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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

El secreto
Una llave maestra que nos da la
salida y nos permite alcanzar
nuestros deseos más íntimos, no
sólo en salud, sino en todas las
áreas de la vida.
Llámela como usted desee:
buenas vibras, fe, energía,
pensamientos positivos, creencia,
etc. El punto es que funciona
para cualquier persona que la
aplica.
Si no lo cree, es porque tal vez
usted no conoce el secreto.
Funciona tan poderosa e
inquebrantablemente como la ley
de gravedad.
Hasta Jesucristo se refirió a ella:
Cualquiera que dijere a este
monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón,
sino creyere que será hecho lo
que dice, lo que diga le será
hecho.
Si su salud está mal, contésteme
¿usted quiere sanarse? No
importa el diagnóstico, ni las
malas noticias que le den. Hoy
las cosas pueden empezar a
cambiar, usted decide. La sanidad
será su meta, hable de ella, escriba
sobre ella y sonría mucho cada
vez que se imagine sano
disfrutando de todo lo que hará,
no deje que nada lo angustie. Este
es el secreto, y las puertas se
abrirán con soluciones. El
Guardián de la Salud tal vez es
una de ellas, por algo está en sus
manos.

Cuando hayas cortado
el último árbol,
contaminado el último río
y pescado el último pez,
te darás cuenta de que el dinero no
se puede comer.
Quien no quiera entender las reglas
de la naturaleza no sólo es un necio,
es alguien que reniega de su propia
especie... que es el símbolo más
claro de la naturaleza.

Esperanza

Durante los últimos años me ha desilusionado el escaso
número de exposiciones que se han realizado para
aquellos que desean exponer productos naturales
genuinos al público. Este año he tomado la iniciativa
de organizar una Expo especialmente dedicada a
todos los que quieran mostrar y adquirir productos
especiales que nos ayudan a permanecer saludables y
evitan que nos convirtamos en víctimas de la Industria
de las Enfermedades Modernas. Una industria que está
creciendo rápidamente a expensas de nuestra salud y
colapso económico, ya que enfermarse es demasiado
costoso hoy en día.

proteger al fabricante de una demanda en caso de que
al consumidor se le desarrolle un cáncer u otra condición.
No obstante auque existe una campaña anti-tabaco, los
adolescentes están fumando más que nunca porque
ahora es posible hacer cigarrillos más adictivos que
antes. El mundo de las enfermedades es mal intencionado
y no tiene bases sólidas para que creamos en él y muchas
veces nos enferma sin que nos demos cuenta, ya que
es algo que se hace con mucha maestría. Pero aún menos
deberíamos creer en los agentes de la Industria de las
Enfermedades, que fingen reducir la enfermedad
mientras que esta se incrementa diariamente, así como
también lo hace el costo de ser parte de sus estadísticas.

La Industria de las Enfermedades está presente en
nuestras sociedades actuales bajo disfraces de alimentos
buenos, cuando en realidad se trata de alimentos dulces
y refinados (comida rápida) que son los verdaderos
causantes de muchas de nuestras enfermedades. Varios
de esos atractivos paquetes contienen sustancias que
son tan adictivas como los narcóticos. Los cigarrillos
tienen ahora una advertencia cuya misión es, en realidad,

La única forma de escapar de tal futuro es informarse
y estar concientes de esta increíble Industria de las
Enfermedades que se ha apoderado de áreas de
tratamiento que son lucrativas, tan lucrativas de hecho,
que hoy en los EE.UU. más de la mitad de las bancarrotas
son consecuencia de gastos médicos.

Mensajes al Director
¡Hola! Hoy leí un artículo de ustedes que decía que
los metales en la boca hacen mal. Quisiera saber si es
que los piercings en la lengua producen cáncer o alguna
otra enfermedad. Esperando su respuesta, desde ya
muchas gracias.
M.P.
Estimada M.P.:
La lengua es uno de los órganos más sensibles del
cuerpo, por lo tanto, cualquier tipo de irritación puede,
en teoría, conducir al desarrollo de cáncer. Además,
usar un piercing en la lengua es riesgoso, porque puede
provocar fractura dental, encías recesivas y daño a los
nervios, según lo que advierte la Academia de Odon
tonlogía General de EE.UU.
Sin embargo, lo que la mayoría de la gente que usa
piercing en la boca no considera, es que esto también
los pone en riesgo de desarrollar una infección fatal.
El piercing puede facilitar la entrada de bacterias al
torrente sanguíneo, con todos los riesgos que esto
implica. Entre ello, producir daño a las válvulas del
corazón, según lo ocurrido recientemente a un individuo
con piercing oral, en EE.UU.
La alergia es otro problema, porque puede que el metal
no sea puro. Tal vez usted piensa que está usando oro
o acero puro, no obstante, el material puede contener
cantidades importantes de níkel, y esto causar sensibi
lidad. Si insiste en usar este tipo de adorno, sería
aconsejable reemplazar las cabezas de metal por unas
plásticas.
Ruth Amber
Ustedes, como periódico, parecieran tener una actitud
demasiado extremista respecto a la práctica médica y
farmacéutica aceptada. ¿Piensan que esto es realmente
necesario? No me gustaría imaginarme un mundo sin
médicos ni drogas farmacéuticas. Mi hijo es doctor y
yo misma tomo varios medicamentos para mi condición.
I.P.
Estimada I.P.:
Su observación es bastante acertada, sin embargo, no
estamos en contra de la ciencia real o de la práctica
médica cuyo objetivo es hacer el mayor bien posible,
y no dañar. De hecho, es posible ver los beneficios
que traen los buenos médicos y medicamentos; pero
también es necesario preguntarse que si las drogas nos
hacen tanto bien, ¿por qué hay más personas que nunca
sufriendo de más problemas de salud?

A medida que la capacidad de nuestros alimentos para
mantenernos saludables disminuye, debido a múltiples
factores como la contaminación, el uso de preservantes,
etc., se nos dan peligrosas drogas para compensar, pero
lo único que éstas hacen es crearnos más problemas.
La respuesta que nos dan es una droga más fuerte y
peligrosa. Algo insensato, pero que sirve muy bien a
la industria que nos trata cuando estamos enfermos, y
que sólo puede sobrevivir si permanecemos así. Pero
que mundo maravilloso sería este, si se erradicara la
enfermedad. Tal vez su hijo aún podría trabajar en las
áreas que se preocupan de evitar la mala salud en base
a lo natural, pero la mayoría de estos profesionales
quedarían desempleados, ya que no podrían cambiar
de enfoque, porque casi todas las universidades estudian
la enfermedad, pero prácticamente ninguna se enfoca
en la salud.
¿Será acaso que no se dan cuenta de que la enfermedad
no es la ausencia de fármacos, sino una carencia pro
longada de algún nutriente natural en nuestra dieta? Sí
lo saben. El problema es que persiguen logros
económicos y ahorro de tiempo, y por esto, incluso los
mismos doctores y vendedores farmacéuticos pierden
su salud en la búsqueda de dinero y aceptación.
R.M.R.
Estimado Sr. Modra:
Quiero felicitarlo por el gran aporte que con su diario
está haciendo a la salud de tantas personas. Tengo las
40 ediciones y he aprendido muchísimas cosas tan
valiosas y que están al alcance de todos a bajo costo,
especialmente a quienes como yo tenemos profesiones
alejadas de la medicina.
La labor valiente y abnegada que efectúa junto a su
equipo es una de las pocas cosas buenas que ocurren
en estos tiempos que vivimos. Reciban por favor mi
humilde reconocimiento y deseo que continúen en ella
por mucho tiempo.
Quiero compartir con Uds. mis secretos para una vida
saludable (los cuales practico junto a los secretos
aparecidos en la edición Nº40):
1. Una ducha corta con agua fría por las mañanas.
2. Baños de vapor con hojas de eucalipto, pino y ciprés,
alternadas con frotaciones de agua fría, dos veces al
mes.
3. El altruismo, practicar actos bondadosos, ayudar a
otras personas, todo esto mejora la salud física y mental
y contribuye a la longevidad.
Muchas felicidades a Ud. y a todo su equipo de cola
boradores.
E.C.S
Talcahuano

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

www.chilesana.cl

La Asociación Gremial de Productores, Distri
buidores, Prestadores de servicios y Consumi
dores de Productos Naturales y Suplementos
alimenticios para la Salud Natural cita a sus
asociados e interesados a incorporarse a la

Tercera Asamblea General
Ordinaria 2007
Sábado 29 de Septiembre de 2007
Primera citación 16:30 horas.
Segunda citación 17:00 hrs.
Tabla
1. Expo Salud, Belleza & Fitness
2. Convenio de Estudios entre la Asociación
Salud Natural A.G. y CETEL
3. Ciclo de Charlas y Talleres a socios y público
4. Inscripción de Terapeutas y Productores
para entrevistas en página web
5. Varios
Avda. Libertador B. O¨Higgins 494 - Santiago
Metro Santa Lucía
Para información y confirmar participación
sírvase llamar al fono: 632 18 87
o escribir a: saludnatural2000@yahoo.com

José Manuel Rubio Merino
Q.E.P.D.
Ha dejado este mundo nuestro socio don José
Manuel, vital y dedicado Iridólogo, Homeópata
y Terapeuta Floral.
"Te acostaré en la tierra asoleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido y la
tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir
tu cuerpo de niño dolorido"
Desolación - Gabriela Mistral
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Permanece cerca de la naturaleza y
sus leyes eternas te protegerán
Max Gerson

Terapia Gerson
· Frutas frescas disponibles a toda
hora como bocadillos, además de
la comida regular.

Dr. Max Gerson
A lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo se va
contaminando con diversas sustancias tóxicas que
causan cáncer y otras enfermedades. Estas
sustancias tóxicas nos llegan a través del aire que
respiramos, de la comida que comemos, de los
medicamentos que tomamos y del agua que
bebemos. A medida que el uso de estas sustancias
tóxicas aumenta día a día, y la incidencia del
cáncer también, se hace necesario poder utilizar
un tratamiento demostrado, natural y
desintoxicante como la Terapia Gerson, con un
historial de éxito de 60 años.
La Terapia Gerson es un tratamiento natural que
fortalece el sistema inmunitario, para así poder
tratar diferentes tipos de cáncer, tuberculosis,
artritis, enfermedades coronarias, alergias y
muchas otras enfermedades degenerativas,
inundando al cuerpo con una súper dosis de
enzimas, minerales y nutrientes provenientes de
casi 9 kilos de frutas y verduras orgánicas al día.
La mayoría se usa para preparar jugos frescos,
tomando un vaso cada hora, 13 veces por día. Se
consumen en abundancia alimentos orgánicos
crudos y cocidos. Como la deficiencia de oxígeno
en la sangre contribuye a muchas enfermedades
degenerativas, con la terapia Gerson, la
oxigenación por lo general se duplica. También
se estimula al metabolismo evitando las toxinas
y adicionando suplementos. Los enemas se usan
para ayudar a eliminar las toxinas del hígado, que
se han acumulado en el organismo a lo largo de
la vida.
Uno de los pacientes más famosos del Dr. Max
Gerson fue el Dr. Albert Schweitzer, quien, a la
edad de 75 años fue curado de diabetes avanzada
por el Dr. Gerson. Una vez recuperado, Schweitzer
volvió a trabajar a su hospital africano, ganó el
premio Nobel, y trabajó pasado los 90 años. Tras
su experiencia escribió: Veo en el Dr. Gerson a
uno de los genios más eminentes de la historia
de la medicina.
Lo que sigue es un día típico de un paciente
Gerson realizando la terapia completa:
Dieta
· Trece vasos de jugos frescos, de zanahoria con
manzana y verduras de hoja verde preparados
cada hora con frutas y vegetales orgánicos. (El
ácido málico contenido en las manzanas ayuda a
liberar los minerales de la zanahoria)
· Tres comidas vegetarianas completas, preparadas
con vegetales y frutas orgánicas y cereales
integrales. Una comida típica incluye ensalada,
vegetales cocidos, papas al horno, sopa de verduras
y jugo.

Dado que el consumo de jugos es
una parte crucial de la Terapia
Gerson, es extremadamente
importante tener un saca jugo que
produzca gran cantidad de jugo de
la más alta calidad, sin pulpa. Para
lograr esto, los jugos se deben
obtener primero, moliendo las verduras y frutas
mezcladas y luego presionando con un saca jugo
especial o prensa para extraer su líquido.

para la artritis reumatoide, articulaciones dolorosas,
furúnculos, quistes, etc.
Duración
Aunque el Dr. Gerson específica unos 18 meses
de terapia para tratar el cáncer, con el ambiente
más tóxico que tenemos hoy están habiendo
pacientes que necesitan seguir la terapia por al
menos dos años, y en muchos casos tres. Las
enfermedades no malignas como artritis y lupus
sucumben con el periodo de tratamiento más
corto, mientras que los casos avanzados de cáncer
se acercan al rango de los tres años.

Algunos exprimidores o jugueras centrífugas
tienden a calentar el jugo durante el proceso y
producir niveles muy altos de fricción, esto reduce
tanto la calidad como el contenido del jugo que
producen. También hay algunos extractores de
jugo en el mercado que tienen una baja rotación
por minuto. Estos son mejores pero no lo ideal.

placas o tornillos de acero necesitarán estar bajo
la supervisión de un profesional cuando comiencen
con la terapia Gerson.
Ya sea que planee seguir el tratamiento en su
propio hogar, o le gustaría reservar admisión en
la clínica o simplemente realizar preguntas sobre
la terapia, puede contactar a:

Basado en sus muchos años de experiencia, el
Instituto Gerson recomienda los saca jugos
Norwalk. Estos tienen un mecanismo de trituración
que gira a una velocidad lenta y una prensa
hidráulica motorizada y separada que extrae el
jugo de la pulpa triturada. El Instituto también
aprueba el uso de la juguera Champion, que se
usa solamente para moler, y luego se prensa la
pulpa finamente triturada en una operación
separada, evacuando el jugo con una prensa
hidráulica K&K. Sólo tres zanahorias medianas
y una manzana dan como resultado 240cc de jugo
de gran textura y sabor.
Suplementos
· Compuesto de potasio
· Solución Lugol
· Vitamina B-12
· Hormona tiroidal
· Extracto de hígado crudo inyectable
· Enzimas pancreáticas
Desintoxicación
Una parte muy importante de la Terapia Gerson
es la desintoxicación frecuente de los tejidos y
de la sangre. Esto se logra de varias maneras,
principalmente mediante el uso de enemas de café
y/o manzanilla, lo cual según los pacientes,
disminuye el dolor y acelera la curación.

