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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
Resulta difícil de creer que hace 100
años los ataques cardíacos y las
enfermedades circulatorias eran algo
poco común. El cáncer cobraba sólo
una fracción de las víctimas que cobra
hoy, y la diabetes era prácticamente
desconocida entre la gente joven.

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

Convirtiendo limones
en limonada
Aunque a simple vista se vea
inofensiva la noticia de que 50
hierbas han sido listadas por decreto
ley como medicamentos, en realidad
es muy peligroso.
El decreto dice: Visto lo dispuesto
en el inciso que aprueba el
Reglamento del Sistema Nacional
d e C o n t ro l d e P ro d u c t o s
Farmacéuticos. Considerando la
necesidad de determinar el listado
de plantas para los fines de
aplicarles las normas especiales
que regirán su autorización para
ser distribuidas en el país El
documento se aprueba
sin
perjuicio de las modificaciones que
puedan introducírsele 
¿Considerando la necesidad de
quién? ¿qué tipo de normas se les
aplicarán a estas plantas? ¿se
introducirán modificaciones a este
decreto?
Claro que es una ley necesaria, pero
sólo para los que quieren el control;
las normas que se aplicarán no son
las alimenticias, sino las
farmacéuticas; y las modificaciones
aparecerán de improviso, incluso
pudiendo llegar al extremo de que
en nuestro país sea necesario una
receta médica para tomarnos una
agüita de cedrón.
Convertir este trago ácido en dulce
no es fácil, pero esta situación no
puede quedar así.
¿Puede la constitución permitir que
las hierbas y alimentos se clasifiquen como fármacos?

Ahora aprendí, cuando
ya es demasiado tarde
para muchas personas,
que en África entre el
50% y 90% de cierto tipo de
medicamentos en el mercado son
falsos. Asimismo, supe que un
científico ha encontrado la forma
de poner a prueba los
medicamentos. Hablaremos más
sobre esto en la próxima edición.

Esperanza

Hoy en día, tenemos químicos presentes
en casi toda la comida y el agua. Esa
es la principal modificación que han
sufrido nuestros alimentos, y que los
hace realmente diferentes a aquellos de
antaño.
Ahora es posible encontrar alguna
sustancia química adicionada en cada
paquete de supermercado. Nuestra agua
también está medicada con varios
químicos y no existe una supervisión
verdadera en el momento en que estos
químicos entran en nuestra cadena
alimenticia.
Cada estudio que se hace con animales
y humanos nos demuestra que todos
tenemos un límite respecto al nivel de
sustancias ajenas y artificiales que

nuestras células pueden tolerar antes de
colapsar. La mayoría de nosotros ya
hemos pasado lejos ese nivel y nuestra
salud se está deteriorando
continuamente.
Comenzamos perdiendo energía, debido
a que nuestro organismo está luchando
fuertemente para eliminar todos los
químicos antinaturales que hemos
acumulado. Luego sufrimos depresión
y muchos empezamos a sentirnos
inquietos. Permanecemos en esa
situación, atravesando periodos de
subidas y bajadas de ánimo, como
cualquier adicto que está constantemente
consumiendo sustancias. No obstante,
y de manera sorprendente, se nos dice
que eso es normal.
A menudo, es peor tratar esta condición
si se hace con más sustancias químicas
y tóxicas, malamente etiquetadas como
medicina curativa. De hecho, la mayoría
de nosotros entra en un círculo vicioso
de drogas y actividades alopáticas. Nos
dan fármacos para proporcionarnos
alivio, fármacos para mejorar un

