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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
El comienzo del siglo XXI se presenta como un tiempo peligroso
para muchas naciones. Miles han muerto ya en la guerra del
Medio Oriente, al tiempo que se engendra una tercera guerra
mundial.
Sin embargo, no es aquí donde se produce la matanza más grande,
y es posible que sorprenda a muchos saber que en los próximos
diez años es más probable que nos termine matando una salud
deteriorada antes que cualquier acto bélico.

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

No todo lo que
brilla es oro
En el supermercado siempre me
encuentro con promociones de
bebidas gaseosas, cervezas, sopas
en sobre, papas fritas, etc. Pero cuán
grande fue mi sorpresa cuando de
regreso de la playa, muy acalorada
y con mucha sed, me topé con una
promotora ofreciendo ¡¡Jugos
Naturales!! y preparados en el
momento por un chef que lucía de
punta en blanco, la mesita muy
arreglada con trozos de fruta y una
muy vistosa publicidad instando a
comer más sano.
Mucha maravilla para ser verdad,
pensé; me acerqué para verificar si
era cierto lo que veía o era un
espejismo por estar mucho al sol.
¡Era cierto! la señorita me dio una
breve e interesante charla, mientras
el experto en alimentos preparaba
un refrescante jugo de piña, frutillas
y duraznos sólo para mi.
Dicen que lo bueno dura poco, y así
fue, ya que comenzó a adicionarle
un montón de concentrado sintético
de frutas que guardaba bajo la
mesa. Su campaña era un fraude,
predicaban pero no practicaban.
A pesar de la desilusión, me sentía
contenta de poder discernir con
claridad en estos temas.
¡Disfruta tus Vacaciones!
y prepara tú mismo tus jugos
naturales.

El Poder de la Salud
viene de la tierra y del
cielo. No de un laboratorio.
Sin el sol y sin la tierra ni
siquiera podríamos vivir. Hoy en día
hemos olvidado casi por completo
que no podemos vivir bien sin estas
maravillas naturales. Pareciera que
nuestros alimentos provienen de la
ciencia en vez de la naturaleza, sin
embargo, lo triste es que entre más
nos alejamos de lo natural en su
estado inalterable, más nos
enfermamos. Hasta ahora, las
maravillas de la ciencia nos han
conducido a un mundo de
enfermedad en aumento, y esta es la
razón por la que ahora se está
produciendo un distanciamiento
global desde este peligroso camino
hacia las vías más naturales.

Esperanza

Sólo en EE.UU. se han reportado más de 100.000 muertes como
resultado de fármacos prescritos correctamente, aprobados por la
FDA en el año 2000. Esta cifra representa solamente los casos
que se admitieron.
En 1999 la FDA recibió 258.000 informes de reacciones adversas
a los fármacos. Pero podemos multiplicar lo que reconoce la
FDA oficialmente, por un número mucho más grande para encontrar
la verdadera cifra.

Mensajes al Director
No es fácil para el común de
la gente entender por qué las
leyes que afectan a todos los
países pueden entrar en
vigencia, aun cuando muchos
de nosotros nunca estaríamos
de acuerdo con lo que éstas
dictaminan; como por ejemplo
en temas relacionados con la
salud. ¿No es de esperarse que
nuestro propio gobierno se
resista a leyes que benefician
sólo intereses particulares y
no al público en general?
R.P.
Estimado R.P.,
Estoy seguro de que muchos
de nuestros representantes sí
tratan de poner resistencia ante
algunas de estas exigencias
globales, pero es difícil para
ellos.
Durante las últimas dos
décadas, astutos hombres con
lealtad internacional (no con
lealtad hacia ninguna nación
en particular) han ideado
planes para tener autoridad
global. Sin duda usted
recordará todos aquellos
tratados de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
que, en el momento en que
muchos países firmaron,
parecían inocentes.
En estos tratados muchas veces
se acordaron aceptar
automáticamente cualquier
cosa que decidiera la mayoría,
una resolución de la ONU, un
tratado de comercio, etc.
Muchas de estas demandas
fueron diseñadas para parecer
consideraciones humanitarias,
pero con el pasar del tiempo
nos dimos cuenta de que
fuimos engañados por aquellos
que trabajan para otros
intereses y no para los que van
en pro de nuestro beneficio.
Al parecer, las naciones más
poderosas no han firmado
todos los tratados y esto

significa que hay dos poderes
evidentes en el mundo de hoy:
los controladores internacionales y los gobiernos
nacionales. Sin embargo, los
internacionales están ganando
superioridad.
Sólo ahora se están
esclareciendo sus planes, pero
las personas generalmente
tienen miedo o, como ocurre
con la mayoría de nosotros, no
cuentan con suficiente
información para saber cómo
lidiar con tales temas.
Como me lo comentaran dos
sub-secretarios en los últimos
diez años: Estamos bajo
enorme presión.
R.M.R.
Escribo por causa de un amigo
que hace aproximadamente un
año se le manifestó una herida
en el tobillo de la pierna
izquierda. El tiene un hijo que
e s e n f e r m e ro , y l a s
investigaciones que él ha
hecho dan como resultado una
posible úlcera varicosa, que
h a s i d o d e t re m e n d a
incomodidad y dolor desde que
se produjo.
El asunto es que quisiéramos
saber las causas de este tipo
de úlceras y si afecta el tipo
de alimentación, o si pudieran
orientarnos, ya que él ha
estado en curaciones y dicen
que tal vez es necesario una
cirugía, desde luego no hay
recursos para eso.
Esperando alguna respuesta,
les deseo el doble de éxito para
los desafíos venideros.
A.B.
Estimado A. B.,
Gracias por escribirnos.En
cuanto a su consulta, sería bueno que su amigo se tratara la
úlcera con el poder curativo

El Dr. David Bates, profesor asociado de medicina en Harvard,
declaró a la revista Times: En realidad, los números reales se
traducen a 36 millones de efectos adversos a fármacos por año,
sólo en los EE.UU. Casi todas las personas experimentan algún
efecto negativo al cabo de un periodo de 10 años.
La contaminación de nuestra atmósfera con partículas finas de
metales y químicos es una verdadera preocupación. La restricción
en la nutrición y el aumento de las sustancias químicas en nuestros
alimentos es evidente dondequiera que vamos. Se nos pide aceptar
todo esto en nombre de la ciencia.
El Guardián de la Salud estará verificando la información
proporcionada por la ciencia en vez de aceptar cualquier cosa que
nos impongan. Si bien hay buenas personas involucradas en las
investigaciones científicas, también existe un número creciente
de individuos que harán lo que sea por una subvención, aunque
ésta venga con un plan fijo o requiera un resultado específico.
de la hoja del Aloe Vera. Se
vende en algunos supermercados y tiendas naturistas. Su
costo varía entre los $1000 a
$2000 cada hoja. Duran varias
semanas y sólo necesita cortar
un pequeño trocito cada vez y
aplicar el gel en la zona.ÊLa
planta de aloe también se sana
a sí misma en el sector donde
se la ha cortado, y esto la mantiene fresca y limpia.
Un amigo nuestro
recientemente se curó una
pequeña úlcera antes de que
se convirtiera en un problema,
cubriéndola con gel natural de
Aloe Vera.
Los hábitos alimenticios son
importantes para la salud de la
circulación. La parte de los
tobillos por lo general es la
más afectada cuando la sangre
está contaminada. Los alimentos crudos deben constituir el
75% de la dieta si se desea
mejorar esta situación. Es necesario eliminar los alimentos
cocidos y procesados y beber
principalmente agua. El libro
Siempre Delgado sería de
mucho beneficio ya que enseña
a tener un estilo de vida saludable.
Deseándole mucha suerte para
su amigo, saluda muy
atentamente,
R.M.R.
Tengo gota y a pesar que me
recomendaron reposo, no
puedo hacerlo, debo trabajar.
Quería saber si me podían dar
algún secreto natural que me
ayude a aliviar los dolores y
recuperarme rápidamente.
I.S.
Estimada I. S.,
La gota ocurre cuando hay
mucho ácido úrico en la
sangre, tejidos y orina. Para
disminuir estos altos niveles,
durante dos semanas consuma
sólo fruta cruda. Los jugos son
aun mejor. Después incluya
también granos, semillas y

nueces en su dieta. Las cerezas
y las frutillas neutralizan el
ácido úrico, por lo que trate de
comer muchas diariamente.
Espero que estos datos le sean
de ayuda.
R.M.R
Estimados Señores del
Guardián:
Ar. Sr. Ronald Modra R.
Tengo a bien saludarle
felicitándole una vez más por
la valentía, calidad y
laboriosidad que despliega
vuestro staff en cada uno de
los números de nuestro querido
Guardián de la Salud. No hay
forma de agradecerle todo el
sin fin de datos de gran
utilidad e información de
primera importancia que los
lectores podemos encontrar
gracias a vuestra paciente
labor, tanto en temas de
actualidad macropolítica,
como también en aquellos tan
sensibles como el petróleo, las
vacunas, la capa de ozono, el
sida, etc.
El despertar humano que ya
se está produciendo, (para
desvelo de los inescrupulosos
dueños del mundo) tendrá
mucho que agradecerle al
corto número de publicaciones
como el Guardián de la Salud,
que hieren la atención hasta
del lector más profano
precisamente por la novedad
de ver la verdad mostrada sin
convenientes recortes ni
maquillajes, como lo
acostumbra a hacer el
"sistema oficial".

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor
No puedo entender por qué
como nación, nos enfermamos
tanto cuando tenemos mucho
para comer y más médicos que
nunca antes.
Mis tres hijos tienen una salud
precaria y ahora mi esposo y
yo estamos en tratamiento.
Hemos intentado arduamente
mantenernos sanos.
C.M.P.
Estimada C.M.P.,
Vivimos un tiempo en que las
personas pueden ser engañadas
muy fácilmente. Mientras más
grande se vuelve una industria,
más desesperado se torna
sobrevivir y complacer a sus
inversionistas.
La Industria de la
Enfermedad es la más grande
del mundo y sus inversionistas
ejercen su reinado sobre los
alimentos, los fármacos, la
política, etc. en los mercados
sofisticados y medios de
comunicación de hoy en día.
A menos que se informe bien
sobre materias de salud,
busque consejo en todas las
áreas y no sólo de aquellas que
se benefician de la enfermedad,
seguirá siendo víctima de un
sistema que crea la mala salud
mediante dietas muy
insuficientes y luego hacen una
fortuna atendiendo la mala
salud de las personas. Usted
se convierte en una víctima de
por vida de la falta de
información o de los errores
en ella.

Por favor, queremos El Guardián de la Salud por muchos
años más. Atentamente,

Revise las referencias que
aparecen junto a los artículos.
Estudie el material que se
utiliza como fuente de
información, suscríbase a
boletines informativos
provenientes de centros de
búsqueda e investigación. La
mayoría de los médicos no
hacen esto. Lamentablemente,
lo tiene que hacer usted misma.

F. R. C.

R.M.R

Tengo la certeza de que miles
y miles de personas sienten
igual gratitud por los beneficios obtenidos en salud, belleza, y, por supuesto, en su forma
de entender las cosas.
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Bajar de peso rápidamente

¿Con qué velocidad se puede adelgazar en forma segura?
Cuando requiere bajar de peso realmente
rápido, por ejemplo en una semana, la
gente pregunta si es posible hacerlo de
manera segura.

demandan mucha energía para ser
digeridos es su totalidad
Nuestro cuerpo requiere más energía
para digerir los alimentos que para
ningún otro proceso metabólico.

La respuesta es sí, si su condición
general de salud es buena y no está
afectado por una condición degenerativa
o cáncer. ¿Cómo saberlo? Puede recurrir
al profesional de la salud que lo conoce
y consultarle si está en condiciones de
llevar a cabo un programa de reducción
rápida de peso.

Advertencia
Prácticamente todos los programas
para bajar de peso poseen efectos
secundarios. Lo hacen recobrar el peso
rápidamente después de terminar con
su dieta especial, y aumentar aún más
kilos de los que bajó.

Durante el mes de febrero, muchas
personas comenzarán su período de
vacaciones bajo una peligrosa condición
de sobrepeso y la mayoría aumentará
aún más kilos, consumiendo
mayoritariamente alimentos indebidos
y no haciendo suficiente ejercicio.
No es aconsejable el uso de fármacos
para bajar de peso con rapidez. La
mayoría de estos tratamientos implica
dejar a las personas con más problemas
de los que ya tenían, como por ejemplo
desordenes mentales y daño digestivo,
debido a la naturaleza de estos fármacos
que en muchos casos, son derivados de
narcóticos.
Cuando la meta es perder peso con
urgencia, la mayoría de las personas
obtiene beneficios a través de un ayuno
controlado.
a) En climas cálidos este objetivo se
logra mejor, disminuyendo la ingesta
de alimentos con alto contenido calórico,
tales como el pan, alimentos cocidos y
dulces de todo tipo.
b) Un método muy rápido es la famosa
dieta de la uva (El Guardián de la Salud

Si no quiere experimentar este efecto
de rebote, debe estar preparado
para resistir y no volver
inmediatamente a su antigua
dieta.

