierna, la cual me
llamó profundamente la atención. El paciente
había omitido una picadura por araña de rincón
por el cual estuvo dos semanas en estado crítico
y esto hacía ya tres años. Luego de múltiples
terapias neurales el paciente comenzó a recuperar
su estado de salud. Actualmente, lo sigo tratando

Paciente de 47 años con diagnóstico de
enfermedad autoinmune, síndrome de Sjörgrens
(enfermedad reumática, boca seca mas ojos
secos), consulta porque a pesar de estar medicada
se encontraba permanentemente convaleciente
y con muchos efectos colaterales por los
medicamentos que tomaba. (drogas
antiinflamatorias de acción prolongada,
corticoides en altas dosis y antineoplásicos como
inmunomoduladores), todos estos medicamentos
eran de uso diario tanto por vía oral como
intramuscular. Contaba con hospitalizaciones
previas en varias ocasiones cuando sus crisis
se agudizaban. Su motivo de consulta fue por
artromialgias generalizadas e inflamación muy
notaria en articulación de manos y rodillas,
además de fiebres altas y amigdalitis a
repetición. Manifestó que se resfriaba con mucha
frecuencia. Su ánimo y su carácter eran pésimo
no tenia proyectos de vida. Iniciamos una
terapia por semana durante varios meses y como
resultado íbamos viendo como fueron cediendo
sus dolores en las articulaciones, disminución
de su afiebramiento local, sus amigdalitis fueron
desapareciendo. Actualmente, en forma
ocasional, usa gotas oculares artificiales, se
moviliza en locomoción colectiva para llegar a
la consulta y viene sola, antes tenia que venir
acompañada y en auto. En estos momentos está
cosiendo y bordando trabajos de mantelería que
ella vende. Ha disminuido su medicación a una
prednizona a 5mg al día, más un analgésico
común cuando es necesario. Desde que se
encuentra en tratamiento no se ha vuelto a
hospitalizar.
Ambos pacientes además de la Terapia Neural
se les fue agregando homeopatía,
homotoxicología y medicina ortomolecular y
un cambio en su dieta fue necesario.

Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 408 - Providencia
Fono: 231 66 75 / cel: 09-2788 397 / www://medicinas-alternativas.cl
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Formación de terapeutas

www.ohani.cl

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

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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

Lucir Bien

Lady Gym

Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS
Horario Libre
1 Mes
$16.000
2 Meses o
$29.000
2 Amigas juntas $13.000 c/u
Horario Bajo
$12.000
1 Mes
2 Meses $20.000
Ofertas hasta el 31 de enero del 2007

Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago
Fono-Fax: 632 1887 www.ladygym.cl
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Una compañía peligrosa en nuestros hogares
El estar en la comodidad de nuestro hogar, no es equivalente a
tener seguridad total. Oculta en
muchos lugares que quizá no nos
damos cuenta se encuentra una
compañía que puede ocasionar
más de un problema. Estamos
hablando de las arañas. Acerca
de ellas existen muchas falsas
creencias, por lo general fundadas
en el desconocimiento. Chile, por
ejemplo, no es un país de arácnidos. No obstante, posee dos especies - de las más de 200 existentes
- que son peligrosas para la salud
de las personas: la de rincón
(Loxoceles laeta) y la del trigo
(Lactrodectus mactans).
Enemiga en un rincón
La araña de rincón es la que más
se encuentra a lo largo de nuestro
país. Mide entre 0,8 y 1,2 cm.
de largo, alcanzando con las patas
extendidas hasta 4,5 cm. Es de
color pardo, siendo el tórax más
claro que el abdomen, con una
mancha oscura en forma de violín, con la base dirigida hacia
delante. Esta araña se encuentra
en un 41% de las viviendas urbanas y 24% de las rurales en la
zona central de Chile.
Vive detrás de los cuadros, en los
rincones oscuros de las casas, en
muros divisorios y entretechos. Su
presencia en nuestro país está registrada desde la primera hasta la
décima región.