Mensajes al Director
Usted a menudo menciona la Industria de la Enfer
medad en artículos que se refieren a lo que siempre
consideré como el Sistema de Salud. ¿Cree usted
que las cosas puedan cambiar ahora que hay más
conciencia de que esta industria existe sólo porque
la enfermedad está atacando casi a todas las perso
nas? ¿Cree que las cosas mejorarán?
G.M.
La Industria de la Enfermedad ha alcanzado propor
ciones tales, que la convierten en la industria más
grande y más rica del mundo y no puede mantener
a los millones de empleados en todo el mundo, a
menos que continúe creciendo. Los gobiernos están
concientes de que es el mayor empleador en sus
países, y es poco probable que hagan algo para
disminuir su poderío y control sobre nuestra salud.
Si todos repentinamente nos volviésemos saludables,
la industria completa colapsaría de la noche a la
mañana y cientos de miles quedarían cesantes, cau
sando una crisis económica. Ellos prefieren tener
una crisis de salud. Tal cantidad de personas no
pueden ser reubicadas en otro segmento de la fuerza
laboral y la economía se derrumbaría. Eso nos da
una idea de cuan grande se ha vuelto esta industria.
Están mucho más concientes de sus necesidades que
nosotros y saben cómo mantener altos los niveles de
enfermedad y producir exactamente las condiciones
propicias para que la enfermedad continúe creciendo.
No es accidental que los alimentos saludables, los
suplementos y las hierbas estén siendo restringidos.
Todos los alimentos saludables genuinos están des
apareciendo de los supermercados para ser reempla
zados por productos procesados de bajo valor nutritivo
y con alto contenido de aditivos químicos.
Hoy en día no se puede tener acceso a alimentos o
agua no contaminados, por tanto la situación no
parece mejorar. Si usted se informa, es posible que
mantenga la carga tóxica de su cuerpo a un nivel en
que lo peor se elimine. Así es como sobreviviremos
en el futuro, pero sólo si sabemos cómo.
R.M.R.

síntoma que, a su vez, crea otro y otro
hasta que ya no recordamos cual era
nuestra dolencia inicial. Nos dicen
nombres extraños para nuestros
tratamientos, pero no tenemos idea de
lo que ocurre en realidad.

claridad y de generar suficiente interés
como para producir un cambio, no sólo
por su propio bien, sino por el bien de
las siguientes generaciones.

¿Cuál es la alternativa? Alejarnos de la
mentalidad cómoda tanto como sea
posible y supervisar la preparación de
nuestros propios alimentos para hacerlos
exactamente como hace dos
generaciones. Sólo entonces, podremos
evitar ser parte de las estadísticas de la
Industria de las Enfermedades. Hoy,
todos somos un blanco seguro para ser
envenenados con alimentos sobreprocesados, impregnados con químicos
que los desnaturalizan, y que nos quitan
incluso nuestra voluntad para hacer algo
al respecto. Triste, ¿verdad?
Debemos leer las etiquetas con
detención y hacer nuestras propias
investigaciones.
Este periódico está dedicado a quienes
todavía son capaces de pensar con

No puedo recomendar métodos naturales y alterna
tivos de curación, a menos que existan tests iguales
a los que se llevan a cabo con los medicamentos
farmacológicos, antes de salir a la venta pública.
Sería irresponsable de mi parte si no me apegara a
esta forma de evaluación con los métodos de curación
naturales.
P.E.P.
Debemos recordar siempre que los métodos naturales
se usaban mucho antes de la aparición de los moder
nos farma-carteles, hacia 1920. Si de hecho usted es
un sanador de personas o si se refiere a cómo evaluar
los métodos de curación para usted mismo y su
familia, existen métodos básicos para descubrir lo
que es cierto y lo que es meramente confusión. Antes
de 1920 los ataques cardiacos eran muy escasos, y
el cáncer existía en una proporción mucho menor,
como el 5% de lo que hay hoy. El mejor método es
aquel que funciona. Si estamos hablando de ganar
dinero y desarrollar una carrera, los fármacos y la
cirugía; en síntesis el método de cortar, quemar y
envenenar, es hoy en día la única forma de hacerlo.
Sin embargo, si está criando hijos, o tratando de
proteger su propia salud, necesitará mucho más.
Incluso la mayoría de los médicos saben esto y
personalmente limitan su ingesta de fármacos. Con
sidere el hecho de que docenas de drogas salen al
mercado y luego son retiradas porque resultan dema
siado tóxicas para ser ingeridas, un problema que se
torna cada vez más riesgoso y que deben enfrentar
los médicos alópatas hoy en día.
Estos fármacos fueron sometidos a todos esos tests,
llamados de doble ciego y otros tantos, pero fallaron
cuando la gente comenzó a ingerirlos y miles murie
ron antes de que se tomara alguna medida. Considere
también que no existe una verdadera regla de oro
estándar para estos tests, a menos que las grandes
organizaciones que los realizan, sean absolutamente
honestas y pongan su salud y la mía por sobre las
ganancias de sus socios. ¿Ud. realmente cree que
esto está ocurriendo así?
Incluso el placebo, que es utilizado como un control
es ese tipo de tests, por lo general lo proveen los
mismos intereses que están esperando introducir una
nueva droga milagrosa en el mercado, en el menor
tiempo posible. Nos pasamos por alto esta situación,