Bárbara García o Bárbara Conde
(quienes hablan español)
Instituto Gerson
Fono: 01-619-6855353
de lunes a viernes de 9 am a 5 pm
(el horario de EE.UU. está atrasado
en tres horas respecto al de Chile)
www.gerson.org

El tiempo que toma ver resultados con esta terapia
varía enormemente de paciente en paciente, pero
por lo general entre más rápido se mueve el cáncer,
más rápido se controla y elimina. Es de suma
importancia que los pacientes continúen con la
terapia completa de acuerdo a las instrucciones
del médico por toda la extensión de tiempo, no
sólo hasta que los síntomas mejoren. Y una vez
que descontinúen el tratamiento, tienen que
mantener un estilo de vida saludable.

Como los jugos comienzan a reconstruir los tejidos
del organismo y fomentan una liberación de
toxinas desde las células al torrente sanguíneo, el
hígado recibe un gran estrés. Dado que el hígado
por sí solo no puede lidiar con esta repentina
entrada de toxinas al torrente sanguíneo, los
enemas de café estimulan al hígado a filtrar y
ayudan en gran medida a la capacidad del hígado
para remover las toxinas incluyendo las de
tratamientos como quimioterapia y de otras
fuentes. Por esto, es siempre necesario algo de
desintoxicación de este tipo.

Aquellos pacientes que ya han sido pre-tratados
con quimioterapia no deberían hacer la terapia
Gerson en casa sin ser supervisados por expertos
que controlen la desintoxicación. Cuando un
paciente recibe quimioterapia, un porcentaje de
cada una de las dosis queda alojado en el
organismo, y una vez que la terapia Gerson
comienza a funcionar, puede desalojar las toxinas
tan rápidamente (incluyendo los residuos de
quimioterapia desde las células al torrente
sanguíneo) que a menudo el hígado no puede con
ellas a esa velocidad lo que puede dejar al paciente
propenso a una falla hepática.

Las cataplasmas de barro son usadas como un
anti-inflamatorio y también para extraer toxinas
desde la piel hacia el barro. También son buenas

También, las personas que tienen diabetes,
metástasis cerebral, daño renal severo y cuerpos
extraños como marcapasos, implantes mamarios,

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

Otros lugares que puede contactar para obtener
más información sobre terapias alternativas son:
· Hospital Oasis of Hope, Tijuana, Méjico  Fono:
01-619-690 8400
· Burzynski Research Clinic (especialmente
exitosa en el tratamiento de tumores cerebrales),
Houston, Texas  Fono: 01-713-335 5697
· Genesis West, Tijuana, Méjico  Fono: 01-619424 9552
Compilado por Ruth Amber

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación
y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares
Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa

-Médico Fisiatra
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach
-Reflexología

Stress, Depresiones,
Neuralgias, Artritis, Artrosis,
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
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La Dieta Ultrasimple:
reactive su metabolismo y baje en forma segura 5 kilos en 7 días
Esta es una dieta especial del famoso
libro del Dr. Mark Hyman La Dieta
Ultrasimple. Miles de americanos
afirmaron que perdieron rápidamente
desde 1,5 a 5 kilos en la primera semana
y varios perdieron hasta 10 kilos.
Si puede leer inglés revise su página
web www.ultrasimplediet.com. De lo
contrario, lea el libro Siempre
Delgado, el cual está en español y
tiene un plan dietario para perder peso
permanentemente. Muchas de las ideas
del Dr. Hyman para controlar el peso
son muy similares a aquellas en
Siempre Delgado, publicado 5 años
antes que el libro de Hyman.
En todo el mundo, doctores y
nutricionistas se han dado cuenta que
es la dieta moderna la que crea
fluctuaciones desmedidas en nuestro
índice de peso, y que la causa del daño
no es cuánto comemos, sino qué
comemos. El libro Siempre Delgado
y el del Dr. Hyman pueden ayudarnos
a evitar el auge de estar fuera de forma,
y tener figuras no saludables.

Toxicidad e Inflamación.
Durante 7 días eliminamos de nuestra
dieta los alimentos y las sustancias que
pueden causar toxicidad e inflamación:
azúcar, endulzantes artificiales, carnes
rojas, grasas trans, aceites
hidrogenados, cafeína (excepto té
verde), alcohol, alimentos procesados
y con aditivos químicos, productos
hechos en base a harina, comida rápida,
comida chatarra, frutas cítricas y sus
jugos (excepto jugo de limón),
productos lácteos, levadura, huevos,
gluten, maíz y maní.

(ayuda a que las toxinas sean
expulsadas desde la bilis e hígado hacia
los intestinos para ser excretadas)
1-2 gr. de vitamina C
20-60 minutos de pilates

Colación de la tarde (2-3 p.m.)
1 taza de caldo
Batido (si se tiene hambre)

Y disfrutamos de los alimentos que
desintoxican y desinflaman: vegetales
frescos, frutas no cítricas (idealmente
sólo berries), pescado, pechuga de
pollo, tofu, legumbres, arroz integral,
frutos secos y semillas.
El Plan Ultrasimple
Al levantarse
2 cucharadas de aceite de oliva extra
virgen mezclado con el jugo de ½ limón

Esta es sólo una mirada breve a un libro
que ha sido muy publicitado en
Norteamérica y que ahora está siendo
vendido en todo el mundo. El Dr.
Hyman es considerado uno de los
líderes mundiales en el
control de peso.
Las claves para bajar de
peso y lograr una buena
salud
La Dieta Ultrasimple se
centra en las causas
subyacentes de las
enfermedades y la obesidad:

Almuerzo (12-1 p.m.)
2 tazas o más de vegetales ligeramente
salteados o cocidos al vapor (comer
esta cantidad es suficiente para sentirse
cómodamente satisfecho)
½ taza de arroz integral cocido
½ taza de fruta o berries de postre
(consumir ahora o en la cena, no en
ambas, y solamente una o dos veces
durante los 7 días)
Batido (opcional)

Tomar una siesta por 30 minutos si es
posible, o caminar relajadamente.
Antes de la cena
30 minutos de caminata, o ejercicio
aeróbico
Desayuno (7-9 a.m.)
Jugo de ½ limón y agua caliente
1 taza de té verde, deje reposar en agua
caliente por 5 minutos (limite el
consumo a 2 tazas diarias)
2 cápsulas de nutrientes que ayudan a
la función hepática (antes de comer)
por ej: aceite de germen de trigo, aceite
de pescado o lecitina
Batido (ver receta)
Si no hay movimiento intestinal para
las 10 de la mañana, tomar 2
cápsulas o tabletas de un laxante
herbal
Colación de la mañana (10-11
a.m.)
1 taza de caldo (ver receta)
Otro batido pero sin fibra (si se
tiene hambre)

Al acostarse
20 minutos de pilates
3 cápsulas de laxante
herbal (si no hubo
movimiento intestinal en
el día)
20 minutos de un baño de
tina
Beneficios de la Dieta
Ultrasimple
· Perderá 5 kilos
· Mejorará su digestión y
eliminación
· Disminuirán los síntomas
de enfermedades crónicas,
congestión, síntomas
alérgicos, retención de
líquido y dolor en articulaciones
· Aumentará su concentración, claridad
mental, energía y sensación de bienestar
· Mejorará el aspecto de su piel

Tomar un sauna o baño de vapor al
menos 3 veces a la semana si es posible
20 minutos de pilates
Cena (5-7 p.m.)
2 cápsulas de nutrientes que ayudan a
la función hepática (antes de comer)
por ej: aceite de germen de trigo,
aceite de pescado o lecitina
115-170 gr. de pescado o pechuga de
pollo cocinada con aceite de oliva y
jugo de limón, o la misma cantidad de
tofu o legumbres
2 tazas o más de vegetales ligeramente
salteados o cocidos al vapor
Las comidas pueden ser sazonadas con
romero, cilantro, jengibre, ajo, cúrcuma
o curry, y sal de mar
½ taza de caldo
Batido

Matrícula y
1ª Clase GRATIS
Horario Libre
Todos los días

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

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

1 Mes
$16.000
3 Meses $42.000 1 Mes $ 12.000
3 Amigas juntas $14.000 c/u 3 Meses $30.000

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 Florida - Vicuña Mackenna 6420 Local 7 Rincón Natural
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
Maipu - Mall Plaza Oeste Farmacia Bahun L. BT 120 F: 5863821
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
Ñuñoa - Avda Irarrázaval 3789, Naturalis
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 Gemas y Minerales 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Providencia 2311 Bio-Campo 333 0139
Providencia - Providencia 1372 Libros 946 3069
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
Las Condes - Apoquindo 6057, local 13 Sabor Natural
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 Bernardo - Freire 355, Farmacia Homeopática 858 3719
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santa Cruz - San Furgo 66 L. 7 Olga Suarez 72- 823 443
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería 6334067

Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería 6723552
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 Green Body 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
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaiso - 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 7785, Farmacia Homeopática 2422253

:
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ATENCIÓN:
Que la mantequilla sea de
origen vegetal no significa
que sea más saludable
Hoy en día, los productores
de mantequilla han incluido
en su etiquetado con letras
muy pequeñas que contie
nen aceite vegetal, lo que pue
de resultar engañoso a la vista
de los consumidores que

Receta del Batido
Fácil de preparar, delicioso
y lleno de nutrientes que
pueden ayudarnos a
reducir la inflamación
y desintoxicar el
organismo.
½ taza de frutas no
cítricas frescas o
congeladas
(berries, cerezas,
fresas,
duraznos,
peras,
plátanos)
mezclada
con 1/3 ó
½ litro de
ej: aceite de germen de trigo o aceite de linaza. O
tome con el batido 2 cápsulas de aceite de pescado,
de germen de trigo o de linaza.
Añada a la mezcla 2 cucharadas de semillas de
linaza.
Varíe los ingredientes de acuerdo a su gusto.

agua filtrada. Agregar cubos de hielo si desea.
Añadir mantequilla hecha de almendras y nueces (haga
su propia mantequilla remojando almendras y nueces
toda la noche para luego moler en una batidora con
un poco de agua).
Añada 2
cucharadas
(colmadas) de
proteína en polvo
(25 gr.) que no
contenga aditivos,
por ej: Elite Whey
de Dynamo Gold
con 95% de
proteína (usado por
fisicoculturistas
campeones, para
reducir peso y
afirmar tejido).
Descubra un aceite
que se ajuste a su
paladar y añádalo
al batido. Debe ser
un aceite orgánico
libre de
hidrogenación, por

Receta del Caldo
Este caldo es maravilloso y llenador, nos aportará
muchos nutrientes saludables, y permitirá una
desintoxicación más fácil, perder peso y sentirnos
muy bien.
Por cada 750 cc de agua agregue:
1 cebolla grande picada
2 trozos de zanahoria
1 taza de rábano blanco (ideal, pero opcional)
1 taza de zapallo cortado en cubos grandes
1 taza de nabos para endulzar
2 tazas de verduras picadas: achicoria, perejil, betarraga,
espinaca, acelga, diente de león y cilantro
2 tallos de apio
½ taza de algas marinas
½ taza de repollo
1 trozo de jengibre fresco de aprox. 11 cm.
2 dientes enteros de ajo (ni cortados, ni machacados)
Sal de mar para el sabor
Si está disponible, puede agregar 1 taza de champiñones
frescos o secos shiitake o maitake (tienen propiedades
que estimulan el sistema inmune)
Agregue todos los ingredientes de una vez y hierva a
fuego lento por aproximadamente 60 minutos. Deje
enfriar, escurra (saque los vegetales cocidos) y
almacene en un recipiente con tapa a presión en el
refrigerador.

Hígado graso - EHGNA (Enfermedad por Hígado Graso
no Alcohólico) es una enfermedad
muy común en la actual
civilización. Aunque la causa de
la acumulación de grasa en el
hígado no se conoce con certeza,
hay algunos mecanismos que se
han demostrado muy importantes
en el desarrollo de la enfermedad:
· Resistencia a la insulina.
· Estrés oxidativo.
· Liberación de citokinas.
Los factores de riesgo incluyen
· Obesidad
· Diabetes
· Hipercolesterolemia
· Hipertrigiceridemia
· Sexo femenino (aunque se le
asociaba con el consumo excesivo
de alcohol)
En Chile la prevalencia de hígado
graso es de un 23%.

La baja de peso y aumento de
actividad física son las
indicaciones médicas. En estados
avanzados de la enfermedad, se
pueden indicar antioxidantes y
determinadas vitaminas
liposolubles. El Síndrome
Metabólico es un predictor del
higado graso, que incluye diabetes
e hipertensión, entre otras.
A R AYA Q , A . Ve r ó n i c a ,
VA L E R A M , J o s é M ,
CONTRERAS B, Jorge Attila
Csendes J, Juan C Díaz J, Patricio
Burdiles P, Jorge Rojas C,
Fernando Maluenda G, Gladys
Smok S, Jaime Poniachik T .
2006. Glucose tolerance
alterations and frequency of
metabolic syndrome among
patients with non alcoholic fatty
liver disease. Rev. méd. Chile,
134, 9, 1092-1098

creen que se trata de un pro
ducto más saludable. Sin em
bargo, esto no es así, ya que
los aceites vegetales son so
metidos a procesos de
hidrogenación (altas tempe
raturas), con el fin de prolon
gar su duración y potenciar
su sabor. Como consecuencia
de esto, los ácidos grasos po
liinsaturados de estos aceites
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cambian su estructura natural
por una artificial, convirtién
dose en ácidos grasos trans,
cuyo consumo aumenta los
riesgos de sufrir enfermeda
des cardiovasculares. Y esta
es la información desconoci
da por el consumidor que
confía en la seguridad que le
brinda la etiqueta de origen
vegetal.