Es extremadamente tímida y temerosa de la luz por ser de hábitos
nocturnos, por lo tanto si la ilumina directo, arrancará rápidamente,
lo que no siempre hacen otras
arañas. Sólo ataca si se siente amenazada. Generalmente la mordedura ocurre al comprimirla contra
la piel durante la noche, cuando
la persona duerme, o al vestirse
con ropa colgada por largo tiempo
en la muralla o en armarios.
La mordedura de esta araña puede
ser relativamente dolorosa o bien
pasar inadvertida.ÊEl dolor se
presenta usualmente entre 2 a 18
horas después.ÊLa necrosis (degeneración de un tejido por muerte
de sus células) puede desarrollarse
rápidamente en cuestión de horas
o bien tardar varios días.ÊEn
cuanto al tratamiento, lo más recomendable es acudir a un centro
de urgencia con la mayor rapidez
posible, con el objeto de administrar un procedimiento adecuado
antes de que el daño sea peor. Lo
que debe hacer primero ante una
mordedura, sea o no araña de rincón (más vale asegurarse), es aplicar hielo, ya que el calor acentúa
las propiedades del veneno. Según
Patricia Rojas, ozonoterapeuta,
una buena alternativa para estos
casos puede ser el uso de cremas
de ozono, las cuales deben ser
preparadas por un especialista, ya
que se ocupan dosis homeopáticas
mínimas. La crema de ozono sirve

para frenar en seco un proceso
gangrenoso.
Aunque en la actualidad existe un
antídoto, su uso es bastante controversial ya que sólo es efectivo
en un plazo de cuatro a seis horas
una vez ocurrida la mordedura.
Además su eficacia no ha sido
demostrada.
Peligro en los campos
La araña del trigo es fácilmente
identificable por su color negro
brillante, abdomen abultado y su
mancha roja, anaranjada o amarilla, en forma de reloj de arena
bajo el abdomen. Su cuerpo mide
aproximadamente 1,2 a 1,5 cm.
de largo.ÊLas hembras inmaduras
pueden tener variados colores en
el dorso y son indistinguibles de
los machos. Es predominantemente rural, con un hábitat extradomiciliario, encontrándose en
cultivos de trigo, alfalfa y lino;
además en diversas especies vegetales, troncos, piedras y a veces
en jardines. Excepcionalmente
en letrinas, bodegas u otras dependencias de la vivienda rural.
Generalmente el tejido de su tela
es irregular.
Su venenosa mordedura ocurre
habitualmente en extremidades
superiores o inferiores, en las
épocas de calor, durante el día y
entre personas que trabajan o
viven en zonas rurales.

Al
igual
que
el caso ante
rior, la ozonoterapia da buenos
resultados. No tan sólo la crema,
como se mencionó anteriormente,
sino también el uso de una bolsa
localizada (cámara hiperbárica
pequeña) o también una cánula
rectal, que es más delgada que un
supositorio.
Medidas preventivas
· Hacer aseo al menos una vez a
la semana, especialmente en rincones, mover y limpiar los cuadros, alfombras, closets y bajo los
muebles, sus lugares predilectos.
No colgar la ropa o toallas en las
paredes y mantener la cama separada de los muros.
· Al ingresar a un lugar oscuro,
sucio, con muchos rincones o que
haya permanecido cerrado por
mucho tiempo, hágalo con precaución, iluminando y provocando
ruido para darle tiempo de alejarse.
· Educar a su grupo familiar y
personas cercanas.
· Un sistema inmunológico fortalecido dará mayores probabilidades de vencer el veneno que el de
aquella persona debilitada o enferma. El uso de vitaminas y el
consumo de nutrientes antioxidantes tales como frutas y verduras
crudas puede hacer la diferencia.

Estelas químicas de grandes aves

Hoy en día existen ciertos hechos
que no pueden ser aceptados como
conducta razonable y que nadie
puede permitirse ignorarlos.