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

y confiamos en que no se verán tentados a controlar
los resultados. En Estados Unidos y bajo la
administración Bush, se han aprobado nuevas leyes
para facilitarles ese camino.
Todo se enfoca en el desempeño. ¿Se están erradi
cando las enfermedades y protegiendo la salud
de las personas? Ellos responden Sí, pero los
resultados dicen Absolutamente no. La enferme
dad se expande alcanzando a todas las familias, como
si estuviese diseñado así. Estamos saturados de
fármacos. La enfermedad es una industria muy ren
table en el mundo hoy por hoy y la salud es el
enemigo.
Dada la oportunidad, la salud erradica a la enferme
dad. Si en algún momento la salud comenzara a
ganar y la enfermedad fuera erradicada, la industria
de la enfermedad completa colapsaría. Esto jamás
se permitirá. La industria es demasiado lucrativa.
Por lo tanto, aquellos que sólo pueden hacer dinero
si estamos siempre enfermos, no favorecen los méto
dos y alternativas naturales cuya función es proteger
a las células en vez de tratar la enfermedad. Cada
persona saludable es una pérdida y no representa
beneficios para la industria de la enfermedad.
R.M.R.
Felicitaciones a usted y a su equipo. Es impresionante
la cantidad de oportunidades en las que viendo una
noticia en la TV o leyéndola en un diario, digo:
Eso ya lo leí en El Guardián de la Salud.
Verdaderamente están a la vanguardia en muchos
temas y a través de un medio accesible a todo
público. Sigan adelante somos muchos los que
esperamos mes a mes recibir esa información.
Alguien dijo El saber no ocupa espacio, y es
sabiendo, como usted lo escribe a menudo, que
podemos hacer elecciones.
E.P.Q
Sólo un pequeño porcentaje puede ser salvado de
la creciente o, mejor dicho, galopante Industria de
las Enfermedades. Es bueno saber que usted será
parte de ese porcentaje.
R.M.R.
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Ataque la celulitis
y prevenga su aparición

Las mujeres siempre hemos sabido
que la celulitis existe porque vemos
su innegable presencia en nuestros
glúteos, muslos, abdomen y brazos.
Y ahora que se acerca la primavera
nos damos cuenta de que es el
momento de hacer algo por nuestra
descuidada piel, y de paso
prepararnos para el verano.
Pasar muchas horas sentada, fumar,
tener una vida sedentaria, estrés y
una mala alimentación, produce
serios problemas de retención de
líquido y causa que la grasa quede
atrapada en las capas superiores de
la piel, creando la apariencia de la
llamada piel de naranja o celulitis.
Existen otros factores que pueden
desencadenar o empeorar la
celulitis: la ingesta de productos
con contenido hormonal (como los
estrógenos de las píldoras
anticonceptivas), una predisposición genética a esta condición
o el uso de ropa demasiado apretada
al cuerpo, que puede afectar y
disminuir la circulación sanguínea,
favoreciendo la retención de
líquido.
La alimentación juega un papel
muy importante en la reducción
y prevención de la celulitis
Existe una relación muy clara
entre la obesidad, el estreñimiento y el mal funcionamiento
del hígado con la aparición de
celulitis. Por lo tanto, debemos
tener en cuenta los siguientes
alimentos que nos pueden ayudar
en el tratamiento de esta antiestética condición.