Testimonio de Mónica Jiménez
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El Guardián de la Salud me salvó la vida

Edición N°41

por Michelle Cañas
Guardián de la Salud, en cuya portada mencionaban
tratamientos naturales contra el cáncer. Ella lo
interpretó como una señal a sus plegarias, y tres
días después, tras visitar a un iriólogo, comenzó
con una terapia en base a homeopatía (pastillas y
vacunas) y un cambio en su alimentación que
incluía básicamente arroz y verduras salteadas
verdes (especialmente espinacas y acelgas), para
nivelar su pH. En esos días también adquirió la
colección completa de El Guardián.

Diabéticos:
cuidados para los pies

Además de la insulina, los pies
representan el punto más débil
de los diabéticos. La diabetes
puede dañar los nervios de pies
y piernas, disminuyendo la
sensación de dolor, de modo
que estas personas pueden no
darse cuenta que han herido sus
extremidades inferiores. Si ve
que está propenso a esto
cámbiese a una dieta compuesta
principalmente por alimentos
crudos y notará la diferencia.
Evite el consumo de pan de baja
calidad y bebidas gaseosas.

Hidrate la piel: aplique una
capa fina de crema mediante un
masaje ligero en la planta del
pie, dorso y toda la pierna hasta
la rodilla. Nunca aplique la
crema entre los dedos, ya que
propicia el desarrollo de hongos
si no circula aire.

La diabetes afecta la circulación
de la sangre en pies y piernas,
problema que suele iniciarse en
los pequeños vasos sanguíneos
de los dedos de los pies y
extenderse a las piernas. Si se
produce una lesión o una herida
abierta y la circulación
sanguínea no es la adecuada
para facilitar la cicatrización de
las heridas, una pequeña úlcera
puede convertirse en gangrena
y llevar a una amputación. Si
su dieta es deficiente en
nutrientes, la circulación en los
pies y tobillos será mala, ya que
las toxinas se acumulan primero
en las partes bajas de las piernas.

Asegúrese de que el calzado
le quede bien: estudios han
demostrado que las zapatillas
para caminar y correr pueden
ser mejores para proteger los
pies de los diabéticos. El
calzado no debe apretar los pies.

Seguir simples indicaciones
puede marcar la diferencia en
el cuidado y mantención de sus
pies, y una mejoría bastante
rápida en la condición general
de su organismo.
Disminuya el exceso de peso
perjudicial: considere el
esfuerzo diario al que somete a
sus pies. Es obvio que si los
pies son su base y usted impone
más peso a esta base, la
someterá a un esfuerzo mucho
mayor.

Consérvelos calientes durante
los días fríos: pero no utilice
calefactores eléctricos ni
botellas con agua caliente, ya
que puede quemarse sin darse
cuenta.

Revise sus pies: dos o tres veces
al día. Verifique que no haya
enrojecimiento, raspones,
cortaduras, ampollas, grietas,
calor, inflamación o infección.
Si realiza un trabajo en el cual
puede dañar sus pies, tome todas
las medidas necesarias para
protegerlos.
Consérvelos limpios y secos:
lave bien sus pies con un jabón
suave y séquelos con toquecitos
todos los días. Use un buen talco
entre los dedos y cambie a
menudo sus calcetines, al menos
una vez al día.

No olvide los calcetines: ya que
estos también son parte del sis
tema de soporte del pie. Deben
ser suaves, preferiblemente de
algodón, hilo o lana, sin costuras
ni dobleces, ni demasiado hol
gados ni demasiado estrechos.
Muchas uñas encarnadas son el
resultado de calcetines muy
apretados, que presionan los
costados del dedo gordo del pie.

El 31 de octubre del 2005, tras casi un año de
agotadores exámenes médicos y dos biopsias, a
Mónica Jiménez le diagnosticaron un linfoma no
hodking, un cáncer raro que afecta el sistema
linfático y que había comprometido su médula
ósea, hígado y bazo.
El oncólogo le explicó que la única alternativa de
mejoría en cualquier lugar del mundo, era some
terse a quimioterapia. Buscó una segunda opinión
y halló la misma respuesta. Pero Mónica estaba
decidida, no quería quimioterapia, porque había
visto como familiares y amistades con cáncer se
debilitaban aún más con el tratamiento, morían
más rápido y sus familias quedaban en la ruina
económica. Su decisión no cambio, aun cuando
tenía disponible un seguro que le cubría el 100%
de esta enfermedad.
Continuaron los exámenes médicos y sus males
tares se acentuaban cada día más. Seguía bajando
de peso, sudaba mucho, tenía insomnio, inapeten
cia, el bazo muy inflamado y aumentaron los
síntomas de la fibromialgia que ya padecía.
El 22 de diciembre visitó nuevamente a su médico,
quien insistía en la quimioterapia o extirpación
del bazo. Le consultó si debía seguir alguna dieta
especial (Mónica es diabética y padece de la
enfermedad de Von Willebrand -un tipo de hemo
filia- por lo que llevaba una alimentación más
rigurosa), pero éste le dijo que comiera y bebiera
todo lo que quisiera, lo que para ella significó no
se prive de nada, porque igual va a morir.

Manténgalos en buenas
condiciones: conserve
cortas las uñas de los
dedos de los pies y
hágales cortes rectos y
reducidos. Trate cuanto
antes el pie de atleta y
otros problemas menores.
Jamás ande descalzo.
Alise sus callos con piedra
pómez. No remoje sus
pies por períodos
prolongados.

Le había pedido mucho a Dios, si él quería que
siguiera viviendo, me diera la oportunidad de
mejorar, pero sin quimioterapia, confiesa Mónica.
Y el 23 de diciembre su hermana le llevó El

La primera semana me sentí morir, me dolía todo,
mi organismo se estaba desintoxicando. Pero poco
a poco comencé a recuperarme y a sentirme bien.
Al mes regresé al iriólogo, quien siempre me
aseguró que mejoraría. Me dijo que continuara
con el tratamiento, que regresara en un año más
y que me hiciera los exámenes médicos, recuerda.
Esos exámenes revelaron que la inflamación del
bazo había disminuido (de 20 a 13 cm.) y que
hasta la diabetes había desaparecido. No quise
comentarle al médico que estaba bajo un trata
miento natural. Él no lo podía creer, me apretaba
el bazo y ya no sentía tanto dolor. Le pedí una
explicación a esto y contestó que era parte de la
enfermedad. Era un médico muy desalentador.
En abril del 2006 ya me sentía muy bien, pero
mis uñas se comenzaron a quebrar y mi pelo a
caer, estaba débil porque fui muy estricta con mi
régimen. A través del periódico encontré a un
médico naturópata que cambió mi dieta a una más
amplia, que incluía jugos de frutas y verduras, y
pescado. Por mi cuenta comencé a consumir vita
mina E, C, aloe vera, miel (un kilo a la semana),
polen y propóleo. Y hasta subí de peso. Ahora me
siento regio y mis exámenes han salido excelentes,
cuenta con alegría.
Como me sentía tan bien estuve 7 meses sin el
tratamiento homeopático y tampoco fui al
oncólogo. Pero hace dos meses y medio atrás mi
bazo comenzó a inflamarse nuevamente, así es
que comencé a tomar los remedios homeopáticos
y éste se desinflamó.
Estoy muy agradecida del Guardián de la Salud,
porque a través de éste encontré los tratamientos
naturales que necesitaba, los cuales he ido com
plementado con una dieta balanceada y con otras
terapias como flores de bach, reiki y sintergética
(traspaso de energía a través de la imposición de
manos). Quizás no me he sanado completamente
del cáncer, pero ahora mi calidad de vida es mucho
mejor.

Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular

Medicina
Biológica &
Ozonoterapia

Alzheimer, Parkinson, Demencia Senil, Impotencia, Fatiga Crónica,
Stress, Depresión, Crisis de Pánico, Angustia, Adicciones, Obesidad,
Hipertensión Arterial, Diabetes, Artritis, Artrosis Osteoporosis, Lumbago,
Hernias Discales, Psoriasis, Alergias, Asma, Bronquitis, Neumonitis,
Cistitis, Glaucoma, Neuralgias, Cefaleas, Herpes, Colon irritable, Gastritis,
Hemorroides, Heridas, Ulceras, infecciones, Gangrenas, Hongos, Miomas,
VIH Tumores, Cáncer, efectos 2° de quimio y radioterapia.

Tratamientos 100% Naturales
Sin Efectos Secundarios

-Cosmetología natural
-Frutos secos

Conferencias en Salud Gratuitas

TALLERES : Desarrollo Personal, Musicoterapia, Danza,
Arte, Yoga, Tai-chi.
Av. El Cerro Nº 0144 Providencia 02. 813 73 13 / 099.730 98 78
medizone@gmail.com

NEORAYEN

Más de 300 productos
orgánicos y naturales de
todo el mundo

UEVO
N
en dos aromas..

Loción

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción

Green.

TIPS

Pomelia

-Productos para celiacos
certificados
-Productos para diabéticos
certificados
-Productos para el
colesterol
-Jugo de cranberries
-Productos para
vegetarianos
-Productos a base de
Cannabis

IMPORTACION
DIRECTA
5% descuento por
presentación de este aviso
Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Loción de Limpieza Facial de extractos
Juvenil Práctico
naturales de Canelo, Matico y Llantén.
Versátil Liviano
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil. Moderno Divertido

Pídalo en farmacias homeopáticas y naturales- www. neorayen.com

Irrompible Económico

Ventas por mayor y al detalle
despacho a regiones
Centro Dos Caracoles
Providencia 2216 local 2B
Fono: 244 43 60
bioplanet5555@hotmail.com
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Proteja su piel
naturalmente
con herbolaria mapuche

Pronto llegará la tan esperada primavera, y junto
a ella el sol poco a poco comenzará a entibiar los
días, subirá la temperatura y nuestra piel estará
más expuesta al medio ambiente.
Es nuestro deber protegerla naturalmente y la
farmacia Makelawen nos ofrece el producto
indicado: Maitén Nº23 (Arctium lappa) que se
utiliza principalmente en afecciones a la piel
como: psoriasis, acné, eczemas, dermatitis crónica,
forunculosis, ántrax y micosis cutáneas (hongos).
Conocida también como hierba de los tiñosos,
su raíz y hojas verdes son usadas con fines
medicinales.
La raíz tiene propiedades diuréticas (ayuda a la
eliminación de agua del organismo), bactericidas
(destruye bacterias), antifungicida (contra hongos),
antibióticas y antidermatósicas (evita las
erupciones en la piel).
Las hojas tienen un compuesto llamado
arctiopicrina que le proporciona también una
acción antifungicida. Además, posee propiedades
antibióticas frente a bacterias como estafilococos,
estreptococos, neumococos, etc.
En uso externo es antiseborreica, bactericida y
antipruriginosa (evita la comezón en la piel); y
es útil para heridas, úlceras varicosas, pieles
grasas, caída de cabello, cabellos grasos y
mordeduras infecciosas.
El Arctium lappa también es de ayuda contra el
reumatismo, gota, diabetes, enfermos prediabéticos con forunculosis, etc.

Maiten Nº23
El Maitén N°23 asociada a otros productos puede
ser utilizada con gran eficacia en casos moderados
de rosácea, enfermedad crónica de la piel que
provoca erupciones en la cara de color rojo.
La dosis recomendada de Maitén Nº23 es de 15
gotas tres veces al día en forma sublingual.
Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Los beneficios
PREVENCIÓN
el secreto para prevenir lesiones
Uno tiene siempre que precalentar y elongar
especialmente antes de practicar algún deporte
o actividad física. Al elongar moderadamente
se trabaja mejor. Trata de duplicar el rango de
movimiento que vas a estar haciendo en tu
deporte, pero con menos fuerza y rapidez.
Cuando el cuerpo humano se precalienta, las
contracciones musculares son mas rápidas, los
ligamentos y tendones más flexible. Estos
reducen la probabilidad de lesiones.
Precondicionar es otra forma de reducir
lesiones. Incluye 20 minutos de alguna
actividad física o caminata tres veces por
semana.
Cuando una lesión ya ha ocurrido, el proceso
de sanar toma tiempo y un tratamiento
apropiado. Nosotros en Quiromed estamos
entrenados para trabajar con lesiones del
sistema musculoesqueletal, incluyendo lesiones
de tejido blando ya preexistente, donde la
cicatrización ya está presente. Con la
quiropraxia y un programa de ejercicios
supervisado, los nervios y columna pueden
traer el balance devuelta al cuerpo y aumentar
la regeneración de músculos, tendones,
ligamentos y articulaciones.

