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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Invierno, tiempo de prevenir
¿Debería vacunarme?
Si se lo está preguntando, lo está
considerando, entonces infórmese
primero, más aún si está susceptible,
por edad, embarazo u otros factores.
El envase de la vacuna dice:
Antígenos inactivados por
detergente/formaldehído. Éste es un
preservante antimicrobiano, muy
tóxico al ser inhalado, ingerido o
absorbido por la piel. Probablemente
cancerígeno.
Debido a esto, solicité claridad a los
organismos respectivos y la respuesta
de ambos fue: No se preocupe es
inocuo, no se traspasa a la vacuna.
Perfecto, les dije, entonces me lo
indican por escrito, pero ambos se
negaron, derivándome a formalizar
mi pregunta por mail, lo cual haré en
los próximos días.
Hemos aprendido tanto sobre la inmunidad humana, cómo ésta proviene
de una buena salud general, por correcta nutrición, ejercicios, actitud
mental positiva, entre otros, y no de
una inyección de microorganismos
vivos o debilitados mezclados con
químicos.
Incluso, no me extrañaría si algunos
componentes tóxicos no se nombran
en el envase, simplemente porque se
encuentran en poca cantidad.
Recomendación: si todavía desea
vacunarse, INFÓRMESE, exija los
ingredientes que vienen en el envase,
llame a los responsables de velar por
nuestra salud, converse con los fabricantes, visite internet y por supuesto
lea El Guardián de la Salud:
Edición - Artículo
9 Vacunas; buen negocio.
13 Vacunas; estadísticas y cómo se
hacen.
15 Vacunas; ¿hasta qué punto son
seguras y efectivas?
16 Vacunas; mercurio y autismo.
21 Vacunas; su seguridad.
Tal vez a usted le vaya mejor que a
mi y obtenga un documento por escrito de que las vacunas no tienen
formaldehído u otros químicos
nocivos.
Las personas somos muy
útiles para ciertos
propósitos. Se nos puede
coaccionar para ayudar a
que otros se vuelvan ricos,
comprándoles sus fármacos
p o b re m e n t e e s t u d i a d o s , y
enfermarnos fácilmente haciendo que
las inversiones en grandes industrias
farmacéuticas sean muy rentables.
Sin embargo, tenemos una gran
ventaja respecto a todo esto.
Podemos pensar y a la larga lo
hacemos. Es entonces cuando nos
damos cuenta de que realmente
tenemos una elección y la
utilizamos.
Esperanza

El temor más grande de aquellos que
en el siglo XXI lucran con las industrias
médicas y farmacéuticas y las controlan,
es el renovado interés del público en la
sanación natural y holística.

El temor más grande es que las personas exigirán tener beneficios para
la salud con terapias que no necesitan
de drogas patentadas. Cuando esto
ocurra y todos podamos elegir sin vernos afectados económicamente, el monopolio que maneja la enfermedad con
fármacos colapsará casi de la noche a
la mañana. Una situación muy grave
para ellos de la cual están conscientes.
Las encuestas públicas muestran consistentemente que más del 80% del
público desea poder elegir, y en caso
de hacerlo, usaría terapias holísticas si

éstas no estuvieran excluidas de los
beneficios del reembolso.
Hoy en día las profesiones enfocadas
en la sanación están en una encrucijada,
exactamente igual a lo ocurrido cuando
las mujeres comenzaron a exigir su
derecho a voto. Esta vez no se trata de
discriminación sexual, pero sí presenta
problemas similares. Es un monopolio
que busca excluir la elección.
Se está haciendo uso de la información
tergiversada y la influencia para reprimir
los derechos de las personas, pero ha
llegado el momento en que los sistemas
médicos y farmacéuticos tienen que
admitir que el control de la
enfermedad es sólo una parte de la
curación y no trata las causas
subyacentes.

En el futuro todas las terapias que no
usan fármacos, radiación o bisturí estarán separadas de una forma muy
marcada de las drogas y los sistemas
alopáticos, y tendrán sus propias escuelas y representación en el gobierno y
en niveles institucionales.
Algo que está ocurriendo, pero debería
haber comenzado hace tiempo.
Este es el gran temor de los actuales
monopolios sobre los asuntos de salud,
porque saben que cuando al público se
le dé la posibilidad de elegir, la mayoría
optará por los sistemas de sanación
natural, y la ingesta de fármacos tóxicos
se verá reducida en gran medida.
En un intento por evitar que las terapias
holísticas tengan sus propios códigos
de atención, la industria médica ha
ejercido una increíble presión global
(en todos los países) sobre los ministe-

rios para reducir a todos los terapeutas
a auxiliares, excepto a los mismos alópatas, trabajando en la sombra de los
monopolios médicos. Esto no es lo que
el público quiere y tampoco está enfocado en el interés de la salud del público.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Mensajes al Director
El otro día una amiga me contó que había
escuchado a un dentista en el programa
Aló Eli de Radio Agricultura, hablando
bastante mal de El Guardián de la Salud,
con respecto a su reportaje de los peligros
del tratamiento de conducto, diciendo
que ésta era una falsedad absoluta. ¿Qué
tiene que decir acerca de esta crítica?
M.R.
Muchos lectores de El Guardián de la
Salud nos llamaron para contarnos que
esto había salido al aire, por lo tanto ya
solicitamos a la estación radial una copia
de esa entrevista, a costo nuestro, pero se
ha creado una situación muy interesante.
Hasta ahora la radioemisora nos ha negado
una respuesta. Tal vez exista algún
inconveniente para alguien en esa cinta.
Seguiremos pidiéndola y veremos qué
sucede.
Como podrá ver en el artículo ¿Debería
hacerse un tratamiento de conducto?,
en página 11 de la presente edición, existen
montañas de evidencia en contra de los
tratamientos de conducto, al igual que
muchos dentistas connotados,
convencidos de que estos propagan
enfermedades.
R.M.R.
Me es imposible controlar mi apetito,
especialmente cuando se trata de pan.
No me siento satisfecha con una rebanada,
ni siquiera con varias durante los días
fríos. ¿Qué puedo hacer con mi peso si
siempre tengo hambre?
E.R.M.
No se cuál es su dieta, pero muchos
tenemos problemas similares. Los
alimentos altos en calorías que
consumimos, como el pan, no nos
satisfacen y esto crea una ansiedad
constante por más comida.
Si nuestro pan fuera más parecido al que
solía preparar nuestra abuela, como ocurría
en la mayoría de las casas hace unos 200
años, se sentiría satisfecha con sólo una
rebanada.
En este momento estoy experimentando
con la fabricación de pan y tan pronto
descubramos cómo usar antiguas recetas

en hornos modernos utilizando
ingredientes que se encuentren disponibles
hoy en día, lo tendremos a su disposición.
Los primeros panes preparados con una
antigua receta han resultado muy buenos
y había olvidado lo delicioso que podía
ser un pan fabricado a la antigua,
especialmente cuando se prepara sin
químicos. La ayuda viene en camino.
Una rebanada de este pan satisface muy
bien y sabe delicioso.
R.M.R.
¿Estaría usted preparado a debatir alguno
de los artículos publicados en El Guardián
de la Salud? Mi profesor comentó que si
lo hiciera, le daría mayor equilibrio ya
que muchas personas tienen opiniones
diversas frente a los mismos temas
controversiales. Espero su respuesta.
R.B..
Sí, esa ha sido la pieza faltante en este
cuadro desde que comenzamos el
periódico. La ausencia de respuestas a
preguntas muy serias y la falta de debate.
Damos la bienvenida al debate abierto
grabado, con invitados que puedan aportar
más diálogo e investigación para descubrir
por qué existen estas grandes áreas
inexploradas. Tal vez se podría hacer en
forma regular una reunión semanal o
mensual con grupos interesados que
contribuyan en forma seria a estos temas.
R.M.R.
No puedo entender por qué existe tanta
dificultad en obtener tratamientos
naturales al mismo nivel que los
tratamientos médicos.
B.E.
Básicamente el problema es fármacos y
dinero. Las grandes influencias en nuestras
universidades e instituciones
gubernamentales han creado un
monopolio y hoy, que el público despierta
y ve que las terapias naturales son más
convenientes, es extremadamente difícil
deshacerse del férreo control fármacoalópata que existe sobre todos los fondos
económicos que tengan que ver con salud
y reembolsos.
Las encuestas de opinión pública muestran
que sobre el 80% de las personas quieren

tener libre elección de su sistema de salud
y quieren que los mismos beneficios que
se otorgan a través de fondos para cirugía
y tratamientos con drogas, se entreguen
también a las terapias naturales genuinas.
Ellos no permitirán que esto ocurra a
menos que los terapeutas accedan a
convertirse en auxiliares y luego utilicen
un código para reembolso de la atención,
controlado por un alópata. Tienen un
miedo espantoso de que si el público tiene
la oportunidad de elegir y acceder a los
mismos reembolsos, la medicina
sustentada en la toxicología comenzará
a morir. Su miedo, es por cierto, muy bien
fundamentado.
R.M.R.
Desde que descubrí El Guardián de la
Salud en mi kiosco en octubre del año
2006, he estado pendiente de las
respuestas a los temas tan interesantes
que usted publica. Quiero agradecerle
además por proporcionar referencias, las
que a menudo faltan en otros medios.
Dos temas de especial preocupación para
mí y mis colegas han sido el VIH-SIDA,
su origen y tratamiento falso, y además,
el informe sobre el colesterol y su
publicitado rol de tener o no ingerencia
en las enfermedades cardiovasculares.
¿Podría explicarme por qué no existe
respuesta de otras áreas a tan importantes
temas?
Pepi, J.M.P.
Cientos de personas hacen comentarios
similares, tales como ¿por qué no
responden? Póngase en el lugar de ellos.
Si usted hubiese cometido un gravísimo
error y finalmente se hubiese probado
que este error estaba matando personas
a gran escala, confesar tal error es muy
serio y un paso enorme. Sería mejor que
si usted tuviese mucha influencia, tratara
de postergarlo y dejar que sus hijos
afrontaran las consecuencias, por así
decirlo.
Por otro lado, si lo hubiese hecho en forma
deliberada y no cree que será atrapado,
entonces no le va a importar mantener la
farsa. Los científicos con ética están
comenzando a descubrir lo que está
ocurriendo, lo que los hace más temerosos

de ser expuestos. Un destino peor que la
muerte espera a aquellos que en forma
deliberada han fabricado tests falsos para
enriquecerse rápidamente, y que al mismo
tiempo matan a miles de seres humanos
cada año en todos los países, creyendo
que pueden salirse con la suya.
Si responden, es sólo para atacar a los
que investigan. Se ha probado que su
ciencia tiene grandes vacíos. Tenga
paciencia y muy pronto verá qué métodos
tratarán de utilizar, en un esfuerzo por
protegerse a sí mismos de ser expuestos
a escala global y llevados ante la justicia.
R.M.R.
¿Por qué no puedo encontrar Stevia, la
hierba endulzante natural de la que leí y
que al parecer crece en Sudamérica y se
exporta a otros países?
B.M.
Es probable que no se sorprenda al
enterarse de que esto se debe a poderosos
intereses sobre la industria del azúcar y
los endulzantes, y a influencias
gubernamentales y de la FDA,
especialmente en EE.UU., pero no
limitadas sólo a ese país.
Japón y otros países han estado usando
Stevia por muchos años con buenos
resultados, ya que también se trata de una
hierba con propiedades curativas. Otra
planta, Synsepalum dulcificum, conocida
como la fruta milagrosa también fue
rechazada en 1974, el mismo año en el
que se aprobó el aspartame.
Se fabricó un endulzante en tabletas hecho
con esta planta, llamado miraculin, pero
fue rechazado, y claro, hubiera sido un
fuerte competidor en la industria de
endulzantes, porque al tomar una de estas
tabletas (o al comer las bayas de la planta)
todo lo que se consume por cerca de una
hora después, tiene un sabor dulce, pero
sin calorías ni problemas de glicemia.
Los químicos todavía están tratando de
copiar genéticamente sus propiedades,
pero hasta el momento no han podido,
por lo tanto su comercialización sigue
estando prohibida.
R.M.R.
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Evite el cáncer, las enfermedades cardiacas
y la artritis manteniendo su pH bajo control

El mes pasado, en la edición N° 36,
explicamos la forma de realizarse un
test simple para medir el pH de su
saliva y determinar así, la propensión
que tiene de padecer cáncer dependiendo de la acidez del mismo. Si ya ha
medido su pH y ha descubierto que es
levemente ácido, es hora de corregir
su dieta y comenzar a aprender algunas
formas simples para convertirse en una
persona saludable. Si su pH está bien,
entonces aprenderá a mantenerlo de
esa forma.

La diferencia entre un nivel de pH y
otro en el organismo, no es menor. Por
ejemplo, un pH de 4-5 es 10 veces más
ácido que uno de 5.5. Es 100 veces
más ácido que uno de 6.5 y 1.000 veces
más ácido que uno de 7.5. Esta escala
es llamada logarítmica, lo que significa
que cada medida es 10 veces más alta
que la medida previa, por lo que ahora
sabemos que si alguien tiene una lectura
de 6.5, se encuentra en una condición
muy ácida. Muchas enfermedades como cáncer, artritis, etc., evolucionan
mejor en un ambiente ácido, pero no
pueden mantenerse mucho tiempo en
uno alcalino. Si la saliva de una persona
es demasiado ácida, entonces es recomendable que aumente la alcalinidad
de su cuerpo. Para llevar a cabo esto,
debería reducir la ingesta de alimentos
ácidos y aumentar en gran medida
aquellos que son alcalinos. Se recomienda en este caso una dieta compuesta por un 80% de alimentos alcalinos
y el otro 20% de alimentos ácidos.

Aunque pareciera que las frutas cítricas
tendrían un efecto ácido sobre el cuerpo, el ácido cítrico que contienen en
realidad tiene un efecto alcalino sobre
el organismo.
"Consulte a su terapeuta sobre
los montos de minerales que
debería incluir en su dieta."
Los diabéticos deben ser cuidadosos
en la elección de sus jugos, evitando
aquellas frutas altas en fructosa y prefiriendo, en vez, jugos de verduras para
mejores resultados.
Si suplementa su dieta con calcio, entonces asegúrese de recibir suficiente
magnesio al mismo tiempo. En caso
de que no consuma productos lácteos,
puede obtener calcio de otras fuentes,
las verduras de hoja verde son la mejor
fuente, también melaza, semillas de
sésamo y brócoli.
La mayoría de los productos lácteos
modernos no contienen suficiente magnesio y, por lo tanto, no ayudan en la
formación de huesos saludables. A menos que pueda conseguir leche entera
cruda sin procesar.
Las almendras, por otra parte, son una
buena fuente de calcio y vitamina E.
Pocos de nosotros podemos encontrar
el tiempo y la oportunidad de comer
suficientes frutas y verduras para tratar
una condición de pH bajo (ácido); algo

que deberíamos hacer con mayor razón
si ya estamos en un nivel peligroso.

afecciones cardíacas y circulatorias,
osteoporosis, artritis y otras.