Ed. 8, pág. 6), mediante la cual y por
un período de 7 a 10 días, se come
solamente uva. Si además ingiere las
pepas de la uva, su nutrición será óptima
durante este tipo de dieta.
c) Se ha utilizado con éxito la sandía,
como alternativa o en conjunto con la
uva. (El Guardián de la Salud Ed. 9,
pág. 11).
d) Otra opción es hacer un ayuno con
jugos de verduras y frutas. Estos jugos
constituyen un alimento crudo altamente
digestivo, además de ayudar a
desintoxicar su organismo. (El Guardián
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de la Salud Ed. 32, pág. 3).
e) Hacer ayuno durante una semana
puede ser muy beneficioso, pero por lo
general se realiza bajo la supervisión de
un profesional de la salud y durante un
período en que su estilo de vida sea más
relajado de lo habitual.
Siguiendo los tratamientos antes
mencionados, es común que las personas
bajen de peso rápidamente, perdiendo
hasta 6 kilos.
Es posible lograr una mejoría en su
salud, figura y energía cuando deja que
su cuerpo descanse de alimentos que

Secretos de la
Naturaleza

Una semana con la dieta de la uva
puede hacer maravillas, pero la nueva
figura, la salud y la energía se pierden
pronto si comienza a consumir la misma
dieta de antes. Ahora, debe comenzar a
comer de acuerdo a los ciclos de su
cuerpo y evitar alimentos sin vida que
sólo lo engordan. El nuevo estilo de
vida que se describe en el libro Siempre
Delgado evitará que vuelva atrás. Este
libro se encuentra a disposición en
muchos puntos de venta de productos
naturales y a precios bastante
económicos, por lo general a menos de
$6.000.- Éste le enseña qué comer y
cuándo comer, y le proporciona mucha
motivación a medida que comprende su
situación personal. Si no puede encontrar
el libro, llame al fono 632 1887 y
consulte por el distribuidor más cercano
a su domicilio. Es una pérdida de tiempo
ponerse en forma si no sabe cómo
mantenerse así.
R.M.R.

La Mejor Lectura
del Verano
Ultrametabolismo
Dr. Mark Hyman
"Un plan para perder peso
ganando salud todo
el año"

ED. 2006

¿De qué trata este libro?

¿Porque es tan difícil perder peso? Nuestros
genes están diseñados para conservar el peso por encima
de cualquier cosa. Es algo que se hace parte de nuestro
ADN. Nuestra dieta ha venido cambiando dramáticamente durante los últimos 10 año, pero nuestra
información genética no. Nuestros cuerpos, por lo tanto,
no están diseñados para procesar los tipos de comida
con los que nos alimentamos hoy en día. Por primera
vez, el doctor Mark Hyman revela esta nueva forma de
perder peso al público en general. Esta revolución
médica se basa en un concepto conocido como
nutrigenética, la ciencia que estudia la forma en que
los alimentos se comunican con nuestros genes. En
ultrametabolismo, el doctor Hyman, decubre 7 causas
fundamentales para la obesidad, y las integra en un
plan sencillo que le hará perder peso automáticamente.

¿Quién es el autor?
Mark Hyman doctor en medicina es el editor jefe
de Alternative Therapies in Health and Medicine,
la publicación más importante en el campo de la

medicina integral
- Germen de Trigo
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- Café en Grano

- Té verde en Hoja
- Té
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San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374
www.tostaduriapuertorico.cl

¿A quién está dirigido este libro?
Hombres y mujeres adultos que quieran perder
peso y mantenerlo. Ademas a personas que desean mantener una óptima salud con dietas
naturales

Valor libro $ 10.000
Solo febrero $8.600
(Stock limitado)
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Nueva luz de esperanza para mujeres con

Síndrome Premenstrual

Síndrome Premenstrual Severo
y dolores menstruales.

Estas sustancias inflamatorias, al
pasar al torrente sanguíneo, afectan
todo el organismo femenino, tanto
en la parte psicológica como física,
explicando de esta forma el
complejo cuadro sintomático que
sufre un alto porcentaje de las
mujeres en el mundo.

Sus principales causas: un
ignorado problema de salud
pública. ¿Por qué?
En las últimas décadas un
connotado ginecólogo de Santiago,
con más de 40 años de experiencia,
ha revolucionado por completo la
vida de muchas mujeres al tratar
acuciosamente su cuello uterino,
eliminando dolores menstruales y
severos síntomas premenstruales
que pueden incluso durar más de
la mitad de cada mes. Quizá se
sorprenda de leer esto, pero existe
alguien que durante mucho tiempo
ha investigado y lidiado
exitosamente con estas frecuentes
anomalías e inflamaciones crónicas
del cuello del útero que hacen que
muchas mujeres estén
malhumoradas, irritables,
deprimidas, jaquecosas, cansadas,
hinchadas y adoloridas, entre
muchos otros síntomas.
Sin embargo, desesperadamente
las mujeres con el Síndrome
Premenstrual (SPM) y dolores
menstruales en grado severo, a
pesar de los grandes avances
científicos, todavía siguen
sufriendo diversos trastornos y
dependiendo por años de fármacos
paliativos o sintomáticos tales
como antidepresivos, ansiolíticos,
analgésicos, anti-inflamatorios,
hormonas, diuréticos, entre muchos
otros medicamentos. Este
fenómeno, que las hace fármaco
dependientes, se debe a que no se
ha investigado debidamente el
origen más frecuente del problema,
que se encuentra generalmente a
nivel del cuello del útero, llegando

En sus más de 40 años de
experiencia, ha ido perfeccionando
tratamientos dirigidos al útero,lo
que ha permitido una efectiva
mejoría de las múltiples molestias
del Síndrome Premenstrual y
trastornos de la menstruación en
la mayoría de las mujeres tratadas.
Este enfoque, si se generalizara,
permitiría terminar en gran parte
con la fármaco-dependencia de
millones de mujeres en el mundo
que sufren estos trastornos en
grado severo, y a la vez disminuiría
en forma significativa muchas
complicaciones ginecológicas y
extracciones del útero.
muchas veces a la extracción del
útero con la esperanza de que esta
intervención ponga fin a su
calvario.

Cómo se llegó a este
descubrimiento
En 1975 el Dr. Jorge Lolas se
especializó en la Universidad de
Chile en Citología, Colposcopía y
Detección precoz del Cáncer

Cérvico Uterino, siendo Jefe del
Laboratorio de Citopatología y
Colposcopía del Hospital Militar.
Le llamó la atención que tanto la
inflamación crónica como las
afecciones benignas del cuello del
útero eran bastante comunes entre
las mujeres y en muchas de ellas
estaban asociadas a diversos
trastornos anímicos y dolores
físicos relacionados con el ciclo
menstrual o bien, eran la antesala
de futuras complicaciones
ginecológicas.
Investigó el mal y descubrió que
el SPM es una enfermedad
generada por sustancias
inflamatorias y tóxicas producidas
tanto por anomalías como
infecciones crónicas del útero.

Cabe preguntarse por qué los
importantísimos descubrimientos
sobre el SPM y dolores menstruales
logrados por el Dr. Jorge Lolas,
que ya han sido presentados en
varios congresos e internacionales,
nominados al Premio Nacional de
Ciencias Aplicadas por la Sociedad
Científica de Chile y recientemente
premiados con un galardón de la
Global Organization for Excellence
in Health, continúan aparentemente
ignorados por muchos
profesionales y no aparecen
referencias relativas a estos
descubrimientos por las compañías
farmacéuticas.
www.sindromepremenstrual.com

Después del tratamiento

Antes del tratamiento
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Los peligros del tratamiento de conducto
La odontología es la única disciplina médica que afirma que es seguro dejar tejido muerto,
infectado y gangrenoso en el cuerpo, lo que ocurre al hacer Tratamiento de Conducto.
¡El dentista lo verá ahora!

Se afirma que un diente muerto
no puede afectar la salud, pero
esto se trata de una falsa
creencia:

Primera parte deRevisando
películas
Rooted por Robert Gammal

· Las pruebas han demostrado
que muchos tratamientos de
conducto llegan al hueso.

Este informe trata sobre el
mayor número de enfermedades
adjudicado a una sola causa.
Durante los últimos 300 años,
la forma de realizar los
tratamientos de conducto ha
cambiado muy poco.
Algunas veces es necesario
someterse a este tipo de
tratamientos para tener la sonrisa
perfecta; sin embargo, cabe
preguntarse a qué costo. Por lo
general se desconoce que la
extensión del conducto realizado
en el diente termina en el
maxilar superior o inferior.

· Resulta imposible remover
todo el tejido muerto y las
bacterias de los conductos.
· El sistema endocrino se ve
seriamente afectado por algunos
de los venenos liberados de los
tratamientos de conducto mal
terminados.
La perforación en el diente, que
pasa a ser llamada conducto, es
rellenada con formaldehído,
mentol, fenol,
a l c a n f o r, e n t r e
otros. Esto se repite
hasta que el diente
deja de producir
dolor, es decir, hasta
cuando
está
completamente
muerto.
Los dientes no son
sólo grandes trozos
de
esmalte
calcificado. Son
parte de nuestro
cuerpo y tienen
sensibilidad. El
objetivo es perforar
la pieza y rellenarla
hasta un milímetro
del final del diente.
Muchos terminan
sobresaliendo esto.

Los dentistas llaman al diente
que ha sido sometido a este
proceso tejido muerto, no
vital o sin pulpa, según
suene mejor, insistiendo que
a pesar de esto, la pieza no está
muerta.
Un diccionario resulta útil aquí:
Muerto = sin vida
No vital= fatal para la vida
Sin pulpa= sin circulación de
sangre
Por lo tanto, muerto es muerto
sin importar qué nombre se le
dé. No existe tal cosa como un
poco muerto.
Se han encontrado 88 tipos de
bacterias que pueden vivir en
un diente muerto. La mayoría
de ellas son anaeróbicas. Todos
los materiales usados para
desinfectar la raíz después de
realizar la perforación son muy
tóxicos. Fenol, óxido de calcio,

fenol alcanforado, alcanfor y
formaldehído. Éste último es
extremadamente cancerígeno.
Vale mencionar que estos
componentes han sido usados
por más de 100 años.
Weston Price, el famoso
investigador en odontología,
comentó: No hay espacio para
discusión. Se deben eliminar
todas las bacterias en el
conducto si se desea obtener un
resultado exitoso en el
tratamiento. Sin embargo, él
demostró que la única forma de
dejar a un diente libre de
bacterias perjudiciales es
¡hirviéndolo por 30 minutos!
Muchos endodoncistas admiten
ahora que es imposible
esterilizar un diente. No hay
medicamentos o drogas capaces
de lograr esto. Sin importar las
substancias que se usen para
esterilizar, aun es posible que
crezcan cultivos en las
sustancias desinfectantes usadas
en el tratamiento. Es más, se ha
demostrado que existen
bacterias en un tratamiento de
conducto que pueden crecer
incluso sobre formaldehído.
La Asociación Dental
Americana no tiene tapujos al
declarar: Los microbios
permanecen en los conductos
dentales de las piezas tratadas
con endodoncia (tratamiento de
conducto), pero esto no
representa una amenaza a la
salud. (Sitio web de la
Asociación Dental Americana
 2005)

Los microbios anaeróbicos
producen sustancias
extremadamente peligrosas
llamadas endotoxinas. Es bien
sabido que las endotoxinas se
encuentran comúnmente en los
tratamientos de conducto y que
se filtran desde el diente al tejido
circundante, transportándose por
lo tanto, al resto del cuerpo.

www.rooted.tv
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Anorexia y Bulimia: obsesiones que matan

Desde noviembre del año
pasado, el mundo ha observado
con tristeza cómo cinco jóvenes
brasileñas, quienes no
promediaban más de veinte
años, han fallecido a causa de
la anorexia. El último caso se
registró en enero pasado. Una
niña de apenas 14 años, que
soñaba con ser modelo, decidió
dejar de comer hasta que su
corazón prácticamente dejó de
funcionar. Medía 1.70 m. y
pesaba apenas 38 Kg.