Alimentos que estimulan la
eliminación de líquidos
Es sabido por todos que el exceso
de sodio (sal común) en el
organismo produce retención de
líquido, mientras que el potasio
contrarresta los efectos del sodio y
produce una liberación de éste. Es
recomendable llevar una dieta rica
en alimentos que contengan mucho
potasio y evitar aquellos con mucho
sodio, ya que esto favorecerá la
disminución de la celulitis o podrá
prevenir su aparición.
· Alimentos ricos en potasio:
poroto, camote, papaya, damasco,
soya, espinaca, jugo de tomate,
plátano, col de Bruselas, acelga,
etc.
· Alimentos bajos en sodio:
almendra, leche de soya, tofu,
brócoli, poroto y zapallo italiano.
· Alimentos que no contienen
sodio: manzanas, moras, cerezas,
naranjas, duraznos, peras y ciruelas
(consumir estas frutas crudas).
· Alimentos con mucho sodio:
productos enlatados (sardina, atún,
tomate), sal de mesa, salsa de soya,
productos ahumados o procesados
(salchichas, salmón ahumado,
hamburguesas y en general todos
los embutidos) y mantequilla con
sal. Los productos ahumados o
procesados contienen partículas
tóxicas que son retenidas en nuestro
organismo agravando la celulitis.
Una buena manera de estimular la
eliminación de líquidos es realizar
una vez a la semana una dieta en

base a zumos desintoxicantes, como
el zumo de uva, zanahoria o tomate.
También beber infusiones de
hierbas diuréticas como hinojo,
laurel, llantén y ortiga, que además,
son buenos antioxidantes.

el funcionamiento del hígado
destacan: alcachofas, manzanas,
peras, ajos, cebollas y avena. Los
suplementos de vitamina C y E son
también muy útiles para
desintoxicar el hígado.

Alimentos que ayudan a
adelgazar
El consumo de alimentos bajos en
calorías y la práctica de ejercicio
físico, constituyen las armas más
adecuadas para perder peso, lo que
será de buena ayuda en la
disminución de la celulitis. El
consumo diario de verduras, frutas
y granos integrales nos aportan
pocas calorías y al mismo tiempo
vitaminas y minerales.

Dieta para combatir la
celulitis
Desayuno
Una ensalada de fruta o un vaso de
jugo de fruta y una infusión de
alguna hierba diurética.

Alimentos que facilitan la
digestión y previenen el
estreñimiento
El consumo de alimentos ricos en
fibra, además de reducir la
sensación de hambre, facilitan la
digestión y eliminación de toxinas
a través del intestino. La fibra
constituye un desintoxicante muy
adecuado para la prevención o el
tratamiento de la celulitis.

Almuerzo
Ensalada variada a elección
(lechuga, zanahoria, apio, pepino,
tomate) con aceite de oliva, y frutos
secos (nueces, avellanas,
almendras, etc.)
Una porción pequeña de legumbres
(soya, lentejas, garbanzos, etc.)
Una rebanada de pan integral y 100
ó 125 gr. de tofu. Podemos
reemplazar el tofu por la misma
cantidad de carne magra o de
pescado.