La respuesta es el jugo. Consiga un
buen sacajugo y comience a adoptar el
hábito de llenar su casa con suficientes
frutas y verduras como para preparar
varios vasos de jugo al día. Es una
forma agradable de evitar el cáncer,
pero a su vez nos fortifica contra muchas de las enfermedades degenerativas, que son producto de nuestra dependencia a los alimentos prácticos
modernos.

A medida que envejecemos, nuestros
niveles de pH tienden a hacerse más
ácidos, ya que la toxicidad de nuestra
sangre aumenta. Un pH de 7.4 a 7.5 es
óptimo y normal en personas jóvenes
saludables. Mantenerlo así debería ser

considerado como una forma importante de evitar muchas de las aflicciones
que conlleva el vivir en la modernidad.
Una vez que comience a beber jugos
frescos naturales, notará una mejoría
gradual y definitiva en sus niveles de
pH y en la forma en que se ve y siente.
R.M.R.

En las famosas clínicas contra el cáncer
donde se usaban tratamientos naturales,
era común que los pacientes recibieran
un vaso de jugo cada hora mientras se
encontraban despiertos. Sería imposible recibir una cantidad igual de nutrientes de alimentos sólidos, ya sea
crudos o cocidos. Hoy, con todos los
alimentos bajos en nutrición que forman
parte de nuestra dieta, es muy poco
sabio no obtener un poco de nutrición
adicional mediante deliciosos jugos.
En la edición N° 33 dimos algunas
ideas para preparar jugos, pero las variedades y combinaciones son muchas
si usamos nuestra imaginación y las
verduras y frutas disponibles de cada
temporada.
Cuando se trata de casos de cáncer
terminal, el nivel de pH del organismo
es siempre muy bajo. Muchas otras
enfermedades también están asociadas
con niveles de pH bajo y éstas incluyen

A todos aquellos que piden un mejor sistema de salud
Es tiempo de darnos cuenta de que los holísticos somos tan diferentes de la toxicología
como la toxicología lo es de la salud.
La tierra está sufriendo de una descarga tóxica extrema en todos sus ambientes, y
lo que no es menor, del envenenamiento de las células de cada criatura viviente.
Hoy, en mayo del 2007, podemos decir con toda honestidad y sin duda alguna que
la humanidad y el planeta no pueden esperar que la toxicología y los sistemas de
curas naturales se unan y formen una especie de mezcla a partir de ambos. Sin
embargo, hay quienes desean que esto suceda.
Hay que ser muy ingenuo para sólo contemplar tal unión, representada por la vida
en un lado y en el otro por la muerte de las células mismas que crean la vida en
este planeta.
El mayor temor de los intereses médicos y farmacológicos es que nosotros, como una
entidad nacional y global, reconozcamos nuestra fuerza y formemos un ente de curación
totalmente separad,o y una industria de actividades naturales y holísticas que permanezcan
separadas de la alopatía, con una línea muy clara trazada entre nosotros.

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

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

sistema inmunológico y elimina los dolores.
consultar con su cardióelimina las toxinas del
logo.
organismo.
Excelentes resultados
HOMOLOGADO
en artrosis, hernia
COMO EQUIPO
- En cáncer reduce el discal, túnel carpiano,
MEDICO
POR LA COcrecimiento celular y
lumbago, ciática y pro- MUNIDAD
EUROPEA
destruye las células can- blemas de columna,
cerosas en tumores, sar- huesos, articulaciones,
EVALUACIÓN
comas, melanomas,
musculares en general.
GRATUITA
cáncer de mama,
VENTA DE
pulmón, etc.y potencia - En asma, sinusitis,
EQUIPOS Y
las células sanas.
bronquitis, problemas
TRATAMIENTOS:
pulmonares aunque
Cuando es inevitable sean crónicos, acelera
la Quimioterapia y/o la recuperación y evita AV. APOQUINDO 5555
Of. 609, Las Condes
Radioterapia reduce las recidibas o repeticioSantiago
sus efectos secundarios nes.
TEL 212 2168
y toxicos.
Telfax 2292440
- SIN efectos secunda- Problemas óseos: au- rios ni contraindicacio- Cel 09 8027202 y 03
menta la densidad ósea, nes. No se aplica en muwww.indiba.es;
regenera cartílagos, dis- jeres embarazadas y en
www.hipersei.cl ;
minuye y/o
caso de marcapasos
hipersei@hipersei.cl

Esta entidad separada debe entonces ser aceptada por todos los organismos reguladores
como una actividad no médica, que no tiene absolutamente ninguna relación con
la toxicología.
Estamos en grave peligro de ser disueltos si continuamos tratando de lograr una
especie de unión imposible con aquellos que administran drogas y vacunas junto
con toda una cascada de procedimientos tóxicos y dañinos. Ellos quieren unirse,
pero ni nosotros ni el público podemos permitirlo.
Si actuamos hoy con firme determinación, podemos solicitar nuestros propios códigos
de atención para el reembolso de los servicios prestados a los clientes y tener acceso
a todas las facilidades que hoy en día se le dan a la toxicología.
No habrá ninguna razón moral o ética por la que tal solicitud pudiera rehusarse si
establecemos lineamientos firmes que separen lo holístico de lo tóxico.
Es tiempo de decir adiós a aquellos que creen que somos, de alguna manera,
compatibles con los procedimientos tóxicos.
Ronald Modra

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA
Homeopatía, Flores
de Bach, Apiterapia,
Iridología,
Reflexología
Imanes

Biomagnetismo Medicinal

Stress, Depresiones,
Artritis, Artrosis
Reumatismo, Lupus
Diabetes, Lumbago
Fibromialgia, VIH
Alergias, Asma
Otras dolencias

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

Té Pu-Erh
Pruébelo
y Compruébelo
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Hiperactividad y Ritalin
por qué no es una buena mezcla
Existen escalofriantes estadísticas que
dan cuenta de que entre los años 1999
y 2000 se habrían registrado 186
muertes en los Estados Unidos debido
al uso de este fármaco, según un
informe realizado por la FDA
(Administración de Drogas y
Alimentos). Es necesario resaltar,
en todo caso, que esta información
representa tan sólo el 10 a 20% de
la incidencia real, ya que no se
tiene registro en muchos de los
casos.

Quizá reconozca esta descripción: un
niño que no para quieto un instante, no
es capaz de poner atención, no logra
concentrarse y por esto mismo está
teniendo muchos problemas en el
colegio. Si se le hace familiar es porque
ha conocido el caso de la hiperactividad,
también llamado Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH).
El tratamiento estándar para estos problemas está basado en medicamentos.
Por lo general, el más usado es un químico denominado metilfenidato, más
conocido por su nombre comercial Ritalin (Rubifén o Concerta en otros países). Esta sustancia tiene efectos inmediatos en el cerebro: aumento de la
capacidad de atención y concentración,
y reducción sustantiva de la hiperactividad y movilidad del niño.
Pero lo que la mayoría de los padres no
sabe es que no sólo el propio TDAH ha
sido puesto en tela de juicio desde hace
muchos años, sino que el metilfenidato

es una potente droga que tiene una serie
de negativos efectos para la salud. Es
capaz de generar desde tics, hasta la
muerte. También produce adicción e
incentiva comportamientos suicidas.
Lo que el Ritalin no calma
Desde hace bastante tiempo se han
hecho variados estudios sobre los dañinos efectos que el metilfenidato puede
tener en el organismo. A partir del año
1990 se han descubierto una serie de
trastornos e irregularidades que se desprenden del uso de este medicamento.
Entre los más impactantes se cuentan
el desarrollo de:
· Obsesión y compulsión
· Deterioro mental, irritabilidad,
cansancio, letargo
· Insomnio, sobreagitación, ataques de
pánico
· Arritmias
· Hipertensión
· Psicosis
· Estados de ansiedad

El año 2005, un documento
publicado por la FDA daba
cuenta de problemas con fármacos realizados a partir de
esta sustancia. Entre lo que
allí se explicaba, podían
provocar alucinaciones visuales, comportamientos
violentos e ideas suicidas.
Otra información que podemos agregar
es que la propia DEA estadounidense
(Agencia Federal encargada del control
de las sustancias estupefacientes) define
al metilfenidato como una sustancia
perteneciente a la Lista II de Sustancias
Controladas, tiene un alto potencial
para el abuso y produce muchos de los
mismos efectos de la cocaína o las
anfetaminas.
Qué hacer
Siempre existe una alternativa natural
para el tratamiento de enfermedades, y
aunque parezca difícil de creer, la
hiperactividad no es la excepción.
Hemos hablado en ediciones anteriores
(Ed. 34) de las bondades de las grasas
esenciales del Omega 3 para lograr una
mayor concentración. Éste ayuda a
mantener un buen rendimiento
académico, a partir de la mejor

circulación de la sangre que irriga al
cerebro con oxígeno y nutrientes. El
Omega 3 se puede encontrar en cápsulas
y también consumir en peces
como merluza, pejerrey, corvina
y trucha.

Existen también algunas técnicas que
usted puede practicar con su hijo y pese
a lo sencillas que puedan verse, deben
tomarse con tenacidad y constancia
para obtener resultados:
· Limitar el tiempo que pasa frente al
televisor o en videojuegos, ya que
promueven la irritabilidad. Además,
evita el movimiento y el desarrollo
social del niño.
· Motivarlo a participar en disciplinas
del arte o deporte (pintura, ballet, artes
marciales, basquetball, etc.), de esta
forma el niño encontrará coordinación,
autocontrol y logrará enfocarse.
· Ayudarlo a establecer rutinas.
· Apoyarlo para que desarrolle
actividades sociales.
· Mejorar su autoestima con respeto al
cariño, aceptación y apoyo.
· Aceptar las limitaciones del niño y
no forzarlo.
· Conversar con sus profesores sobre
el trato hacia el niño. De ser necesario,

considerar otros colegios en donde se
lo respete.
· No etiquetarlo negativamente.
· Proporcionar al niño mucha atención
y afecto.
· Enseñarle sobre los efectos negativos
de las drogas sobre su futuro.
· Mejorar su alimentación. Menos
comida chatarra y azúcar. Nada de
colorantes, como los de las golosinas.
Más alimentos nutritivos.
La hiperactividad tiene solución, pero
depende en gran parte del esfuerzo
conjunto que se haga entre profesores,
padres y el mismo niño. Trazando metas
a corto plazo y dando reconocimiento
a las buenas acciones, a futuro se verán
los resultados, sin recurrir a sustancias
nocivas para la salud, como es el caso
de este tipo de medicamentos.
Sería bueno que los adultos
no nos subestimen. Nosotros
progresamos rápido si nos dan
la oportunidad.

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

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

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374
www.tostaduriapuertorico.cl
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adelgazar con salud
Porque bajar de peso es una cuestión de actitud

pero nada cambiará si esto se
convierte en un círculo vicioso.
No notará mucha diferencia si
decide ir por el camino correcto
un par de semanas, para luego
pasar otras dos desordenando su
dieta. Sí, es difícil, pero a la larga
cuando vea grandes resultados,
lo agradecerá.

Si corrió una cuadra tras la micro
y se cansó más de la cuenta, el
ascensor estaba malo y debió
subir dos pisos y notó la
diferencia, o sencillamente de
un tiempo a esta parte ha notado
que tareas sencillas se vuelven
pesadas debido a los kilos extras,
es el momento justo para iniciar
un plan de ataque contra el
sobrepeso. Si no tomamos
medidas a tiempo, quizá éste se
transforme en algo muchísimo
más importante que un problema
estético.
Bajar de peso es algo que requiere de esfuerzo y constancia. Pri-

mero que todo debemos saber
que no existen soluciones mágicas. Lo realmente necesario, es
entender que sólo con trabajo y
un cambio de mentalidad podremos ganar la batalla contra el
sobrepeso. Los 10 consejos que
siguen son sólo el comienzo.
Usted es el encargado de hacer
el verdadero cambio.
Empiece hoy y vea cómo los
resultados también empiezan hoy.
1. Voluntad. Nada sucederá de
un día para otro. Está bien si un
día decae y sucumbe ante ese
chocolate o esas papas fritas,

2. No coma más de lo que
necesita. Se preparó una gran
fuente de ensalada abundante en
vegetales crudos, pero en la
mitad se da cuenta de que está
satisfecho. ¿Para qué seguir?
Nuestro cuerpo es a veces mucho
más sabio que nosotros mismos.
Si nuestro estómago está
diciendo que no necesita más
alimento, no hay para qué
recargarlo. Consumiendo
únicamente lo que el propio
organismo pide, se termina
educando y reduciendo el
estómago al punto en que éste
se conformará con pocas
cantidades de alimento. Ideal
para perder kilos.
3. Olvídese de las dietas. Las
dietas de la luna, manzana, del
arroz o repollo no son la solución. Lo único que logrará será
desbarajustarse. Piense en un
nuevo estilo de vida más que en
una dieta de 5 ó 7 días. De todos
modos, si cree imperiosamente
que una dieta es el camino, no
emprenda acciones por su cuenta
y convérselo con su especialista.
En conjunto, decidirán cuál es
el mejor plan para su cuerpo.
4. Cambiar hábitos. Usar el
auto hasta para ir al supermerca-

camentos no son los
responsables de encontrar la
silueta soñada, aquello se logra
sólo con dedicación.

6. Conozca los nutrientes.
Dicen por ahí que la ignorancia
es nuestro peor enemigo y quizá
sea cierto. El desconocimiento
a veces nos lleva a cometer
errores en nuestra alimentación
que terminamos pagando caro.
Si está escaso de imaginación a
la hora de meterse en la cocina
y saber exactamente qué
ingredientes utilizar, entonces
infórmese primero. Hay variada
literatura al respecto. Sin duda
que se sorprenderá al conocer la
infinidad de recetas que existen
con alimentos sanos.

do de la esquina, ni pensar en
bajar o subir dos pisos por las
escaleras, preferir bebidas gaseosas a jugos naturales, son acciones que a la larga nos pasarán la
cuenta. Camine unos pasos más,
coma porciones más medidas y
sobre todo, trate de pensar distinto. El tiempo hará el resto.
5. No existen fármacos
milagrosos. Puede ir a la
farmacia y pedir un supresor de
la ansiedad o un inhibidor del
apetito, pero el riesgo que corre
es alto. Puede producirle
acostumbramiento u otro tipo de
efectos colaterales, y el peso que
perdió seguramente lo ganará
rápidamente al dejar de tomarlos.
El tema es claro: los medi-

7. Ejercítese. No hay necesidad
de gastar en gimnasios o
pretender ser un deportista de
alto rendimiento. Sencillos
ejercicios practicados con
regularidad aseguran no sólo la
pérdida de peso, sino que aportan
grandes beneficios para la salud.
Entre las diversas opciones
están: caminar o trotar 30
minutos, 3 a 5 veces por semana,
realizar una rutina de ejercicios
que incluyan abdominales,
pasear en bicicleta, jugar fútbol,
basketball o el deporte de su
preferencia. Verá que es mucho
más sencillo de lo que cree.
8. Ordene sus comidas. Olvídese de las típicas tres comidas:
desayuno, almuerzo y cena. Trate de implementar un sistema en
el que pueda alimentarse 5 veces
al día. Se trata de fraccionar las

comidas para así no pasar por
períodos prolongados de ayuno.
Al final del día se sentirá con
mucha más energía, y lo más
probable, no necesitará asaltar
el refrigerador a medianoche.
Recuerde también no saltarse
comidas, ya que de esta forma
incrementa la grasa de reserva
de su organismo.
9. Beba suficiente líquido. Esto
no es nuevo. Debe haber leído
o escuchado a expertos decir que
el cuerpo necesita de dos litros
de agua al día como mínimo, lo
cual es cierto. Si esto le produce
conflicto, hay alternativas como
jugos naturales e infusiones, la
idea es limpiar el organismo. Sin
embargo, tenga precaución; café,
té, bebidas gaseosas y jugos
sintéticos no cuentan en este
proceso de desintoxicación.
10. Elimine productos nocivos.
¿Fanático del azúcar, las bebidas
gaseosas, los productos salados
o fritos? Respire profundo y
deshágase de todo ello. Sea firme
e inflexible, pero lleve a la basura
todos esos productos que usted
ya sabe que hacen daño. En todo
caso, el refrigerador o despensa
no tiene porque quedar vacío.
Puede llenarlo con una infinidad
de alimentos puros que le
aportan los nutrientes que
necesita: frutas, verduras, frutos
secos, agua, jugos recién
exprimidos, carnes blancas,
pescado, huevos, por nombrar
algunos. Ojo, el cigarrillo y el
alcohol no tienen nada que hacer
en este nuevo y saludable estilo
de vida.