Si bien tanto la anorexia como
la bulimia son denominadas
trastornos alimenticios, estas
enfermedades están fuertemente
ligadas al aspecto psicológico.
Esto se debe a que la persona
tiene una errónea visión de sí
misma, lo que la motiva para
adoptar severos hábitos
alimenticios. Incluso puede
permanecer en un ayuno
constante. Dado lo anterior, es
fundamental un tratamiento
psicológico para complementar
el proceso de curación de la
persona.
Uno de los temas de mayor
preocupación para los
especialistas, es que este tipo de
trastorno aparece en edades cada
vez más tempranas. Por ejemplo,
en el caso de la anorexia, suele
aparecer entre los 12 y 13 años.
Pero en los dos últimos años ha
habido un alarmante aumento
de anorexias precoces, entre los
9 y 10 años. Estudios señalan
que 19% de las niñas de 9 años
¡ya están haciendo algún tipo
de régimen!
Anorexia
El término anorexia nerviosa se
utilizó por primera vez en 1988.
Por esa época, un médico
publicó en la revista británica

The Lancet, un artículo en donde
se llamaba de esta forma a las
personas que, aunque estaban
delgadas y débiles, insistían en
la idea de perder peso y se
negaban a comer los alimentos
suficientes como para
permanecer vivas.

Esta enfermedad se caracteriza
por la negación a ingerir
alimentos, pudiendo llegar hasta
el punto de la inanición.
También se acompaña de un
intenso miedo a engordar que
no desaparece nunca, no
importando lo delgados se esté.
Entre los síntomas físicos que
la persona puede experimentar
se cuenta la pérdida de peso corporal, anemia, dolor de vientre,
falta de menstruación, pérdida
del cabello, caries, osteoporosis,
insuficiencia cardíaca, arritmia,
piel amarillenta, retraso en el
crecimiento, estreñimiento, hipotensión, entre otros.
En un comienzo, se pensó que
la anorexia nerviosa tenía un
origen principalmente
psicológico, sin embargo, en los
últimos años, existen algunas
indicaciones de científicos,
médicos y nutricionistas que
señalan que tal vez algunos
casos de anorexia pueden ser
causados por una severa
deficiencia de zinc.
Tratamientos
· El primer y más importante
paso es lograr restablecer una
dieta adecuada. Este punto será
el más difícil de conseguir, ya
que los pacientes no quieren
ingerir alimentos y menos llevar
una dieta equilibrada.
· Por lo tanto es fundamental
incluir suplementos de
vitaminas, minerales y proteínas,

como por ejemplo la vitamina
A, C, D, E, el complejo
vitamínico B y minerales
como el calcio, magnesio,
potasio, zinc y cobre. Consulte
a su especialista por las
cantidades.
· El Dr. Atkins en su libro
Los Vitanutrientes dice: En
numerosas ocasiones he
podido comprobar que la
niacina (B3) tiene un efecto
tranquilizante y prescribo ésta
o niacinamida cuando existe
un problema de ansiedad. 500
mg. al día ayudaron de manera
considerable en el tratamiento
de pacientes con anorexia y
bulimia.
· La yema de huevo cruda
contiene un tipo de calostro
aviar que ayuda mucho para
recompensar el proceso
digestivo. Adiciónelo a
líquidos o postres y hágalo beber
lentamente, aunque sea en
pequeñas cantidades, a la
persona con anorexia.
· Paulatinamente introducir
frutas y verduras frescas, ya que
son alimentos limpiadores y
desintoxicantes del organismo.
Cuando el cuerpo está limpio,
el apetito tiende a normalizarse.
· Un remedio casero: El
paciente puede poner unas
gotitas de romero en un pañuelo,
para oler cada vez que se sienta
nervioso. También, puede usar
los aceites esenciales de rosa,
azahar, melisa, amaro, geranio,
manzanilla y sándalo.
Bulimia
Su característica principal es un
deseo compulsivo de comer en
forma exagerada, a lo que le
sigue una necesidad de eliminar
lo ingerido de inmediato,
mediante vómitos, laxantes,
ayunos prolongados o una
actividad física muy fuerte. La

Curso de Especialización en
PARASICOLOGÍA CLÍNICA
Dictado por el Dr. Leonardo Maldonado, Ph,D. (de Argentina)

produce el vómito
regularmente, se explica de la
siguiente forma:

Los ácidos gástricos o jugos
como se los llama comúnmente,
son sustancias muy complejas
que descomponen los alimentos
en el tracto alimentario,
permitiendo su asimilación.

base de este trastorno, al igual
que el anterior, está en un
profundo temor a engordar.
Este es un mal más común que
la anorexia y está presente en
ambos sexos. Sólo un pequeño
porcentaje de las personas
bulímicas muestran signos de
anorexia.
Entre las consecuencias
tenemos; alteración de las
hormonas de la tiroides,
suprarrenales, del crecimiento
y alteración de la presión arterial,
también hay variación del ritmo
cardíaco. Además, la piel se
reseca y finalmente la actividad
cerebral se vuelve anormal. Hay
pérdida de sueño y constante
sensación de cansancio por falta
de alimentación adecuada a las
células.
Uno de los grandes misterios
respecto a cómo la bulimia
puede llegar a matar a quien se

La práctica de eliminación
forzada por la boca perturba
severamente la producción y
secreción de los ácidos
digestivos esenciales. Estos
ácidos se pierden por la
eliminación de los alimentos
una vez que han sido secretados
en ellos. Si los ácidos llegan a
agotarse en demasía y no
pueden ser reproducidos debido
a un estado de salud debilitado,
la incapacidad para absorber
los nutrientes se convierte en un
factor que puede conducir a la
inanición junto con otras
complicaciones de salud.
Esta es una información que
necesita ser divulgada.
Tratamientos
· La bulimia tiene un
componente de origen nervioso
muy destacado. Es importante
calmar esta ansiedad con
actividades agradables y
relajantes. Hacer deporte y
respirar profundamente ayuda a
superar las frustraciones que
muchas veces son las causantes
de comer compulsivamente.
· Los desayunos deben estar
compuestos por cereales
integrales, yogures y zumos de
frutas con abundante fibra.
· La ingesta de fibra es esencial,
ya que los productos integrales
consiguen una sensación de
saciedad y son ricos en
vitaminas.
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Doris James

Ciclo de Seminario del Programa de Estudio 2007:

Nuevos enfoques para
alcanzar la eficiencia
y el éxito profesional
>>> 25 de marzo: Clínica de
fenómenos parapsicológicos
>>> 29 de abril: Lo sobrenatural
desde una perspectiva despatologizante
>>> 27 de mayo: La posesión demoníaca vista desde la psicología bíblica
>>> 1 de julio: Hablando con fantasmas
en la clínica parapsicológica
>>> 29 de julio: La experiencia chamánica en la cura de las almas
>>> 26 de agosto: Psicoterapia reencarnacionista
>>> 30 de septiembre: El tarot, un modo
de leer la consulta en el campo
parapsicológico
>>> 28 de octubre: Técnicas energéticas
para armonizar el aura humana
>>> 25 de noviembre: Metafísica y
sanación espiritual
>>> 23 de diciembre: El parapsicólogo
y su campo profesional

Monografía de Investigación:
Por acuerdos especiales con entidades del extranjero, los participantes deberán presentar
un trabajo monográfico de investigación para
obtener el título de "Especialista en
Parapsicología Clínica".
Matrícula Profesional:
El título de Especialista en Parapsicología
Clínica será expedido por la Corporación Europea de Metafísica (España) y reconocido por
el Colegio de Profesionales en Psicología
Tranpersonal de la Republica Argentina lo
que habilita para el otorgamiento de la Matrícula que esta Institución otorga a sus miembros.
Competencia de los Graduados:
Este curso no faculta al trabajo con pacientes
psiquiátricos ni al ejercicio de la psicoterapia a
ningún profesional que no esté acreditado para
ello (psicólogos, médicos psiquiatras, etc).
Modalidad de Cursado:
El programa se impartirá en modalidad de
seminarios intensivos un domingo al mes en
el horario de 10:00 a 14:00 hrs.
Aranceles:
Matrícula de ingreso :USD 50
Cuota mensual: USD 100

Maria S. Peñafiel Yñesta
Tel.: 202 8959 09/884 1194 - www.fohat.cl

dorisjamescosmiatria1@hotmail.com
info@ dorisjames.cl
Fernando de Arguello 7051 - Vitacura
Fono: (02) 220 79 93 - 09-332 1440

· El consumo de legumbres debe
destacar por encima de las
carnes rojas y grasas animales.
· Hay que mantener una buena
hidratación a base de agua y
consumo de jugos de frutas y
verduras recién exprimidos (no
los comerciales).
· Un remedio casero: Los
baños de agua caliente con
aceites esenciales de espliego,
melisa y azahar, son muy
relajantes. De esta forma
conseguimos liberar la ansiedad
de la persona.
Solución herbal
Para ambos casos, es necesario
el uso de plantas tranquilizantes
que reduzcan la ansiedad.
· Tila (Tilia cordata): Infusión
de una cucharada de flores secas
por vaso de agua. Tomar 3 ó 4
vasos al día, dependiendo del
estado personal.
· V a l e r i a n a ( Va l e r i a n a
officinalis): Infusión de unos 15
gramos de la raíz de la planta
que se deja reposar durante toda
la noche.
· Melisa (Melissa officinalis):
Infusión de una pizca de hojas
secas en un vaso de agua durante
1/4 de hora, 3 vasos al día.
Si bien nos enfrentamos a un
enemigo poderoso - el propio
deseo de alcanzar un ideal
extremo - ambas enfermedades
tienen cura. Por cierto, el tiempo
para que la sanación sea
completa depende de cada
paciente. De todas formas,
mediante tratamientos integrales
y con la ayuda de los padres,
familiares, amigos, etc., se puede
lograr que la persona afectada
tome conciencia de lo que está
ocurriendo y, sobretodo, que
consiga entender la importancia
de la vida.
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Medicina Ancestral
Herbolaria mapuche
Problemas del

aparato
digestivo
flatulencia, indigestión, incluso anorexia o
cualquier problema de índole digestivo, como por
ejemplo el caso de estómagos perezosos, puesto
que ayuda a que el proceso de digestión sea más
rápido.

Por su contenido en principios amargos, esta planta
tiene la propiedad de aumentar la producción de
jugos digestivos, lo que abre el apetito y facilita
la digestión.

#46 Cheken
Los problemas en el aparato digestivo afectan a
una gran cantidad de personas en el mundo. Pero
no solamente hablamos de los típicos cólicos
estomacales, sino de diversas anomalías.
La farmacia Mapuche Makelawen está preparada
con un producto especialmente diseñado para estos
casos. Se trata de una yerba denominada Gentiana
lutea, que el pueblo mapuche ha utilizado desde
hace siglos para este tipo de molestias, y que ahora
está a su disposición en gotas, bajo el nombre de
Cheken Nº 46.
Cheken procede originalmente de las praderas de
Europa y Turquía. Se cree que el primero que la
halló, fue Gentio, Rey de los Eslavones, de allí
deriva su nombre. Nace en las altas cumbres de
los collados y en lugares sombríos y acuosos.
Es uno de los mejores remedios que existen en el
mundo para problemas en el estómago. Se utiliza
la raíz. Sus principios activos más importantes
son: amarogentina, gentiamarina y pepsina que la
hacen ideal para el tratamiento de inapetencia,

o
s
n
a
c
Des

Reconstituyente

Noni
de Tahiti
con

Por sólo
$1.700
más, llevese
su manual del
Noni

Otra aplicación favorable que podemos darle a
este producto es en problemas de insuficiencia
hepática, dado que contribuye a que este órgano
trabaje en mejores condiciones, lo que no sólo
ayudará en el proceso digestivo en general, sino
evitará también otros síntomas como ictericia o
retención de líquidos.
Algunos especialistas señalan que los principios
amargos del Cheken, junto con jengibre y regaliz,
pueden ser útiles para el tratamiento de la gastritis
y las úlceras. Por otro lado, aumenta las defensas
del organismo, a expensas del aumento de glóbulos
blancos (leucocitos).
Lo ideal es tomar las gotas antes de las comidas,
para que así Cheken actúe en el estómago mientras
éste procesa el alimento.
De esta forma, Cheken Nº 46 se convierte en una
importante alternativa natural a los problemas de
tipo intestinal, sin efectos secundarios y de
comprobada eficacia.
Dr. Q.F. Rodrigo Olivares

Acupuntura
Fármacos quitan el dolor, pero
¿sanan la causa del dolor?