Recientemente hemos oído acerca de aviones de pasajeros a los
que se les ha instalado un sofisticado equipamiento de aspersores aéreos. Este equipo no aparece en los manuales normales y
por lo tanto, es un acto poco
transparente que se lleva a cabo
a espaldas del público o incluso
de los gobiernos (a excepción de
ciertos sectores).
Deberíamos familiarizarnos con
informes sobre estelas químicas
y muchas otras cosas que pueden
hacerse desde el aire, atomizando
sustancias. Al parecer, hasta ahora había sido un secreto máximo,
pero recientemente el asunto se
destapó y mucha gente sabe hoy
en día que desde hace un tiempo
hemos estado caminando bajo lo
que han decidido esparcir.
Esto le da una nueva connotación
a la palabra Gripe Aviar y tal
vez hace que los funcionarios
adormilados (aquellos en el área
gubernamental que se supone
estén alertas), tengan un pequeño
asunto sobre el cual pensar. No
debería permitirse ningún
avión en el cielo dotado de este
equipamiento, y si se instala en
forma secreta, entonces existen
aquí grandes preguntas sin respuesta.
Este es principalmente, un tema
de salud. No es necesario explicar
las posibilidades que existen en
estos aviones de pasajeros de
aspecto inocente, de sembrar
nuestras ciudades con gotitas de
vapor que hacen mucho más que
controlar las lluvias.
Estos últimos informes recorren
un largo camino a fin de identificar un área de libertades no
supervisadas, que es en extremo
peligrosa, y que se encuentra operando dentro de servicios a los
que se nos ha pedido tenerles
confianza.

Me imagino que, como es habitual, la primera línea de acción
será ignorar el problema y esperar
que el público no capte lo suficiente como para solicitar una
acción. Sin embargo, entiendo
que hubo un ingeniero aeronáutico que fue el primero en reportar el hallazgo de estas nuevas
instalaciones en los aviones,
quien después de ser amonestado
al ser atrapado con la información, fue luego readmitido bajo
la condición de dejar de lado su
curiosidad respecto a cambios no
planificados en el diseño de las
aeronaves comerciales. Aparentemente, este equipo está instalado en todos los aviones que inspeccionó.
El mecánico informa
El sistema de eliminación de desperdicios ha sido alterado, y ahora existen tuberías que no se conectan con el estanque de
eliminación de desechos. Mientras hacía conjeturas sobre estos
cambios, decidí echar un vistazo
a los manuales y ¡en ellos no
aparecía esta tubería extra! Eso
hizo surgir mi curiosidad. Escogí
otro avión para examinarlo y también tenía el mismo
equipamiento extra.

"Era de una aerolínea
importante

gue al aire a través de estas astas
falsas.

Comencé por examinar el sistema
de tuberías, bombas y estanques.
Encontré lo que parecía ser la
unidad de control del sistema.
Era una caja de control aeronáutico de aspecto común, pero no
tenía indicaciones de ningún tipo.
Pude examinar los cables de control que iban desde la caja hacia
las bombas y válvulas, pero no
había circuitos de control que
entraran en la unidad. El único
cable que entraba a la unidad,
era uno de alimentación eléctrica,
hacia el terminal eléctrico principal de las naves. El sistema poseía un gran estanque y dos
estanques más pequeños. Era
difícil de determinar debido a lo
estrecho del compartimiento, pero parecía que el estanque más
grande podía contener alrededor
de 190 litros. Estos estanques
estaban conectados a una válvula
de llenado y vaciado que pasaba
a través del fuselaje, justo por
detrás de la válvula de drenaje
del sistema de descarga. Cuando
tuve la oportunidad de observar
esta conexión bajo el avión, la
encontré escondida disimuladamente tras un panel, debajo de
aquel utilizado para acceder al
drenaje de desperdicios. Comencé a examinar la tubería que salía
de las bombas. Esta tubería conducía a una red pequeña de tubos
que terminaban en los bordes
traseros de las alas y de los estabilizadores horizontales.

Es obvio que los camiones de
eliminación de desechos, han sido utilizados no sólo para llenar
los estanques extras de los aviones, sino también para llenarlos.