Uno de 4 Doctores de Quiropraxia en Chile

terapéuticos del Yoga
El yoga es una disciplina ancestral que consiste
en una serie de ejercicios físicos que involucran
estiramientos, respiración y una relajación
profunda y progresiva. Sus orígenes se remontan
hace más de 10 mil años a la antigua medicina
tradicional de la India.
Esta técnica milenaria ayuda a mantenerse
saludable y en forma, relajarse y mejorar la
postura. Su filosofía es que los ejercicios ayudan
a canalizar la energía positiva, y benefician la
salud porque abren los chacras (puntos de flujo
de energía en nuestro cuerpo).
La práctica del yoga no es solamente un ejercicio
físico, sino que se trata de una actitud mental
y corporal. Al concentrarse en las posturas y
trabajando profundamente la respiración, el
individuo calma su mente y tonifica su cuerpo.
La palabra "yoga" significa unión. Y de manera
más precisa: unión del cuerpo, de la mente y
del alma.
El yoga utiliza técnicas respiratorias, que nos
enseñan a respirar de forma correcta y natural;
técnicas corporales, posturas que trabajan sobre
diferentes órganos del cuerpo, estiramientos
musculares que ayudan a mantener la flexibilidad
y movilidad; y técnicas de relajación, para lograr
los máximos beneficios de esta disciplina.
Además, al tomar consciencia de nuestro cuerpo
y de nuestra respiración, así como del aprendizaje
de la relajación se desarrolla una sensación de
bienestar físico y mental que nos ayuda a encarar
las situaciones y problemas cotidianos de una
forma serena y con una actitud positiva.
En la actualidad el yoga es considerado un método
preventivo y curativo, ya que la práctica regular
estimula las glándulas endocrinas, estabiliza el

sistema nervioso, ayuda a regular el peso, mejora
la circulación sanguínea, otorga flexibilidad,
tonifica la musculatura, reduce los trastornos
digestivos, refuerza la función cardíaca y el
sistema inmunológico.
También relaja el cuerpo y el espíritu, disipa la
fatiga, canaliza las emociones y libera las
angustias.
En la agitada vida moderna, el yoga es una
disciplina cada vez más practicada, y si va
acompañada de una alimentación balanceada son
muchos más los beneficios que aportará a nuestra
salud.
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Bienvenido a la exposición más importante
de Chile sobre un mejor estilo de vida!
En el Guardián de la Salud hemos estado
gestando la idea de organizar una exposición
donde todas las personas interesadas en lo
natural puedan ir a un lugar central para
ver numerosos y variados productos y
terapias que sean seguros y que funcionen.
Donde la gente que asista pueda hacer
preguntas y ver demostraciones de parte
de las personas que trabajan con estas
terapias y productos todos los días. Una
oportunidad para ampliar los horizontes
cuando uno está empezando a preocuparse
por su salud y a cuidarse mejor de a poco.
Y ahora podemos decir que este año, en
octubre, la primera Expo Salud Natural,
Belleza y Fitness (palabra inglesa que
significa buena condición física) será
llevada a cabo en un lugar muy céntrico:
Estación Central. En una carpa para eventos
justo afuera de la estación de trenes, entre
las tres entradas del metro. ¡Seguro que
este es un lugar central para todos!
La entrada es absolutamente gratuita,
así como también las charlas que
profesionales en salud natural, estética y
acondicionamiento físico dictarán a toda
hora, todos los días. ¡Descubra los secretos
para permanecer joven! ¡Averigüe cómo
disminuir su dolor sin fármacos!
¡Contágiese del entusiasmo que tienen las
personas que disfrutan de la vida,
naturalmente! ¡Déjese inspirar por las
innumerables formas en las que puede
cambiar su vida y hacerla más saludable,
hermosa y llena de nuevas capacidades!
Invitamos a nuestros lectores a visitar
nuestro sitio web www.guardiansalud.cl
durante todo octubre para ver horarios y
temas de las charlas y enterarse de las
demostraciones, degustaciones, muestras
gratis y ofertas especiales que tendremos.
Estaremos publicando los principales
eventos en la edición de octubre. Además,

ya hemos comprometido la participación
de un visitante muy especial para la noche
del 31 de octubre
el más famoso
fisicolculturista del mundo, ganador del
Mr. Olympia, Jay Cutler, quien hará una
breve visita a Chile para mostrar sus
músculos y su sorprendente físico. Será la
estrella invitada en el evento de
físicoculturismo organizado por Christian
Lobarede, Lobarede Classic, que se
realizará al día siguiente, 1° de noviembre;
por lo tanto, esta es la oportunidad para
verlo en primer plano,
anticipadamente, en el
stand de Lobarede en la
Expo Salud.

de la Salud, de manera gratuita, durante el
tiempo completo que dure esta exposición,
desde el jueves 4 de octubre hasta el
domingo 4 de noviembre. ¿Podrá don
Camilo sobrevivir en buen estado físico,
día tras día en la Expo Salud, de 10 am a
10 pm, durante todo un mes, mientras que
nosotros le brindamos apoyo con
suplementos naturales, jugos de frutas
frescas, pan casero y sesiones gratuitas en
sillas de masaje todos los días? Lo
mantendremos al tanto.

Los stands se están ocupando rápidamente; por lo tanto, si está involucrado
en alguna de las áreas relacionadas con
salud natural, belleza o rendimiento físico,
y le gustaría participar en esta exposición
de primera calidad, infórmese y reserve su
espacio en www.guardiansalud.cl,
aviso@guardiansalud.cl o al fono (02) 632
1887 y hable con Natalia, Carolina, Ruth,
Irene o yo misma, quienes lo atenderemos
con gusto. ¡Lo esperamos!
Vera Lea

Varios expositores
cambiarán entre la
primera y segunda
quincena del mes,
entonces se sorprenderá
al ver productos y
servicios diferentes, y
un nuevo cambio de
expositores en los
primeros cuatro días de
noviembre. Realmente
recomiendo más de una
visita para aprovechar
de ver todas las
novedades que estarán
allí esperando por usted.
Por su parte, don
Camilo Camus, el
encantador locutor del
programa Corazón
Andino, en la radio
Estación 4, 103.7 FM,
una de las personas más
enérgicas para su edad
que he tenido el placer
de conocer, estará
repartiendo ediciones
antiguas de El Guardián

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

Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas
PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577

-Mall Plaza Vespucio La Florida Fono:
5863076
Local C 113
-Mall Plaza Norte Huechuraba Fono:
5860538
Local B 12 (Líder)
-Mall Plaza Oeste Fono: 5863821 Local
BT 120

Caso Clínico
El presente caso clínico me involucra como madre cuando me vi acorralada entre las anotaciones
diarias y el bajo rendimiento escolar de mi hijo, y me anima a seguir en la búsqueda día a día
de soluciones más naturales y mantener los efectos colaterales de las drogas, alejadas de
nuestros hijos.
El pacientito C.P.S. de 8 años, estudiante de segundo básico, en nuestra primera entrevista
me manifiesta que está nervioso y viene para pensar mejor.
Desde primero básico se inicia su problema de falta de concentración, no termina sus tareas
en clases y tiene constantes anotaciones y citaciones por estos motivos. A pesar de esto, sus
notas son regulares. Es hiperactivo, pero no es agresivo; tiene adicción a la televisión y sólo
logra conciliar el sueño entre las 22:30 y 23:00 hrs.
Se aplica tratamiento de Terapia Neural, Medicina Biológica Alemana y Suplementos
Alimenticios. Luego de dos meses de tratamiento, el paciente está estable, ha regulado su
horario de sueño, logra terminar sus tareas y actividades en clases y ha subido sus notas.
Dra. Delia Santoya Moreno / Consultas:- Edimburgo #525 Fono: 813 4585, Las Condes
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 376 9501  335 4500 / Celular: 09 2788397

-Mall Plaza Antofagasta Fono: (55)
533207
Local L09 (Frente caja Tottus)
Avenida Balmaceda Nº2355
(Antofagasta)

ofrece a sus clientes alternativas naturales para la salud y la belleza en forma de
homeopatía, fitoterapia, terapia floral, antroposofía, aromaterapia, etc.
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V I H ( n o ) S i da : El Genocidio Fantasma
descubrimiento de un virus que
probablemente causaba las
muertes de cientos de personas
desde principios de los ochenta.

Dr. Robert Gallo
El 23 de abril de 1984, Margaret
Heckler, Ministra de Salud en
aquellos años en EE.UU., junto
con Robert Gallo, un
investigador al servicio de los
Institutos Nacionales de Salud
del mencionado país, anuncian
públicamente por televisión que
se ha descubierto el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y que éste es la probable
causa del SIDA (Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida).
Luego, ese mismo día 23,
Robert Gallo registró las
patentes registro de inventos
para comercializar y venderpara la prueba de anticuerpos,
lamentablemente conocida hoy
en dia como el test o examen
del SIDA.
Al día siguiente, el New York
Times (el más influyente
periódico norteamericano) había
convertido la propuesta de Gallo
El VIH es la probable causa
del SIDA en algo seguro con
la noticia en primera plana sobre
el virus que causa el SIDA, y
todos los fondos para la
investigación de otras posibles
causas del SIDA se
suspendieron abruptamente
(Del libro Qué tal si todo lo
que crees acerca del SIDA fuera
falso, de Christine Maggiore).
No hay antecedente más
macabro que este de anunciar
en televisión, a todo el mundo
y en prensa escrita, el supuesto

Robert Gallo ya había recibido
una seria amonestación del
Tribunal de Ética Médica
estadounidense por un
comportamiento dudoso y
conflictivo
en
sus
investigaciones. Al mismo
tiempo trabajaba en Francia el
equipo investigador de Luc
Montagnier, co-descubridor del
VIH, del Instituto Pasteur, en la
desesperada búsqueda de un
virus que explicase las
frecuentes muertes de personas
por Neumonías repetitivas,
Síndrome de Kaposi, Linfomas
(Cáncer) y otros más.
Se sabe, y está documentado
paso a paso, cómo Robert Gallo
robó el HTLV (el VIH francés)
a Luc Montagnier, para luego
patentarlo después de la
conferencia de prensa aludida
anteriormente.
Esto llegó a tanto que tuvieron
que intervenir Ronald Reagan
y Francois Mitterrand,
presidentes de EE.UU. y Francia
respectivamente en esos años.
Y la solución fue salomónica
como era de esperarse: se
repartirían las ganancias y
dividendos de las marcas
patentadas de los Tests del
SIDA (Elisa y Western Blot).
Desde 1993 existe otro más
llamado Carga Viral, pero
requiere de otro análisis más
que nos desconcentraría del
objetivo de esta investigación.
Es parte del síndrome en un
intento más de justificar el

misterioso virus que no puede
ser encontrado.
Los exámenes Elisa y Western
Blot, como iremos viendo en
otros artículos y reportajes, son
falsos, y no indican infección
por VIH. Tienen una medición
indirecta, por lo que son
inespecíficos. No detectan VIH.
Después de 27 años no
hemos llegado más allá de
la afirmación de Gallo que
nunca ha sido comprobada.
Lo único que podrían detectar
son restos de proteínas ajenas,
antígenos y restos de ADN (la
información genética que
llevamos en las células)
circulante, o en el plasma (que
es el líquido que dejan nuestras
células blancas de defensa, una
vez retiradas de nuestro
organismo, es decir: en cultivo
de laboratorio).
Pero esto más adelante, porque
queremos hacer hincapié en un
poco de historia, como
introducción a un tema de Salud
Pública, lleno de interrogantes
y contradicciones de las cuales
ya no es posible guardar
silencio. Por ejemplo: hace un
tiempo, a una señora de la
ciudad de Iquique le resultó
positivo su examen, lo perdió
todo y familia. Luego, el
hospital le da un nuevo resultado
que sale negativo. Vienen
demandas y estrés por toneladas.
Hace poco más de un mes, a
una joven mujer que recién
acababa de dar a luz a su hijo
completamente sano, la
esterilizan por que era VIH
positivo. De manera frecuente,

pero bien censuradas, noticias
como éstas llaman a la
indignación y, por ende, a
reflexionar acerca de cuáles son
las verdades que pudieran existir
detrás de estos extraños y
peligrosos panoramas.
En este serio periódico que Ud.
tiene en sus manos,
sistemáticamente se dan a
conocer reportajes, noticias y
análisis acerca del VIH (no)
SIDA, de las versiones no
oficiales ni convencionales, de
las ópticas del pensar
libremente, y también de áreas
dentro de la investigación
convencional que están
indignadas por las
investigaciones incompletas y
erróneas. (Vea El Guardián de
la Salud edición 13 pág. 9)
Las cifras que entrega
CONASIDA de Chile hablan de
siete infecciones diarias por VIH
en nuestra población. Esto es
más de 2.500 personas cada año
como blancos para una droga
mortal que hasta recientemente
había sido prohibida porque es
demasiado tóxica para ser usada
en humanos.
Desde hace 27 años:
1) El VIH NUNCA ha sido
aislado, purificado, o sea visto
realmente bajo todos los
requisitos de la virología y la
microfotografía mundialmente
aceptados.
2) Las microfotografías del VIH
son falsas (del libro SIDA y
Agentes Estresantes del médico
y científico Roberto Giraldo)
3) El SIDA no es una
enfermedad infecto-contagiosa,

al igual que la Lepra, por
e j e m p l o . w w w. m o n a r c a s
mexico.org/teoria_metabolica
_de_la_lepra.htm
4) En África se diagnostica
SIDA sin los exámenes para el
SIDA, por ser muy costosos.
(Basta que un africano o africana
tenga dos síntomas mayores
como fiebre y diarrea, y uno
menor como tos, durante un mes
para que se le diga que tiene
SIDA y que está infectado;
siendo que estos síntomas son
el pan de cada día allá debido a
la malaria, sarampión y
desnutrición paupérrima que se
vive en ese continente).
5) El SIDA es un síndrome, un
concepto, una idea, una
invención que recolecta 32 tipos
de enfermedades muy antiguas.
(El rótulo enfermedad es
debido a una única causa, y el
rótulo síndrome es debido a
muchas causas. Entonces, si el
SIDA es un síndrome, no
debiera aparecer, por definición
médica, sólo por una única
causa: el VIH).
6) Le interesaría saber que
existen explicaciones tóxiconutricionales PRÁCTICAS del
por qué su sistema
inmunológico está bajo en
defensas; o sea, sobre exigido,
cansado y estresado, que ayudan
a entender el por qué de un
diagnóstico VIH positivo, y
como Ud. no tiene ni un virus
de inmunodeficiencia dentro de
su organismo.
7) No le parece entonces que
Ud. tiene DERECHO al
consentimiento informado, a
informarse antes de que los
doctores le receten
medicamentos anti-retrovirales
peligrosos y altamente tóxicos,

que sin duda alguna
comprometerán su salud y
calidad de vida negativamente
e incluso le podrán causar la
muerte. Esto sin considerar la
estigmatización que es asociada
automáticamente al invento de
Gallo. Los daños que sufren las
personas que reciben tratamiento
pueden ser más fatales que el
test mismo.
8) De acuerdo al Dr. Juan José
Flores, lo que es llamado
VIH/SIDA es tratable, curable
y erradicable de manera muy
económica a través de la Salud
Natural sin dañinos efectos
secundarios. A pesar de esto,
probablemente se le dirá que
debe tomar anti-retrovirales
antes de ser informado de las
alternativas. Consiga una
perspectiva completa antes de
creer cualquier versión.
Mantenerse informado y aumen
tar siempre su conocimiento de
visiones, ópticas y explicaciones
alternativas serias, requiere del
compromiso para con Ud. mis
mo y los que le rodean diaria y
constantemente.
La salud es una disciplina
(Juan José Flores, médico
mexicano que desarrolló cinco
protocolos de tratamientos
naturales para pacientes VIH
positivos, con más de 1500
pacientes absolutamente sanos
y registrados en la literatura.)
Información en
www.monarcasmexico.org
Marcial García Huidobro
09-996 5768
Investigación y Consejería en
VIH(no)SIDA