CROMO
en el CHOCOLATE
NEGRO
¿Qué es el cromo?
glucosa

Es un oligoelemento equilibrante de la
azúcar sanguínea.
Los científicos del Centro de
Investigación para la Nutrición Humana
del Departamento de Agricultura de los
EE.UU. descubrieron que cuando ofrecían
una dieta deficiente en cromo a los animales
de los experimentos, tenían unos niveles
de insulina mucho mayores.
Los investigadores también hallaron, en un
estudio anterior con humanos, que cuando
a las personas afectadas de diabetes tipo 2
les añadían suplementos de cromo en la dieta,
mostraban una notable mejoría, reduciendo

tanto la
en sangre como los
niveles de insulina.

¿Dónde encontrar el cromo?

Se ha descubierto que el chocolate es
una de las mayores fuentes de cromo
de la dieta. En un estudio reciente
sobre los niveles de cromo en 150
productos comunes, el chocolate
negro tenía el segundo mayor nivel
de cromo, diez veces superior al de
los productos integrales.

$ 1.230 x 100 gr.
Válido 60 días

Extracto de El poder Curativo del Chocolate / Dr. John Ashton y Dra. Suzy Ashton / Obelisco-Barcelona 2006
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La revolución inmunológica

Nuestra salud depende de un
sistema inmunológico
fortalecido. Hoy existen muchos
factores que debilitan nuestro
escudo protector, sin embargo,
algunas investigaciones recientes
han dado con un agente de la
naturaleza que logra aumentar
las defensas.

Todo comenzó en 1949, cuando
el Dr. H. Sherwood Lawrence
determinó que se podía transferir
una respuesta inmunitaria de un
donante a un receptor mediante
un extracto de glóbulos blancos.
Llegó a la conclusión de que el
extracto contenía un factor capaz
de transferir la información
inmunitaria del donante al
receptor y lo denominó Factores
de Transferencia.
Hoy se presenta la revolución
inmunológica
¿Qué son los factores de
transferencia?
Son partículas microscópicas que
residen en el cuerpos de todos
los mamíferos. Son mensajeros
que transmiten la información
necesaria sobre la presencia de
una amenaza al organismo y
sobre cómo responder
adecuadamente.
Al nacer, el bebé queda expuesto
a un ambiente hostil, diferente
de la protección que tenía en el
útero. Es así como
microorganismos invasores
pueden rápidamente apoderarse
de esta nueva vida. Pero la
naturaleza posee un método de
educar en forma eficaz al recién
nacido para que identifique a los
invasores, comenzando antes del
parto. La madre prepara un
verdadero cóctel inmunizador
incluido en la primera leche, es
decir, el calostro.

¿Por qué debo tomar Factores
de Transferencia si ya me
amamantaron de niño?
Los Factores de Transferencia
que usted recibió de niño lo
ayudaron a educar y fortalecer
el sistema inmunológico. Pero,
como las células inmunitarias
mueren y son reemplazadas con
regularidad, la protección sólo
dura un breve período. Como
hoy en día estamos más
expuestos a nuevos desafíos
inmunitarios, tomar Factores de
Transferencia regularmente, es
crucial para la salud.
¿Con qué frecuencia debo
tomar los productos de
Transfer Factor 4Life?
Nuestro cuerpo crea células
inmunitarias que necesitan
instrucciones a diario. Para
satisfacer esta necesidad, los
productos de Transfer Factor
4Life deben ser utilizados
diariamente para ofrecer al
sistema inmunológico el
respaldo continuo que necesita
para reconocer y responder a
las nuevas amenazas contra la
salud.
1. 4Life Transfer Factor Plus y
los siguientes productos se
destacan por Promover la
capacidad del sistema
inmunológico para reconocer,
responder y recordar invasores
que presentan amenazas para la
salud.

2. Ritestart de hombre:
Proporciona ingredientes como
el lycopene para tratar las
necesidades hormonales y
nutritivas específicas del
organismo masculino. El
lycopene es un nutriente que se
encuentra en el tomate y que
respalda la salud de la próstata.

Lucir Bien

Lady Gym

3. Ritestart de mujer: Incluye
isoflavonas de soya como ipriflavona, un importante ingrediente que combate los efectos
de la osteoporosis y ayuda a las
mujeres a tener huesos más fuertes y saludables. Esta fórmula
también incluye mayores cantidades de calcio y ácido fólico,
que ayudan en las necesidades
específicas de la mujer.
4. 4Life Transfer Factor Kids:
Protege la salud de sus hijos ya
que está elaborado con una
poderosa fórmula de múltiples
vitaminas y minerales, y Transfer
Factor E-XF.
5. 4Life Transfer Factor
Renewall: Es un poderoso gel
inmunitario que ayuda a calmar
y activar la respuesta de la piel
con el respaldo de Transfer
Factor XF, beta glucanos y aloe
vera.
6. 4Life Transfer Factor
Immune Spray: Combina el
poder inmunitario de Transfer
Factor XF con la plata coloidal
para brindar un poderoso
respaldo para la boca y garganta,
un área que se encuentra bajo
constante ataque de virus y
bacterias.
7. Diabetes . Glucoach
8. Cardiovascular . Cardio
Cómodamente entréguenos
sus datos por teléfono y un
ejecutivo(a) seleccionará para
Ud. de común acuerdo el plan
más conveniente. Llámenos al
6724455 o pídanos un Agente
a su casa u oficina, o si lo
prefiere venga a vernos a
Huérfanos 1055, of. 503,
Santiago

Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS

1
3
2

Horario Libre
Todos los días
Mes
$16.000
Meses
$40.000
Amigas juntas $14.000 c/u

Alopecia femenina

El problema de la alopecia no
pertenece exclusivamente a los
hombres. Lo cierto es que es una
grave amenaza en el universo
femenino. No sólo por las consideraciones estéticas, sino que
puede provocar una serie de trastornos psicológicos, tales como
baja autoestima, estados de angustia y en su peor condición,
depresión.

Decir alopecia es sinónimo de
pérdida de cabello o de disminución de la densidad del pelo en
el cuero cabelludo. Para que esto
llegue a suceder, hasta el momento se han identificado varios
factores influyentes tales como:
genéticos, uso de algunos medicamentos y traumatismos debido
a la forma de jalar el cabello al
cepillarlo o peinarlo. En todo
caso si no se toman las medidas
adecuadas, puede convertirse en
un problema crónico.
Normalmente se inicia entre los
40 y 50 años, coincidiendo por
lo general con el proceso de menopausia, ya que la producción
de menos hormonas femeninas
promueve la caída del cabello.
En todo caso, la alopecia puede
comenzar a cualquier edad y
puede llegar a afectar al 30% de
las mujeres, lo cual sin duda,
representa un alto porcentaje.
Ojo con los fármacos que
afectan
Será mejor que ponga atención
a la siguiente lista de compuestos
de algunos medicamentos, ya
que quizá por estar tratándose
una enfermedad, termine perdiendo mucho más que algunos
cabellos.
· Antiartríticos: Penicillamina,
auranofin, indometaciona, naproxen.
· Anticoagulantes: Coumarina,
heparina.
· Antidepresivos: Tricíclicos,
anfetaminas.
· Antitiroideos: Carbimazole,

thiocianato, thiouracilo.
· Antiulcerosos: Cimetidina,
ranitidina, famotidina.
· Contra el colesterol: Clofibrate, gemfibrozil.
· Contra hipertensión: Atenolol, metropolol, nadolol.
· Terapias hormonales: Como
anticonceptivos y esteroides
masculinos.
Nutrientes que ayudan
· Complejo vitamínico B, para
prevenir la caída del cabello,
tome 100 mg. 2 veces al día.
· Vitamina B5 (ácido pantoténico), ha sido utilizado para ayudar a reparar el cabello.
· Vitamina C, es buena para
activar la síntesis de colágeno y
mejorar la salud del cabello en
general, 1 gr. al día.
· Vitamina E, esencial en casos
de alopecia y otros problemas
cutáneos, porque ayuda a balancear la actividad hormonal en el
cuerpo e incrementa la circulación sanguínea, 250 mg. al día.
Secretos
· Sabemos que el estrés es un
factor de riesgo, por ello es
fundamental tratar de tomarse
las cosas con más calma. No
hace falta que tome un medicamento para relajarse, basta con
respirar profundamente, caminar
o practicar alguna técnica de
relajación.
· Nunca use agua en extremo
caliente para lavar su cabello.

Cuando se duche, aplique agua
caliente y fría alternadamente,
de esta forma activa el riego
sanguíneo. Además, evite también el empleo de secador con
aire muy caliente, prefiera la
toalla. Recuerde cepillarse suavemente.
· El limón, es un poderoso astringente que destruye la masa
sebácea, que es la mayor causa
de alopecia. Debe exprimir 4
limones y aplicar el jugo en el
cabello, dando un masaje suave
con las yemas de los dedos. Deje
actuar durante 20 minutos y
finalmente enjuague.
· Las cataplamas de henna
(Lawsonia inermis) han sido utilizadas desde el tiempo de los
egipcios para fortalecer el cabello.
Plantas
· La cola de caballo (equisetum
arvense l.) es una planta rica
en minerales, especialmente en
sílice, que posee propiedades
remineralizantes. Se prepara una
infusión poniendo 30 tallos secos en 1 litro de agua hirviendo,
déjelo reposar 10 minutos y después pase por un colador. Beba
diariamente por las mañanas para tonificar su cuero cabelludo.
· Otra planta muy empleada
en el tratamiento de la alopecia
es el romero, (Rosmarinus officinallis L.). Prepare una loción
poniendo 20 gr. de la planta en
1 litro de agua hirviendo. Deje
reposar 10 minutos, filtre el líquido y use la loción dando masajes en su cabello.
· La ortiga (urtica dioica), posee comprobados efectos regeneradores en el cuero cabelludo.
Asimismo, combate eficazmente
la seborrea, caspa y otras alteraciones en el cabello. Se prepara
una maceración de 100 gr. de
ortiga en 1 litro de agua de anís.
Durante 15 días, hacer fricciones
sobre el cuero cabelludo por la
mañana y antes de ir a dormir.

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Horario Bajo (antes de las 17:30)
Todos los días

1 Mes $12.000
3 Meses $30.000

Ofertas hasta el 31 de Mayo del 2007

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

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
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Medicina Ancestral

Protección herbal mapuche
para trastornos renales

E l r i ñ ó n e s u n ó rg a n o
importante para nuestro cuerpo.
Se encarga, entre otras cosas,
de la excreción de los desechos,
expulsándolos a través de la
orina, además de regular el
volumen de los fluidos
extracelulares. Es por ello que
se hace fundamental su
protección, ya que su mal
funcionamiento puede
imposibilitar a las personas de
llevar una vida cotidiana
normal, con diversas enfermedades como cistitis, cálculos
renales, inflamación de vejiga,
retención de líquidos,
insuficiencia renal y nefritis,
por nombrar sólo algunas.

La farmacia mapuche
Makelawen cuenta con un
producto natural que se utiliza
para tales casos con
comprobados resultados
positivos. Fabricado a partir del
estigma de maíz (Sygmata
maydis), Kongkill Nº14 es una
efectiva alternativa para los
problemas renales.
Preparado en gotas, Kongkill
Nº14 es un potente favorecedor
de la eliminación del ácido
úrico, una nociva sustancia que
se forma en el hígado y que es
expulsada mediante la orina.
También actúa como sedante
urinario.
El estigma de maíz, también
llamado barbas de choclo, es
una planta originaria de

América, de la familia de las
gramíneas. Su cultivo se ha
desarrollado prácticamente a
nivel mundial, surgiendo más
de 300 variedades que se
diferencian entre sí por el
tamaño de la propia mazorca.
Posee importantes agentes
tales como saponinas y
alcaloides, además de ácido
oleico y linoleico. Todos estos
componentes en conjunto
resuelven los problemas
renales: sirve para eliminar la
acumulación de líquidos en
las piernas, rodillas o tobillos
(edema), regularizar y limpiar
la secreción de orina, además
de calmar dolores de cintura
o de la parte baja de la espalda,
derivados del mismo mal.
Entre sus componentes
también se encuentra la
alantoína, que le confiere
actividad epitelizante y
emoliente, por lo que se
emplea en pequeñas heridas.
Los taninos, por su parte, le
confieren acción astringente.

La cantidad recomendada es de
15 gotas sublinguales 3 veces
por día; en todo caso, el tipo de
tratamiento, duración, los
medicamentos asociados y la
dieta a seguir son específicos
para cada paciente, y por tanto,
la dosis debe ser revisada por
un especialista en conjunto con
el químico farmacéutico, de
acuerdo a todos los antecedentes
que proporcione el paciente.

Kongkill N°14
El tratamiento herbal mapuche
no sólo asegura una
recuperación del órgano
enfermo y reposición de la salud
en general, sino que también no
genera ningún tipo de efecto
secundario a corto ni a largo
plazo, lo que le confiere una
ventaja comparativa importante
con respecto a otros tratamientos
de tipo más convencional.
Dr. Q.F. Rodrigo Olivares

Aromaterapia

En mayo pida el

auténtico

Sanación desde tiempos remotos

Noni

La aromaterapia es una antigua disciplina, donde
los aromas puros son usados terapéuticamente
como un tratamiento natural, y como complemento
para ayudar a restablecer el equilibrio.

Oro

Los aromas han acompañado al hombre desde sus
inicios. Con el tiempo, éste fue aprendiendo a
conocerlos y a sacarles el mejor provecho. Es así
como los aceites esenciales se han utilizado desde
hace milenios en China, India y la antigua Persia
(actual Irán).