Si mira de cerca las alas de un
avión comercial grande, verá un
grupo de cables del grosor de un
dedo, que se extiende desde los
bordes traseros de la superficie
de las alas. Estos son astas de
descarga estática. Se utilizan para
disipar la carga de corriente estática que se forma en un avión en
vuelo. Descubrí que la tubería de
este misterioso sistema nuevo
conducía a una de tres astas de
descarga estática. Estas astas habían sido ahuecadas para permitir que cualquier material que
fluya por esta tubería, se descar-

Los que realizan este trabajo son
a menudo voluntarios, ya que la
mayoría del personal prefiere
hacer otros trabajos por razones
obvias. Por lo general, los aeropuertos entregan esta labor a
contratistas y a nadie le gusta
deambular con un estanque de
desechos, por lo que por bastante
tiempo, han estado trabajando
inadvertidamente.
Comentario del Director
Existe aquí la urgente necesidad
de una investigación, y espero
que todos aquellos que lean esto,
se lo comenten a sus representantes en el Congreso.
Se ha informado la visión de
aviones blancos dejando estas
estelas a grandes altitudes.
Primero fueron nuestros
suelos y nuestra agua los
contaminados con químicos. Luego nuestros alimentos y
medicinas. Ahora es nuestro aire.
Agregue a esto la gran campaña
para cambiar las semillas por
variedades modificadas genéticamente y tendrá la idea de que
a alguien no le gustan las formas
de vida natural de nuestro planeta. Quién quiera o lo que sea
contra lo que batallemos hoy en
día, vale la pena recordar que
se predijo hace mucho tiempo,
hasta el detalle más ínfimo.
Sin embargo, sus trucos más sucios aún no se despliegan y esos
son reducir nuestros antioxidantes nutritivos a un nivel que no
pueda protegernos. Eso es como
mandar a los niños a la nieve sin
ropa, y entre nosotros existen
personas que lo harían, simplemente por una recompensa material y la promesa de un futuro
financiero seguro.
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Noticias Internacionales
Lo que prometía ser una nueva e ingeniosa estrategia en
la incesante búsqueda de un
medicamento que acabe con
el problema del colesterol, se
transformó en un desastre de
proporciones, al descubrirse
que éste producía serios trastornos.
Nada hacía presagiar esta debacle. Miembros de la compañía,
investigadores y autoridades
sanitarias se vieron sorprendidos por la repentina detención
del estudio. Ha sido completamente inesperado, explica el
cardiólogo José López Sendón,
coordinador del ensayo y miembro del comité organizador.
Pfizer llevaba desarrollando el
fármaco durante más de una
década. Torcetrapib era el líder
de la generación de fármacos
que daban una nueva mirada a
los tratamientos para los
desajustes en los niveles de
colesterol, uno de los
principales factores de riesgo
cardiovascular.
Pero el comité de seguridad del
ensayo detectó una mayor incidencia de problemas cardiovasculares entre los participantes
que estaban tomando este fármaco. Se trataba de un ensayo
clínico en fase III, es decir, el
paso previo a la autorización de
este prometedor tratamiento para el colesterol. El comité descubrió que el grupo de estudio
que tomaba torcetrapib en combinación con una estatina (fármaco utilizado para disminuir
el colesterol) se producían muchos más problemas que en el
grupo placebo, aquellos que
únicamente recibían la estatina.
Entre los participantes del primer grupo se registraron 82
muertes, frente a 51 fallecimientos en el colectivo placebo. Asimismo, entre los primeros se
¿Depresión?
Alegre su vida
con terapia floral

registraron más anginas de pecho, insuficiencias cardíacas y
revascularizaciones (intervenciones para desbloquear las
arterias).
Se preveía que el fármaco iba
a ser todo un superventas y, de
hecho, el fabricante había invertido casi 1.000 millones de dólares en su desarrollo. Según
'The New York Times', el fracaso de torcetrapib supone un duro golpe para la compañía Pfizer, a la que ahora le urge
encontrar nuevos fármacos
superventas.
En todo caso, cabe hacer la
reflexión por las consecuencias
que dejan estudios como estos.
Un número indeterminado de
personas que estaban en el
programa con la esperanza de
aliviarse, seguramente se
estarán preguntando qué irá a
pasar con ellos ahora, una vez
conocidas las contraindicaciones del fármaco.
Una investigación de
científicos argentinos
descubrió que el mate se
puede usar en los exámenes a
las vías biliares en reemplazo
de los químicos como el yodo.
De esta forma, ya no sería
necesario realizar endoscopías
ni sedar a los pacientes según
lo que señala un estudio
realizado por la Fundación
Científica del Sur, en Argentina.
El equipo de radiología
demostró en pruebas de
laboratorio que la infusión de
mate permite que los estudios
médicos se hagan con una
simple resonancia magnética,
evitando así provocar molestias
a los pacientes.
Los métodos para este tipo de
estudios fueron hasta ahora