Nosotros vivimos en una sociedad con una mentalidad de botiquín. Si tiene dolor de cabeza
usted toma una aspirina, dolor de estomago, sal
de fruta o si usted tiene un lumbago le recetan
un anti-inflamatorio o relajante muscular. Pero,
¿de verdad están ayudando estos medicamentos? Lo que en realidad hacen es tratar sólo el
dolor o cubrir los síntomas, haciendo sentir como
que sanan. Usted puede decir: Si no siento dolor
entonces el remedio me mejoró, ¿cierto? Claro,
durante el tiempo que toma fármacos se siente
bien y sin dolor, pero ¿que ocurre cuando se
termina la caja? Lo más probable es que el dolor
regrese y algunas veces más intenso, ¿por qué?
La razón es que durante el tiempo en que estaba
sin síntomas por efecto de las drogas, usted no
se cuidó, haciendo cosas que no debería haber
hecho.

Hepatitis

Un día, después de ir al baño descubrí que mi
orina estaba completamente naranja. Llamé al
doctor y me dijo que tenía hepatitis. Lo fui a ver
y confirmó el diagnóstico con un examen de sangre.
No había nada que hacer, sino esperar. Meses
después lo peor había pasado, pero mis enzimas
hepáticas aún no regresaban al nivel normal. Mi
ánimo sufría constantes altibajos y no podía hacer
nada para evitarlo.
Decidí llamar a un herbolario acupunturista chino.
Después de la primera sesión mi estado anímico
se estabilizó, quedando atrás los constantes
cambios. Estoy segura de que esto se debió al
tratamiento.

Nosotros no estamos dando a nuestros cuerpos
suficiente tiempo para sanarse, puede sentir
alivio, pero el cuerpo está en su proceso de
regeneración y sanación. Este alivio le da a la
persona una falsa sensación de confianza y en
vez de descansar regresa a actividades inadecuadas para ese momento, como deportes o
actividades físicas.

Después de finalizada la terapia con acupuntura,
sentí gran alivio en el lado derecho, debajo de mi
caja toráxica, donde se encuentra el hígado.
También comencé a tomar hierbas antes de ir a
dormir para limpiarlo. Luego, agregué otras para
reconstruirlo.

La quiropraxia trabaja para llegar a la causa del
dolor, no sólo a sus efectos o síntomas. Experimente la quiropraxia y compruebe usted mismo
cómo es posible eliminar el uso de los fármacos
y al mismo tiempo corregir la causa de su disfunción.

$25.000 la botella

947 ml

Óptimos resultados
para caso de

La acupuntura combinada con hierbas y dieta
curaron mi hepatitis. Ahora estoy completamente
sana.
La acupuntura es una técnica china que se remonta
aproximadamente al año 580 A.C. Es una terapia
de curación que fue creada para reequilibrar o
desbloquear el flujo de energía del cuerpo. Se
caracteriza por la práctica de punzar la piel
mediante agujas en ciertos puntos del cuerpo para
aliviar los síntomas asociados con enfermedades.
En el siguiente testimonio de Lorena, podemos
ver cómo la acupuntura resulta ser una muy buena
ayuda contra la hepatitis.

La acupuntura ha sido aceptada en la medicina
occidental debido a sus evidentes resultados
positivos, aun cuando los científicos no pueden
explicar su éxito. El dogma de la medicina moderna
descansa precariamente sobre la teoría de los
gérmenes, teoría que sólo puede ser aplicada a la
medicina alopática basada en la toxicología.
Null Gary, Ph. D. The Complete Encyclopedia Of
Natural Healing. Ed. Bottom Line Books, Estados
Unidos, 2000
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¡Adiós a la salud de todos!
La enfermedad está aumentando
a una velocidad alarmante
El último estudio realizado con
3.619 chilenos mayores de 17
años, reveló que el 50% de la
población tiene un riesgo alto o
muy alto de enfermedad
cardiovascular.
El porcentaje de adultos
hipertensos es de 33%, mientras
que el 60% tiene sobrepeso o es
obeso. (www.minsal.cl) Si a esto
le agregamos las estadísticas de
cáncer, estamos abarcando a casi
toda la población. La causa
radica claramente en los hábitos
alimenticios y en el estilo de
vida de las sociedades modernas,
porque no es un problema que
se limite a un sólo país o a un
segmento de una sociedad en
particular.
Así es como también los niños
a una edad muy temprana están
comenzando a mostrar
exactamente la misma
propensión hacia la
degeneración de su salud, por
lo que muchos investigadores
están advirtiendo que pronto
veremos la primera generación
con una vida más corta que la
de sus padres. La señal que
tenemos que tener en cuenta es
que los niños de esa generación
serán también los más
medicados en la historia de la
humanidad; algo que de ninguna
manera los ayudará.
Nadie está asumiendo la
responsabilidad por esta
tendencia negativa en nuestra
salud general, y parece que fuera
bastante accidental que de
repente ya no podamos tener

salud, aun cuando realizamos
gastos médicos cada vez
mayores, y tenemos una ciencia
avanzada.
Una mente equilibrada puede
ver con claridad que lo que está
causando esta epidemia de
obesidad, mala salud y
deplorable estado físico es la
introducción de nuevos factores
sumamente negativos.
No sólo tenemos derecho a
estudiar este fenómeno, sino que
debemos hacerlo. De lo
contrario, nuestras propias
familias se convertirán en
víctimas innecesarias de una
tendencia global que no ocurre
porque sí. Ha sido cuidadosamente ideada para producir
enfermedad.
De hecho, es algo causado y
alimentado directamente por una
combinación de avaricia e
ignorancia. Pero no se trata de
lo primero que se nos viene a la
mente. No es la culpa de las
víctimas. Ellas no están
comiendo demasiado y tampoco
son ignorantes por naturaleza.
Están siendo manipuladas para
comer los alimentos incorrectos.
Se las mantiene en la oscuridad
respecto a cómo la dieta
moderna está afectando su
capacidad de tener un cuerpo
saludable, y no se les da
prácticamente nada de
educación sobre las necesidades
básicas de las células de nuestro
organismo. Fuertes palabras
dirían los funcionarios de las
funerarias y de los organismos

de control de nuestra salud y de
los sistemas de comercio; pero
en realidad, ni siquiera son lo
suficientemente fuertes, ya que
se trata de una acción deliberada
que se puede revertir.
Es posible y también es
justificado acusar a las grandes
cadenas alimenticias, en
particular las más grandes, de
apartarse de las preocupaciones
éticas para proteger la práctica
de lucrativos negocios.
Los alimentos sintéticos están
comenzando a aparecer en casi
todas las áreas relacionadas con
los comestibles. Tanto la
educación como el
conocimiento médico son
sometidos a control, con el fin
de dar prioridad a sus teorías en
vez de hechos reales.
En la actualidad, casi todas las
vitaminas adicionadas a los
alimentos comerciales derivan
del carbón, el alquitrán, el
petróleo o algo peor. Casi todos
los alimentos son procesados en
una forma tal, que pierden sus
valores nutricionales básicos,
dando paso a la enfermedad por
falta de verdaderos nutrientes.
El calor mata la mayoría de las
enzimas y más de la mitad de
la nutrición original que el
alimento tenía en su estado
natural. La alteración, el
almacenamiento, los aditivos
y los residuos de sprays
químicos representan siempre
un problema que está en
aumento descontroladamente,

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

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

porque los controles no son
bienvenidos.
De haber controles auténticos,
estos interferirían con las
ganancias, pero lo que es aún
más siniestro es que no se
aceptan estos controles porque
las ganancias de las grandes
industrias alimenticias y
farmacéuticas se invierten en
la Industria de las Enfermedades. Este es el problema
real, pero oculto. Es así como
causan el problema y exigen
también tratarlo en una
industria en la que han
invertido, que controla por
completo nuestros beneficios
de salud si nos enfermamos.
Todo esto no toma por sorpresa
a los que han estado
involucrados en la investigación.
La sorpresa inicial se les produce
al saber que es algo que no se
puede controlar. Incluso pronto
será una ofensa sugerir siquiera
que está ocurriendo al punto de
transformarse en genocidio.
Debido a que Codex
Alimentarius (código
internacional de normas
alimetarias) y otros planes
globales están fuertemente
ligados entre sí, estamos
avanzando hacia una situación
de carácter mundial, donde
piden a todas las naciones
proteger los intereses de los
grandes negocios primero, sin
considerar el efecto total sobre
el público, el que se convertirá
en víctima de la creciente
enfermedad; un gigante
emergente y un área de inversión
altamente rentable para las
multinacionales.
Qué puede hacer para
protegerse
Primero es necesario recordar
siempre que usted es un
individuo 100% biológico.
Podemos sufrir por una carencia
de nutrición verdadera o por un
estilo de vida estresante, pero
no por una falta de sustancias
no biológicas, es decir, drogas
o medicinas hechas de químicos.
La única instancia en la que esto
no sea aplica es cuando se
requiere tratar una crisis, una
lesión que necesita de atención
y cuidado inmediato. Es decir,
fracturas, heridas, mordeduras,
sarpullidos o embolias que
pongan en riego la salud o la
vida. Bajo estas condiciones, los
médicos capacitados son lo
mejor y pueden salvar vidas.
Sin embargo, la mayoría de las
otras condiciones sólo dependen
de usted. La dieta está en sus
manos, y gran parte de los
síntomas derivados de una
nutrición deficiente junto con
los estados de enfermedad a

largo plazo que esto provoca,
no se tratan exitosamente con
drogas, cirugía y radiación, entre
otros. Las estadísticas de
supervivencia lo demuestran
claramente.
El primer paso para tener una
salud plena es alejarnos de los
alimentos tóxicos. Debe dejar
de consumir todos los alimentos
que no se encuentren en su
estado original, o que son
procesados o sometidos a
cocción hasta un punto en el que
pierden sus nutrientes.
En general, los alimentos crudos
son lo mejor y usted puede
sobrevivir casi por completo
consumiendo alimentos en este
estado. No obstante, el estilo de
vida moderno gira en torno a
aromas, estimulantes del sabor
y comestibles fáciles de
preparar. La mayoría de estos
no sólo roban nutrición de su
cuerpo, sino que le dan una falsa
idea de que ha comido bien,
provocándole enfermedad al
mismo tiempo. Por lo menos el
60% de todas las enfermedades.
Sólo puede evitar este tipo de
alimentos si conoce lo que son
y cómo le producen daño.
Siempre Delgado es un muy
buen libro que escribí hace 9
años. Se ha hecho muy popular
en Chile y las personas que han
seguido sus consejos han
manifestado tener una gran
mejoría en su salud, energía y
apariencia.
En este libro usted encuentra
una lista de alimentos buenos y
otra de alimentos malos.
Aprende cuándo comer y
cuándo no hacerlo. Aprende a
conocer los ciclos en los que
funciona su organismo y cómo
ayudar a su cuerpo a eliminar
todos los químicos tóxicos
modernos que ha acumulado en
lo que lleva de vida. Aprende a
vivir más años sintiéndose
grandioso todos los días, sin
mencionar la gran sensación que
surge con la aparición de un
nuevo cuerpo con menos tejido
adiposo. Todo esto forma parte
de un derecho que hemos
adquirido al nacer, pero que nos
arrebatan con un método que
debería ser considerado
criminal. De hecho, es criminal
permitir que las personas hagan
cosas que debilitan su salud y
las vuelve prisioneras de la
Industria de las Enfermedades.
Una Industria que necesita que
nuestro cuerpo esté enfermo
para poder incrementar sus
ganancias.
Si desea comenzar con algo
positivo mientras tanto, trate de
reducir su deseo por los sabores
dulces y fuertes. Sea más natural
y consuma una dieta sencilla,

libre de alimentos sofisticados.
Comience a hacer jugos de
frutas y verduras para conseguir
una nutrición más concentrada
y también cómalas crudas. La
fruta aporta el sabor dulce a la
dieta. Beba sólo agua pura y si
desea evitar tomar agua con
químicos, sería bueno que
instalara un filtro de agua. Evite
las carnes preservadas con
nitratos. No deberían entrar en
su estómago ya que pueden
causar cáncer incluso a los
animales.
Podemos evitar la idea de vivir
acorde a la modernidad
simplemente con darnos cuenta
de que no es muy astuto comer
alimentos que no hemos visto
preparar. Necesitamos saber
exactamente que entra en
nuestro cuerpo. Como somos
seres 100% biológicos, sólo
deberíamos consumir alimentos
100% biológicos.
Este año haga la prueba de
comer así sólo por unas pocas
semanas y verá por sí mismo la
increíble diferencia que logra
en tan poco tiempo. Comience
a estudiar cualquier texto que
pueda encontrar relacionado con
el tema. Aprenda a pasar por
alto la información errónea y
evite a los que se dicen expertos
que le afirman que nuestro estilo
de vida moderno es seguro. Las
muertes por enfermedades
degenerativas no son producidas
por gérmenes a los que hay que
matar con cientos de drogas.
Estas muertes modernas son
causadas por la forma en que
vivimos sin conocimiento de
verdadera nutrición y sin ningún
intento por evitar que formemos
parte de tal estilo de vida. Nos
matamos a nosotros mismos por
falta de conocimiento y por estar
sometidos a grandes
competencias de mercado en
busca de nuestro dinero. Nunca
es demasiado tarde para alejarse
de este estilo de vida suicida.
Nunca.
R. M. R.
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Para no depender de fármacos si su niño tiene

déficit atencional: Omega 3
es un excelente tratamiento

A pesar de que estamos en
pleno verano, existen muchas
madres que ya están pensando
en marzo y los desafíos
escolares para el 2007. Para
ellas y para quienes se
encuentren específicamente
preocupadas porque a su hijo
le cuesta concentrarse, tiene
problemas en su colegio y se
ha convertido en un gran dolor
de cabeza que parece no tener
solución, esta información les
será de gran utilidad.