Alimentos ricos en fibra
Todas las frutas frescas y secas,
verduras y legumbres.
Alimentos y suplementos que
ayudan a limpiar el hígado
El hígado constituye el filtro del
organismo. Ayudar al hígado a
eliminar toxinas es una buena
manera de hacer que éste funcione
mejor. Un hígado sano ayuda a
disminuir la formación de celulitis.
Entre los alimentos que benefician

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

Colación
Un vaso de jugo de fruta o dos
mandarinas
Una rebanada de pan integral o de
linaza

Colación
Una fruta a elección (consumirla
cruda)
Cena
Una porción de verduras
Una rebanada de pan integral o de
linaza
Infusión de alguna hierba diurética
Compilado por Michelle Cañas R.

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

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

-Médicos
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach

-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

-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.

Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas
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

4

Receta

Edición N°42

Tratamiento natural
para controlar la
Cuando se habla de candidiasis
(infección por levaduras), se tiende
a pensar que es algo que afecta sólo
a las mujeres. Sin embargo, no se
trata de un problema exclusivamente
femenino, así como tampoco la piel
y las uñas son las únicas zonas
vulnerables a esta infección. La
verdad es que la Cándida puede ser
la responsable de numerosas
afecciones, desde migrañas, debilidad
del sistema inmunológico, colon
irritable hasta fibromialgia, aun
cuando, a pesar de toda la evidencia,
una gran mayoría de médicos
alópatas se rehúsa a aceptarlo.
La Candida albicans es un microbio
que se produce naturalmente en
nuestro cuerpo, habitando
principalmente en el intestino grueso.
Para mantener bajo control a esta
levadura, el cuerpo se encarga de
producir un equilibrio natural con
bacterias beneficiosas, lo que permite
a los órganos funcionar en perfecta
armonía.
El problema comienza cuando la
cantidad de estas bacterias
beneficiosas se reduce, perturbando,
por ende, el equilibrio. Esto puede
ocurrir comúnmente como resultado
de un uso excesivo de antibióticos.
Otra de las causas pueden ser los
cambios hormonales y el uso de
esteroides, los que, en combinación
con una dieta alta en azúcar,
carbohidratos y alimentos
fermentados como alcohol, vinagre
y ciertos quesos, pueden convertir al
organismo en el ambiente ideal para
la proliferación de la cándida.
Síntomas
Existen más de cien síntomas de
candidiasis, y la mayoría de las
personas afectadas experimentan
cerca de 20 de estos. Los más
comunes son:

Candidiasis

· Dolor o presión en el pecho, silbido
al respirar, falta de aliento o síntomas
asmáticos.
· Dolor o inflamación en las
articulaciones, incluyendo síntomas
de artritis o gota.
· Dolores de cabeza, secreción nasal
o infecciones, pérdida de memoria,
somnolencia, irritabilidad, depresión,
fluctuaciones de ánimo, visión
borrosa, sensación de desorientación,
agotamiento o fatiga.
· Problemas digestivos, incluyendo
gas, diarrea, estreñimiento, hinchazón
abdominal o dolor, acidez,
indigestión o eructos.
· Numerosas alergias a químicos,
perfumes, olores, moho o a ciertos
alimentos.
· Problemas cutáneos, tales como
psoriasis, acné, urticaria, picazón,
eczema, picazón vaginal o rectal, pie
de atleta, infecciones por hongo o
escozor nasal.
· Pérdida de la libido, impotencia,
infecciones renales o a la vejiga,
sensación de quemazón al orinar,
cistitis, prostatitis o vaginitis, ciclos
menstruales irregulares o dolorosos,
relaciones sexuales dolorosas o
síndrome premenstrual.
Tratamiento
Aliviar los síntomas locales es
relativamente fácil, sin embargo, esto
no soluciona la raíz del problema; y
es, en realidad, la condición general
del organismo la que debería tratarse,
para evitar que se sigan produciendo
enfermedades relacionadas con
levaduras.
Actualmente no hay ningún examen
que pueda concluir con precisión si
una persona tiene o no alguna
enfermedad ligada a las levaduras.
En caso de recurrir a la dieta para
tratar el crecimiento excesivo de la
cándida, es necesario seguir una dieta
estricta por varias semanas. En
realidad, esta dieta puede continuarse

por un tiempo ilimitado, incluyendo
gradualmente los alimentos comunes.
Pero esto debe hacerse de uno por
vez, para determinar el efecto
específico que produce cada
alimento. Si los síntomas vuelven
después de la introducción de un
alimento, entonces se debe evitar el
consumo de ese alimento en
particular.

pequeñas de aceite de oliva orgánico
extra virgen.