sumamente invasivos para el
paciente. El nuevo método es
totalmente incruento para el
paciente, ya que el elemento de
contraste, que es la hierba mate,
se administra por vía oral y la
resonancia magnética es rápida,
absolutamente inocua y tiene
una definición mucho mayor
que la del proceso de
endoscopías dijeron los
científicos en un comunicado.
El descubrimiento se produjo
casi de casualidad cuando un
equipo que analizaba opciones
para este tipo de exámenes con
la utilización de jugo de piña,
logró una serie de progresos en
los pacientes, que tenían como
común denominador el haber
ingerido mate en algún
momento antes de las pruebas.
Las autoridades municipales
de la ciudad de Nueva York
aprobaron convertirla en la
primera ciudad de Estados
Unidos en prohibir la grasa
hidrogenada en los
restaurantes, pizzerías y
panaderías.
La Junta de Salud Pública de la
ciudad estadounidense, decidió
que los establecimientos
culinarios ya no podrán usar las
llamadas grasas trans o los
aceites para freír que utilizan
ese tipo de grasas, a partir del
primero de julio del 2007. Y
para el primero de julio del
2008, tendrán que eliminar toda
grasa vegetal hidrogenada de
sus comidas.
Las grasas hidrogenadas
podrían causar daños a la salud
pues contribuyen a los ataques
al corazón al elevar los niveles
de colesterol nocivo. Algunos
expertos dicen que eso hace que
las grasas trans sean más
peligrosas que las grasas
saturadas.

Ese tipo de grasas se forman
cuando aceites líquidos son
transformados en grasa sólida
añadiendo hidrógeno al
proceso. Las grasas trans se han
convertido en las favoritas de
la industria alimenticia pues
duran más que las grasas
convencionales.
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, descartó que
Nueva York esté violando los
derechos de los ciudadanos al
interferir en la forma en que se
cocinan ciertas comidas. Nadie
quiere quitarles a los neoyorquinos las papas fritas y las
hamburguesas, aseguró
Bloomberg. A mí también me
encantan. Pero si podemos fabricarlas con un producto menos dañino para la salud, debemos hacerlo.
El exceso o carencia de
alimentos durante el
embarazo y en los primeros
dos años de vida condicionan
el bienestar del organismo en
la vida adulta.
Durante veinte años, el médico
británico David Barker ha desarrollado investigaciones sobre
el vínculo entre la nutrición y
la salud del corazón. Sus hallazgos han remecido a la medicina
con el descubrimiento de que,
lejos de ser sólo causada por
una dieta rica en grasas y el
sedentarismo, las enfermedades
cardiovasculares comienzan en
el útero.
El profesor Barker hoy es reconocido a nivel mundial como
el creador de la hipótesis sobre
el origen fetal de las enfermedades del adulto. Hipótesis que
en la actualidad, es ampliamente
reconocida en el mundo como
uno de los mayores avances en
el entendimiento de varias enfermedades en la adultez, no
sólo cardiovasculares, sino también infarto cerebral, hipertensión, diabetes tipo II, cáncer y
osteoporosis.

Su teoría plantea que la comida
que consume una mujer antes
y durante el embarazo, y la
alimentación que ésta le da a
su hijo en los primeros dos años
de vida - período crucial - puede
determinar las posibilidades de
que ese niño sufra, por ejemplo,
un ataque cardíaco cuando
adulto.

Esta es la conclusión de un
estudio llevado a cabo en la
Universidad de Sydney, en
Australia. La investigación
encontró que las mujeres que
se someten a una epidural en el
parto tienen más posibilidades
de desarrollar problemas en la
primera semana después del
nacimiento.

Por eso, hoy enfatiza que las
políticas de salud pública
debieran incluir, entre otras
medidas, programas que
favorezcan el buen peso de las
mujeres antes de quedar
embarazadas, el acceso a una
dieta balanceada para niñas y
mujeres jóvenes y la prevención
de la obesidad en niños que
nacieron con bajo peso.