FITOTERRA PRODUCTOS NATURALES
Loción Anti funges
Elimine los hongos de las uñas
Si sus uñas se encuentran amarillas,
gruesas y resecas. Es por que la mayoría
de las veces están infectadas con hongos,
estos pueden llegar a deformar las uñas
logrando un mal aspecto, estos no son
contagiosos y se producen cuando hay
una baja de defensas.
Para eliminar estos hongos, hemos
combinado las mejores resinas y savias
para producir el mejor, más rápido y seguro
producto que verdaderamente elimina la
mayoría de los hongos de las uñas, inocuo
para el organismo y No toxico, fácil de
aplicar y el frasco alcanza para 6 meses
de tratamiento.
Producto Garantizado
Valor $ 15.000.TEL. 02-4530791 / 9-9294394
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una visita
10 consejos quealevitan
dermatólogo
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El gran

peligro
de los

nitratos

Los nitratos son aditivos químicos
empleados esencialmente para conservar
y salar jamones, vienesas, prietas, salames,
morcillas, quesos, conservas de pescado
(anchoas, arenques) y otros embutidos.

Antes de gastar en consultas o
en medicamentos que quizás em
peoren los síntomas, considere
unos prácticos consejos que pue
den ser útiles tanto para aliviar
las molestias como para prevenir
la aparición de una dermatitis.

Al consumir alimentos preservados con
nitratos estos se transforman en nitritos por
acción de ciertos microorganismos, ya sea
en los alimentos o en el interior del
estómago.
El riesgo de nitratos y nitritos es que forman
sustancias cancerígenas denominadas
nitrosaminas. Estudios realizados en animales
indican que las nitrosaminas producirían:
· cáncer de estómago
· tumores pulmonares, cerebrales, al hígado,
riñones, páncreas, esófago y vejiga
· y pueden bloquear el transporte de oxígeno en
el organismo, ya que tienen la capacidad de unirse
a la sangre, formando metahemoglobina,
compuesto anómalo que ya no es capaz de llevar
oxígeno. El cáncer se desarrolla con mayor
facilidad en un ambiente carente de oxígeno.
Los lactantes son mucho más susceptibles a esta
falta de oxígeno, por su menor cantidad de
hemoglobina, produciendo cianosis, coloración
azulada de la piel o de las membranas mucosas,
causada por una falta de oxígeno en la sangre.
Cabe destacar que el principal aporte directo de
nitrosaminas al organismo humano proviene del
humo del tabaco y alimentos ahumados. Las
partículas de humo son muy pequeñas y una vez
absorbidas por el organismo son difíciles de
eliminar.
Es recomendable consumir más vitaminas C y
E (naturales), ya que éstas son eficaces para
bloquear la formación de nitrosaminas en el
organismo, y como son poderosos antioxidantes
ayudan a eliminar las toxinas que han acumulado.

Picazón, irritación, enrojecimien
to, hipersensibilidad y
descamación de la piel pueden
ser los principales signos de una
dermatitis. Ésta puede ser causa
da por la exposición a sustancias
irritantes tales como perfumes,
cosméticos, cremas medicadas
o pomadas, así como también a
aleaciones de metal (oro, plata
y níquel) y plantas como hiedras
venenosas.

Los nitratos son utilizados en la preservación de
los alimentos por su capacidad para inhibir el
crecimiento de la bacteria Clostridium botulinum,
causante del botulismo, enfermedad provocada
por el consumo de productos cárnicos, pescado
salado o conservas caseras mal esterilizadas en
las que se ha desarrollado dicha bacteria. Existe
el peligro que alimentos preservados por
demasiado tiempo transporten más bacterias que
son peligrosas una vez que entran en contacto
con el aire.
Los conservantes basados en nitratos que podemos
encontrar en los alimentos que consumimos
habitualmente son: nitrato de sodio, nitrato de
potasio, nitrito de sodio y nitrito de potasio.
Los nitratos se encuentran de forma natural en
suelos, agua, vegetales y animales, pero en
pequeñas cantidades que no afectan la salud. Sin
embargo, los niveles en suelos cultivados y agua
se ven incrementados por el uso de fertilizantes
nitrogenados.
Es de suma importancia evitar el consumo de
nitratos y nitritos, y optar por alimentos más
frescos (ej. en vez de jamón, cocinar carne fresca
para usar en sándwichs) o que empleen métodos
de conservación más natural, sin nitratos en su
etiqueta.
Michelle Cañas

Use shampoo con menos fre
cuencia. Si tiene molestias en
su cuero cabelludo la solución
es simple: deje de lavar su pelo
con shampoo todos los días y
hágalo sólo un par de veces a la
semana. Use jugo de limón o gel
de aloe vera y dese a sí mismo
un descanso de los constantes
químicos.
Use menos jabón. Utilizamos
jabones y detergentes para disol
ver la grasa y el aceite cuando
lavamos nuestra ropa y loza. Lo
mismo sucede con nuestra piel,
el jabón remueve la humedad,
aceite y suavidad natural que
ningún producto puede verdade
ramente reemplazar. Si su piel
está dañada de esta manera con
suma más grasas y aceites salu
dables.
No se fíe de los bloqueadores
solares. Evitar la exposición di
recta al sol, usando ropa holgada,
fresca y cómoda. De este modo
podemos evitar el cáncer de célu
las basales (capa inferior de la
epidermis) y carcinoma de célu
las escamosas (capa exterior de
la epidermis), los dos tipos de
cáncer a la piel más comunes.

Cambie a
desodoran
tes, jabones
y perfumes
más natu
rales. Opte
por alterna
tivas más
suaves en
vez de usar
antitranspi
rantes, cre
mas y cosméticos que contienen
químicos que irritan la piel.
Mejore su piel de adentro ha
cia fuera. La piel es el órgano
más grande del cuerpo humano.
Cultive una piel saludable con
sumiendo más fibra y/o llevando
una dieta más vegetariana. Ade
más, puede hacer ayuno de jugos
de frutas y verduras por algunos
días para limpiar el organismo,
y luego seguir con una dieta que
no contenga muchos alimentos
cocidos o procesados. Encontra
mos fibras en: pan integral, gra
nos integrales, legumbres, frutas
o verduras frescas, semillas, nue
ces y frutos secos.
Deje de co
mer choco
late. No es
un mito sino
un hecho
visible que a
algunas
personas que comen chocolate
les aparece acné en la piel. Pero
si lo eliminamos de nuestra dieta,
la piel probablemente mejorará.
Si come chocolate evite los en
dulzados con azúcar y prefiera
el chocolate amargo, ya que es
una mejor opción.
Use menos productos capila
res. Los sprays, el gel y los
mousses además de fijarnos el
peinado, resecan y debilitan el
cabello, y también irritan nuestro
cuero cabelludo si los usamos
con frecuencia.

Clases de Yoga
Niños, adulto,
adulto mayor y
embarazadas

Formación Instructores y
Profesores de Yoga
36 años de experiencia
15 años formando profesores
(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes
Sedes: Peñalolen, Las Condes

Nueva sede Santiago Centro
Agustinas 715 - 8º piso
www.yogasakhyam.com
Somos la única OTEC
(Organismo Técnico de
Capacitación) de Yoga
Afiliadas a la
Asociación Chilena de Yoga

Tome vitaminas. Nuestra piel
necesita vitamina E (en forma
interna y externa), que alivia la
picazón y la sequedad; vitami
nas del complejo B, necesarias
para una piel saludable y para
una correcta circulación; vita
mina A, para una piel suave y
prevención de la sequedad.
Aparte de los suplementos, es
también esencial comer ali
mentos ricos en estos nutrientes.
Consuma con más frecuencia
verduras de hoja verde, granos
integrales, nueces, yema de hue
vo y aceite de germen de trigo,
que son buenas fuentes de vita
mina E.
Hallamos vitaminas del complejo
B en granos integrales, legumbres,
nueces y levadura de cerveza. Por
su parte, el aceite de pescado, los
productos lácteos y el hígado son
ricos en vitamina A.
Consuma más lecitina. Contie
ne ácidos linoleico y linolénico,
esenciales para la grasa dietaria.
La piel sensible, irritada y seca
puede ser consecuencia de una
deficiencia prolongada de estos
ácidos. Encontramos lecitina en
forma natural en yema de huevo,
hígado, espinaca y germen de
trigo.
Reduzca el estrés. Cuando esta
mos bajo presión o tenemos con
flictos laborales o familiares,
nuestro organismo reacciona de
diversas maneras: el cabello se
vuelve frágil, quebradizo y se
cae sin una causa aparente, y la
piel se reseca dando un aspecto
de descuido y deshidratación.
Enfrentar la vida con una mente
positiva, llevar una dieta balan
ceada y consumir vitaminas pue
den ser la clave para mantener
una piel saludable.
http://www.doctoryourself.co
m/dermatology.html

Suba el ánimo: ¡Coma Chocolate!
Una barra de chocolate puede ayudarle a elevar un humor decaído.
Lea las razones científicas de esta afirmación.
satisfacción. Según Suzy y John
Ashton, (autores de El poder
curativo del chocolate, 2006),
cuando las mujeres con síndrome
premenstrual consumen
chocolate, están recuperando el
magnesio perdido por el estrés.

Si usted es de las personas que
cuando se siente deprimida se
alegra consumiendo un
chocolate, no sienta culpa. El
chocolate es un alimento ideal
para elevar el ánimo y dejar atrás
tristezas y estrés.
¿Y cómo logra este milagro una
barra de chocolate? Pues en
forma similar a otros alimentos,
el chocolate estimula la
producción de serotonina, un
neurotransmisor que ayuda a
tener un buen estado de ánimo.
También posee un fitoquímico
llamado feniletilamina
perteneciente al grupo de las
endorfinas responsables de
producir un efecto estimulante
en el cerebro. Su efectividad fue
comprobada por el investigador
británico David Benton de la
Universidad de Gales en 1996.
De hecho las personas con
depresión suelen tener bajos
niveles de feniletilamina en su
sistema nervioso. El chocolate
también tiene magnesio,
elemento que regula la
producción selectiva de
dopamina, un neurotransmisor
encargado de provocar las
sensaciones de euforia y

Las sustancias del chocolate
activan los receptores nerviosos.
Al llegar anandamida a estos
receptores, liberadas por la
ingestión de chocolate, se
produce una sensación de
bienestar. En experimentos con
animales, se descubrió que el
chocolate era preferido por sobre
las bebidas alcoholizadas.
Salud en un mordisco
Pero además de reconfortar el
ánimo, el chocolate también
beneficia la salud. El cacao,
planta de donde proviene el
chocolate, es un alimento
vivificante con propiedades
estimulantes, que reanima y
reconforta el cuerpo. Lo más
saludable es el chocolate negro
sin leche ni azúcar, que conserva
las cualidades sanas de la cocoa
y procura mejores resultados en
salud. Según la Universidad de
Harvard, las personas que comen
chocolate viven en promedio
medio año más, por su alto
contenido de flavonoides
antioxidantes.
Otro elemento que contiene el
cacao es un micronutriente
llamado cromo, el cual aumenta
el uso eficiente de la glucosa y
es un fortalecedor del cerebro.
Según Larry Christiansen de la
Universidad de South Alabama,
las personas con depresiones
graves padecen a menudo
perturbaciones en el procesado
de glucosa. El chocolate también
tiene potasio, cuya presencia
evita la fatiga crónica.

Jugo de

Noni
de

Investigadores de la Universidad
de L'Aquila (Italia) encontraron
que consumir 100g de chocolate
negro a diario por quince días
baja la presión arterial en un
estudio de 15 personas. El equipo
de la universidad también
descubrió que la capacidad del
cuerpo para metabolizar azúcar
mejoró en quienes consumieron
el chocolate negro.
Actualmente el mercado ofrece
chocolates más naturales (bitter
70% hacia arriba), diferentes a
los chocolates convencionales
que agregan químicos, coloran
tes, conservantes, exagerada
azúcar y que además les quitan
el auténtico sabor amargo que
brinda las propiedades saludables
al chocolate negro original.
Chocoterapias
La ingesta adecuada de chocolate
negro es de 50 gramos al día.
Este chocolate debiera tener un
70% hacia arriba de cacao puro.
Pero sorprendentemente, las
aplicaciones del chocolate van
más allá de las dietéticas: ya
existen en el mundo instalaciones
que ofrecen baños de cacao y
masajes de cuerpo completo con
aceite de chocolate, que actúa
como relajante y vitalizante de
la piel.