Tahiti

Los egipcios concretaron el arte de extraer las
esencias de flores y plantas calentándolas en
recipientes de arcilla. Hacían estos preparados
unos 40 siglos A.C. y los usaban en diversas áreas
tales como la medicina, cosmética, baños y
armonización de sus templos.

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

$25.000
la botella
(válido 60 días)

947 ml

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

www.dolordeespalda.cl

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

Más tarde, en Grecia, se logró conservar la
fragancia y las propiedades curativas de los
preparados, y con ello desarrollar la destilación
para obtener aceites esenciales.
Además de funcionar principalmente a través del
olfato, la aromaterapia se utiliza aplicándola
directamente en la piel. Los aceites esenciales se
componen de pequeñas moléculas que entran en
contacto fácilmente con la piel, llegando de esta
forma a la sangre. Se utiliza para variados fines,

entre ellos en el tratamiento de heridas, quemaduras
y dolores de cabeza.
Otra buena idea es combinar la aromaterapia con
masajes. Es más, la fricción que se produce en la
piel ayuda a mejorar el proceso. A los tradicionales
aceites usados durante una sesión de masaje, como
almendra, ajonjolí y oliva, puede añadirse aceites
esenciales que mejoran el estrés y la circulación.
Principales aceites esenciales
· Albahaca: Para el dolor de cabeza y migrañas.
· Ciprés: Se usa en duelos o en otras etapas de
cambio.
· Eucalipto: Actúa en el aparato respiratorio, es
descongestionante.
· Jengibre: Dolores reumáticos y musculares,
agotamiento.
· Lavanda: Sedante muy efectivo, se utiliza en
problemas de insomnio. Ayuda a balancear estados
emocionales como histerias y depresiones. Calma
y relaja.
· Limón: Estimulante mental, antiséptico,
astringente, cicatrizante.
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Carta de lectora

Mi esposo murió debido a la

Quimioterapia
cáncer. Mi marido estaba animoso, con energías y contento
todo este tiempo.

Señor Ronald Modra:
Soy lectora asidua y convencida de las bondades de la medicina natural y de los consejos
que ustedes publican mes a
mes en su periódico, y esta vez
espero ser acogida por ustedes
ya que nadie tiene la valentía
de decir lo que pasa en la salud.
Tengo la esperanza de que ustedes publicarán un resumen y
así se podrá advertir a otras
personas para que no caigan
en esta misma trampa.
Mi esposo sintió dolores de
estómago súbitamente a fines
del año 2005; le detectaron
cáncer a los ganglios linfáticos,
lo cual le afectó el hígado. Por
esto, fuimos a un hospital especializado, y le empezaron un
tratamiento de quimioterapia
ambulatoria que consiste en un
par de horas de quimioterapia
cada tres semanas, por seis veces consecutivas, controlado
con exámenes de sangre previos a su aplicación.
Este tratamiento es bastante
tolerable por los enfermos, sólo
los dos primeros días se sienten
decaídos, con náuseas, vómitos
y estitiquez, después se sienten
mejor y van mejorando del

Cuando finalizó este tratamiento, le hicieron un escáner y una
evaluación por un comité de
médicos, y determinaron que
había sanado en un 75%. O sea
fue exitoso y muy afortunado
el tratamiento. Mi marido estaba feliz.
Pero aquí viene lo malo; no
hallaron nada mejor que en este
momento cambiar a otro tratamiento con hospitalización, en
el cual le aplican 5 días y 5
noches de quimioterapia una
vez al mes por 3 meses seguidos. Pero esto no lo dijeron.
Como todo andaba bien, no
sospechamos nunca de los médicos.
La primera vez, le colocaron
21 bolsas de quimioterapia,
con lo cual le empezaron dolores al pecho, a la espalda y al
hígado bastante fuertes que no
se le quitaban con los medicamentos que dan para los dolores, para el hígado, los riñones,
el cerebro, además locutorio
para posibles infecciones a la
boca, y neupogen para crearle
nuevas defensas orgánicas,
aquellas que mata la quimioterapia.
La segunda vez le colocaron
25 bolsas de quimioterapia, lo
cual le agudizó los dolores,
empezó a perder la memoria y
a confundir los lugares y acontecimientos; comenzó a decaer.
Con el neupogen le vinieron
más dolores y no creó nunca

tantas defensas como las que
había perdido.

Entonces tuvo una visita programada a la doctora, donde le
refirió que tenía un poco de
fiebre, dolores que no se le
quitaban con nada y que quería
postergar la tercera quimioterapia. Ella dijo que no podía
hacerlo, que tenía que renunciar al tratamiento, sacó un formulario del escritorio y dijo
que eran normas del hospital;
y tuvo que firmar como que
renunciaba al tratamiento. Luego le dio órdenes para la unidad
de tratamiento paliativo del
dolor y también para el psicólogo. (O sea, ella ya sabía en
qué iba a terminar.)
A la semana siguiente se sintió
mucho más mal: estaba decaído, débil, con dolores y lo llevé
donde la doctora en una camilla, esperando que en algún
momento lo atendiera. Pero
ella se asomó para ver quien
era, miró de reojo y mandó a
su secretaria que nos dijera que
tenía muchos pacientes y que
después tenía una reunión, así
que no nos iba a atender, que
era inútil que esperáramos y
que fuéramos donde la jefa de
servicio.
Fui donde la jefa de servicio y
ésta me dijo que a lo mejor
estaba resfriado el caballero,
así que lo llevara a otro hospital. O sea, no se hacen responsables.
No habiendo ninguna posibilidad de atención volvimos a
casa, llamé a un médico parti-

cular que detectó una infección
urinaria y lo puso en tratamiento con antibióticos de amplio
espectro. Pero la infección no
cedió y derivó en una bronconeumonía bilateral que lo llevó
a la muerte en una semana.

de humanidad y soberbia; además tienen la defensa en la
mano.

Ahora yo digo, ¿de esta manera
tratan a los enfermos de cáncer? ¿hay que apurarles la
muerte? ¡Cómo pudiéramos
parar estas muertes programadas! Porque si con un tratamiento mejoran, los pacientes
confían ciegamente en los médicos y en sus tratamientos. Yo
por mi parte confié y finalmente mi esposo falleció, dejándome completamente sola y sumida en el dolor. Por ese
motivo no quiero que otras personas ingenuas como yo pierdan a sus seres queridos por la
indolencia y falta de humanidad de los médicos y sus hospitales especializados.

Me despido con mi infinito
agradecimiento, esperando que
algún día termine todo este engaño.
M.J.R.M.

Seguramente no es la primera
vez que les pasa, y seguirán
haciéndolo, hasta que alguien
con valentía y poder los pare;
porque ellos son los dueños de
la vida de sus pacientes y nadie
puede defenderse de su falta

Brócoli y coliflor
al horno

Cocine en agua y sal al vapor medio
brócoli y media coliflor, cortados en
flores hasta que se ablanden.
Retire del agua y distribuya las verduras
en una fuente para horno.

O sea, le precipitaron la muerte
con la quimioterapia hospitalaria (5 días y 5 noches) y después nadie respondía, total ya
había firmado renunciando al
tratamiento.

Aquí yo veo el desprecio por
la vida de los pacientes, ya que
los médicos experimentan con
ellos y no les importa si se
salvan o se mueren.

Receta
Prepare una salsa blanca calentando una
taza de leche en una olla, adicionando
una cucharada de mantequilla y 1/2
cucharada de harina integral poco a
poco, revolviendo hasta que espese.

Y repito, que les escribo a ustedes con la esperanza de advertir a otros enfermos de cáncer para que por ningún motivo
se sometan a esa hospitalización, que en vez de mejorarlos,
los puede llevar a la muerte.

Comentario del Director:
Muchos médicos han expresado
que no usarían la quimioterapia
como tratamiento para algún
miembro de sus propias
familias; sin embargo, no tienen
muchas opciones cuando se trata
de seguir el protocolo médico.
Los terapeutas genuinos que
siguen los métodos holísticos
naturales quedan impactados al
enterarse de la naturaleza tóxica
de los componentes de la
quimioterapia moderna. Toda
persona tiene el derecho a saber
exactamente qué se le está
inyectando en sus venas y
también el derecho a investigar
cada uno de los procedimientos.

Terapia Neural y Casos Clínicos
CIRUGÍA E PRESS

Doris James

Paciente P.M.M., de 50 años, parvularia, con diagnóstico de hiperinsulinismo e hipotiroidismo
en tratamiento. Motivo de consulta: dolor en rodilla izquierda de más o menos dos meses de
evolución que se presenta después de una caída accidental. Dicho dolor es permanente, con
sensación de clavadas muy dolorosas. Manifiesta incapacidad para subir y bajar escaleras,
marcha inestable (cojera) y amanece con el dolor.
Trae Resonancia Nuclear Magnética que muestra rotura en tercio medio y cuerno posterior del
menisco interno, con indicación quirúrgica para resolución de su problema.
Iniciamos Terapia Neural y medicina biológica ese mismo día, desde la primera aplicación hubo
una disminución notable del dolor y mejor movilidad de la extremidad.
En la cuarta sesión la paciente articula rodilla, camina sin dolor, hace una vida normal y hasta
el momento lleva siete meses de haber terminado su tratamiento y no ha presentado problemas.

Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 408 - Providencia
Fono: 231 66 75 / 376 9501 / cel: 09-2788 397 / www://medicinas-alternativas.cl

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

Retire del fuego, sazone con sal y deje
reposar hasta que se enfríe.
Adicione una yema de huevo
batiéndolo en la salsa y ¼ de taza de
queso rallado.
Vierta la salsa sobre las verduras y cocine
en el horno a temperatura alta por diez
minutos.
Sirva de inmediato como acompañamiento caliente de cualquier plato de
fondo.
Vera Lea
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ALIÑO DE ENSALADAS
O ¿CREADOR DE SALUD?
Vinagre de manzana:

El vinagre, sidra o fermento de manzana conserva las virtudes de la fruta de la cual deriva y es
un alimento que sirve desde tónico cerebral a reductor de grasas.
El origen del vinagre se puede
rastrear hasta la antigua Babilonia, de hace 5000 años antes de
Cristo. Ya entonces Hipócrates,
padre de la medicina, recomendaba su uso como antibiótico y
en tratamiento de heridas. No
sólo da un toque especial a las
comidas, sino que además logra
un efecto depurativo y remineralizante en el organismo.
Sin embargo recién con Luis
Pasteur se descubrió que eran
bacterias aeróbicas (acteobar
acetilas) las responsables de la
transformación de los alcoholes
en ácido acético. Pero hay que
cuidarse. Muchos de los vinagres que actualmente se comercializan son una mezcla de ácido acético, (como derivado del
petróleo), agua y colorante, que
por desconocimiento es asociado al vinagre y contiene elementos que a largo plazo resultan tóxicos para el organismo.
Una de las variedades de vinagre que más fuerza gana en estos días es la que proviene de
la sidra de manzana orgánica.
El vinagre natural de sidra crudo
y orgánico se fabrica con manzanas frescas trituradas o
malladas, maduradas naturalmente y cuyo mosto ha fermentado sin mediación de agentes
artificiales.
Analizando el vinagre
El interés por el vinagre de manzana se aprecia a partir de 1958,
cuando el Dr. D.C. Jarvis escribió un libro que hablaba de las
virtudes de esta variedad.
En su libro, Jarvis describió
sobre cómo los nativos de Vermont usaban el vinagre de man-

zana para tratar diferentes males, desde los dolores de cabeza
a la artritis. Les recomendaba a
las mujeres embarazadas beber
un vaso de éste para que el niño
naciera sano. Según Jarvis, este
alimento no sólo era un remedio
para la artritis, sino que además
funcionaba como un excelente
quemador de grasa.

ayuda a alcalinizar el pH sanguíneo, reduciendo en consecuencia las posibilidades de calambres y cansancio habituales.

El ácido acético, presente en su
forma natural, depura el sistema
intestinal y combate el estreñimiento. También funciona como un laxante ligero.

Presente en el vinagre de sidra
de manzana está el Inositol, un
poderoso movilizador y eliminador de grasas. Actuando junto
a la lecitina, el vinagre de manzana ayuda a la disolución, metabolización y transportación
de las grasas dentro del cuerpo.
Es más, los estudios realizados
sobre el consumo de vinagre
demostraron su beneficio para
personas con distintos grados
de diabetes.

El vinagre de manzana también
posee vitamina A (en forma de
betacaroteno) que le confiere
efectos positivos para la sequedad de la piel y las mucosas del
cuerpo y destruye los radicales
libres, responsables del envejecimiento.
Además posee sales minerales,
taninos, calcio, fósforo, potasio,
sodio, zinc, vitaminas del grupo
B, entre otros.
Buen ácido para el cerebro
Por su alto contenido de fósforo
el vinagre de manzana actúa
como tonificante cerebral. Recientes pruebas determinaron
que el vinagre ayuda a proteger
al cerebro de las subidas excesivas de azúcar en la sangre.
Según pruebas realizadas por
Jennie Millar, profesora ayudante de nutrición de la Universidad
de Sydney, Australia, los vinagres pueden reducir en hasta un
25% el índice glucémico de una
ensalada de papas. Los productores insisten en que el vinagre
también ayuda a prevenir la presión alta y que ayuda a bajar el
colesterol. Su riqueza de potasio

Otra de sus características es
ser un remedio natural contra
la celulitis, eficaz para la limpieza y eliminación de las células muertas de la piel.

La revista Science News de enero del 2005, publicó los resultados de un estudio realizado con
29 personas, un tercio de ellas
con diabetes tipo 2. Individualmente les suministraron una
dosis de vinagre o un placebo,
según el caso, antes de ingerir
un desayuno de alto contenido
de carbohidratos. Como consecuencia, quienes consumieron
vinagre bajaron su nivel de glucosa en la sangre un 25%, niveles más bajos con respecto a un
grupo comparativo de personas
sanas que carecieron del vinagre
y mantuvieron la misma dieta.
Para su consumo una receta básica es medio vaso (150 cc.
aprox.) de agua destilada con 2
cucharadas soperas de vinagre
más una pizca de miel natural.
Debe tomarse en ayunas.
Álvaro Murga

Pida el auténtico
Vinagre de manzana
100% orgánico

$ 1.250

Garantía
Salus Floradix
Internacional

250 cc.

Valido 60 días

Edición N° 37

¿Qué significa

9

anabólico?
Muchos de nosotros no tenemos claro el significado
de esta palabra. El término anabólico se refiere a
algo natural y no debe ser confundido con esteroide
anabólico.