Por otra parte, el estudio
publicado en la Revista
Internacional del Amamantar,
dice que debido a la epidural se
podría suspender la lactancia
más temprano. Según los
científicos, una sustancia
química en esta anestesia podría
afectar al bebé.

Lo que nos sucede antes de
cumplir los dos años tiene un
efecto duradero en nuestra
salud, tanto en la adultez como
en el envejecimiento, precisa
Barker, quien es académico en
la Universidad de Ciencia y
Salud de Oregon, EE.UU., y
profesor de epidemiología
clínica en la Universidad de
Southampton, Inglaterra.
Precisamente en este centro
comenzó las investigaciones
que hoy lo destacan: al estudiar
poblaciones de Inglaterra y
Gales, demostró que los bebés
de bajo peso tienen mayor
riesgo de desarrollar presión
alta, diabetes e insuficiencia
coronaria en la vida adulta.
Según explica Barker, los niños
que sufren malnutrición durante
el embarazo, disminuyen su
metabolismo y se preparan - y
preparan a sus órganos - para
vivir una vida de carencias
nutritivas después del
nacimiento.
La anestesia epidural para
aliviar el dolor de parto podría causar problemas para
amamantar.

AMALGAMA DENTAL
(50% MERCURIO)

¿Debilidad?
Aumente sus
defensas con aloe
vera y digitopuntura

Carolina
Lea Plaza 227 6176 - (09) 783 3859

UN TERRIBLE PECADO CONTRA
LA HUMANIDAD ALFRED STOCK

IMANES PARA SANACIÓN

Dr. Jaime Iglesias Holzapfel

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

CIRUJANO DENTISTA

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

www.jih.cl - Fono: 698 86 04

De las 416 que habían tenido
una epidural, 172 habían sido
sometidas a una cesárea. Aunque 93% de las mujeres estudiadas amamantaron a sus bebés
en la primera semana, aquellas
que recibieron una epidural
mostraron más probabilidades
de tener problemas como la suspensión completa del amamantamiento antes de que el bebé
cumpliera seis meses.
Los investigadores australianos
indican que hay creciente evidencia de que el componente
de las epidurales, el fentanil,
podría estar asociado con bebés
adormecidos y dificultades para
establecer el amamantamiento.

VENDO MAQUINARIA de
RESTAURANTE, muy POCO USO

Ö Freidora eléctrica 26 lts. $400.000
Ö Asadora Sova con piedra volcánica $350.000
Ö Conservadora caliente de papas fritas $250.000
Ö Campana cocina c/extractor de aire $350.000
Ö Refrigerador industrial $425.000
Ö Caja registradora $160.000

Fonos: 6338938  08/6728077

Depresión, colon, insomnio, migrañas,
sind. Vertiginoso, herpes, stress, columna,
Tendinitis, dolores espalda, Artritis, Parálisis.
Atención a domicilio todos los días
Fonos: 879 0979 / 09 - 905 6997

ASMA - ALERGIAS

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

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Providencia Metro Sta. Isabel
DESPACHO TODO CHILE

SOBREPESO-OBESIDAD
Baje de peso en forma definitiva y natural,
controlando: ansiedad, quema de grasa y digestión.
14 años de experiencia en niños y adultos
Farmacia Av. Vicuña Mackena 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894
Despacho Provincias

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

En el Reino Unido, cerca del
20% de las mujeres piden una
anestesia epidural para aliviar
el dolor de parto. En otros
países, como Chile, esta cifra
aumenta a 99% ya que muchas
mujeres no se plantean la
posibilidad de tener un parto
sin medicamentos para aliviar
el dolor. Los investigadores
australianos analizaron el
historial de nacimientos y
amamantamiento de las
mujeres.