La gota es una inflamación de las
articulaciones producida por la acumulación
de ácido úrico en la sangre, tejidos y orina.
Sus principales síntomas son inflamación y
enrojecimiento del dedo gordo del pie; dolor
en articulaciones, normalmente en piernas,
pero también en muñecas, hombros y codos;
y degeneración en las articulaciones. Afecta
principalmente a hombres de edad media.
La gota está estrechamente relacionada con
la dieta: el ácido úrico es una sustancia que
normalmente se forma cuando ingerimos
ciertos alimentos ricos en purinas (compuesto
de ciertas proteínas).
La obesidad, falta de ejercicio, estrés, ingesta
de alcohol y una dieta inadecuada son factores
que aumentan los riesgos de padecer de gota.

Otra manera de tomarlo en forma
práctica para un resultado más
rápido, es masticar 50 gr. de
chocolate negro mientras se sirve
una taza de chocolate amargo en
polvo disuelto en agua caliente.
A.M.

Evite productos ricos en purinas como anchoas,
espárragos, arenques, salsas de carne y caldos,
champiñones, mejillones, vísceras y sardinas.
Nunca mezcle estos alimentos con alcohol si
está propenso a la gota. El alcohol incrementa
la producción de ácido úrico y debe ser eliminado
de su dieta.

100%
natural
sin
azucar
sin
aditivos

947 ml

la gota

Así que cuando se vuelva a sentir
deprimido, en lugar de tomar una
pastilla, coma regularmente una
barra de 50 gramos de chocolate
negro. Se sentirá mejor, y será
más sabroso.

Chocolate a base
de Soja y Cacao para
personas que quieren llevar
una vida natural y
equilibrada. 100% vegetal

ULTRAMETABOLISMO

antes
y después
de leerlo

¿Porque es tan difícil
perder peso? Nuestros
genes están diseñados para
conservar el peso por
encima de cualquier cosa.
Es algo que se hace parte
Ultrametabolismo de nuestro ADN. Nuestra
Dr. Mark Hyman
dieta ha venido cambiando
"Un plan para perder peso dramáticamente durante
ganando salud todo
los últimos 10 año, pero
el año"
ED. 2006 n u e s t r a i n f o r m a c i ó n
genética no. Nuestros
cuerpos, por lo tanto, no están diseñados para
procesar los tipos de comida con los que nos
alimentamos hoy en día. Por primera vez, el doctor
Mark Hyman revela esta nueva forma de perder
peso al público en general. Esta revolución médica
se basa en un concepto conocido como
nutrigenética, la ciencia que estudia la forma en
que los alimentos se comunican con nuestros genes.
En ultrametabolismo, el doctor Hyman, decubre 7
causas fundamentales para la obesidad, y las integra
en un plan sencillo que le hará perder peso
automáticamente.

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

Desde 1991

Evite las dietas estrictas para perder peso. Dejar
de consumir ciertos alimentos abruptamente o
ayunar por más de tres días puede resultar en
un aumento de los niveles de ácido úrico.
Consuma limones y ajo, porque ambos son
eficaces para eliminar el ácido úrico. Beba mucha
agua, ésta ayuda a los riñones a disolver el ácido
úrico y expulsarlo del organismo.
Nutrientes importantes
· Ácido fólico: inhibe la enzima responsable de
la producción de ácido úrico.
· Vitamina B5 (ácido pantoténico):
investigaciones han comprobado que tomar 200
mg. cuatro veces al día elimina el exceso de
ácido úrico que provoca el característico dolor
en las piernas que acompaña a esta afección.
· Vitamina C: estudios han demostrado que 8
gramos diarios de vitamina C reducen de manera
efectiva el ácido úrico. Los que padecen gota
sin embargo, no deben comenzar a tomar una
cantidad tan grande de inmediato. Comience
con un gramo al día y eleve la dosis lentamente.
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Chocolate
Negro

¿De qué trata ?

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

Industriaagosto
Brasileña
Sólo
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Cambie su dieta y protéjase de

La gota es una enfermedad provocada por
los excesos en la comida, y un cambio
nutricional marcará la diferencia.
Consuma sólo frutas y vegetales crudos por dos
semanas. Los jugos son mucho mejor. Beba jugo
de cerezas frescas o congeladas, ya que éstas,
al igual que las frutillas, neutralizan el ácido
úrico. Beba también jugo de apio. Incluya en su
dieta granos integrales, semillas y frutos secos.
No coma ningún tipo de carne, porque éstas
contienen cantidades muy altas de ácido úrico.
Evite las salsas, tortas y pasteles. Saque de su
dieta los productos hechos en base a harina
blanca y azúcar. Si está propenso a la gota, limite
su ingesta de porotos, coliflor, pescado, lentejas,
harina de avena, arvejas, carne de ave, espinacas,
y productos hechos en base a levadura.
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Original

85%
cacao

amargo

Antigua receta regenadora:
"Tome 50gr. de chocolate
por día, bien masticado junto
a una copita de máximo
250 cc de vino
Cabernet Sauvignon reserva"
......y sienta el cambio
Nota: si lo hace habitualmente, evite
todo tipo de endulzantes refinados,
y masas con harina de trigo refinada.

$ 1.230

Barra X 100 gr. cada una

Válido 60 días
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vitaminas

El poder
real de las

Hace dos décadas el mundo científico discutía
acerca de la efectividad de los antioxidantes para
prevenir el cáncer, las enfermedades cardiacas y
otras dolencias crónicas.

cardiacas, es necesaria para la reproducción sana,
la estabilidad hormonal de las mujeres, el
crecimiento apropiado, el equilibrio del azúcar en
la sangre y la defensa contra las infecciones.

La FDA decía en aquella época que no existía
acuerdo científico significativo sobre las
propiedades benéficas que antioxidantes como
vitamina E, C y betacaroteno pudieran tener.

Betacaroteno el protector del corazón
Es un pigmento vegetal que, una vez ingerido, se
transforma en el hígado y en el intestino delgado
en vitamina A. Pero cuando funciona en su rol
como antioxidante, sus efectos son mucho mejores.
Previene contra enfermedades al corazón y el
desarrollo de varios tipos de cáncer, especialmente
al pulmón, boca, estómago, mama y colon.

La prensa reseñaba que podía ser sensato, incluso
inteligente, tomar antioxidantes, pero que la
evidencia no era concluyente. Los médicos
alópatas argumentaban la necesidad de estudios
en humanos que comprobara que los antioxidantes
eran protectores. Se prefirieron pruebas de doble
ciego controladas en laboratorios ante los
resultados reales que se han venido observando
por muchos años.
En la actualidad, el poder de los antioxidantes es
reconocido y respetado, ya que no sólo reducen
el riesgo de muchas enfermedades, sino que
también frenan el proceso de envejecimiento.
Los antioxidantes son sustancias existentes en
determinados alimentos que protegen nuestro
organismo de la formación de radicales libres,
causantes de los procesos de envejecimiento y de
muchas enfermedades.
Si nuestra dieta no es balanceada o carece de los
antioxidantes necesarios, podemos consumirlos
a través de suplementos o en forma natural, lo
que ayudará a que nuestro organismo esté
preparado para combatir y enfrentar a los radicales
libres. Gradualmente el mundo se está dando
cuenta de que nuestro cuerpo natural necesita de
sustancias naturales para estar saludable, mientras
que los químicos no tienen parte en los procesos
naturales, excepto para destruir tanto a las células
enfermas como a las sanas.
Vitamina A la enemiga de la infección
Es necesaria para mantener células saludables y
promover enzimas que destruyen gérmenes. La
vitamina A es una aliada contra las afecciones

Para elegir el coco, revise que su cáscara no tenga
machucones. Use un pica-hielo para hacerle un
agujero a la cáscara y verter la leche. Si la leche
del coco es ácida, entonces puede que todo el coco
esté parcial o completamente malo; si la leche
está buena, entonces sepárela y bébala cuando
tenga sed.

Vitamina C el nutriente que lo hace todo
Es uno de los principales nutrientes antioxidantes,
ya que por sí solo elimina los radicales libres y
los agentes microbianos y prolonga la vida de
otros antioxidantes, incluyendo la vitamina E. Los
animales producen varios gramos al día, pero los
humanos debemos consumirla regularmente
porque no podemos producirla por nosotros
mismos.

Use guantes protectores y golpee firmemente la
cáscara con un martillo por dos minutos para soltar
el contenido. Ahora rompa el coco en varios trozos
pequeños. Si encuentra que la parte comestible
está amarilla o descolorida, significa que está mala
o parcialmente mala, por lo que mejor no use esos
trozos. Separe lo comestible de la cáscara con un
cuchillo filudo. Corte los trozos de coco en tiras
de ½ cm de espesor y 1 cm de ancho, o ponga los
trozos de coco en la procesadora y tritúrelos.

La vitamina C protege contra el cáncer de colon,
vejiga, endometrio y esófago. Cuando es
consumida en cantidades óptimas a lo largo de la
vida, una mujer puede prevenir el cáncer mamario,
cervical y los cambios celulares precancerosos
conocidos como displasia cervical.
Es una de las mejores herramientas contra
enfermedades al corazón: la vitamina C optimiza
la formación de colágeno y de otras moléculas
fortificantes, fortalece las paredes arteriales y
evita el depósito de grasas en las venas, así como
la aparición de infartos cardiacos y apoplejías.

todo el organismo. Además, reduce la insulina y
protege al corazón del daño causado por la
deficiencia de magnesio o la falta de oxígeno.
Desafortunadamente, los métodos modernos de
procesamiento la remueven casi por completo de
nuestros alimentos.

Vitamina E el antioxidante principal
Protege las membranas celulares contra el daño
provocado por los radicales libres y la oxidación.
Es uno de los nutrientes más valiosos, porque
controla una de las enfermedades que más víctimas
ha cobrado en el mundo: la enfermedad cardiaca.

Estos nutrientes los podemos encontrar en forma
natural en diversos alimentos:
Vitamina A: hígado, productos lácteos, aceite de
hígado de bacalao
Betacaroteno: zanahoria, melón, damasco, brócoli,
espinaca
Vitamina C: frutas cítricas, pimiento rojo
Vitamina E: aceite de germen de trigo, nueces,
espinacas, aceites vegetales

La vitamina E ayuda a la sangre a deshacerse de
las grasas peligrosas, mejorando la circulación en

Crema de Coco

Ponga el coco en un saca jugo que separe la crema
de la pulpa. El resultado es una crema de coco
que, en el refrigerador, se espesará y se pondrá
tan firme como la mantequilla, y se conservará
por unos 7 días, mientras que si mezcla 1 cucharada
de jugo de limón por cada 200 gr. de crema, se
preservará hasta por 3 semanas. Puede usar la
pulpa para fertilizar el jardín o el pasto.
Cada coco rinde entre 170- 230 gr. de crema de
coco. Vale la pena extraer la crema de 3 cocos por
vez.
¡Disfrútelo!
De The Recipe for Healthy Living without
Disease, por Aajonus Vonderplanitz

Tratamiento natural contra el

zumbido en el oído
Vivimos en un
mundo excesiva
mente ruidoso, al
cual nos hemos
adaptado, sin ser
concientes de las
consecuencias que
esto podría tener
en el estado de
nuestros oídos, si no sabemos cómo prote
gernos.
El tinnitus es un zumbido tintineante y per
sistente en uno o ambos oídos. Puede ser
causado por la exposición a sonidos extrema
damente fuertes o por factores adicionales
como la exposición a químicos tóxicos pre
sentes en los alimentos, las medicinas y el
medioambiente. También puede ser causado
por una infección o por el estrés que se pro
duce al viajar en avión durante el despegue
y aterrizaje del mismo, lo que puede dañar
los oídos y hacerlos más susceptibles a infec
ciones, especialmente debido a que el aire se
recicla al interior de los aviones.
Se caracteriza por ser un ruido parecido al
sonido difuso de televisión, que varía desde
un sonido apenas audible a uno muy fuerte.
El sonido puede ser continuo o a intervalos,
y usualmente empeora cuando la persona
atraviesa por periodos de estrés.
Los síntomas que acompañan al tinnitus
pueden incluir dolor de cabeza, desórdenes
digestivos, desórdenes de aprendizaje, irrita
bilidad, insomnio y fatiga, lo que indica que
tiene causas similares y que es más común
en los entornos modernos tales como las
grandes ciudades, especialmente a medida
que envejecemos.
Tratamiento natural
Existe una correlación entre el tinnitus y una
nutrición deficiente. Dietas altas en grasas
trans y azúcares refinados son muy perjudi
ciales para la salud del oído, y también para
el resto de nuestros órganos.