Algunos médicos usan esteroides, así como también
ciertos deportistas asesorados por químicos
farmacéuticos. Los esteroides no son naturales y
son fabricados en laboratorios o plantas químicas.
Algunos son llamados Esteroides Anabólicos
porque tienen una influencia positiva sobre el
crecimiento. Sin embargo, y al igual que todas las
drogas farmacéuticas o narcóticas, tienen efectos
secundarios.
La palabra anabólico se refiere a lo opuesto de
catabólico.
Cuando se ejercita un músculo o éste se ve afectado
por alguna enfermedad o lesión, está siendo
reducido; esto es catabólico. Durante periodos de
descanso el músculo se recupera y crece nuevamente,
esta es la acción anabólica. Todas las células de
nuestro cuerpo se mantienen siempre en esta
condición cíclica, entre anabólico y catabólico, de
por vida.
Cuando envejecemos o enfermamos el ciclo anabólico se debilita y comenzamos a perder tejido simplemente porque no lo estamos reemplazando. Anabólico o catabólico son palabras que usamos para
explicar la construcción o destrucción de tejido.
La confusión se presenta cuando una persona no
entiende este proceso y piensa que la palabra
anabólico se refiere a sustancias esteroides, y afirma
en un contexto negativo que los alimentos proteicos
son anabólicos. Y en efecto, sí suministran alimento
para que el cuerpo repare todo el tejido desgastado,
pero se produce desorientación cuando el público
confunde anabólico con esteroide.
Los ciclos anabólicos son naturales y moriríamos
si nos mantuviéramos en el proceso catabólico
durante mucho tiempo.
Los esteroides no son naturales y de ninguna forma
están relacionados con las proteínas que son parte
de nuestros alimentos naturales. Algo que muchos
ignoran.

Con el consumo de un alimento proteico o un
suplemento de proteínas no es posible recibir
estimulación anabólica artificial, como ocurre con
la ingesta de esteroides. El consumo de proteínas
le proporciona al organismo la fuente natural para
reemplazar los tejidos que se desgastan por las
actividades diarias.
Sin embargo, por supuesto que es posible adicionar
sustancias de crecimiento a los alimentos. Esa es
la razón por la que el mercado europeo prohibió la
venta de carne proveniente de EE.UU. en 1989, por
su contenido de hormonas de crecimiento, entre
otras.
Hoy en día, los animales que proveen nuestra leche,
carne y otros derivados son considerados buenos
blancos por parte de los supuestos científicos en
alimentos, para adicionar sustancias con el fin de
aumentar la producción. Aceptamos esto, pero aún
nos queda por descubrir los efectos a largo plazo
que tendrá en la población humana.
Recientemente escuché por casualidad a unas personas que decían que los productos deportivos, es
decir las proteínas, contenían esteroides. Cuando
les aseguré que esto no era verdad, replicaron pero
son anabólicos. Estas personas habían llegado a
creer que todo lo anabólico es sinónimo de esteroide.
Eso significaría que los huevos, leche, carne, frutos
secos y cualquier otro alimento proteico son esteroides anabólicos, porque todos son ricos en proteínas.
Todas las proteínas ayudan en el ciclo de reparación
(ciclo anabólico) de nuestro cuerpo, pero no son
esteroides.
Todos los esteroides son sustancias químicas usadas
para estimular la reparación rápida en forma sintética,
y no son alimentos. A menudo los médicos los usan
para acelerar la sanación o reparación de tejido,
pero su uso no es recomendado por un periodo
extenso de tiempo debido a los efectos secundarios.
R.M.R.
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¿Cuál es la clave para
una buena salud?

El Dr. Juan Cvitanovic es un
naturópata, acreditado por la
Organización Mundial de
Medicina Natural y profesor
universitario de la cátedra de
Nutrición, con 5 años en el
ejercicio de su profesión. En
sus propias palabras, reconoce
que la experiencia ha sido muy
gratificante. Sobretodo cuando
las personas vuelven a su
consulta al poco tiempo y han
solucionado sus problemas
exclusivamente con productos
naturales y con una adecuada
alimentación. Sin embargo,
percibía que a las personas le
faltaba información y por lo
tanto, decidió hacer algo para
cambiar esta situación. Así se
genera su libro, La clave para
una buena salud.
¿Cómo nace la inquietud para
escribir este libro?
El propósito de este libro es
poder orientar a la gente interesada en una buena salud y mejorar su calidad de vida, porque
hay mucha desinformación al
respecto. La mayoría de los problemas de salud son precisamente por eso. La gente no sabe
qué nutrientes necesita, en qué
cantidad y de dónde obtenerlos.
Al no saber, tiene deficiencias,
excesos y carencias.

La idea de este libro es
precisamente dar un enfoque,
una orientación para que las
personas puedan ser más sanas,
vivir más años, no tener
enfermedades, alimentarse bien.
El objetivo es que pueda llegar
a la mayor cantidad de personas
y así poder cambiar su forma
de alimentarse. Puedo decir que
el actual sistema de
alimentación de muchas
personas es terrible y lo peor
es que muchas se están
muriendo porque no se
alimentan correctamente. El
70% de las enfermedades
crónicas degenerativas se deben
a una inadecuada alimentación.
¿Cómo fue el proceso de
estudio y selección del
material que incluyó en el
libro?
Me tomó aproximadamente 8
meses confeccionarlo. Usé mis
conocimientos y busqué
información para documentarlo
y así poder armar finalmente
este libro. Fue sumamente
agradable, y no podría decir que
fue lento o pesado ya que
disfruto con lo que hago. A
medida que me iba internando
más profundo en el libro sentía
más satisfacción.
En su experiencia ¿cuáles son
los problemas más
recurrentes de las personas
con respecto a la nutrición?
El problema mayor es la
desinformación. La gente no
sabe que su estilo de vida le
está haciendo un daño increíble.
Cuando yo converso con ellos
acá en mi consulta, les doy a
conocer cuales son sus errores
y la gente lo entiende, es muy
perceptiva y además pide más
información. Generalmente

estoy dando charlas en
empresas o colegios y al final
la gente siempre me dice oiga
donde puedo obtener más
información y esa fue otra de
las razones que me motivó a
escribir este libro, para que la
gente tenga un medio de
consulta permanente de qué
hacer y qué no hacer con su
nutrición.

Como lector ¿con qué me voy
a encontrar en este libro?
Se va a encontrar con un
lenguaje muy simple,
entendible por cualquier
persona, no hay necesidad de
ser especialista en el tema. Se
encontrará con algo que
realmente cautiva, es decir,
cuando empiezas a leer, se
quiere seguir, se quiere saber
más.
Después de la lectura de este
libro ¿la persona estará
capacitada para cambiar sus
hábitos alimenticios
negativos?
Absolutamente. En el libro se
explica claramente qué necesita
tu organismo que en el fondo
son dos conceptos básicos:
materias primas y combustible.
Al terminar de leer el libro la
persona se dará cuenta de lo
que necesita diariamente, en
que cantidades y de dónde
obtenerlo. De esta forma, se
podrá tener una salud óptima,
lejos de enfermedades y vivir
más años con una mejor
calidad, que es lo que todos
queremos.
Valor del libro $15.000.Telef. 753 7134
09-3177441

www.laclaveparaunabuenasalud.cl

El pan de cada día

Una y otra vez usted escucha que
muchos alimentos que solían ser
elementos básicos en nuestra
alimentación tradicional ahora son
dañinos.

Podemos devolverle al pan su
calidad alimenticia y su gran sabor,
pero será obviamente más pesado
y por tanto una tajada nos dejará
satisfechos.

¿Quién podría tratar de romper con
este hábito y producir algo a la
manera antigua, que dejó de hacerse
hace 100 años?

¿Es cierto esto? ¿Hemos cambiado
tanto que el pan ya no es un alimento
necesario para nosotros o ha
cambiado tanto el pan que nuestro
organismo ya no lo reconoce como
alimento, sino como una adicción?
Pienso que usted sabe la respuesta.

¿Quién puede hacer algo así en el
2007?, cuando todo el mundo es
adicto a las sustancias contenidas
en la harina blanca, de sabores tan
ligeros y dulces que se disuelven
en la boca, pero se quedan en la
cintura.

¡Nosotros! porque creemos que
esto ha llegado demasiado lejos.
Lea en la próxima edición
Pan real, como el que hacía la
abuela.

Nuestros alimentos han sido
comercializados y al hacerlo, hemos
perdido su valor y hemos convertido
a algunos de ellos en veneno.
La carne está llena de hormonas,
por lo tanto ahora necesitamos
ganado alimentado con pasto, y
necesitamos huevos provenientes
de gallinas de campo.
Nuestra leche ya no es leche real y
nada es cultivado si no se rocía
constantemente con químicos.
¿Es esto ciencia realmente o sólo
una especie de locura moderna?
El pan es confeccionado hoy en día
a partir de una combinación de
harinas sobre procesadas y de
químicos. Un químico que lo haga
subir en cuestión de minutos, otro
para que se llene de burbujas y
hacerlo más liviano y muchos otros
más; un químico para mantener su
humedad y otro para eliminar el
moho. Y suma y sigue.
Sin embargo, es posible usar
productos completamente integrales
y dejar de agregarle aceites
hidrogenados (grasas trans), que
literalmente nos están matando.

El té verde contiene compuestos antioxidantes que son muy
beneficiosos para luchar frente a determinados tipos de cáncer y en
la reducción de los efectos propios del envejecimiento.
Por su contenido en epicatequinas, tiene un potencial de supresión
de apoptosis, un mecanismo de eliminación de tejidos dañados.
La sugerencia es beber hasta 10 tazas al día (¡hasta 13!)
para mantener altas concentraciones de estos compuestos
En las enfermedades degenerativas, ayuda a la disminución de
arterosclerosis, infarto e hipercolestolemia.
El efecto del consumo de té verde, entre 60 y 80 grados tuvo un
efecto beneficioso contra el cáncer de esófago.
En el famoso estudio de Zutphen se determinó el efecto del té sobre
la enfermedad cardíaca isquémica, concluyendo sobre un grupo de
806 hombres. Es interesante recordar que mientras el té verde tiene
un 30%, el negro sólo alcanza un 9% de compuestos antioxidantes.
Experimentalmente se ha demostrado que la administración de té a
ratas con obesidad exógena, disminuye la masa del tejido adiposo
y previene la formación de hígado graso. También interfiere en el
ciclo de los ácidos biliares al disminuir la reabsorción de estos, lo
que finalmente conduce a la disminución del colesterol.
El consumo de té verde aumenta la remineralización de los huesos.
(Valenzuela B.A. 2004 El consumo té y la salud: características y propiedades
benéficas de esta bebida milenaria. Rev. chil. nutr. 31: 72-82.)
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¿Debería hacerse un Tratamiento de Conducto?
Existe evidencia que demuestra que la Endodoncia (Tratamiento de Conducto) perjudica la salud
www.rooted.tv
Aprenda qué hacer
Compilado por Vera Lea

exitosamente después de la
extracción de su diente. Podía
caminar sin ayuda de un bastón
e incluso hacer trabajos que
requerían de motricidad fina.
Ese éxito llevó al Dr. Price a
aconsejar a otros pacientes
afligidos por una amplia gama
de enfermedades resistentes a
los tratamientos, a extraerse las
piezas ya tratadas con
endodoncia.
Salvar un diente con
tratamiento de conducto es una
creencia que la mayoría de los
dentistas y sus pacientes han
tenido durante toda su vida.
Incluso al remontarnos a
principios de 1900, el Dr.
Weston A. Price, conocido como
uno de los dentistas y
especialistas en investigación
más importante del mundo,
estaba tratando infecciones de
los conductos dentales y
salvando dientes que habrían
tenido que ser extraídos. Sin
embargo, comenzó a albergar la
sospecha de que estos dientes
siempre permanecerían
infectados.
Así un día estaba realizando un
tratamiento dental a una señora
que durante seis años había
estado confinada a una silla
de ruedas debido a una artritis
severa, y recordó algo que todos
los dentistas saben: que algunas
veces la artritis y otras
enfermedades mejoran si se
extraen los dientes dañados. No
obstante, en este caso, todos los
dientes de la mujer inválida
parecían estar en buenas
condiciones, y la pieza con
endodoncia no mostraba
evidencia o síntomas de
infección, y se veía normal en
las radiografías.
De todas maneras, el Dr. Price
le recomendó a esta paciente
la extracción de la pieza con
endodoncia a pesar de su
aparente buen estado, con lo que
él averiguaría si esto era o no
responsable de su sufrimiento.
Experimento histórico
Inmediatamente después de que
el Dr. Price extrajera el diente y
su paciente fuera enviada a casa,
él lo implantó bajo la piel de un
conejo. Quién lo diría, en dos
días el conejo desarrolló el
mismo tipo de artritis invalidante
que tenía la paciente. Es más,
en 10 días el conejo murió
debido a la infección.
La paciente artrítica, sin
embargo, se recuperó

A partir de entonces, cada vez
que ocurrían situaciones de este
tipo, él implantaba el diente
completo o pequeñas partes de
éste bajo la piel de conejos.
Invariablemente, los conejos
desarrollaban la misma
enfermedad del paciente o una
similar a ésta. Si el paciente
tenía problemas renales, el
conejo desarrollaba una afección
a los riñones; si el problema era
a la vista, los ojos del conejo
enfermaban. Afecciones
cardíacas, reumatismo, úlceras
estomacales, infecciones a la
vejiga, enfermedades a los
ovarios, flebitis, osteomielitis,
afecciones pulmonares o
cualquier enfermedad, el conejo
rápidamente se veía afectado de
una manera similar, y la
mayoría, debido a que el sistema
inmunológico de los conejos es
deficiente, moría al cabo de dos
semanas.
De hecho, esta materia bacterial
presente en el diente con
endodoncia era tan tóxica, que
el Dr. Price pudo reproducir los
mismos resultados de
enfermedad y muerte en cada
una de las 27 generaciones
sucesivas de conejos, usando la
misma pieza infectada, incluso
después de someterla a altas
temperaturas por más de
veinticuatro horas para su
esterilización.

con la Asociación Dental
Americana (ADA) como
auspiciador. Los hallazgos que
hicieron, documentados en dos
volúmenes publicados con un
total 1.174 páginas, mostraron
en forma concluyente que los
dientes tratados con
endodoncia todavía contenían
bacterias que no podían ser
eliminadas, y las toxinas
liberadas de estos se filtraban
por todo el cuerpo causando
enfermedad a otros tejidos u
órganos debido a que las
bacterias involucradas son
transportadas a nuevas áreas vía
el torrente sanguíneo. En los
informes del Dr. Price, los
tejidos que se infectaban más
a menudo eran los del corazón;
es así como las afecciones
cardíacas eran más frecuentes
que todas las otras enfermedades
degenerativas combinadas.

Considerando el gran número
de personas que padecen
enfermedades degenerativas
intratables por la profesión
médica, existe una necesidad
imperiosa de permitir al público
considerar a los tratamientos de
conductos como la posible causa
de su enfermedad.
¿Qué hay de aquellas personas
que por años han tenido
tratamientos de conducto y han
permanecido con buena salud?
Según los hallazgos del Dr.
Price, estos individuos
representaban el 30% de los
pacientes tratados y eran los que
tenían excelentes sistemas
inmunológicos, capaces de
controlar la presencia de
gérmenes.

El Dr. Price comprobó aún más
su teoría implantando dientes
naturales sanos, como aquellos
extraídos por falta de espacio en
la boca, bajo la piel de los
conejos. También implantó
monedas esterilizadas y, en cada
instancia, nada perjudicial les
ocurrió a los conejos.

No obstante, cuando estas
mismas personas saludables
sufrían un accidente grave, se
contagiaban de gripe, perdían
su trabajo o sufrían de algún
otro tipo de estrés inusualmente fuerte que ponía a
prueba su sistema inmunológico, entonces podían desarrollar alguna enfermedad
degenerativa debido a que su
mecanismo de defensa había
sido sobrepasado.