POTENCIADOR SEXUAL

JUGO DE NONI
100% PURO

(NATURAL DE BRASIL)
No está mezclado con jugos
Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
de uva, jamás ha sido
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
deshidratado ni
reconstituido
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
Fabricado y envasado en Tahiti
DESPACHO TODO CHILE

$25.000.-

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

la botella

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

¿Sabía usted ...
que chuparse el dedo pulgar
perjudica la buena posición de los
dientes?
Alrededor del 80% de los niños se
chupan el dedo. El comportamiento
se considera normal durante los
primeros cuatro años de vida, ya
que es impulsado por un deseo
natural que en algún punto fue
probablemente esencial para la
supervivencia. Pero empieza a
causar problemas cuando continúa
más allá de los seis años.
Según la American Dental
Association, a esa edad es cuando
empiezan a crecer los dientes
permanentes de un niño. El
problema aparece primero como un
leve desalineamiento dental, llamado
oclusión defectuosa, que desaparece
si se abandona el hábito. Pero a
través del tiempo, en algunas
personas el dedo pulgar finalmente
empuja hacia afuera los dientes
superiores.
¿Sabía usted
que la quimioterapia afectaría
la memoria de los pacientes?
La quimioterapia daña las neuronas,
según dos recientes estudios, lo que
provoca pérdida de memoria y
confusión en los pacientes con
cáncer.
Los enfermos se han quejado
durante mucho tiempo de padecer
quimiocerebro, apodo puesto a la
pérdida de memoria y a la
incapacidad para resolver problemas
y pensar claramente, que se observan
generalmente después de la
quimioterapia.
¿Sabía usted
que el estrés puede provocar
infertilidad?
El acelerado ritmo de vida genera
trastornos de ovulación en mujeres,
y afecta la calidad de los espermios
en hombres. Según los especialistas,
la tensión diaria, las extensas
jornadas de trabajo y la vida
sedentaria, inciden directamente en
el nivel de fertilidad de las personas.

Edición N° 33

La ginecóloga Cecilia Fabres, de la
U. de Medicina Reproductiva de la
Clínica Las Condes, explica que
cuando las mujeres están sometidas
a fuertes niveles de estrés o ansiedad,
se producen trastornos en la
ovulación que dificultan el
embarazo.
Además, cuando una pareja no
consigue concebir en el tiempo en que
ellos habían calculado, se genera un
estrés adicional, que incluso se
puede manifestar en una depresión,
ya que se ve amenazado el proyecto
y hasta el funcionamiento sexual de
la pareja.
¿Sabía usted
que los niños que viven en el
campo tienen mejor salud mental
que los de la ciudad?
Es lo que afirma un estudio realizado
por un grupo de investigadores de
la universidad autónoma de
Barcelona. Los expertos aseguran
que hay que buscar el origen de
muchos problemas emocionales en
traumas que los niños desarrollan
entre los tres y los seis años.
Más de mil niños, en esa franja de
edad, de zonas rurales de las
comarcas de Ribera dEbre y Priorat,
ambas en la provincia de Tarragona,
además de sus padres y profesores,
han colaborado en esta
investigación, que pretende prevenir
las secuelas que dejan los trastornos
psicológicos en edades posteriores.
Los resultados muestran que un
32,7% de los niños, según los
padres, y un 46,7% según los
profesores, sufren algún tipo de
problema psicopatológico. Los
porcentajes son siempre mayores en
las zonas urbanas pero no indican
ninguna diferencia significativa por
género................................
El problema más común es el
trastorno de ansiedad y los trastornos
de conducta, mientras que los menos
frecuentes son los trastornos del
humor y los del espectro autista.

... acerca del Agua Dasani y sus
contenidos cancerígenos?

A mediados del año pasado, el mercado
chileno conoció un nuevo producto de
Coca-Cola: el agua mineral Dasani. Toda
una innovación para esta industria, ya
que por primera vez salía del ámbito de
las gaseosas para ofrecer un producto
un poco más natural.