Es sabido que cuando existen
este tipo de problemas lo
primero que se piensa es en
las típicas medidas: dar al niño
alguna droga, por lo general
en altas dosis para que sea
efectiva. Pero quizá lo que
pocos saben es que en la
naturaleza existe una solución
de comprobada eficacia: El
Omega 3.
Las grasas esenciales Omega
3 ayudan a controlar el
síndrome de atención dispersa.
Se logra mayor concentración,
contribuyendo a cumplir una
actividad sistemática y
mantener un buen rendimiento
académico, a partir de la mejor
circulación de sangre que
alcanza a irrigar mejor el
cerebro con oxígeno y
nutrientes.
El respaldo de una
investigación
Con una combinación de
cápsulas de aceite de pescado
se logró ayudar a niños con
desordenes hiperactivos
(ADHD, por sus siglas en
inglés), según un estudio
desarrollado por la

Universidad de Australia del
Sur y la Organización de
Investigación Científica e
Industrial
de
la
Commonwealth.

A un grupo se les dio una
combinación de cápsulas de
aceite de pescado y al otro,
cápsulas de un aceite placebo.
Después de 15 semanas, los
menores que consumieron el
suplemento de aceite Omega
3 mostraron menos falta de
atención, hiperactividad,
intranquilidad
y
comportamientos impulsivos,
mientras que en el otro grupo
no se reportó tales avances.
Luego de que los niños del
grupo placebo se cambiaron
al suplemento de aceite
combinado, tras 15 semanas
comenzaron a presentar
similares avances, en tanto el
otro grupo, después de otras
15 semanas, mostró mejoras
aun más significativas.
¿Sabía usted lo que
ocurrió en ese
experimento?
Contenía un error
porque el científico promedio
que estudia los alimentos no
conoce la diferencia entre un
aceite vegetal hidrogenado
tóxico y un placebo que se
supone que es neutro. El grupo
placebo recibió grasas trans
tóxicas mientras que el otro

el devorador de grasa

Té Pu Erh, El Té Rojo Chino.

El Té rojo de China o té Pu Erh proviene de la
provincia de Yunnan, región incorporada a china en
el siglo XIII y conocida por ellos como la ciudad de
la eterna primavera.
Durante siglos fue exclusivo de los emperadores
orientales que se jactaban que al beberlo les brindaba
vida eterna. Hoy se suele tomar Pu Erh después de
las comidas copiosas para activar la digestión y
prevenir la típica somnolencia después de la comida.
Se suele recetar en caso de depresiones, insomnio o
después de una borrachera. También lo beben para
mejorar el ánimo y el mal humor y se considera
como un aliado para gozar de buena salud y para
adelgazar.

La investigación ha encontrado
vínculos entre la ingesta de
aceites con altos contenidos
de Omega-3, y significativas
mejoras en la atención y
comportamiento de niños con
estos problemas.
recibió aceite Omega 3
saludable.
Muchos
experimentos tienen defectos
debido a que no se practican
patrones de oro para los
placebos.
El resultado final con el
Omega 3 estaba correcto, sin
embargo el grupo placebo
corrió riesgos pero la suerte
y la providencia a veces nos
protege.
Dónde encontrarlo
El Omega-3 se encuentra en
el aceite de soja, en frutas secas
tales como nueces, almendras,
avellanas y en peces como sardinas, merluza, pejerrey, corvina y trucha. Es muy importante incorporar estos
alimentos 2 veces por semana,
principalmente en los niños,
enseñándoles los beneficios
que ellos poseen, para lograr
mayor aceptación. También se
encuentra disponible en cápsulas, cuyo aceite se extrae de
las sardinas, una de las mejores
exponentes del Omega 3. Las
cápsulas pueden ser tomadas
hasta dos veces al día.
Fuente:
http://www.fishupdate.com/
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Características del Té
Bajo en contenidos de cafeína, (menor que en bebidas
cola, mate, café, té negro o té verde), el té Pu Erh
puede acompañar desayunos y onces con facilidad.
Esta infusión de consumo cotidiano es muy baja en
ácidos tánicos debido a su larga fermentación. Esto
permite a personas con estómago delicado así como
embarazadas poder beberlo.
El devorador de Grasa
En el instituto farmacológico de la Universidad de
Hong Kong, se realizaron investigaciones acerca de
los efectos del Pu Erh sobre el nivel del colesterol.
Se estableció que el té reduce el colesterol, incluso
en pacientes con una alimentación alta en calorías
y grasas. Además se observó un aumento de las
moléculas HDL o colesterol bueno. Se sabe que el
té depura y desintoxica el hígado, acelerando el metabolismo hepático.
Un experimento realizado por expertos japoneses
demostró que el Pu Erh reduce el peso superfluo y
el nivel de coles-terol. Ratones que recibieron a la
vez alimentos ricos en grasas y colesterol y té rojo,
casi mantenían su peso. Otros roedores, de similar
dieta, pero carentes del té, incrementaron sus niveles.
Esto se debería a los microorganismos que participan
en la fermentación del Pu Ehr.
Otras investigaciones realizadas en la universidad
china de Kunming demostraron notables reducciones
de los niveles de triglicéridos y colesterol con
pacientes que tomaron durante un mínimo de cuatro
semanas cada día, de 3 a 4 tazas de Pu Erh. En

muchos casos se redujo el sobrepeso. Así se demostró
el efecto tanino sobre las mucosas intestinales, es
decir, que el té aumenta las resistencias contra los
parásitos.
Muchos pacientes comentaron que con 3 tazas de
Pu Erh al día, mejoran la frecuencia y consistencia
de sus evacuaciones. Este efecto positivo sobre la
peristáltica del intestino reduce la estancia de los
alimentos en el mismo y así reduce el tiempo en que
las grasas pueden ser absorbidas. Esto le ha valido
el apodo de devorador de grasa en Estados Unidos.
En investigaciones más recientes se observó que la
circulación sanguínea en el cerebro aumenta, además
las frecuencias del pulso disminuyen en sus
consumidores. Las grandes cantidades de querzetina,
una de las principales sustancias activas del Hipérico,
la hierba antidepresiva, conocida como hierba de
San Juan, estarían presentes en el Pu Erh.
Dieta del Té
Es imprescindible beber 4 tazas de Té Rojo Pu Erh
al día (desayuno, comida, merienda y cena).
Alimentos permitidos para consumir son aquellos
ricos en hidratos de carbono tales como arroz integral,
pasta al dente, legumbres, pan integral y vegetales
(crudos o hervidos) junto a un consumo moderado
de proteínas a base de pescado y huevo. La duración
será de 5 días, ayuda a perder 3 kilos, variando en
cada persona.
Se recomienda que los niños, las embarazadas y las
personas sometidas a un tratamiento médico
continuado o con alteraciones del ritmo cardiaco no
se sometan a este régimen. Tampoco se recomienda
ante situaciones de úlcera, anemia, insomnio o
nerviosismo.
Se debe evitar el consumo de azúcar, carne, dulces,
grasas, lácteos, plátanos, higos y alimentos refinados.
Siga la supervisión de un especialista.

Té Pu Erh

PLAN DE ATAQUE
Una sugerencia de dieta es
la siguiente:
Desayuno: Una taza de té
rojo con zumo de naranja
o pieza de fruta; tostada
de pan integral o dos
barritas de muesli.
Almuerzo: Ensalada de
pasta fría al dente;
ensalada de arroz integral;
arroz con verduras o arroz

(Más detalles en artículo superior)

a la cubana y tortilla francesa.
Se complementa con una pieza
de fruta y una taza de té rojo.
Merienda: Sólo una taza de té
rojo.
Cena: Ensalada; sopa de arroz
con pescado a la plancha y
lechuga; ensalada de lentejas
con verdura o ensalada de pasta
fría con hortalizas. Se
complementa con una pieza de
fruta y una taza de té rojo.
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Curso internacional
de Formación en
PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL
"Si quieres cambiar al mundo,
cambiate a ti mismo".
Mahatma Gandhi

Estructura del programa:
El programa del curso está
estructurado en 10 módulos
de gran diversidad temática
y marcos conceptuales de la
Psicología Transpersonal.
Los mismos se impartirán
en la ciudad de Santiago
(Chile) en la modalidad de
seminarios-talleres intensivos de un sábado al mes,
según el siguiente calendario.

Ciclo de Talleres de Plan
de Estudio
Marzo 24

Psicología Transpersonal,
terapia para los conflictos del
alma

Abril 28

Las regresiones y su utilidad
en hipnoterapia

Mayo 26

La Gestalt como práctica
psico terapéutica experiencial

Junio 30

El manejo de las emociones
en el campo de la psicoterapia

Julio 28

Arte-terapia y sanación
creando mandalas

Agosto 25

El recurso de técnicas y test
pro yectivos gráficos

La verdad para evitar el

Síndrome Metabólico

Cuántas personas en el mundo
pasarán sin saber que es lo que
realmente les sucede en su cuerpo.
Cuántas creerán ciegamente en los
resultados de los análisis o estudios
médicos sin entender la verdadera
razón por la cual están viviendo
aquella enfermedad, y resignándose
a tratamientos que, lejos de dar una
solución definitiva, día a día les quita
energía y ganas de vivir.

En 1988 el doctor Gerald Reaven,
definió como Síndrome Metabólico
(SM) o Síndrome X a una serie de
factores de riesgo coronario; grasa
abdominal, triglicéridos altos, bajo
colesterol bueno (o HDL), presión
arterial alta y resistencia a la insulina,
signos que en su conjunto plantean
esta nueva generación en trastornos.
SM es un síndrome moderno que
incluso debe ser definido
científicamente, es llamado como
una nueva enfermedad a la que hay
que tratar de la misma forma como
si fuera un virus aislado o una
condición singular comprobable, es
decir con fármacos y otros métodos
tradicionales.
En nuestro país, más de tres millones
de personas sufren de algunos de
estos síntomas, ya sea por separado
o en su conjunto.
Sin embargo se ha generado gran
controversia a nivel internacional
por este SM. La Asociación
Americana de Diabetes (ADA) y la
Asociación Europea para el Estudio
de la Diabetes (EASD) publicaron
un artículo en el que, sus autores
cuestionan seriamente a esta
enfermedad, con conclusiones que
siembran la incertidumbre acerca del
diagnóstico. Es más, la ADA ha ido
un poco más allá y la ha catalogado
como una invención de la industria

farmacéutica. Entre los postulados
de la discordia tenemos:

· Los criterios de diagnóstico son
ambiguos e incompletos.
· No están bien definidos los
umbrales de corte (parámetros).
· Es una hipótesis a definir que la
resistencia a la insulina es un criterio
necesario en el diagnóstico del SM.
· No hay fundamentos precisos para
la inclusión o exclusión de algunos
criterios.
· El tratamiento del SM no es diferente del indicado a sus componentes
individuales.
· No está establecida qué importancia tiene el diagnóstico médico del
SM.
El debate está centrado en que el SM
no ha sido definido con precisión,
ya que existen incertezas con
respecto a su real naturaleza, además
de que hay dudas considerables
relacionadas a su influencia como
marcador del riesgo cardiovascular.
Por lo tanto, falta importante
información como para poder
denominarla síndrome.
Un novedoso tratamiento
Un reciente estudio plantea que se
mejora la resistencia cardiovascular,
luego del tratamiento con folato o
ácido fólico (un tipo de vitamina B)
y vitamina B12, en los pacientes
con SM.
Para llegar a esta conclusión, se trabajó durante 2 meses en 50 pacientes
distribuidos en dos grupos. En el
primer grupo se trataron a los pacientes con dieta más placebo durante
dos meses. En el segundo, se trataron
con dieta además de placebo durante
un mes, seguido de dieta más ácido
fólico (5 mg/día) y vitamina B12
(500mg/día) durante otro mes.