Durante los próximos 25 años,
el Dr. Weston Price y un
equipo de 60 de los científicos
más destacados de la nación,
incluyendo doctores famosos
como Charles Mayo,
organizador de la Clínica Mayo,
condujeron muchos miles de
experimentos en un programa
de investigación que contaba

Todas las afirmaciones con
respecto a que las enfermedades
degenerativas son el resultado
de un consumo deficiente de
proteínas, vitaminas o minerales;
demasiada cerveza, vino o
whisky; y un sobreconsumo de
azúcar, dulces o productos con
cafeína, aunque son en parte
cierto, no deben disuadir una

consideración seria de esos mil
millones aproximados de
tratamientos de conductos que
existen en las bocas de las
personas en todo el mundo,
como la causa de las
enfermedades.

Qué hacer
Las personas quedan impactadas
al saber que la mayoría de los
dientes tratados con endodoncia
deben ser extraídos, y aún más
cuando saben que si se
determina que es necesario la
extracción de la pieza, jalarla
simplemente no es suficiente.
También se debe quitar todo el
tejido infectado que rodea la
cavidad dental.
Cuando se extrae la pieza con
tratamiento de conducto,
también se debe extraer el
ligamento periodontal que une
el diente con el hueso
subyacente, según aconseja el
Dr. Hal Huggins. De lo
contrario, continúa quedando un
foco de infección. La remoción
completa de un diente, del
ligamento periodontal y las
áreas circundantes del maxilar
muerto, estimula al hueso
antiguo a producir nuevo
hueso para la curación.
El Dr. Weston Price, sin
embargo, expresó una y otra vez
que el factor dominante que debe
determinar la decisión de un
dentista o paciente con respecto
a si se debe o no llevar a cabo
un tratamiento de conducto, o
si un diente con dicho
tratamiento debe permanecer en
la boca o no, depende del
sistema de defensa del individuo
y de cualquier problema familiar
genético que éste pueda haber
heredado.
Si el sistema inmunológico de
un individuo está batallando con
una o más enfermedades
degenerativas, o si los padres y
abuelos del paciente tienen
antecedentes de enfermedades
crónicas que indican un aumento
en la susceptibilidad, el Dr. Price
favorecía evitar el tratamiento
del diente infectado y
recomendaba la extracción de
cualquier pieza que hubiese sido
sometida a endodoncia.
Por otro lado, si el paciente
estaba en buenas condiciones de
salud y los miembros de su
familia también eran saludables,
esto era considerado como algo
que indicaba que el sistema
inmunológico del paciente
sería capaz de controlar las
bacterias involucradas en el
conducto de la pieza.
La Alternativa
Uso de material de endodoncia
proveniente de Europa
Para aquellos pacientes con
tratamiento de conducto que no
quieren perder ningún diente,
hay un procedimiento
médico/dental alternativo
verdaderamente eficaz, que
funciona muy bien para prevenir
la debilitación del sistema
inmunológico. Si están
informados, los posibles
pacientes para tratamiento de
conducto pueden exigir a sus
endodoncistas el uso de un
material de relleno especial que
proteja contra los microbios
causantes de infecciones.
El paciente debe pedir a su
dentista que use una preparación

dental protectora consistente de
óxido de calcio (CaO), óxido de
zinc (ZnO), y un líquido etil
glicol/acuoso especial. La
combinación  conocida como
Biocalex  ha sido usada por
dentistas europeos por más de
dos décadas, pero por lo general
los endodoncistas estadounidenses no aplican estos tres
agentes altamente compatibles
para prevenir los focos de
infección en sus pacientes. Esta
es la situación, aún cuando en
EE.UU. se aprobó la
importación de los tres agentes.
Por razones estrictamente
comerciales, la Asociación
Americana de Endodoncistas no
aprueba que sus miembros
hagan uso del producto europeo
y no da ninguna razón
relacionada con la excelencia
técnica de Biocalex.

El óxido de calcio en el Biocalex
tiene una afinidad con las
soluciones endondónticas. Esta
característica resulta en una
expansión volumétrica de los
componentes curativos de
Biocalex que penetran los
cientos de diminutos canales o
conductos inaccesibles que
habían servido para el transporte
de nutrientes al diente cuando
éste estaba sano. Los conductos
no hacen nada más que actuar
como refugios para la
propagación de bacterias y la
acumulación de sus toxinas.
Estas toxinas se filtran
lentamente al torrente de fluidos
sistémicos del organismo. Por
conversión química, el óxido de
calcio cambia a hidróxido de
calcio, el que en última instancia
se convierte en carbonato de
calcio [Ca(CO2)], creando una
pared de calcificación que sella
las cimas de las raíces y los
conductos vitales.(1)
Con la aplicación de Biocalex,
las bacterias anaeróbicas
dentro del conducto dental
enfermo mueren. El óxido de
calcio es altamente efectivo
como un agente de esterilización
en la endodoncia y también para
reducir el tiempo de
recuperación antes de la
obturación final del conducto.
Los estudios demuestran que el
uso de CaO da como resultado
la ausencia de todo tipo de
germen (asepsia perfecta) en los
conductos. Ningún otro material
de obturación de los conductos
dentales usado por los
endodoncistas americanos
produce tal efecto de
esterilización.(2)
El Dr. George E. Meinig fue
miembro fundador de la
Asociación Americana de
Endodoncistas, una organización
dedicada al tratamiento de
conducto que comenzó hace más
de 60 años, y que ahora cuenta
con más de 4.000 dentistas como
miembros, quienes realizan unos
24 millones de tratamientos de
endodoncia cada año en los
EE.UU. solamente. Cuando el
Dr. Meinig descubrió los
informes del Dr. Price, él y sus
colegas comenzaron su propio
programa de investigación por
medio de experimentos, y en los
años 90 el Dr. Meinig escribió
Root Canal Cover-up
(Encubrimiento del tratamiento
de conducto) que se enfoca en
la supresión de información
sobre los peligrosos efectos
secundarios del tratamiento de
conducto.

Vitamina C

El nutriente más valioso
La vitamina C ya es bien
conocida por muchos dentistas
como una ayuda en los procesos
de cicatrización después de una
cirugía oral, y también como un
arma eficaz contra las
infecciones.
Luego de la formación del
tejido cicatrizal, la vitamina C
provoca un mayor crecimiento
y proliferación de las células del
tejido conectivo y el aumento
de la densidad de la matriz
extracelular; estimula la
actividad antimicrobiana en
los anticuerpos y eleva la
producción de glóbulos blancos,
como también de hexosa
monofosfato e interferón 
enzimas antibacterianas de los
leucocitos - y también interviene
en la conversión metabólica del
oxígeno en superóxido que
impide el desarrollo
bacteriano."(3)
La dosis recomendada de vitamina C es de 1gr. (1.000 mg.),
3 veces al día.
Estudios demuestran la
eficacia de esta vitamina
En combinación con otros
nutrientes, la vitamina C forma
complejos que han probado su
efectividad contra cualquier
tipo de infección, particularmente en pacientes de la tercera
edad. Por ejemplo, un estudio
doble ciego con 57 adultos
mayores internados en el
hospital St. Luke en
Huddersfield, Inglaterra, por
infecciones dentales
complicadas con bronquitis y
neumonía demostró el valor de
esta recomendación. Los
pacientes recibieron 200 mg de
vitamina C diaria o un placebo,
y fueron evaluados por métodos
clínicos y de laboratorio.
Aquellos pacientes que
recibieron esta pequeña dosis
de vitamina C demostraron una
sanación significativamente más
rápida. Este estudio muestra
que incluso una fracción de la
dosis de vitamina C tiene valor
en la curación de infecciones
dentales y respiratorias.(4)
(1). Ref., M. Georgopoulou y
otros, In Vitro Evaluation of
the Effectiveness of Calcium
Hydroxide and
Paramonochlorophenol on
Anaerobic Bacteria from the
Root Canal, Endodontic
Dental Traumatology 9, no.6
(diciembre 1993): 249-53.
(2). Calvalleri y otros,
Comparison of Calcium
Hydroxide and Calcium Oxide
for Intercanal Medication, GItal.-Endodonzia 4, no. 3
(1990): 8-13.
(3). Odontología Hoy
Revista Oh
(4). C. Hunt y otros, The
Clinical Effects of Vitamin C
Supplementation in Elderly
Hospitalized Patients with Acute
Respiratory Infection,
International Journal of Vitamin
and Nutritional Research 64
(1994): 212-19.
Los peligros del
tratamiento de conducto
Parte I - Ed.N° 34
Parte II - Ed.N° 35
Parte III - Ed. N° 37
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La actividad física también beneficia al cerebro
Conocido es el antiguo adagio
mente sana en cuerpo sano,
el cual refleja una guía que
deberíamos aplicar en nuestra
salud todos los días: no sólo
nuestro cuerpo físico se
beneficia del cuidado y
ejercicio, sino que también el
cerebro se beneficia cada vez
que nos ponemos en acción.

El ejercicio físico es un
importante agente protector

frente a las enfermedades
neurodegenerativas, incluso
disminuyendo el impacto de
éstas en el organismo. Al
ejercitarnos se activan una serie
de mecanismos protectores, los
cuales podemos llamar sistemas
de neuroprotección fisiológica.
El actual ritmo de vida que
muchas personas llevan, no les
permite o anima a realizar
alguna actividad, por ello es
importante tratar de no
descuidarnos y activarnos.

Resulta evidente que si el
ejercicio cumple un rol
protector de las agresiones
tanto internas como externas, asimismo, llevar una
vida sedentaria se traduce
en un factor de riesgo
importante en el desarrollo
de enfermedades neurológicas.
Es así que al movernos
mantenemos la salud de
nuestras neuronas. Ahora,
cómo se logra esto: mediante
la íntima relación existente
entre actividad y
capacidad funcional.
Por ejemplo, se ha
descubierto que el
área del cerebro que
controla los movimientos de manos y
dedos se encuentra
más desarrollada en
aquellos individuos
que hacen uso de sus
manos en forma intensa, como por
ejemplo pianistas y
secretarias. Esto se
explica porque el uso
intensivo de los circuitos neuronales no
sólo favorece su

mantenimiento, sino que también produce una expansión
física de los mismos; es decir,
cuanto más realicemos una tarea, más neuronas se dedicarán
a ello, lo que a la larga terminará perfeccionando su ejecución.
Mejoría a toda prueba
La actividad física es buena no
sólo para los músculos, sino
también para la materia gris.
William Greenough, Director
del Programa de Neurociencia
del Centro Beckman de la
Universidad de Illinois, sostiene
que una actividad física
constante potencia la memoria.
Además de las conocidas
ventajas de mantenerse en
movimiento, tales como tener
una mejor irrigación y
oxigenación de las células del
cerebro, se cuentan una serie

de beneficios que aseguran una
mejor calidad de vida. El
ejercicio practicado con
regularidad nos garantiza estar
más alerta ante los requerimientos diarios del trabajo o de
la vida misma.
Incluso, problemas como el
agotamiento, mal humor o
estrés, disminuyen gracias a la
liberación de endorfinas (la
llamada hormona de la
alegría) y se reducen los
niveles de cortisol, hormona
responsable del estado estrésdepresión.

Enemigo de la demencia senil
Variados son los estudios en los
cuales se demuestra la alta
incidencia que tiene el llevar
una vida sana complementada
con actividad física, con la
menor tendencia a desarrollar
enfermedades neurológicas

producto de la edad, como el
Alzheimer por ejemplo.
Durante un largo período, un
grupo de trabajo europeo llevó
registro del estilo de vida de
1.449 personas entre los 65 y
79 años de edad, descubriendo
que aquellos que realizaban
ejercicio dos a tres veces por
semana, tenían una disminución
del 50% en el riesgo de padecer
alteraciones cognitivas, en
comparación con aquellos que
no incluían el ejercicio como
parte de su sistema de salud.
El ejercicio mejora la salud
vascular en general, mediante
sus comprobados efectos
positivos sobre la hipertensión
arterial, hipercolesterolemia,
diabetes mellitus y el sobrepeso.
Este último es uno de los
principales factores implicados
en el mecanismo de la
demencia.
Actividades adecuadas
La actividad debe ser
conveniente (es decir, no caer
en exageraciones), interesante,
gratificante y practicada con
regularidad. Para los niños,
debe ser además divertida, así

se motivarán y la realizarán con
mayor agrado: patinar y nadar,
por ejemplo. Para los
adolescentes los deportes más
atractivos son en equipo o de
competición.
Otra buena opción es programar
una actividad física en familia
o en grupo: caminar o andar en
bicicleta, hacer excursiones a
caballo, etc.
Los padres deben mostrar
interés, para así incentivar al
resto de la familia. Además,
estas actividades favorecen el
diálogo, bajan las tensiones y
alienta a los niños, mientras
aprenden el desarrollo de
hábitos y un estilo de vida más
sano para la edad adulta.
En definitiva, un estilo de vida
saludable se complementa con
la actividad física. A los
beneficios ya conocidos, se
agrega lo favorable que es para
el cerebro, motor y coordinador
de todo nuestro cuerpo y por
tanto, agente capaz de darnos
más años con mejor calidad de
vida.
Carolina Nuñez

162.FH10 Wed Apr 25 19:48:53 2007

Página 13

Resfrío

Soluciones naturales rápidas y efectivas
barredora, recogiendo toda
clase de basura, incluyendo la
de los virus. De esta forma,
puede abreviar la duración de
un resfriado de 7 a 2 días.

La vitamina C también reduce
la tos, estornudos y otros
malestares. En un estudio
realizado en la Universidad de
Wisconsin, los enfermos de
catarro que tomaron 500
miligramos de vitamina C
cuatro veces al día, padecieron
la mitad de los síntomas que
quienes no la tomaron.
Administrar a corto plazo dosis
elevadas no produce efectos
secundarios, de todas formas
conviene que primero obtenga
la aprobación de su
e s pe c ia lis ta . C ons e guir
vitamina C de jugos naturales
de naranja, pomelo o limón,
también es un gran apoyo.

Tratándose en forma adecuada, el resfrío
resulta ser una crisis favorable para el cuerpo,
ya que sirve para deshacerse de toxinas que
dificultan su funcionamiento.
Por ello resulta fundamental no atacarlo con
fármacos o químicos, sino que darle la
oportunidad de cumplir su función
desintoxicante. A través de una dieta saludable
y apropiada, además de tratamientos naturales,
podemos ayudar para que este problema nos
brinde los máximos beneficios. De ser así, al
finalizar el proceso nuestra salud se verá
fortalecida.
Se caracteriza por síntomas como fiebre,
escalofríos, dolor de cabeza y ojos, tos,
malestar general, catarro de nariz y bronquios.
Tome vitamina C. Esta vitamina (ácido
ascórbico y ascorbato de sodio) actúa como

La vitamina C con
colores y sabores nos
encanta a los niños,
pero los papás deben aprender
que estos productos muchas
veces tienen más toxinas que
beneficios, a causa de sus
aditivos.
Descanse. Según el doctor Samuel Caughron,
médico especializado en medicina preventiva
en Charlottesville, Virginia: El descanso
adicional le permite focalizar toda su energía
en sanar. También puede ayudarle a evitar
complicaciones como bronquitis y neumonía.
Reduzca sus actividades cotidianas y
reprograme su tiempo. Tratar de mantenerse
al mismo ritmo que su rutina regular puede
resultar excesivo, porque cuando no se siente
bien, su concentración disminuye y tal vez
necesite más del doble del tiempo usual para
realizar sus tareas, explica.
Caliéntese. Manténgase cobijado contra el
frío, esto conserva su sistema inmunológico
cálidamente centrado en combatir su infección
de resfriado en vez de desplazar energía para
protegerlo del frío y del resfriado.