Lo principal a tener en cuenta es que
cuando se sigue una dieta para vencer
a la cándida hay que excluir el azúcar
por completo. La idea es resguardarse
contra el crecimiento continuo de la
levadura y fortalecer el sistema
inmunológico; y dado que el azúcar
es el alimento principal de la levadura
y no beneficia al sistema
inmunológico, tiene que ser
eliminada. También se debe restringir
la miel, la fruta, la fructosa, los
endulzantes artificiales, la maicena,
las bebidas gaseosas y la lactosa
(azúcar de la leche presente en los
productos lácteos).

Suplementos
Para mejorar la salud general del
organismo y mantener una nutrición
equilibrada, es recomendable tomar
multivitamínicos con minerales.
Estos ayudarán a potenciar la función
inmunológica y a impedir la
reaparición de nuevas infecciones
relacionadas con las levaduras.
Deben ser fórmulas naturales libres
de levaduras, que contengan zinc,
magnesio, vitaminas A y B6, ácido
fólico, hierro, ácidos grasos
esenciales y otros minerales. Los
siguientes suplementos específicos
también se pueden probar para ver
su efectividad:

Elimine de su dieta los productos
fermentados y que contengan
levadura, como el pan, las galletitas,
los pasteles y otros carbohidratos
refinados; la fruta, incluyendo el jugo
de fruta y la fruta deshidratada; el
queso; el vinagre; los alimentos
ahumados y pickles; el alcohol; los
champiñones; la salsa de tomate (a
menos que sea preparada con tomates
frescos), los frutos secos; y los
productos que contengan glutamato
monosódico y proteína vegetal
hidrolizada (ambos potenciadores
del sabor en ciertos alimentos).

· Ácidos grasos esenciales: una
cucharada de aceite de linaza
orgánico. (El aceite de linaza nunca
debe ser sometido a cocción, y debe
conservarse refrigerado).
· Vi t a m i n a C : l a c a n t i d a d
recomendada es de 3 a 15 gr. diarios
en tres porciones iguales para
combatir la infección.
· Complejo B: ayuda a aliviar el
estrés. La cantidad recomendada es
de 50 a 100 mg con cada comida.
· Clorofila: puede ayudar a limpiar
los intestinos. Se recomienda tomar
3 vasos de jugo de verduras al día.

Consuma alimentos naturales y
saludables como granos integrales;
verduras frescas; tofu; yogur natural;
carnes magras; pescado fresco; y
huevos de campo. También se puede
impedir el crecimiento de las
levaduras consumiendo cantidades

Referencias:
ü The Complete Encyclopedia of
Natural Healing. Gary Null, Ph.D.
Bottom Line, EE.UU.
ü Health Sciences Institute. Agosto
2007, vol. 12, Nº2.

La quínoa es un alimento súper nutritivo, lleno
de fibra, calcio, hierro, magnesio y fósforo.
Además es una proteína completa, lo que significa
que contiene todos los aminoácidos esenciales.
La quínoa es libre de gluten, lo que la hace ideal
para las personas que tienen alergias a este
elemento.
Puede cocinar la quínoa de la misma forma que
el arroz, con dos partes de agua por una de quínoa.
Debe lavar la quínoa muy bien antes de cocinarla.
Sabrá que está cocida cuando los granos se ven
transparentes.
Es ideal para usar como base en las sopas de
vegetales, reemplazando al arroz o los fideos.