En los pacientes con SM, el tratamiento con folato y B12 mejoraron
la resistencia insulínica y la disfunción endotelial (imposibilidad del
vaso sanguíneo de aumentar su diámetro en respuesta a un estímulo
conocido), junto con la disminución
de los niveles del aminoácido homocisteína, que según descubrimientos
tiene una relación con la baja en los
niveles de insulina. Todo esto sugirió
que el ácido fólico tuvo varios efectos beneficiosos en los factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular.
Lo que usted puede hacer
Primero que todo, conocer su propio
cuerpo y metabolismo. Si ha
empezado a engordar y se siente más
bien agotado sin muchas energías,
entonces es necesario hacer algo. No
hay para qué esperar hasta llegar a
un estado de obesidad.
La prevención es el gran secreto para
evitar todas estas complicaciones.
Reducir el peso corporal en al menos
10% logra disminuir de inmediato
el hiperinsulinismo, así como
también la resistencia a la insulina.
Para ello, es importante recordar las
siguientes recomendaciones:
· Alimentación. Inicie hoy mismo
una desintoxicación de 2 a 3
semanas. Solicite apoyo a un asesor
nutricional o lea el libro Siempre
Delgado con Salud y Sabiduría.

· Aumente la actividad física.
Realizar ejercicio físico aumenta la
sensibilidad de las células a la
insulina. Además, la actividad física
aumenta el gasto de calorías,
contribuyendo de este modo a la baja
de peso.
· Tenga cuidado con el alcohol. Se
recomienda suspender el consumo

de alcohol ya que favorece la
constricción de las arterias. Siempre
será mejor el tomar agua fresca.
· Olvide el cigarrillo. El tabaco
aumenta significativamente el riesgo
de enfermedad cardiovascular entre
otros riesgos como: cáncer pulmonar,
bronquitis obstructiva, etc. Se
recomienda eliminar el cigarrillo
definitivamente.
Sólo manteniendo un estilo de vida
saludable es que se consigue un
verdadero bienestar sostenido en el
tiempo. Si logra eliminar de raíz
viejos hábitos que son nocivos para
su cuerpo, verá cómo de a poco
comienza a incrementarse su energía,
a desaparecer sus problemas
cardiovasculares y a sentirse como
nunca antes. Vale la pena intentarlo.
No es fácil cambiar los hábitos y
mejorar la dieta o el estilo de vida
sin ayuda. A menudo le ofrecerán
fármacos, pero estos no han sido
diseñados para curar un síndrome
que no está definido por ningún
patrón de oro científico en particular.
Es momento de hacer un cambio
positivo.
Comience a estudiar la prevención
por intermedio de la dieta y
enriquezca su conocimiento poco a
poco cada mes. Aumente la cantidad
de ejercicio que realiza,
aprovechando cualquier oportunidad
que se le presente. Si ve que a su
alrededor todas las personas se están
enfermando, y aunque buscan más
tratamientos farmacéuticos, no
mejoran, es tiempo de tomar mucho
más en serio su propio bienestar e
interesarse por él.

Enfermedad celíaca
Los alimentos que se pueden consumir

Las personas que tienen la enfermedad celíaca sufren de una intolerancia en forma permanente al
gluten, una proteína que se encuentra en las semillas de muchos cereales tales como trigo, cebada,
centeno y posiblemente, la avena.
Este trastorno predomina entre los recién nacidos y los niños pequeños, aunque se sabe que el número
de adultos afectados es cada vez mayor. Se ha dicho que su causa es una dificultad para digerir el gluten,
proteína del trigo y otros cereales, pero quizá influya también una deficiencia de vitamina B6.
Si el enfermo come alimentos que contienen gluten, le sobreviene una diarrea intensa, pierde en las
heces la mayor parte de las grasas que ingiere, se le quita el apetito, puede tener vómitos y hasta
contraer dermatitis seborreica.

Septiembre 29 El acompañamiento terapéutico a pacientes en duelo
Octubre 27 Tarot, un juego de arqueotipos
para reescribir el alma
Noviembre 24 El trabajo con sueños en la
práctica analítica
Diciembre 22Clínica actual de psicopatologías. Consideraciones teóricas
Aranceles:
Matrícula de ingreso :USD 60
Cuota por módulo mensual: USD 100

Maria S. Peñafiel Yñesta
Tel.: 202 8959 09/884 1194
www.fohat.cl

El gluten no constituye un problema en sí mismo; los cereales son alimentos excelentes
que han dado sustento a los pueblos durante siglos. Probablemente lo que ocurre es
que quienes padecen la enfermedad celíaca tienen necesidades excepcionalmente
grandes de ciertos nutrientes indispensables para digerir el gluten. Por ello, se hace
indispensable poner especial atención cuando se hacen las compras, para poder
seleccionar aquel producto adecuado para este mal.
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Alcoholismo: superando el trago más amargo
Escena nocturna: unos cuantos amigos
pasando un momento agradable y
sacándose de encima el estrés
acumulado durante la semana. Pero
cuidado, que esto puede llevar a una
de las más lamentables enfermedades
conocidas. Copas extras que se repiten
cada vez con más frecuencia pueden
ser el inicio de un mal que acaba poco
a poco con la salud y el entorno
familiar.

Me refiero al alcoholismo; enfermedad
que a nivel global afecta a gran parte
de la población y que prácticamente a
diario cobra sus víctimas. Sin ir más
lejos, más del 70% de los accidentes
de tránsito están ligados a la ingesta
de algún tipo de bebida alcohólica.
Los efectos del alcohol en el organismo
son múltiples. Es un mortal enemigo
de venas y arterias, puesto que las
endurece y provoca obstrucciones. Por
otro lado, además de destruir las células
cerebrales, provoca un encogimiento
del cerebro y deteriora sus funciones.
También interfiere en la síntesis de
proteínas dentro de las células,
propiciando debilidad muscular, entre
otros trastornos. Asimismo, las
intoxicaciones fuertes de alcohol
pueden afectar la médula espinal, lo
cual provoca paros respiratorios y s,
produciendo no pocas veces la muerte.

Causa de las adicciones
Las investigaciones han
venido mostrando, cada
vez más, que la
malnutrición de cualquier
tipo es la causante de las
adicciones. En ocasiones,
la predisposición
genética, las tensiones
emocionales o una niñez
desatendida pueden
producir una mayor o
menor influencia al
alcoholismo. Sin
embargo, el origen del
problema parece radicar
en la malnutrición misma
en que viven estas
personas.

En un estudio de laboratorio se
proporcionó a un grupo de ratas una
dieta completa con todos los nutrientes,
y se les ofreció de beber de un
recipiente con agua y de otro con
alcohol. Ellas, muy bien alimentadas,
siempre escogieron el agua y rehusaron
el alcohol. A otro grupo de ratas se les
proporcionó una dieta de alimentos
refinados que no incluía todos los
nutrimentos (como son casi todas las
dietas en los diferentes estratos sociales
actuales) y también se les ofreció a
beber agua y alcohol. Éstas tomaron
más alcohol que agua.
Pasado un tiempo, se comenzó a
alimentar a éste último grupo con una
dieta completa, con todos los
nutrimentos; esto ocasionó que
comenzaran a tomar menos alcohol y
más agua. Poco tiempo después, ya
restablecido su organismo y comiendo
una dieta completa, rehusaron
totalmente el alcohol y tomaron
solamente agua.
El Instituto Nacional de la Nutrición
de México señala que el alcohol es

antifisiológico. Incluso
la idea de que tomar
diariamente alcohol con
moderación es benéfico
porque ayuda a prevenir
la ateroesclerosis
(término general que
abarca a un conjunto de
enfermedades en las
cuales las paredes
arteriales se engrosan y
pierden elasticidad) y a
regular la presión
arterial, no es más que
una opinión popular sin
ninguna base científica.
En realidad, lo que hace
el alcohol es subir una
fracción
de
lipoproteínas de alta densidad que no
tienen que ver con la prevención la
ateroesclerosis. Por otro lado, sube
también los triglicéridos que influyen
en la formación de placas
ateroesclerosas y aunque puede bajar
momentáneamente la presión arterial
por dilatar los capilares de la piel,
después ocurre un rebote y puede subir
más.

durante el día, pero muy nutritivas, en
lugar de dos o tres grandes.
· Cuando el paciente sienta la
necesidad de beber, proporciónele un
bocadillo sano y nutritivo que supla
sus requerimientos calóricos sin
dañarle. Este continuo ingreso de
nutrimentos al organismo evitará que
se sienta necesitado de alcohol.

** En EE.UU. varias pruebas han
mostrado que las personas con
adicciones al alcohol o drogas, pueden
superar su hábito más fácilmente y en
un período de tiempo más corto, si son
tratados con altas cantidades de
Ascorbato de Sodio (vitamina C no
ácida) sin sufrir ningún problema
intestinal.

Ayuno

Herbolaria
· Boldo, abedul, cardo bendito y menta,
mezclados en partes iguales
· Una hoja del tallo de la alcachofa
por un litro de agua

En la actualidad, varios psiquiatras
tratan tanto el alcoholismo como la
drogadicción con un efectivo plan. En
este tratamiento incluyen una dieta
altamente nutritiva y proteica, con
fuertes cantidades de vitaminas C, E,
complejo B, lecitina y zinc, y otros
minerales y vitaminas en cantidades
más pequeñas. Además eliminan el
consumo de azúcar, café y todo tipo
de alimentos procesados y refinados.

Complementos
nutricionales
· Vitamina B
1 cápsula con el
desayuno
· Levadura de cerveza 2
tabletas, 3 veces al día
· Lecitina
1 cucharadita, 3 veces al
día
· **Vitamina C
1 gr. cada 3 horas
· Vitamina E
600 mg con el desayuno
· Hierro
18 mg por la noche
· Zinc
30 mg con el desayuno
· Magnesio hasta 1000 mg

Terapia alimenticia
· Poner énfasis en la alimentación del
paciente, en el consumo de cereales
integrales, nueces y semillas,
germinados, yogur y todo tipo de frutas
y verduras.
· Disponer de 5 ó 6 comidas pequeñas

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
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Lady Gym
www.ladygym.cl

Para el paciente alcohólico, es
sumamente provechoso iniciar su
tratamiento con un ayuno de una
semana a base de jugos naturales que
son muy depurativos y le ayudarán
además a empezar a romper el hábito
del alcohol.
Ejemplos de combinaciones de jugos:
· Zanahoria, apio y
betarraga
· Lechuga, pepino,
betarraga, zanahoria, apio
y un diente de ajo
· Piña con apio y miel
· Alfalfa, perejil, piña y
miel

Chávez Martínez, Margarita. Un
camino hacia la salud. Ed. Diana,
México, 1995
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Nuevas profesiones universitarias
con gran campo y proyección
El cuidado de la salud en forma natural

Si a usted le apasiona lo relacionado con la
mantención natural de la salud, debe estar
consciente de que en nuestro querido Chile
no había hasta ahora la posibilidad de
estudiar sistemáticamente, ni menos
formarse profesionalmente con títulos
universitarios oficialmente reconocidos en
esta área de la salud.
Ahora la Universidad de Aconcagua,
marcando un verdadero hito en este ámbito,
ha formado la Facultad de Salud Natural,
en convenio con Instituto CETEL que tiene
una amplia experiencia en el área de la
docencia en Terapias Alternativas.
En marzo 2007 se inician tres carreras:
Naturopatía Holística, Manualidades
Terapéuticas y Medicina China y
Acupuntura. Todas con 8 semestres de
duración, Título Profesional Universitario
y grado académico de Licenciado en Salud
Natural. Además las tres tienen una salida
intermedia a los 5 semestres como Técnico
de Nivel Superior.
AMPLIO CAMPO LABORAL en
hospitales, consultorios, organizaciones
comunitarias, instituciones educacionales,
consulta privada, clínicas, centros médicos,
de rehabilitación, de salud natural, spa,
hoteles, gimnasios, etc.
DOCENCIA
La Licenciatura le permite hacer docencia
en Universidades, Institutos Profesionales,
etc.
Carrera Naturopatía Holística
El Naturópata Holístico utiliza elementos
de la naturaleza que se rigen bajo el concepto
de sistemas de salud natural, energéticos y
vibracionales, cuya acción estimula, activa
y armoniza la propia energía vital, logrando
el equilibrio integral de la salud humana.
Utiliza: Homeopatía, Terapias Florales,
Nutrición Naturista, Iridología, Acupuntura,
Quiromasaje, etc.

Carrera Manualidades Terapéuticas
El Fisionaturópata adquirirá un alto nivel
de conocimientos anatómicos, y técnicas
para prevenir y rehabilitar al paciente de
lesiones y afecciones de los órganos de la
locomoción y movimiento.