Es importante cambiar a una dieta rica en
proteínas vegetales (soya, legumbres, frutos
secos, levadura de cerveza) y carbohidratos
complejos (granos integrales, verduras). Tam
bién es bueno consumir jugos de frutas y
verduras, ya que son fuentes concentradas
de vitaminas, minerales y enzimas necesarias
para nuestro organismo. Si no puede comer
5 frutas al día, póngalas en una licuadora y
beba el jugo. Recibirá los mismos beneficios.
El oído interno contiene miles de células
sensoriales especializadas, que necesitan de
nutrientes para entregar en forma eficiente
una completa información eléctrica al cerebro.
Algunos de los nutrientes más importantes
para esta condición son los siguientes:
· Vitamina A: ayuda a la formación y al
mantenimiento de tejidos y huesos sanos.
Los productos lácteos y el hígado son buenas
fuentes de vitamina A.
· Vitamina B3 (niacina): dilata los capilares
y permite una mayor irrigación a los oídos.
Alimentos ricos en esta vitamina son levadura
de cerveza, germen de trigo y frutos secos.
· Vitamina E y C: antioxidantes que ayudan
a proteger los oídos contra la oxidación celular
por los radicales libres. Encontramos vitamina
E en aceites de origen vegetal, semillas y
legumbres. Los cítricos (naranjas, limones y
pomelos) son ricos en vitamina C.
· Vitamina D: al fortalecer los huesos del
oído, previene algunos casos de sordera en
gente mayor, y también muchas condiciones
degenerativas. El aceite de pescado es una
excelente fuente de vitamina D, al igual que
la yema de huevo.
· Calcio y zinc: ayudan a reducir el ruido en
los oídos. La mayor fuente de calcio proviene
de los productos lácteos. Alimentos ricos en
zinc son carne, huevos y germen de trigo.
· Magnesio: mejora la circulación y el estado
de los nervios por lo que facilita la audición
en enfermos del oído. El magnesio es uno de
los minerales faltantes en las dietas modernas.
Los frutos secos y los granos integrales son
buenas fuentes de magnesio.
· Potasio: esencial para el buen funciona
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miento de los nervios. Porotos, soya y pláta
nos son ricos en potasio.
· Lecitina de soya: mejora la circulación,
evita la oxidación y estimula el buen funcio
namiento de los nervios. La lecitina está
presente en alimentos como nueces, germen
de trigo e hígado.
· Ginkgo biloba: previene los derrames
cerebrales así como también evita toda una
serie de síntomas asociados con una mala
circulación en la cabeza: mareos, ruidos en
los oídos, habla deficiente, problemas de
memoria, falta de concentración, migraña,
vértigo, etc. Hay muchos árboles de ginkgo
biloba en Santiago, ya que se adaptan bien
al clima de esta ciudad. Considere plantar
uno en su jardín. Sus hojas son muy valiosas.
Estudios médicos han demostrado que algu
nas veces una deficiencia de hierro y de
vitamina B12 está asociada con el tinnitus.
Alimentos ricos en hierro son hígado, verdu
ras verdes y legumbres. La vitamina B12 la
hallamos en productos lácteos, huevos y carne
de ave.
Es recomendable evitar la exposición excesiva
a ruidos fuertes. Abstenerse de químicos
perjudiciales contenidos en el alcohol, tabaco
y cafeína. La exposición a máquinas fotoco
piadoras, productos de limpieza para el hogar,
y toxinas comunes como el formaldehído
(producto químico que se utiliza como bac
tericida o conservante) pueden ayudar a pro
vocar o exacerbar el tinnitus. Entre los medi
camentos conocidos por ser tóxicos para el
oído se incluyen ciertos antibióticos, anticon
ceptivos y novocaína (anestésico) y muchos
narcóticos usados libremente en algunas
medicinas. En un futuro, los químicos serán
los principales causantes de estrés en nuestro
organismo y esto conducirá a un creciente
aumento de enfermedades crónicas padecidas
por millones de personas. Debemos hacer lo
posible para evitar esta situación empezando
desde ya a tener una vida más sana con una
alimentación natural, ejercicio físico y una
actitud optimista frente a la vida.

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, abalado por las Universidades de Chapingo,
Mexico y las Universidad de Loja, Ecuador. 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 en Enero 2008
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

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

Agradecimiento y bienvenida a nuevos socios
Queremos agradecer públicamente a la gran cantidad de personas,
tanto de regiones como de Santiago, e incluso del extranjero, que
están acogiendo el llamado a inscripción para ser parte de la Asociación
Salud Natural A.G.
Día a día se suman nuevos socios para ser parte de esta importante,
interesante y prometedora cruzada por nuestro gremio y por la
libertad constitucional de elegir el sistema de salud que deseemos.
A ellos les damos la bienvenida.
Se estima que alrededor de 3 a 4 millones de chilenos recurren
habitual o esporádicamente a estas terapias que no tienen efectos
colaterales. En general, la gran mayoría de las personas tienen una
disposición positiva hacia las Terapias Naturales. Este dato es esencial

para entender la creciente necesidad y toma de conciencia de los
chilenos por mejorar su calidad de vida
Diariamente vemos las grandes dificultades de atención en los
hospitales y cómo en varios de ellos están acogiendo a diversos
Terapeutas en Salud Natural, los que en forma silenciosa y sin
pretensiones económicas están haciendo su aporte, demostrando la
gran eficiencia de estos sistemas y sus bajos costos operativos.
Creemos que no está lejos el día en que, en beneficio de la población
postergada y muchas veces humillada, nuestros Terapeutas Alternativos
puedan participar haciendo su importante aporte, codo a codo junto
con los otros profesionales de la salud.
La Directiva

El 4 de Octubre próximo, en la Estación Central, se lanza la Primera Expo Salud Natural, Belleza & Fitness organizada por
El Guardián de la Salud, donde la Asociación tendrá especial participación. Más información en: www.chilesana.cl/portal/expo.html

Javier Muñoz: Desde pequeño he vivido en contacto directo con la naturaleza
Criado en la comuna de Quinta Normal, estudió Pedagogía
en Biología y Ciencias, en la Universidad de Chile. A los
25 años comenzó a interiorizarse en el yoga y tai chi,
disciplinas que enseña hasta el día de hoy. Por 10 años
participó en diversas comunidades naturistas en el interior
del Valle del Elqui. Cambió la capital por Paine, zona en
que nacieron sus cuatro hijos. Luego, se trasladó junto a su
familia a las montañas de Caleu, a 70 kilómetros al norte
de Santiago, donde formó una granja autónoma, y por varios
años realizó talleres de yoga, gimnasia saludable, huerto
orgánico, plantas medicinales y alimentación saludable en
colegios, postas y organizaciones comunitarias de la zona.

Hace un año que regresó a vivir a Santiago, y ha continuado
con su labor de inculcar en la gente el gusto por la vida
saludable. Algo está pasando en el mundo que provoca
que todos enfermemos, y poco a poco nos estamos dando
cuenta de que los medicamentos no nos alivian. Hay una
condición medioambiental que lleva a las personas a
buscar salud, y ese es el propósito de las charlas y talleres:
educar con diversos métodos que nos ayuden a mantener
nos sanos en forma natural, comenta.

TERAPEUTAS
Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz
Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán Octavio Ortiz - Marcia Gómez - Eduardo Salgado
Jorge Fuentes

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

Lea la entrevista en extenso en www.chilesana.cl

Se complace en invitar a los socios y
público en general a la charla:

Salud Natural, una alternativa a la enfermedad

Temario:
1. ¿En qué consiste la salud natural?
- Relato de una experiencia de vida
natural.
- Relato de una experiencia con
hábitos de vida natural y saludables
2. Métodos para mantenerse
saludable desde la visión de la
Salud Natural.

- La alimentación adecuada como
base para mantenerse saludable.
· Informe de Greenpeace sobre
alimentos transgénicos.
· Los cultivos orgánicos y su aporte
a la buena salud. Construcción de
un jardín medicinal hogareño.
· Consumo de plantas medicinales
para mantener y recuperar la salud.
- La actividad física, para
mantenerse en forma y los
beneficios que aporta a la salud.
- El arte de saber respirar y relajarse.
- Mantenerse en contacto con los

cuatro elementos de la naturaleza.
- Sexualidad saludable: fórmula
para mantenerse joven, energético,
magnético, equilibrado y armónico.

Fechas:
Jueves 6 de Septiembre 2007,
19:30 horas
Sábado 29 de Septiembre 2007,
15:30 horas

Relator:
Sr. Javier Muñoz
(ver recuadro)
Lugar: Universidad de Aconcagua
 CETEL
(Facultad de Salud Natural)
Monjitas 755, Metro Plaza de
Armas  fono 664 1870

13

Entrada gratuita - Inscribirse al
632 1887, por correo a
saludnatural2000@yahoo.com
o en Alameda 494. Cupos
limitados. Llevar buzo o ropa
cómoda. Duración aproximada
60 minutos.

E-mail:
terapias@ohani.cl
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Noticias Internacionales
Alemanes son los más gordos
de Europa
Según un estudio de la
Asociación Internacional contra
la Obesidad (IASO), los
alemanes encabezan la lista de
los países europeos con más
sobrepeso.
Esta información ha sido un
duro golpe para los alemanes,
ya que los colocan al mismo
nivel que los estadounidenses,
quienes para los germanos son
el ejemplo número uno cuando
de malos hábitos alimenticios
s e t r a t a . Ta m b i é n h a n
desplazado del primer puesto
europeo en gordura a checos,
chipriotas y británicos.
Los gordos alemanes se agrupan
de esta manera: 52,9% de los
hombres sufre de sobrepeso y
el 22,5% de obesidad. En cuanto
a las mujeres: el 35,6% tiene
sobrepeso, y el 23,3% sufre de
obesidad. La falta de ejercicio,
el exceso de grasas y la cerveza
son las causas de este mal en
Alemania. La cerveza tiene un
alto contenido de azúcar, y por
ende, calórico.
Según el presidente europeo de
la IASO, Vojtech Hainer, esto
tendrá repercusiones en la
economía. Entre 10 y 20 mil
millones de euros anuales tienen
que pagar las instituciones de
salud para paliar las
enfermedades provocadas por
los kilos de más: dolencias
cardiovasculares, embolias y
diversos tipos de cáncer.
El ministro alemán de Salud,
Horst Seehofer, anunció un
programa para promover la
alimentación saludable a nivel
nacional. En éste se propone
fomentar las campañas de
información y los exámenes
médicos preventivos. Este

programa también pretende
reducir el sobrepeso en los
niños. Además, comedores de
escuelas y empresas tendrán que
orientar sus menús hacia lo
saludable.

En la Unión Europea hay 21
millones de niños con sobrepeso
y 3 millones clasificados como
obesos, mientras que entre el
20 y el 30% de los adultos son
propensos a "engordar
drásticamente".

L a C o m i s i ó n E u ro p e a
combatirá el creciente
problema de la obesidad
promoviendo el consumo de
frutas y verduras entre los
menores de edad

Sin embargo, eso no es todo. El
número de niños que
anualmente pasa a la lista de los
robustos aumenta a un ritmo de
400 mil por año.

Para esto se recolectarán del
mercado europeo los excedentes
de frutas y verduras, los que
serán repartidos gratuitamente
en los colegios de los 27 países
de la Unión Europea.
El plan diseñado por la
comisionada Europea de
Agricultura, Mariann Fischer,
está inspirado en el actual
programa de suministro gratuito
de leche en las escuelas a escala
comunitaria.
El programa se iniciará a más
tardar en el año 2010 con un
presupuesto de 100 millones de
euros (US$138 millones), y
contribuirá a aumentar el
consumo de frutas y verduras,
lo que es muy importante,
porque muchos estudios
muestran que su consumo es
muy bajo en Europa, y
sobretodo entre los niños.
El programa incluirá una
campaña destinada a
sensibilizar a niños y adultos
para que consuman alimentos
saludables.
No hay que olvidar que en
países como el Reino Unido se
han dado casos en que las
escuelas quieren promover
alimentos ricos en nutrientes y
los padres simplemente no están
de acuerdo.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda un
consumo promedio diario de
400 gramos de frutas y verduras.
En la actualidad, sólo Italia y
Grecia alcanzan el nivel
internacional recomendado,
mientras que en otros, como
Reino Unido y Austria, el
consumo apenas llega a los 200
gramos.
Nigeria insistirá con
millonaria demanda contra
Laboratorio Pfizer, por la
utilización ilegal de un
fármaco que provocó la
muerte de 11 niños
El Gobierno de Nigeria
interpondrá nuevamente una
millonaria demanda contra la
farmacéutica Pfizer, a la que le
exige US$6.500 millones como
indemnización por daños
derivados de pruebas realizadas
con niños.
El caso se centra en 200
menores que fueron tratados
con medicamentos en prueba
durante una epidemia de
meningitis en 1996, entre ellos
el antibiótico Trovan de Pfizer.
Las autoridades nigerianas
afirmaron que Pfizer los engañó
al explicarles los detalles de las
pruebas y provocó la muerte de

11 niños. Pero la compañía
niega las acusaciones.
El Gobierno nigeriano sostiene
que Pfizer actuó de manera poco
ética cuando evaluó el fármaco
Trovan en niños del estado de
Kano, al norte del país. Los
médicos también utilizaron otro
medicamento, ceftriaxone,
durante las pruebas.
La utilización ilegal de estos
medicamentos también afectó
a otros niños provocándoles
distintos grados de lesiones y/o
desórdenes, como sordera,
pérdida del habla, parálisis,
daño cerebral o pérdida de la
vista.
Pfizer argumenta que realizó
las pruebas con absoluto
conocimiento del Gobierno y
de una manera éticamente
responsable y consistente con
el compromiso de seguridad del
paciente.
El gobierno del estado de Kano
también demandará a Pfizer por
las pruebas, exigirá una
compensación por daños de
US$2.000 millones y llevará
adelante una querella criminal.
Hasta el momento, tanto las
causas civiles como penales han
fracasado por temas técnicos.
Joven británica hospitalizada
por sobredosis de
café
Jasmine Willis, de 17 años, tuvo
que ser trasladada a un hospital
luego de que desarrollara fiebre
e hiperventilación, y comenzara
a reír y llorar sin motivos, tras
consumir una sobredosis de
cafeína.
La joven bebió siete cafés
expresos dobles mientras
trabajaba en una cafetería
propiedad de su familia en el
condado de Durham, en el norte
de Inglaterra.
"Me comencé a sentir muy

DIPLOMADO INTENSIVO IRIDIOLOGIA
PROFESIONAL Y MEDICINAS ALTERNATIVAS
GLOBALES.registro Asociación Salud Natural
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ESTUDIANTES
REGIONES CEL. 92256803 O32-2348315
mariarosac18@hotmail.com

alterada, con palpitaciones; el
corazón se me aceleró de tal
manera que pensé que iba a
sufrir una conmoción", explicó.
La cafeína es un alcaloide que
actúa como estimulante del
sistema nervioso central, y su
consumo en cantidades muy
grandes puede provocar
insomnio, nerviosismo,
excitación, desvaríos, arritmia
cardiaca y problemas
gastrointestinales.
La intoxicación por cafeína
puede generar efectos similares
a los del pánico y de ansiedad,
y muchas veces puede ser
confundida con la esquizofrenia.
Detienen a 17 personas por
falsificar vacuna contra la
rabia en China
La policía china detuvo a 17
miembros de una banda por
falsificar una vacuna contra la
rabia en la provincia de
Heilongjiang, en el noreste del
país asiático.
La vacuna falsa, compuesta de
agua y fécula, se suministró a
227 personas. El valor de cada
dosis era de menos de 10
céntimos de euro, pero los
falsificadores las vendían a unos
13 euros (17 dólares).
En el momento de la detención,
la policía encontró 10 mil dosis
de la vacuna falsa, 20.250
unidades de medicinas para
enfermedades cardiovasculares
y 211 frascos de una proteína
de sangre también falsificada.
En total, la policía confiscó
falsificaciones de 67 medicinas
de 53 compañías farmacéuticas
diferentes, lo que constituye el
mayor caso de falsificación de
medicamentos de los últimos
años en la provincia.
Pekín investigará el uso ilegal
de antibióticos y tóxicos en
aves y pescados