Dé una caminata. El ejercicio moderado
mejora su circulación, lo cual ayuda a su
sistema inmunológico a hacer circular los
anticuerpos que combaten la infección. En
todo caso, evite el ejercicio intenso, pues
podría agotarlo.
Cárguese de líquidos. Beba 6 a 8 vasos de
agua, jugos naturales recién exprimidos o té
de hierbas cada día, lo cual reemplazará los
líquidos perdidos durante el resfriado y
ayudará a lavar las impurezas que intentan
apoderarse de su sistema.

Si bien las bebidas gaseosas y jugos
en polvo o caja, son líquidos, no los
considere en un resfrío, ya que no
hidratan y acrecentan el problema.
Sumérjase en agua caliente. Tomar un baño
bien caliente puede ayudar a despejar la
congestión, recomienda el doctor Kenneth
Peters, internista especializado en el
autocuidado y dolor crónico en Mountain
View, California. O bien, ponga a hervir una
tetera o vasija de agua en la cocina, apague
el fuego, forme una tienda con una toalla
sobre su cabeza y el recipiente, e inhale el
vapor hasta que no haya más de éste. Esto
también alivia su tos pues humedece su
garganta seca, explica.
Complementos nutricionales
·Vitamina C 1 gramo cada 2 horas durante
la crisis inicial, después 1 gramo 3 veces al
día
·Vitamina E 8.000 UI (esta es la forma de
medir las vitaminas sintéticas)
naturalmente lo óptimo serían 600 mg.
·Vitamina B6 100 mg
·Zinc 30 mg
·Levadura de cerveza 1 cucharada, 2 veces
al día
Plantas medicinales
·Menta (Mentha piperita), salvia (Salvia
officianalis) y eucalipto (Eucalyptus spp.)
Mezclar las hierbas en partes iguales. Una
cucharadita de la mezcla por taza o vaso de
agua. Poner la cantidad de agua medida a
hervir. Cuando hierva, añadir las hierbas,
remover y tapar. Dejar reposar 10 minutos y
luego colar. A la hora de servir, calentarla
ligeramente. Beber tres tazas al día, después
de las comidas.

Este libro muestra cómo:

·Eliminar los cientos de químicos que se han acumulado en
nuestros tejidos
·Corregir la dieta para reconstruir nuestra salud

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 de Biomagnetismo
Octubre 2007

TERAPIAS

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

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico - Sanación Pránica
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia
Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy
Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

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 - Andrea Ortiz
Lorenzo Cubillos - Luis Reyes - Ezio Cecchetto
Pedro Catalán - Victor Soto - Octavio Ortiz
Marcia Gómez - Eduardo Salgado - Jorge Fuentes

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar

Todo lo que usted necesita

para ponerse hoy en la senda hacia la victoria sobre la
obesidad y una salud deficiente

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

Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640 Farmacia Homeopática 794407
Curicó - Prat 674 Local Naturista 09/8020978
Huechuraba - Mall Plaza Norte Farmacias Baum 5860538
Mall Quilín - Mar Tirreno 1149, L. 1005 Naturland 2925356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia Baun 586 3076
La Florida  Serafín Zamora 49, Farmacia Homeopática 2217854
La Florida - Fresia 7500, torre 10, Of. 102 2834057
La Serena - Cordovez 652, L. 156 F. Homeop. Alberti 51-214121
Las Condes - Apumanque L. 29, Librería J. M. Carrera 2298563
Lo Prado - Las Acacias 826, Gimnasio Energym's 7720974
Maipú - Chacabuco 79, Hogar del Enfermo 323 3328
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2655, Farmacia Homeopática 2232318
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2866, Farmacia Homeopática 2422253
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 5615, Farmacia Homeopática 2771030
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2661, Farmacias Galénica 5803534

Terapias Alternativas

www.ohani.cl

·Evitar las enfermedades degenerativas modernas, incluso
a una edad avanzada

Peñalolén - Grecia 8585 L.B-7, Naturland 2925356
Providencia - Las Urbinas 37, Librería Olejnik 232 9580
Providencia - Avda. 11 de Septiembre 2155 L.179, Librería 3343046
Providencia - Providencia 1314, Farmacias Galénica 5803526
Providencia - Providencia 2580, Farmacias Galénica 5803544
Providencia - Providencia 1438, Farmacias Galénica 5803538
Providencia - Ricardo Lyon 100, L. 48 Librería Wiedner 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Alferez Real 1414, Miguel Concha 6551545
Puente Alto - Clavero 115, 8720764
Puente Alto - Avda. Concha y Toro 3349, L. 25/26, 2925356
Puente Alto - José Luis Coo 0129, Hahneman, 849 0195
Puente Alto - José Luis Coo 0290, Centro Naturista 8504352
Puerto Montt - Cauquenes 69, L. 4, Local Naturista 65-277240
Quillota - Freire 288 Casa Naturista Hebrón 318407
Quilpue - Vicuña Mackena 836 Gimnasio 32-917948
Rancagua - Avda. Brasil 1079-L.254, Ximena Moran 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129, local 3 Farmacia 35-213535
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería 6334067
Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería 6723552
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Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530
Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural
Santiago - Diagonal Cervantes 688, Naturvida 6648579
Santiago - Bandera 341, L. 1078 Greenbody 6979622
Santiago - San Antonio 380, Farmacias Galénica 5947910
Santiago - Huérfanos 611, Librería Olejnik 633 6598
Santiago - Moneda 772, L. 104-D Librería Oriental 6381681
Santiago - Miraflores 370, L. 3 y 4, Productos Naturales
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaíso - Condell 58, Ofic.2, Elizabeth Galdamez 32-2957053
Valparaíso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar  Feria Portal Alamo, L. 64 32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33 Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 6255, L. 33 Dellanatura 2187710
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253
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Noticias Internacionales
Un estudio que publica la más
reciente edición de la revista
Human Reproduction, asegura que el consumo excesivo de
carne de vacuno en mujeres
embarazadas puede afectar
la calidad del esperma de los
hijos varones.
Según la investigación, no es
precisamente la carne, sino los
pesticidas, hormonas y otros contaminantes presentes en la ración
con que se engorda al ganado,
los que suponen un riesgo para
la virilidad de los hombres.
Para llegar a estas conclusiones,
los autores del trabajo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, Estados
Unidos, compararon la cuenta
de espermatozoides en el semen
de 387 hombres y analizaron la
dieta que llevaron sus mamás
durante la gestación.
En los 51 varones cuyas progenitoras consumieron más carne
vacuna durante el embarazo, 18
presentaban una cuenta de esperma que, según la Organización Mundial de la Salud, los
pone en la categoría de subfértil.
Para estos hijos de altas consumidoras de carne vacuna (más
de 7 comidas con carne por semana) la concentración de esperma fue 24,3% más baja que
en aquellos cuyas madres tuvieron dietas menos carnívoras,
señala el informe.
La influencia ambiental sobre
la embarazada y a su vez sobre
la calidad del esperma del hijo
que gesta parece ser extremadamente importante, señaló
Shanna Swan, autora principal
del ensayo.
Vale destacar que en Estados
Unidos está generalizado el uso

de hormonas que estimulan el
crecimiento del ganado vacuno
y aumentan la producción de
leche, concluye el texto.
En 1989 la Unión Europea prohibió la comercialización de carne proveniente de Estados Unidos a causa de esta misma razón.
Se retirará del mercado un
medicamento denominado
Percolida, una medicina para
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, debido a
que puede causar graves daños cardíacos.
La Administración de Drogas y
Alimentos de Estados Unidos
(FDA) señaló que los fabricantes retirarán del mercado el fármaco.
La FDA citó dos estudios recientemente publicados en la
revista especializada New England Journal of Medicine, que
confirmaron los efectos dañinos
de la pergolida a las válvulas
del corazón.
Según esos estudios, las compañías que fabrican o distribuyen
la pergolida han decidido cesar
los envíos a las farmacias y la
retirarán del mercado. La pergolida fue aprobada en 1998 y
las autoridades descubrieron sus
efectos nocivos a las válvulas
del corazón en el 2002.

La iniciativa surge en momentos
en que entre las autoridades de
salud hay preocupación por los
problemas que presenta un importante sector de la población
mexicana y sus efectos colaterales, como la diabetes.
El diputado Samuel Aguilar del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó en rueda
de prensa que la iniciativa legislativa establece que las empresas impriman las siguientes leyendas en las envolturas de sus
productos: El abuso de este
producto es nocivo para la
salud y Este producto puede ocasionar sobrepeso y
obesidad.
Además, en la publicidad se
debe incluir información sobre
el contenido nutricional de los
alimentos chatarra. Aclaró
que estas medidas deben advertir que el sobrepeso genera graves problemas, entre ellos la
diabetes y la hipertensión.
El diputado insistió en que la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados debe aprobar
esta iniciativa de ley sin presiones de ninguna empresa relacionada, en beneficio de los
mexicanos, ya que enfermedades como la diabetes y el sobrepeso aumentan cada día.

Cabe destacar que recién ahora
en el 2007 se están tomando
medidas, lo que demuestra una
demora de 5 años.

El tema de la comida chatarra
no sólo es un problema de salud
pública, sino que impacta en las
finanzas de las áreas correspondientes al sector, añadió.

Un grupo de legisladores
mexicanos presentó un proyecto de ley para que los productores de la llamada
comida chatarra adviertan
en su publicidad de los riesgos
contra la salud.

Recordó que el 9% de los adultos mexicanos padece diabetes
y la tasa de mortalidad registró
un crecimiento anual de 3% por
esta enfermedad. El diputado
aclaró que el proyecto de ley no
pretende retirar ni restringir la

publicidad de los productos
chatarra en los medios de comunicación.

y vegetales al día que excluya
las comidas ricas en grasas,
remarcó.

Comentario del Director: Esto
también protegerá a las compañías de comida chatarra contra
las demandas por ser causantes
de mala salud. ¿No es irónico?

Seis personas que habían sido
operadas de cataratas en el
Hospital Civil de Voghera, en
la localidad de Pavía, Italia,
perdieron la vista del ojo intervenido al contraer una infección durante la fase postoperatoria.
Los hechos fueron dados a conocer por los medios de comunicación italianos la última semana de abril. Según las informaciones, todos ellos sufrieron complicaciones después de
una intervención de cataratas.
Se dio a conocer además que
eran pacientes de entre 60 y 80
años de edad.

Científicos de la Universidad
de Glasgow, creen que el
nitrito, presente en la saliva
por el nitrato contenido en los
alimentos, tiene la capacidad
de promover el desarrollo de
ciertos tipos de cáncer
gástrico.
Esto se debe a que una vez que
llega al estómago se descompone en una serie de especies que
a su vez convierten una serie de
químicos en agentes nitrosos
cancerígenos.
Pero antioxidantes como el ácido ascórbico (vitamina C) pueden evitar este proceso transformando aquellas especies en
óxido nítrico, según la investigación, sólo si no son afectados
por lípidos.
A pesar de considerar importantes los resultados de sus investigaciones, Bridget Aisbitt de la
fundación Británica de Nutrición, pidió tomar con cautela
estas conclusiones.
Es importante no inferir que
hay un solo factor causante del
cáncer, ya que ésta es una enfermedad compleja que se desarrolla durante varios años debido
a una serie de factores genéticos
ambientales, dijo.
Según la experta, existen otros
antioxidantes compatibles con
los lípidos como el betacaroteno, que podría neutralizar esos
compuestos nitrosos.
Una razón más para subrayar
la importancia de una dieta equilibrada con 5 porciones de fruta

ASMA - ALERGIAS

Cursos cosmetología celular
y estética integral

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

-Prestigioso laboratorio dermocosmético
español imparte sus cursos 2007 en
Santiago y la Quinta Región.

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

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

Según las investigaciones, el
contagio fue causado por el bacilo pseudodomas, hallado en
la sala de operaciones del departamento de Oftalmología, motivo por el que se tomaron medidas de protección en todo el
hospital.
Los 6 afectados fueron trasladados al policlínico San Mateo de
Pavía, donde también se tomaron las medidas pertinentes para
evitar que el bacilo pudiera propagarse y causar más estragos
entre los pacientes de este centro
sanitario.
El doctor Domenico Vlacos,
Director Sanitario de la Administración Hospitalaria de Pavía
señaló que: Estamos profundamente apenados por lo que ha
sucedido. Asimismo explicó
que el pseudodomas es una bacteria maligna, difícil de derrotar,
que puede estar presente en los
hospitales y que viaja a través
del agua.
Comentario del Director: Es
importante que usted y quienes
manejan los hospitales se
informen sobre estos incidentes

y continuamente tomen las
medidas correspondientes para
controlar las infecciones con las
que suelen convivir los
hospitales.
Cargos falsos contra fabricante de vitaminas, desestimados
en tribunales de Australia
Farmacéuticos Pan, una de las
compañías productoras de vitaminas y suplementos saludables
más grande de Australia, fue
enviada a la bancarrota en mayo
del 2003, por la Asociación de
Bienes Terapéuticos (TGA) al
retirarle su permiso para funcionar y causar su cierre. Sin embargo, esta acción fue sólo aplicada a los alimentos saludables.
En un comienzo, la compañía
Farmacéuticos Pan fue acusada
con varios cargos falsos. La mayoría de ellos no fueron presentados por la TGA, pero dos de
los cargos finalmente llegaron
a tribunales y causaron el cierre.
El pasado 18 de abril, se determinó que esos dos cargos también eran falsos y fueron desestimados por la Corte Suprema
de New South Wales, Australia.
Los cargos sin embargo, causaron efectos desbastadores en los
pequeños negocios dedicados a
la venta de productos saludables. Se trató de una campaña
diseñada para perjudicar la confianza del público respecto a
todos los tipos de tratamientos
naturales, según expresara la
Senadora Allison, portavoz de
Salud de los Demócratas: Lo
mínimo que esperamos es una
disculpa por parte del Primer
Ministro y de la TGA.
Tomó 4 años para que este fraude quedara expuesto y el daño
es irreparable.
www.democrats.org.au/news/i
ndex.htm?press_id=5806&dis
play=1

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

(Obseciones, Tabaquismo, Inseguridad, Stress, Alcoholismo, etc)

José G. Valdés 664 3694 / 09-746 9687 jgvaldesp@gmail.com
Diagonal Cervantes 683 Of. 211 Plaza de Armas

- Distribución para profesionales de la Quinta
Región de su línea europea Paul Moré
- Atención profesional a público en general
de sus innovadores tratamientos faciales
corporales en la Quinta Región.