Receta

Ubica la lesión primaria para recuperar la
salud integral, aplicando tratamientos que
combinan diversas Terapias Naturales como;
Osteopatía, Quiropraxia, Magnetoterapia,
Quiromasaje, Reiki, Reflexología, Shiatsu,
complementado con suplementos
alimenticios, oligoelementos, vitaminas y
minerales.
Carrera Medicina China y Acupuntura
El Acupuntor aplicará las terapias
energéticas y los postulados básicos de la
Medicina Tradicional China como expresión
del carácter holístico de la Salud y la filosofía
oriental como estrategia terapéutica para
armonizar desequilibrios energéticos,
psicoemocionales y físicos, utilizando
diversos métodos como moxibustión,
acupuntura, electroacupuntura, fitoterapia,
masaje tui-na, etc.
Arancel:
$950.000 anual
(12 cuotas de $79.166)
Matrícula anual:
$70.000.Es importante saber que al estudiar estas
carreras profesionales en la Universidad de
Aconcagua, usted obtiene título
universitario, con grado académico de
Licenciado en Salud Natural, con lo que
puede hacer un magíster o doctorado en
Chile o en el extranjero. Esto no es posible
al obtener un título en Centros de Formación
Técnica o Institutos Profesionales.
Mas información:
fono (02) 2250409 - 2250239
cetel@uac.cl - cetel@vtr.net

Ensalada de
Zanahoria
con Manzana
Esta ensalada es muy popular, especialmente con los
niños, por su sabor dulce y lo fácil que es de preparar.
Disfrútela con sus comidas o sola, durante todas las
épocas del año.
Ingredientes:
2 manzanas
1 zanahoria mediana
Pele las manzanas y rállelas. Lave bien la zanahoria
y rállela finamente. Mezcle la manzana y zanahoria
rallada en un bol de ensalada.
Ruth Amber
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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 22 de abril al 26 de abril 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

Entrevista a Víctor Campos, quiropráctico:
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Por Carolina Nuñez

La ventaja está en los rápidos resultados
Víctor Campos es
un profesional
dedicado
a
recuperar zonas
como el cuello o
espalda, que
resultan afectadas
por el estrés o
resentidas por una
intensa jornada
laboral. Dedicado a
la quiropraxia
aproximadamente
hace diez años,
decide seguir por
victorcampos@manquehue.net
esta línea porque es
un apasionado del
tema de la rehabilitación. Siente
perfeccionando. En los últimos
que cuando los resultados son
100 a 150 años hubo gente que
positivos y se hace un trabajo en
estuvo en Asia, que conoció el
conjunto con el paciente, es un
Tai Ki y de ahí rescató la
incentivo más en su labor.
quiropraxia, estoy hablando
específicamente de médicos. De
¿Qué es la quiropraxia?
ahí, llegaron a Canadá y Estados
Es una técnica de rehabilitación
Unidos para desarrollar la
que se empezó a utilizar hace
técnica, como la quiropraxia que
unos 2.500 años atrás en
conocemos hoy en día.
Tailandia. En Asia existe un
deporte de contacto denominado
es una técnica, una
Moai Thai, éste se encuentra
disciplina, una ciencia
catalogado entre uno de los más
En realidad es una técnica
agresivos que existen. Se pelea
médica con la que se pueden
con codos, rodillas y llaves, es
reubicar las piezas discales de la
decir, con mucha potencia. En
columna, liberar la presión que
esa época, estos luchadores eran
existe en la ramificación
considerados semidioses. Pero
nerviosa, en los nervios
quedaban tan maltratados
raquídeos; es decir aquellos que
después de los combates, que
salen desde la columna y de esa
necesitaban un sistema rápido
manera se logra rehabilitar.
para recuperarse.
Específicamente ¿Cómo
Allí nació una técnica llamada
funciona esta técnica?
Tai Ki, en español sería algo así
Por digitopresión, directamente
como Energía de Tailandia o
por las manos.
Energía Tai. Y dentro de esas
técnicas estaba la quiropraxia,
Los discos de la columna van
muy arcaica en ese entonces, con
cambiando de posición en la
sistemas poco ortodoxos pero
medida que vamos creciendo,
que servían para que los
tenemos actividad física, estrés
luchadores se mejoraran
o nos hace falta alguna actividad
rápidamente. Con el paso del
física o sufrimos un accidente.
tiempo, la técnica se fue
Cuando esto ocurre, la médula

se va oprimiendo y las
ramificaciones nerviosas
sufren las consecuencias.
De cada uno de los
discos, salen nervios
raquídeos que se conectan
con diversas partes del
cuerpo, si estos nervios
están comprimidos
pueden producir dolor en
algunos órganos. Hay
personas que se les ha
diagnosticado problemas
a los riñones, colon
irritable y otros, cuando
en realidad no era
directamente ahí la enfermedad.
Era simplemente porque la
columna estaba oprimiendo los
nervios raquídeos responsables
de las terminaciones nerviosas
de aquellos órganos.
¿Dónde cree usted que se
encuentra la diferencia entre
la quiropraxia con respecto a
una medicina más tradicional?
Pienso que en la rapidez de la
rehabilitación. Sin desmerecer
otras técnicas, la quiropraxia
tiene la ventaja de obtener
resultados más rápidos, aunque
no definitivos. La gente cree que
se solucionará el problema y
nunca más será necesario
tratarse. Pero el problema de raíz
es la actividad física.
A diferencia de otros
profesionales, a mi no me gusta
decirle a la gente venga a diez
sesiones y después nunca más.
Lo que yo hago es tratar de
explicarle a la persona que el
daño que tiene no es por una
enfermedad o porque tenga algo
malo, sino porque ella misma se
lo provoca, y en la medida de
que complementamos el trabajo
de la quiropraxia con actividad
física localizada se logra que los

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl

músculos erectores de la columna
mantengan su posición original
para así recuperarse y no haya
necesidad de volver.
La idea del quiropráctico en Asia,
por ejemplo, es de ayuda.
Alguien a quien recurrir cuando
ya no se tiene la capacidad
personal de solucionar el
problema. La educación física y
postural allá es muy diferente.
Desde niño enseñan cómo y por
qué sentarse de cierta forma y
no de otra. Enseñan que si no se
cuida el cuerpo, se sufrirán las
consecuencias. Hay una
conciencia física diferente.
¿Cree que aún existe recelo
hacia este tipo de prácticas?
Sí, definitivamente. Hay muchos
médicos que están en contra, pero
también hay quienes están a
favor ya que conocen la
quiropraxia y han experimentado
sus beneficios. Los que se
oponen es simplemente porque
no se han dado el trabajo de
conocerla. También porque hay
mucho ego dentro de la
medicina.
Creo que el problema está en la
falta de conocimiento de la
técnica misma. Para poder
comprender la quiropraxia tienes
que experimentarla. Tener una
molestia y una presión en la
columna, y luego sentir la
diferencia. Por ejemplo, en el
caso de la presión por estrés, a
los primeros cinco minutos hay
una diferencia muy significativa.
Se libera la columna de la presión
y el cuerpo hace lo demás. Lo
único que se hace es acomodar
las piezas para que el cuerpo
funcione como debe.
Imagino que para cada caso
debe ser diferente
Desde luego, todas las personas
tienen diferentes curvaturas en
la columna, en diferentes grados.
Hay personas que vienen a mi
consulta para descomprimirse,
como un método de mantención.
O sea, no sólo sirve si estás
enfermo, sino también cuando
uno se encuentra saludable,
ayuda a mantenerse de esa forma.
Hasta el momento ¿cómo ha
sido la experiencia de trabajar
en esta área?
Muy buena, porque el hecho de
ver que la gente se mejora, que
entiende de lo que se trata, que
va tomando conciencia y
responsabilidad sobre sí misma,
te deja una sensación de gratitud.
Cuando la gente se mejora es
como si te diera las gracias, como
si te dijera, sí, me sirvió.

Homeopatía hoy
La homeopatía es un sistema de terapéutica ampliamente usado, basado
en el principio de los similares. La homeopatía clásica se basa en
todos los síntomas del paciente. La preferencia observada en un estudio
en Alemania, fue para enfermedades crónicas. La Materia Médica
Pura es un listado de síntomas asociados a sustancias. Se redactó
empíricamente mediante ensayos homeopáticos. Por ejemplo, el
investigador bebe una dosis tóxica de la sustancia y anota todos los
síntomas físicos, mentales, emocionales y de comportamiento que
padece. El repertorio homeopático es un listado de remedios y síntomas
recopilado de esta forma y utilizado para determinar el remedio más
apropiado para cada caso. James Tyler Kent, que publicó su repertorio
en 1905, recoge unos 700 remedios diferentes. En la actualidad, se
usan cerca de 3.000 remedios diferentes en homeopatía, de los cuales
150 se consideran de uso común.
Los partidarios de los tratamientos homeopáticos señalan el hecho de
que la mayoría de la gente que buscan tratamientos homeopáticos están
satisfechos con los resultados. También dicen que todo tratamiento que
haga que el paciente mejore es válido, sin importar si entra en conflicto
con el modelo actualmente aceptado de la composición molecular de
la materia. La discusión sobre si el efecto placebo está implicado o no
en esto se considera un asunto meramente académico.

Chocolate
Alimento
para control
de peso,
cubrirá
todos sus
requerimientos
nutricionales
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Noticias Internacionales
Un artículo publicado en New
York University Law Review
en el 2006, examina a la
Comisión Codex Alimentarius,
un organismo auspiciado por
la Organización Mundial de
la Salud y la Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
Codex está siendo llevado a una
posición donde tendrá enormes
poderes internacionales sobre
los estándares alimenticios y de
nutrición. Inclusive, como no
existe representación de los
sistemas de nutrición natural a
nivel mundial, la autoridad que
tendrá Codex podrá decidir qué
comeremos y qué no y cuánta
nutrición podremos recibir.
Michael Livermore informa que
la autoridad con la que cuenta
Codex está aumentando, y
mediante sistemas políticos
internacionales está ganando
autoridad legal y económica
para pasar por alto las
decisiones de naciones y
estados, sin que las personas
sepan siquiera.
Livermore señala que el poder
de Codex está llegando a un
punto en el que es posible que
el interés del público ya no se
vea representado, debido a que
no les está quedando alternativa
a los gobiernos para proteger a
su pueblo.
Ref.: Livermore, Michael,
Authority and Legitimacy in
Global Governance:
Deliberation, Institucional
Differentation and the Codex
Alimentarius
New York University Law
Review, Vol. 81, pág. 766. 2006
Una
investigación
norteamericana demuestra que
la pérdida de peso en hombres

está ligada a la prevención de
tumores prostáticos. Los
expertos señalan que el 30%
de estos cánceres se relaciona
con la obesidad, principal
consecuencia de los modernos
alimentos de rápida
preparación cargados con
aditivos químicos, azúcares,
etc.
Por lo general, la mayoría de
las enfermedades, cualquiera
sea el punto particular del
organismo al que van dirigidas,
tienen diversos agentes que
influyen en su aparición.
El cáncer no escapa a esta
categorización. Más allá de la
información genética, la suma
de factores de riesgo, entre los
que se cuentan el sobrepeso y
el estrés, cumple un rol
fundamental a la hora de evaluar
el avance de esta condición.
Es más, de acuerdo con un
equipo de investigadores de la
Sociedad Americana del Cáncer
(ACS por sus siglas en inglés)
y el Centro de Próstata de la
Universidad Duke, la baja de
peso y la práctica de una dieta
controlada podrían evitar la
aparición del cáncer de próstata.
Luego de analizar la situación
de 70 mil hombres entre 1982
y 1992, los científicos
determinaron que los hombres
cuyo peso se redujo cinco kilos
o más, presentaron menos
posibilidades de padecer cáncer
de próstata en comparación con
sus pares que mantuvieron su
peso o engordaron.
El doctor César Blajman,
médico especialista en
oncología y jefe de ese Servicio
en el Hospital J. Iturraspe de la
Provincia de Santa Fe, señala
que la dieta es uno de los