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

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

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374
www.tostaduriapuertorico.cl
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Tratamiento herbal mapuche para la

diabetes
La diabetes es una enfermedad
metabólica que cada día afecta
a más y más personas, quienes
ahora buscan en lo natural el
alivio a sus dolencias. Con este
objetivo, la farmacia mapuche
Makelawen nos ofrece Kulen
Nº15, un producto extraído
directamente de la naturaleza,
y que utiliza las propiedades
medicinales del fenogreco para
el tratamiento natural de la
diabetes.
El fenogreco (Trigonella
foenum-graecum) o heno
griego, es una de las plantas
medicinales más antiguas.
Pertenece a la familia de las
leguminosas y posee un alto
valor energético. Su peculiar
aroma hace que esté presente
en la gastronomía china e india
como condimento.
Las semillas del fenogreco son
ricas en mucílagos y proteínas.
En uso interno tienen una suave
acción laxante, además de
desinflamar y proteger las
mucosas digestivas (acción
emoliente de los mucílagos).
Esto hace que se estimulen
todos los procesos digestivos, facilitando un mejor

involuntaria. El fenogreco
ayuda indirectamente a regular
el peso.
El fenogreco también es útil en
casos de estreñimiento, gastritis,
catarros y faringitis. En uso
externo sirve para madurar
abscesos y forúnculos.

Kulen Nº 15
aprovechamiento de otros
alimentos.
Además, aporta proteínas de
fácil asimilación, minerales
(fósforo, hierro y azufre) y
vitaminas, que estimulan el
apetito en casos de anorexia.
También son muy efectivas en
casos de adelgazamiento debido
a problemas metabólicos y
nerviosos. Ello se debe a que
regulan las secreciones
pancreáticas, sobre todo de la
insulina, que a menudo se
encuentra desequilibrada en
casos de pérdida de peso

La farmacia Makelawen utiliza
el Kulen Nº15, como un
coadyuvante en pacientes
diabéticos que se encuentran
bajo una terapia hipoglicemiante oral, además de
terapia nutricional de apoyo
constante.
La dosis recomendada de Kulen
Nº15 es de 15 gotas cada ocho
horas en forma sublingual. Debe
ser suministrado permanentemente y con supervisión
profesional cada dos semanas.
Tanto la disposición como la
disciplina de los pacientes
diabéticos, son indispensables
para seguir este tratamiento con
herbolaria mapuche.
Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Medicina oriental tradicional
para psoriasis y caspa
Por mucho tiempo, las personas que sufren de
soriasis y caspa han tenido acceso sólo a tratamientos
que son acompañados por efectos secundarios
peligrosos, como el uso de luz ultravioleta que
puede conducir a cáncer de piel, por mencionar
alguno. Sin embargo, hay una noticia, un tratamiento
nuevo y seguro puede estar a su alcance.

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

Increíblemente, se trata de algo que usted suele
beber: té verde. Como habrá oído, este té es
reconocido y celebrado por sus muchas ventajas
para la salud, gracias a sus poderosos antioxidantes
y propiedades antiinflamatorias.
Hoy en día, los investigadores están buscando la
forma de tener ese poder curativo y enfocarlo en
la curación de enfermedades inflamatorias de la
piel. En un estudio preliminar, los animales tratados
con té verde, mostraron un crecimiento más lento
de las células de la piel, una aplicación que sería
provechosa en el control de la superproducción de
células, habitual en enfermedades autoinmunes de
la piel.
El té verde también ayuda a regular el Caspase-14,
un marcador de proteína responsable de regular las
células de la piel. Les señala cuando dividirse, morir
o formar una barrera protectora. Pero eso es cuando
el proceso trabaja eficazmente; cuando funciona
mal, las células de la piel no mueren cuando se
supone que lo hagan, mientras se están creando
nuevas. Esto conduce a la formación de dolorosas
lesiones.

Somos la única OTEC
(Organismo Técnico de
Capacitación) de Yoga

En este experimento en particular, los investigadores
encontraron que el té verde podía reducir la
velocidad en estos tipos de enfermedades
inflamatorias a la piel, en las cuales la multiplicación
de células no funciona correctamente.