Pero pocos meses antes de que en nuestro
país conociéramos esta nueva bebida, la
compañía Coca-Cola se vio en la obligación de retirar unas 500 mil unidades
del producto en Inglaterra, Gales, Escocia
e Irlanda del Norte, luego de que las
autoridades europeas y la compañía confirmaran que la bebida contenía bromato,
un químico cancerígeno, en cantidades
que duplicaban lo permitido por la ley.
La información causó un alto impacto
social y mediático en el Reino Unido,
ya que este producto había sido lanzado
tan sólo hacía un par de meses.
De hecho; la bebida que Coca-Cola comercializaba como agua embotellada
pura no era sacada de manantiales ni
de ninguna fuente natural, sino simplemente del caño.
El diario británico The Guardian explicó de esta forma el accionar de CocaCola para crear su agua Dasani: Tome
agua del grifo del río Támesis; sométala
a un proceso de purificación, denomínela
pura; agregue un poco de cloruro de
calcio que contenga bromuro, que no es
un problema, para darle el sabor; luego
bombee ozono, oxidando el bromuro,
convirtiéndolo en bromato, que sí es un
problema. Por último, envíe al mercado
botellas de agua que contengan hasta el
doble del límite legal de bromato.
Una intoxicación con este aditivo afecta
al sistema nervioso periférico, e incluso
produce imposibilidad de caminar. También perjudica al nervio auditivo, de
manera que ocasiona desde severas hipoacusias hasta la sordera definitiva.
Finalmente, el bromato ocasiona graves
lesiones a nivel de los riñones, entre
otras muchas condiciones graves.

Además de Gran Bretaña, Dasani había
sido lanzada en 1999 en Estados Unidos
y al año siguiente en Canadá. En América
del Sur, está en Brasil desde el 2003, en
Colombia y Chile desde el 2005, en
Argentina y Uruguay desde comienzos
del presente año.

Secretos de
la abuela

La respuesta de la compañía a este desastroso desenlace en Europa fue continuar con sus planes en Latinoamérica
para comercializar su agua mineral, dado
el poco control de los organismos estatales de dichos países sobre los procesos
internos de las grandes compañías multinacionales.
El efecto cancerígeno del Bromato de
Potasio fue reconocido por la Agencia
Internacional de Investigación para el
Cáncer. Tanto la Oficina Mundial de la
Salud como la FAO declararon a este
aditivo como genotóxico cancerígeno,
asociado al cáncer. Es decir, el Bromato
es un poderoso oxidante, muy peligroso
de manipular pues puede inflamarse,
produce cáncer y en consecuencia fue
prohibido en la mayoría de aquellos
países, donde los gobiernos protegen a
su población, como es el caso de Inglaterra.
No se puede jugar de esta forma con la
salud de las personas. Por ello, es de
esperar que historias como ésta generen
también una reacción en nosotros mismos, despertando nuestro interés en poner más atención en lo que estamos comprando. Conviene quizá no ser tan
ingenuos y averiguar más sobre lo que
se nos ofrece.
Esta información ha estado disponible
por bastante tiempo en varios sitos web.
http://ediciones.prensa.com/mensual/c
ontenido/2004/03/21/hoy/negocios/
1582718.html
http://www.redes.org.uy/modules.php?
op=modload&name=News&file=artic
le&sid=190

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

En Billetes

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
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Mareos y náuseas
en el embarazo
Las futuras madres sufren mareos
en la mañana porque tienen bajo
el nivel de vitaminas en el
organismo. Este problema se
puede remediar incluyendo en su
dieta paltas, alimento muy
nutritivo, pues contiene vitaminas
B6, E y C, además vitamina D
que fija el calcio en los huesos y
grasas saturadas que nivelan el
colesterol.
Para después de
las felices fiestas
Las fiestas de fin de año son un
buen momento para compartir en
familia y divertirse, pero pueden
acarrear uno que otro malestar al
día siguiente. Si amaneció con
resaca, existen unos secretos que
le pueden ayudar. Hierva 25
gramos de perejil en una taza de
agua durante 10 minutos, puede
endulzar si desea con la cáscara
de media naranja y bébalo.
También es bueno consumir una
ensalada de pepino para ayudar
al hígado a desintoxicarse.

El hombre más rico del mundo en cuanto a lo material es aquel
que controla los códigos de barra a nivel mundial. Sin embargo,
en lo espiritual este hombre está desequilibrado y muy pobre.
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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.

Un producto mejor a un precio imbatible

Fast
Fast
Gainer
Gainer
Para rápido
aumento
muscular

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

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

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

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

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

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

EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional

www.aminas.cl