***
, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

llamados factores ambientales
que deben ser tomados en
cuenta en el cáncer. Sin
embargo, se sabe que los
regímenes basados en frutas y
verduras frescas son los más
recomendables. También es
extremadamente beneficioso
aumentar el consumo de ellas,
ya que ocasiona una
disminución en la ingesta de
alimentos tóxicos.
Sobre el tema de la dieta, lo
destacable es que dado que el
cáncer de próstata no se desarrolla de un día para otro, y
desde el momento del primer
indicio (tumor intraepitelial)
hasta la aparición del cuadro en
sí pueden pasar hasta 30 años,
es fundamental cuidar la dieta
para retrasar el inicio de la enfermedad o atenuar su avance,
detalló el doctor Blajman.
Considerando que los hombres
con problemas a la próstata
pueden vivir entre 1530 años
desde que se les diagnostica el
mal, no es recomendable
considerar automáticamente un
tratamiento alopático en los
hombres de edad avanzada.
Según los resultados de la
investigación, los hombres que
perdieron más de cinco kilos
durante el estudio, presentaron
42% menos posibilidades de
desarrollar cáncer de próstata.
La policía italiana inspecciona
los hospitales de ese país ante
el escándalo desatado por una
publicación especializada, que
señala que la falta de higiene
en esos centros de salud
provoca unas siete mil muertes
al año.
Más de mil policías participan
en la operación para comprobar
la veracidad de las acusaciones

de la revista International
Journal of Infectious Diseases,
que puso en tela de juicio al
sistema de salud pública de la
península.
Según los informes de ese
medio de prensa, difundidos
luego por varios periódicos
locales, sólo una tercera parte
del personal médico del país
cumple las más elementales
normas de higiene antes de
atender a sus pacientes.
La denuncia incluía el manejo
descuidado de materiales
radiactivos, el abandono de
expedientes médicos y prácticas
poco higiénicas de los
trabajadores de la salud.
En octubre del año pasado, la
prensa del país anunció que
unas 90 personas morían cada
día en centros hospitalarios por
atenciones deficientes; una cifra
tres veces superior a la de fallecidos en accidentes del tránsito.
La Ministra de Sanidad, Livia
Turco, reconoció la urgencia de
solucionar los problemas presentes en el sector.
Se sabe que este problema
existe en la mayoría de los
países debido a las precarias
condiciones en que se
encuentran los hospitales luego
de haber comenzado a ser
parcial o completamente
privatizados.
Dos medicamentos para
combatir la enfermedad de
Parkinson podrían provocar el
mismo tipo de daño cardíaco
que condujo al retiro del
mercado de la combinación de
fármacos para adelgazar fenphen, según revelaron dos
estudios.
Las personas que toman
pergolida, desarrollada por Eli
Lilly & Co. y comercializada
bajo el nombre Permax; y

F i t o t e r a p i a ***
MACA
Extracto de la Planta
* Fatiga Crónica.
* Fibromialgia.
* Anti-Estrés
* Ansiedad.

** Para hombres y mujeres
Teléfono 453 0791 - 9.9294394
www.fitoterra.cl

*********************************************

Uno de los estudios analizó los
registros de 11.417 pacientes
en Gran Bretaña y otro evaluó
a 245 pacientes en Italia. Ambos
reforzaron los resultados de
trabajos previos, que mostraban
que los fármacos que activan
un receptor celular pueden
causar lesiones en la válvula
del corazón.
El estudio británico mostró que
los pacientes que tomaban
pergolida eran 7,1 veces más
propensos a desarrollar daño en
la válvula del corazón, que
aquellos que realizaban otros
tratamientos. Los pacientes que
recibían las dosis más altas
del fármaco corrían un riesgo
37 veces mayor.
En tanto, la investigación indicó
que los participantes tratados
con cabergolina eran 4,9 veces
más propensos a desarrollar la
condición cardíaca. Con las
dosis más altas, los pacientes
registraban un riesgo 50,3
veces superior.
El estudio realizado en Italia,
evaluó a 245 personas de las
cuales 155 tenían enfermedad
de Parkinson. Entre esa
población enferma, un grupo
r e c i b i ó p e rg o l i d a , o t r o
cabergolina y un tercero se
sometió a un tratamiento
alternativo contra el Parkinson.
Los resultados mostraron que
el 23,4% de los pacientes que
tomaron pergolida, y el 28,6%
tratado con cabergolina,
sufrieron daño cardíaco,
comparado con sólo el 5,6% en
el grupo de control.
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quienes toman cabergolina,
fabricada por Pfizer Inc. y
vendida bajo la marca Dostinex,
corren un riesgo mucho mayor
de daño cardíaco que quienes
emplean otras terapias para el
Parkinson, señalaron ambas
investigaciones.
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La investigación concluyó que
desempeñar labores hogareñas
con frecuencia contribuye a
disminuir la posibilidad de
contraer la patología, tanto en
la juventud como después de la
menopausia.
Aunque hasta ahora se conocía
el efecto beneficioso de la actividad física en las mujeres pos
menopáusicas, éste es el primer
estudio que incluye un amplio
número de mujeres a las que
todavía no les ha llegado la menopausia. Los investigadores
analizaron el efecto de actividades como el trabajo y las tareas
domésticas en el desarrollo de
la enfermedad. Estas acciones
combinadas reducían el riesgo
de contraer cáncer de mama en
quienes ya habían pasado la
menopausia, pero en cambio,
no se detectó un impacto claro
en el caso de las más jóvenes.
Sin embargo, los investigadores
descubrieron que emplear el
tiempo de forma regular en las
labores del hogar, contribuía a
reducir significativamente el
riesgo de cáncer en ambos
casos.
Además, aportaron pruebas adicionales de que las formas moderadas de actividad física, como las tareas domésticas,
pueden ser más importantes en
la reducción del riesgo de cáncer en las mujeres europeas,
que aquellas modalidades de
ejercicio recreativo más intensas
pero menos frecuentes.
Esto destaca la importancia de
un estilo de vida reconfortante,
que permite un agradable patrón
de hábitos físicos que se pueden
practicar a diario, especialmente
aquellos que producen
satisfacción.
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¿Sabía usted ...

que la comida picante puede ser
un buen arma contra el cáncer?
Un estudio ha descubierto la clave de
las comidas picantes para eliminar
células cancerígenas. La capsaicina, un
componente de los ajíes jalapeños,
puede matar células cancerosas al atacar
sus mitocondrias, que es la parte de la
célula que se encarga de generar su
energía.
El informe demostró que las vaniloides,
la familia de moléculas a la que
pertenece la capsaicina, se pegan a las
proteínas en la mitocondria de la célula
cancerosa, generando muerte celular,
sin dañar a las demás células sanas
circundantes.
El investigador jefe, Timothy Bates
señaló que: Dado que estos
componentes atacan el corazón mismo
de las células cancerosas, creemos que,
en efecto, hemos descubierto el talón
de Aquiles fundamental para todos los
tipos de cáncer.
¿Sabía usted
que en algunos lugares de Estados
Unidos se lleva a cabo un novedoso
sistema contra el sobrepeso escolar?
La práctica de informar a los padres
sobre el índice de masa corporal (IMC)
de sus hijos, a través del boletín de
calificaciones, comenzó hace varios
años como una estrategia más en la
lucha contra la obesidad infantil. A esto
se agrega además una mayor oferta de
productos frescos y descremados en las
cafeterías de los colegios.
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A partir de los resultados de algunos
programas alimentarios, Pensilvania,
Carolina del Sur, Delaware y Tennessee
se subieron al vagón del IMC haciendo
que los boletines del índice de masa
corporal formen parte importante del
período. Legisladores de otros estados,
como Nueva York, también lo han
propuesto.

¿Sabía usted
que bañarse en el mar aporta
grandes beneficios?
Por su gran riqueza, el agua de mar
posee propiedades antibióticas,
estimulantes y cicatrizantes. Mejora la
capacidad respiratoria, la circulación
sanguínea, tonifica la musculatura,
favorece la eliminación de toxinas, entre
otros beneficios.

En tanto, los boletines han sido un
shock. Muchos padres los tiraron,
furiosos por ser advertidos sobre cuánto
debían pesar sus hijos.

En cuanto a la
piel, las
ventajas de un
agua con algas,
más densa que
la potable, de
ríos o lagos, es
que lubrica
muy bien. Es
útil en
enfermedades
de piel seca,
eczemas
atópicos, psoriasis y otros.

¿Sabía usted
que el consumo de vegetales y
pescado ayuda a prevenir problemas
visuales?
El Instituto Nacional de la Salud de
Estados Unidos realizó una
investigación donde descubrió que el
consumo de altas dosis de vitaminas
antioxidantes y minerales, entre los que
destacan vitaminas C y E, beta-caroteno,
zinc y cobre, reduce en un 25% el riesgo
de que la degeneración visual
relacionada con el paso de los años
progrese a la etapa avanzada, y también
reduce el riesgo de pérdida moderada
de visión en un 19%.
Es así, que tanto el remedio como la
prevención para el desarrollo de estos
problemas está en la cocina, ya que los
nutrientes para la buena salud del ojo
se encuentran en vegetales de color
amarillo, rojo, naranja y verde, tales
como zapallo, zanahoria, pimentón rojo,
espinaca, y en los Omega-3 de pescados
como el salmón y la sardina.

¿Sabía usted
que las heridas descubiertas no se
curan mejor?
Es conocido por la mayoría de los
padres un método estándar para tratar
heridas: limpiarlas bien, detener la
sangre y luego dejarlas al aire. Pero
exponer una herida al aire para que
pueda respirar es un tremendo error,
aseguran los expertos, porque crea un
medio seco que promueve la muerte
celular.
Una serie de estudios han encontrado
que cuando las heridas se mantienen
húmedas y cubiertas, los vasos
sanguíneos se regeneran más rápido y
el número de células que causa
inflamación disminuye más
rápidamente que cuando quedan al aire.
Lo recomendable es cubrirla al menos
cinco días.
¿Sabía usted
que los antidepresivos pueden ser
los causantes de muchos actos de
violencia?
Los psicólogos David Healy y David
B. Menkes han realizado junto a

Andrew Herxheimer, miembro del
conocido Centro Cochrane de Gran
Bretaña, un estudio que revisa la posible
relación entre algunos antidepresivos
y distintas situaciones que se analizan
en tribunales. En su opinión, existe
relación entre ciertos antidepresivos y
los comportamientos violentos de
quienes los ingirieron.
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Secretos de
la abuela

Ciertamente hay personas que aseguran
sentirse mejor tras tomar psicofármacos,
pero lo cierto es que quienes los
consumen, son capaces de hacer que
los tomen niños y adolescentes para
solucionar sus problemas, sin estar
conscientes de que ningún antidepresivo
es inocuo.
Los efectos secundarios de los
antidepresivos son tan importantes, que
las autoridades advierten a quienes los
usan que es posible que experimenten
cambios conductuales y/o emocionales
que pueden llevar a poner en riesgo su
vida o la de terceros.
Todas las anfetaminas producen un
comportamiento narcótico en el sistema,
que a la larga puede llevar a bajones
tan profundos en el estado de ánimo,
que la persona se siente desesperada.
¿Sabía usted
que en el siglo XIX y a principios
del XX era una práctica común
derretir la grasa de cerdo, para
preservarla en bolsas hechas de
vejigas de animales cuidadosamente
limpiadas?
Aparte de su uso culinario, la grasa de
cerdo era usada por doctores y químicos
para hacer ungüentos que consistían en
químicos, hierbas y otros, mezclados
con esta grasa. Más recientemente, la
grasa ha sido reemplazada por lanolina
y sustancias petroquímicas o sintéticas
que son menos propensas a fermentar
y no emanan un fuerte olor. Si es
necesario, a las versiones modernas
también se les agrega colorantes y
preservantes, lo que hace que se
conserven por más tiempo y tengan
buena apariencia, aunque también
conllevan riesgo de efectos secundarios.

En Billetes

Piel grasa y
puntos negros
Un secreto para la piel grasa
consiste en aplicar todos los días
unas cuantas gotas de vinagre de
manzana con un algodón, hasta que
éste se seque. Si desea suavice el
vinagre con agua.
Para eliminar los puntos negros de
la cara, prepare una mascarilla
hecha con yogur natural, el jugo
de medio limón más un poco de
vinagre de manzana; deje actuar
durante media hora y luego lave
con agua tibia.
El yogur suaviza la piel y el limón
con el vinagre de manzana hacen
que los puntos negros se contraigan
y puedan ser expulsados.
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Este año 2007 recobremos nuestra salud y
fortaleza siguiendo métodos más naturales y
ahorrando montones en futuros gastos médicos,
al evitar la enfermedad.
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Noni

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

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

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

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

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

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

Información para el Consumidor

Vitamina E natural

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

Ninguno, porque el cuerpo no
la reconoce como carbohidrato.

¿Cuáles son los beneficios
de Feliz Sweet?

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

Un producto mejor a un precio imbatible

Fast
Fast
Gainer
Gainer
Para rápido
aumento
muscular

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

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

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

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

Tres sustancias naturales trabajando juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el tracto digestivo,
Lecitina en el sistema circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.
Su secreto: la L-Carnitina estimula y regulariza la combustión de las
grasas para:
adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio
También, la L-Carnitina potencia
los antioxidantes Vitamina C y E.
La energía que proviene de la
quema de grasas por la L-Carnitina,
desempeña un papel fundamental
para la protección del corazón y
del cerebro cuando están bajo
estrés.

EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional

www.aminas.cl