CÁNCER  TUMORES
Alergias  Agotamiento  Dolor Crónico
Biomagnetismo, Naturopatía,
Medicina Biológica, Imanes,
Alimentoterapia, Energéticos

Millones de personas en el mundo reciben
diariamente aliento y esperanza al leer
NUESTRO PAN DIARIO. Reflexiones
prácticas e ilustraciones oportunas de escritores
de diferentes culturas y trasfondos le ayudarán
a entender la lectura bíblica para cada día y
a aplicarla a su vida personal.
Nuestro Pan Diario Edición 2008
Adquiera el suyo en:
Moneda 782, local 306 A  Santiago
Teléfono 02-6325756  09-5933756
Email: rodolfo_soto@rbcamericas.org

Las autoridades chinas
investigarán el uso de
antibióticos y otras sustancias
químicas perjudiciales en
pescados y carne de aves para
consumo humano.
La campaña se centrará en el
uso de antibióticos como
nitrofuranos o malaquita verde
(ambas sustancias cancerígenas)
en pescados y crustáceos.
También se investigará el uso
de medicinas no permitidas en
otros animales y la presencia
excesiva de pesticidas en frutas
y vegetales.
El gobierno chino, presidido
por el Primer Ministro Wen
Jiabao, decidió crear un grupo
de trabajo sobre seguridad
alimentaria, dependiente de la
Administración Estatal de
Inspección y Cuarentena, para
coordinar mejor las
inspecciones de alimentos y
medicinas, el retiro de productos
perjudiciales y la imposición de
sanciones.
Estas medidas del gobierno
chino se producen después de
que en los últimos meses se
multiplicaran los escándalos en
todo el mundo, comenzando por
la muerte de más de 100
personas en Panamá, por
consumir medicinas con el
tóxico dietilenglicol, procedente
de China.
Después hubo otros escándalos
vinculados a comida para
mascotas también importada de
China, producto al que se culpa
de la muerte de perros y gatos
en EE.UU.; o pastas de dientes
con dietilenglicol en diversos
países, entre ellos España.
Los casos han motivado
también el aumento de las
reuniones de autoridades chinas
con las de otros países para
intentar mejorar las medidas de
inspección y control.

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

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

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

Dr. German E. Ubilla F.
Eleodoro Yañez 2063, Of. 506
F: 251 6760  209 2867
e-mail: dr.eubillaf@gmail.com
Sanación Psicotrónica
Tratamientos, remedios a distancia
Demostración lunes 21 hrs. TVN
¡Se sentirá mejor!
10 sesiones $10.000
08-7757539  09-9293116

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

ANTES DE COMENZAR TU DIETA,
¡Lee esto y te evitarás molestias!
Ya te habrás preguntado:
¿Cuál es la mejor opción?
¿Cómo saber qué será lo mejor en
tiempo y resultado?
Solicita mi artículo titulado:
Las 10 cosas que debes saber antes de
iniciar tu baja de peso
Este envío es GRATIS a tu correo. Escríbeme a:
mejorsaludhoy@yahoo.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com

DOCTORA DORIS
PIÑA UBEDA
Medicina interna
Broncopulmonar Adultos y niños
Obesidad, Homeopatía
Huelen 210 Of. D Providencia
Fonos: 236 2741 - 236 3957

IMANES

PARA SANACIÓN
Todo tipo de IMANES ESPECIALES
y de alta intensidad para MAGNETOTERAPIA,
BIOMAGNETISMO y AGUA MAGNETIZADA

, Incontinencia Urinaria

COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

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

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

Camas de Jade

¿Sabía usted ...
que consumir brócoli y coliflor de
manera regular reduce el riesgo de
contraer cáncer a la próstata?

Teniendo en cuenta que en todo el mundo
mueren 7 millones de personas al año
por enfermedades del corazón, el ruido
sería causante de más de 200 mil de
estos decesos.
Un nivel de ruido alto continuo tiene
numerosos efectos dañinos para la
salud. Además de las enfermedades
cardíacas causadas por el ruido del
tránsito, se pueden producir
perturbaciones del sueño por continuos
sonidos de fondo, así como daños
auditivos, entre ellos sordera y tinnitus.
De esta manera, sólo en Europa se
pierden anualmente más de medio
millón de años de vida saludable por
diferentes formas de exposición a los
ruidos.

Un estudio realizado en Estados Unidos,
en el que participaron 1.300 hombres,
sugiere que estas verduras son mejores
para reprimir el crecimiento de tumores
agresivos.
Estos vegetales contienen sustancias
químicas que contribuyen a reparar el
ADN de las células, lo que previene que
se transformen en cancerígenas.
Una porción semanal de coliflor se asocia
con un 25% de reducción del riesgo, y
cantidades similares de brócoli parecen
disminuir el riesgo hasta en un 45%.
Los investigadores publicaron los
resultados del estudio en la revista del
Instituto Nacional del Cáncer de Estados
Unidos (NCI).

Los ruidos permanentes, aún los de
bajo volumen, de día o de noche,
también pueden perturbar el
aprendizaje de los niños.
Una investigación sueca en la ciudad
alemana de Munich, demostró que la
memoria de largo plazo en niños que
vivían en los alrededores del aeropuerto
de Riem, mejoró un 25% tras el cierre
del mismo.
En una proporción similar empeoró la
memoria de los niños que residen en las
inmediaciones del nuevo aeropuerto de
Munich, desde que comenzó a operar.
Según los expertos, 85 decibelios de
ruido es el umbral a partir del cual
comienzan a aparecer daños auditivos,
mientras que el umbral del dolor se sitúa
entre los 120 y 130 decibelios.

que el ruido causa miles de muertes
en el mundo? Esto según los resultados
provisionales de un estudio realizado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que fue publicado en la revista
británica New Scientist.

En las viviendas, el nivel de ruido es en
general de entre 40 y 50 decibelios,
mientras que en las oficinas llega hasta
los 65. El tránsito alcanza fácilmente los
85 decibelios, y en las discotecas y
conciertos de rock se registran hasta 110
decibelios.

En Europa, la exposición a largo plazo
al ruido causado por el tránsito es
responsable de hasta el 3% de los ataques
cardíacos mortales.

que los resultados de los estudios
médicos dependen de quién los
financia? Cuando una investigación está
patrocinada o promovida por un
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laboratorio farmacéutico los resultados
son siempre mucho más favorables que
si quienes lo hacen son investigadores
independientes.
Así lo afirma un estudio realizado en la
Universidad de Carolina del Norte, en
Estados Unidos, en el cual se revisaron
140 artículos sobre cáncer de mama
publicados en las 10 principales revistas
médicas del país durante 1993, 1998 y
2003.
Las conclusiones fueron que, mientras
en 1993 los ensayos patrocinados por
laboratorios eran sólo el 44%, en el 2003
esa cifra aumentó a 58%.
La investigación también reveló que los
laboratorios farmacéuticos diseñan los
parámetros de los estudios de acuerdo
a sus intereses comerciales, por ejemplo,
incluyendo menos pacientes con fases
avanzadas de la enfermedad o haciendo
ensayos con un solo grupo de pacientes
y sin un grupo de control con el cual
comparar los resultados.
que un análisis realizado por la
Asociación de Consumidores y
Usuarios de Chile (ODECU) concluyó
que los cereales para el desayuno no
son saludables? El objetivo del estudio
fue entregar información fidedigna a los
consumidores, a través del análisis del
etiquetado.
De las 50 muestras que se adquirieron
para este estudio representados todos
los productores de cereales existentes
en el mercado nacional- sólo dos de ellos
mostraron índices considerados como
saludables: Avena Tradicional Quaker
y Avena Tradicional Selecta; mientras
que la mayoría mostró niveles
preocupantes de sal, azúcar y grasas
adicionadas.
El estudio de etiquetado mostró que los
Corn Flakes de Kellogg´s poseen más
de 1.100 mgs. de sal por cada 100 grs.
El consumo de sal en grandes cantidades
facilita la aparición de enfermedades
como hipertensión y sus derivados, las
enfermedades cardiovasculares, que son

POTENCIADOR SEXUAL

Permítase un regalo
Masaje Terapéutico

ASMA - ALERGIAS

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

Psiquiatría en Medicina
Tratamiento de la depresión,
trastornos del sueño, ansiedad,
fobias, trastornos alimentarios,
obesidad, trastornos psicosexuales,
hipocondria, crisis de angustia
Dra. Kattia del Porte Vergara
Reserve su hora 07-7740498
Av. Salvador 2721 - Ñuñoa

TRATAMIENTO DEL CANCER
F I T O T E R A P I A.
EXTRACTO DE GRAVIOLA.

Tratamiento natural a base de extracto
concentrado de la planta llamada Graviola, la
cual tiene propiedades similares a los
medicamentos utilizados en el tratamiento de la
quimioterapia.

453 0791 - 9.929 4394
www.fitoterra.cl

Corrige la columna

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

Luz infrarroja
40 minutos $1500

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

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

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

que las mujeres que amamantan
y se ríen tienen una leche más
saludable?
De acuerdo a un nuevo estudio, los
bebés con eczema alimentados con
pecho experimentaron síntomas más
leves cuando sus madres se rieron horas
antes de alimentarlos.
A las madres se les mostraba una
película de Charlie Chaplin o
información del tiempo, y luego se
tomaban muestras de su leche a
intervalos regulares.
También se midieron las reacciones
alérgicas de los bebés a los ácaros del
polvo y al latex, después de darles pecho
dos veces.
Los infantes de las madres que se rieron
tuvieron una marcada reducción en las
reacciones alérgicas. También hubo
niveles de serotonina significativamente
más altos en la leche de estas madres.
La melatonina, hormona asociada con
la relajación, tiende a estar en menor
cantidad en las personas con eczema.
Por lo tanto, si usted es una mamá que
da pecho o está embarazada y planea
hacerlo, tenga en cuenta que la risa no
sólo es buena para usted, sino también
para su bebé. Los infantes con eczema
fueron los que resultaron especialmente
favorecidos en el estudio, no obstante,
cualquier bebé se beneficiará con una
reducción de reacciones alérgicas.

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Tibetano - Piedras Calientes y Reiki
Reserve su hora al:
555 3472 / 08 771 2248 (Metro San Miguel)
Elizabeth Rojas Gonzalez

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

Hay cereales que contienen hasta 46%
de azúcar como es el caso de Froot Lopps
de Kellogg´s. En total hay 42 marcas
que tienen más de 10% de azúcar,
considerado no saludable. Chile tiene
índices alarmantes de obesidad infantil
y los cereales azucarados aumentan
innecesariamente el aporte de calorías
a la dieta diaria, poseen un alto índice
glicémico y afectan la salud dental,
favoreciendo el desarrollo de caries.

Oferta de Temporada
- Tratamiento con algas naturales:
Obesidad, caída del pelo, acné, envejecimiento.
- Cursos: masajes, fitoterapia, jabones naturales
Mónica Mateluna
F: 717 9608 / 09-596 5263

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,
provocado por estres, Hipertención, Diabetes
Problemas Prostáticos.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
DESPACHO PROVINCIAS

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

la principal causa de muerte en nuestro
país.
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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

Desodorante
Natural
Frote jugo de limón en las axilas
y seque. Es efectivo en la
mayoría de los casos de fuerte
olor corporal. La aplicación de
una gota de jugo de jengibre
produce además una fragancia
seductora. Una cucharada de
jugo de jengibre y/o menta por
250cc de jugo de verduras verdes
también ayuda al olor corporal.

Antitranspirante
Natural
Corte trozos de limón con cáscara
y pulpa (no jugo) y déjelo secar
en el sol por 30 días. Triture
hasta convertirlo en polvo. Frote
las axilas con jugo de limón,
seque y aplique este polvo.
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Cuando nace un niño nace la esperanza de un mundo mejor;
la esperanza se pierde cuando los padres no lo saben alimentar.
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Herbo
Sbelt
Atractivo producto
de la línea
HERBOLARIO con componentes naturales
protagonistas como coadyuvantes para
lograr y mantener un peso equilibrado.
Recomendado para mantener la línea y
cuidar tu salud durante todo el año.
En base a Lecitina de soya que emulsiona
y disgrega las grasas, actúa directamente
sobre los adipositos responsables de la
acumulación de tejido adiposo.

Nuevaón
i
Direcc

RECOLETA
Av. Recoleta 3646
Fono : 5714145

Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

Té Verde: potente promotor de la
termogénesis, es decir, no sólo detiene la
producción de tejido adiposo, sino que
acelera su destrucción.

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

Vinagre de Manzana: Favorece la
movilización de las grasas hacia los
músculos
Chitosán: fibra dietética que se encuentra
en caparazones de crustáceos y mariscos,
que atrae, atrapa y aísla la grasa presente
en el tracto digestivo, haciendo que sea
imposible digerirla y absorberla en el
intestino. Actúa como una esponja; la grasa
ingerida es evacuada en las deposiciones.

Fono: 580 35 44 - Fax: 580 35 47
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
Fono: 580 35 38 - Fax: 580 35 40

580 35 42 - 580 35 43

Herbo Sbelt de HERBOLARIO es un
complemento ideal como coadyuvante en
tratamientos de obesidad y sobrepeso. Es
natural, por lo que no crea ningún tipo de
dependencia.

TA
R
E
F
O .980
$5

Eliana Rojas F.

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