Informaciones: Stgo. 417 7000
Viña del Mar 08-5477906
ESTUDIE PARA IRIOLOGO PROFESIONAL Y
TERAPIAS ALTERNATIVAS REGISTRO EN LA
ASOCIACION DE SALUD NATURAL. DICTADO POR
PROFESOR DE ESTADO Y NATUROPATA.
CELULAR 92256803 TELEFONO: 032-2348315 Mail
mariarosac18@hotmail.com http://123.vtrbandaancha.net
hospedaje y alimentación gratis, personas de regiones

CON HERBALIFE (Distribuidor Independiente)

Baje de peso sin dejar de comer, Alimentos Nutricionales,
Aumenta vitalidad y energía, Mejora estreñimiento, Evita
irritación y cáncer al colon -Lo pueden consumir todas
las personas. 4742097  08-7208960  09-5398566
e-mail: brasely@yahoo.com

Anulación de trabajos y maleficios
Descargas de personas, casas y negocios
Atracción de Buenas Energías
Superación de Karmas
08-693 81 57

IMANES

PARA SANACIÓN

Todo tipo de IMANES ESPECIALES
y de alta intensidad para MAGNETOTERAPIA,
BIOMAGNETISMO y AGUA MAGNETIZADA
COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

CURSOS - CUPOS LIMITADOS
Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

"LA SALUD ESTA EN SU MENTE
VIVA FELIZ Y SANO"

Tratamientos: Artritis, colon, stress, depresión
gastritis, sobrepeso, disfunción eréctil, etc.

ORIENTADOR IRIDOLOGO-HOMEOPATA
Av. Mackenna 588 F:6355894
Metro Sta. Isabel Providencia

JUGO DE NONI
100% PURO

Apiterapia

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

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

Artritis - Artrosis - Túnel Carpiano
Lumbago - Esclerosis Múltiple - Dolores
Musculares - Fibromialgia - Inmunodepresión

Fabricado y envasado en Tahiti

Lorena Cartes Z. Técnico en Enfermería

Necesito distribuidores
Precio especial para farmacias
y tiendas naturistas

Apiterapeuta Profesional certificada por
Sociedad Americana de Apiterapia
Atención en Consulta y a Domicilios

Glenn info@orodetahiti.com
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas

Fonos: 286 1686 / 08 718 0768
miapiterapia@hotmail.com

Corrige la columna
3 CAMAS CALIENTES Buena para el estrés
PIEDRA JADE
Reduce dolores de espalda
Luz infrarroja
Sistema nervioso
Purifica la sangre, eliminando
40 minutos $1500
las grasas y toxinas
Ayuda a bajar de peso
Alivia articulaciones
Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios

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

633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores Reumáticos,
Musculares, Articulaciones
- Neuralgias, Jaquecas, Ciática
- Alergias, Ansiedad, Insomnia,
Depresión

Olaya Pérez Spearman
Licencia en Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080

T E M U C O

Biomagnética Medicinal,

FLORES DE BACH

Terapias alternativas
para todas
Las enfermedades
Héctor Adema S. y
Nelly Melo H.
Terapeutas Diplomados
B.OHiggins 0960-Temuco

Fono: 24 2937 / Cel 09 864 9218
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¿Sabía usted ...

impacto fuerte, como lo que plantea la
investigación del Dr. Hamer.
Si alguien recibe la noticia de que tiene
cáncer por ejemplo, esto califica como
un factor que podría causar un grave
deterioro en la salud.

...que nuestro suministro de nutrientes
está disminuyendo?
Es lo que concluye una investigación de
la Universidad Sueca de Ciencias de la
Agricultura. Al analizar la razón del
estancamiento de las cosechas de dicho
país, los hallazgos del jefe de la investigación, Profesor Holger Kirchmann,
demostraron que el suelo en Suecia aparentemente carece de minerales esenciales como hierro, cobre, zinc y cromo.
De esta forma, su investigación refleja
los hallazgos de estudios similares conducidos de forma independiente en los
EE.UU., Canadá, Reino Unido y Alemania, que muestran que el contenido nutricional de frutas y verduras en estos
países ha estado decayendo significativamente en las últimas décadas. Los
canadienses por ejemplo, necesitan consumir ahora 5 naranjas para obtener el
mismo nivel de hierro que el que obtenían
sus abuelos de tan sólo una, y la sorprendente cantidad de 8 naranjas para recibir
la misma cantidad de vitamina A que sus
abuelos recibían de una sola.
que el Dr. Hamer de Italia ha comenzado una investigación que muestra cómo las noticias negativas o impactantes pueden desencadenar
enfermedad en nuestro cuerpo?
Como prioridad entonces tenemos que
evitar situaciones que fomenten este tipo
de impacto en nuestra salud, especialmente las personas mayores que parecieran ser las más susceptibles porque pierden nutrientes con mayor facilidad
cuando están bajo estrés.
Investigadores líderes se están cuestionando ahora la posibilidad de que el
cerebro sufra lesiones después de un

Tal vez los críticos tengan razón después
de todo. Demasiados exámenes médicos
y resultados falsos podrían ser los responsables de un gran número de enfermedades que de otra manera no hubieran
aparecido.

Edición N° 37
más riesgo de desarrollar asma que
los individuos con peso normal?
Esa es la conclusión de una investigación
llevada a cabo en Estados Unidos. Los
investigadores del Centro Nacional Judío
Médico y de Investigación, y la Universidad de Colorado, analizaron los resultados de 7 estudios que involucraron a
333.000 pacientes.
Otros estudios previos ya muestran una
relación entre obesidad y asma dijo el
doctor Edgard Jares, de la Asociación
Argentina de Alergia e Inmunología
Clínica.
que un mayor consumo de vegetales
disminuye el riesgo de cáncer?
El consumo diario de mayores cantidades
de frutas y vegetales reduce el riesgo de
desarrollar algunos tipos de tumores
malignos, asegura un estudio divulgado
hoy por el Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos.
Una investigación realizada en ese centro
de salud, demostró que comer 6 platos
de frutas y vegetales por cada 1000 calorías de otros alimentos, disminuye un
29% la posibilidad de padecer cáncer de
cabeza y cuello.

que el ejercicio alivia la artritis en
las mujeres?
El ejercicio no mejora sólo la salud cardiaca o los kilos de más que aparecen
con los años. Un estudio de la Universidad de Queensland, Australia, sugiere
que también puede ayudar a prevenir la
rigidez que ocasiona la artritis.
La investigación revisó los síntomas
referidos por 8.700 mujeres australianas
en un período de 3 años. Es así como las
mujeres de unos 70 años que ejercitaban
1 hora y 15 minutos a la semana reportaron menos síntomas de artritis que
quienes hicieron poca actividad. Mientras
que las personas que lo hicieron por al
menos dos horas y media semanales
tuvieron menos dolor durante los siguientes tres años.
que las personas con sobrepeso y obesidad tienen 50%

Son incontables los trabajos que demuestran como la dieta juega un papel relevante en la prevención de enfermedades
malignas, por ello es importante realizar
este tipo de ensayos, aseveró Alan Cristal,
del programa de prevención del cáncer.
Otro estudio sobre el consumo de alimentos efectuado en más de 183 mil
residentes de California y Hawai, halló
que una dieta alta en flavonoides ayuda
a reducir el riesgo de neoplasia de páncreas, en especial en fumadores.
Los flavonoides son sustancias comunes
en los vegetales y se encuentran en altas
concentraciones en manzanas, cebollas,
peras y brócoli.
que no son tan seguros como
aparentan algunos medicamentos
prescritos para niños con reflujo
gastroesofágico?
Un reciente estudio indica que el trata-

Podologia Clinica
Profesionales a su servicio
Todas las edades
especialidad diabeticos

Reserve su hora F: 632 9212 - 09 623 0974
Galeria Crowne Plaza Alameda 108 L. 209
entre metro U. Catolica y Baquedano

miento a largo plazo con inhibidores de
la bomba de protón (IBP) para disminuir
la excesiva secreción de acidez estomacal
en enfermedades como reflujo gastroesofágico, puede ser seguro y efectivo para
niños. Los IBP incluyen medicamentos
como Prilosec (omeprazol) y Prevacid
(Iansoprazol).

Sin embargo, lo que no advirtió este
estudio, es que los IBP pueden incrementar algunas infecciones, deficiencias de
vitamina B12, mala absorción de hierro
y calcio, entre otros males. Los medicamentos como Prilosec pueden afectar la
digestión reduciendo significativamente
la cantidad de ácido producido en el
estómago, lo que perjudica la capacidad
para digerir los alimentos en forma apropiada. La reducción de los ácidos en el
estómago disminuye también el mecanismo primario de defensa contra las
infecciones presentes en ciertos alimentos, incrementando el riesgo de envenenamiento alimentario.
que el jengibre puede ser un buen
aliado contra el cáncer ovárico?
El jengibre se ha usado ancestralmente
para controlar inflamaciones y se sabe
que éstas contribuyen al desarrollo de
células cancerígenas de ovario. Pero
ahora, los científicos estadounidenses
señalan que el tubérculo podría ayudar
a combatir el cáncer ovárico.
En una investigación realizada en la
Universidad de Michigan se descubrió
que la especia logró matar células cancerígenas.
En el estudio de laboratorio, los investigadores utilizaron polvo de jengibre,
similar al que se vende en las tiendas.
Después de disolver esta sustancia en
una solución, la aplicaron a células ováricas cancerígenas. En todas las pruebas
que se realizaron, la mezcla provocó la
muerte de las células.

TERMOTERAPIA
(calor de semillas)
Prácticos guateros aromáticos para calentar en microondas, hechos con productos naturales (semillas) distintos colores
para adultos y niños. Pedidos (09) 7301425
e mails: veritoblus@yahoo.es / fleaux@terra.cl

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
DESPACHO PROVINCIAS

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

Santo Domingo 832 F: 632 94 62
Atención Iridologia
Depresión, Colon, Insomnio, Migrañas,
Sind. Vertiginoso, Herpes, Stress, Columna,
Tendinitis, Dolores espalda, Artritis, Parálisis,
Obesidad, Tabaquismo.
Atención en consulta y domicilio todos
los días Fonos: 08 655 4031 / 09 - 905 6997

Productos de Cosmética Natural
Shampoos-Bálsamos-Jabones-Cremas
Línea de 8 Productos con Baba de Caracol
Ventas al detalle y por mayor
productosnaturales@aromasdelhuerto.cl
www.aromasdelhuerto.cl 09/4370488

TERAPIAS AVANZADAS
(Acupuntura, Masajes,
Biomagnetismo, Reiki)
Método Alium Anunnaki de
sanación. Disturbios:
cardiovasculares, digestivos,
ginecológicos, cutáneos, mentales,
respiratorios, sexuales,
oftalmológicos, de memoria,
nerviosismo, etc.
Maestro con 20 años de experiencia
y estudio en Brasil.
Viña Arlegui 595
Fonos: 2282563 -08-7187856

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

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

Secretos de
la abuela

El estudio examinó 166 pacientes pediátricos con reflujo que habían usado IBP
por más de 11 años. Muchos pacientes
usaban omeprazol y otros pocos usaban
iansoprazol. Las dosis variaban entre los
4 mg y los 90 mg.

POTENCIADOR SEXUAL

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

Presión arterial
Para normalizar su presión, ya sea
alta o baja, consuma diariamente
ajo crudo, cebollas y cebollines,
picados finamente o a gusto, y
agréguelos a ensaladas crudas o
alimentos cocidos, después de
haberlos retirado del calor. En el
caso del ajo especialmente, deberá
consumir al menos un diente crudo
en forma diaria. Una de las formas
más placenteras es picar un diente
crudo muy finamente y agregarlo a
trozos de piña cruda.
El Dr. Norman W. Walter vivió
más de 100 años y debía su vitalidad
juvenil al consumo de verduras
crudas y jugos de fruta. Nos enseñó
que los químicos que se aplican en
la agricultura moderna son
absorbidos y almacenados en la
fibra de las plantas, mientras que su
jugo permanece relativamente libre
de contaminación cuando se extrae
y filtra.
Este año, prepárese jugos con 75%
de zanahoria, 25% de espinaca y
unas ramitas de perejil, y observe
lo bien que comienza a sentirse.
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Ha notado que todo lo bueno le permite elegir y todo lo malo trata de
coartar su libertad de elección. Es una regla global sin excepción, ya sea
en el ámbito de la política, la religión, la adquisición de productos, etc.
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memorización. La gran
capacidad de nuestro cerebro
para coordinar la actividad
cerebral y regular la transferencia
de información está determinada
por la capacidad de las neuronas
(células cerebrales) de conectarse
con otras, a través de sus
membranas formando
extraordinarias redes. Las
membranas de las neuronas están
formadas por Fosfolípidos
específicos, sustancias muy
frágiles que se alteran con
facilidad. El proceso metabólico
de reparación depende de la
disponibilidad de nutrientes,
en nuestro organismo. Entre
los más importantes se
encuentran los fosfolípidos.

Nuevaón PUENTE ALTO
i
Concha y Toro N°157
Direcc
Fono: 585 25 20

Fono: 580 35 44 - Fax: 580 35 47
Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

Fono: 580 35 82 - Fax: 580 35 84

Fono: 594 79 10 - Fax: 584 79 11

Fono: 580 35 34 Fax: 580 35 37

Fono: 580 35 26 - Fono/Fax: 580 35 29

580 35 42 - 580 35 43

Fono: 580 35 38 - Fax: 580 35 40

Memoria y Concentración para los estudios
La memoria es una de las
propiedades más fascinantes del
cerebro. Ella sirve de soporte a
la inteligencia y al pensamiento.
Nuestro cerebro no sólo acumula
información sino que es capaz
de establecer asociaciones y
analogías, lo que determina la
riqueza y flexibilidad de la
memoria y aprendizaje humano.
La memoria se puede desarrollar
y cultivar.

Son numerosos los factores que
la afectan: nutrición inadecuada,
escasa actividad intelectual,
envejecimiento, falta de sueño,
consumo de alcohol y tabaco, uso
de tranquilizantes, hipnóticos y
antidepresivos.
La memoria es el resultado de la
actividad integrada de diferentes
zonas cerebrales que se coordinan
para llevar a cabo el proceso de

La capacidad de mejorar nuestra
memoria, concentración y
capacidad de aprendizaje
depende del aporte de nutrientes
para el metabolismo cerebral y
del aumento de la actividad
intelectual. Especialmente por el
aporte de Colina, Ácidos grasos
esenciales y Fósforo que son
verdaderos alimentos cerebrales.
La colina junto con el fósforo
está triplemente concentrada y
actúa incrementando un
importante neurotransmisor
llamado acetilcolina.
Estadísticamente, se ha demostrado que cada semana se
producen aproximadamente 40
lagunas mentales, las que se han
podido reducir a sólo 18 si se
consume diariamente fosfatidilcolina presentes en la Soya o
Lecitina de Soya.

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.

La alternativa más segura

Un producto mejor a un precio imbatible

Fast
Fast
Gainer
Gainer
Para rápido
aumento
muscular

$6.000 1/2 kilo
$10.800 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