Afiliadas a la
Asociación Chilena de Yoga

Antes del tratamiento, el antígeno llamado PCNA
(Antígeno Celular de Proliferación Nuclear, que
estimula la respuesta inmunológica en el organismo),

se encontraba en todas las capas de la piel, en
animales con psoriasis y caspa. Cuando el sistema
trabaja de la forma esperada, el PCNA se encuentra
sólo en la capa basal de la piel, que es la capa más
profunda. Allí se fabrican las células de la piel,
empujando a las células viejas para dar lugar a las
células nuevas, un proceso constante de renovación.
No obstante, después del tratamiento con té verde,
los niveles de PCNA se encontraban cercanos a lo
normal y sólo donde se supone que estén, en las
capas basales de la piel.
Dr. Alan Inglis
www.healthrevelations.com
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Disfrute una primavera sin

alergias
¿Sufre con la nariz congestionada o
tapada constantemente? Si es así, usted
puede tener rinitis alérgica o fiebre del
heno, que es la inflamación de las
membranas mucosas de la nariz, ojos
y vías respiratorias.

· Papas: la aplicación de una rodaja
cruda sobre los ojos cansados e irritados
ayuda a bajar la inflamación.
· Pepinos: de ensalada, colocar un par
de rodajas recién cortadas sobre los
párpados, es útil para relajar los ojos
cansados, humedecerlos y aliviarlos del
enrojecimiento.

Esta inflamación es provocada por una
reacción excesiva del organismo al
entrar en contacto con el polen de las
plantas que están en suspensión durante
ciertas épocas del año (polinización),
generalmente en primavera y verano.
El polvo, las plumas y los pelos de
animales son también factores que
pueden desencadenar una rinitis.
Los síntomas más frecuentes son
picazón en la nariz, paladar, garganta,
ojos y oídos, secreción o goteo de nariz,
ojos irritados e hinchados, estornudos,
dolor de cabeza e irritabilidad.
Nutrientes y alimentos importantes
para reducir las molestias de la rinitis
· Coenzima Q10: mejora la
oxigenación y la inmunidad. La
encontramos en forma natural en la
espinaca, brócoli, frutos secos, carne y
pescado.
· Vitamina A y C: son poderosos
inmunoestimulantes. El aceite de hígado
de bacalao y de pescado son buenas
fuentes de vitamina A. La vitamina C
la hallamos en las coles de Bruselas,
frutas cítricas y frambuesas.
· Vitaminas del Complejo B:
aumentan la función inmune. Estas
vitaminas están presentes en los granos
integrales, las legumbres y las nueces.
· Vitamina E: ayuda a disminuir la

Si tiene irritación alrededor de la nariz,
puede aplicarse octacosanol (fuente
concentrada de Vitamina E) y notará
como rápidamente mejora el escozor y
el estado de la piel.

síntesis de sustancias inflamatorias
responsables de los síntomas que
acompañan a la rinitis. El aceite de
germen de trigo es una rica fuente de
esta vitamina.
· Zinc: protector del sistema
inmunológico. El zinc se encuentra en
ostras, carnes y huevos.
· Ajo: disminuye las reacciones
alérgicas producidas por el polen.
· Rábano picante: descongestiona la
nariz. Comer un trozo pequeño cada
día.
· Vinagre de manzana: ayuda a
detener la secreción o goteo de la nariz.
Tomar 4 cucharadas por vaso de agua,
3 veces al día durante 3 ó 4 días.
· Cebolla: ayuda a respirar mejor al
descongestionar la nariz. Macerar una
cebolla pelada durante un par de
minutos en agua. Beber el líquido.

Evitar productos elaborados en base a
harina blanca y azúcar refinada, además
alimentos envasados, hidrogenados
(margarinas) o enlatados, tabaco,
cafeína, chocolate dulce, bebidas
gaseosas, pasteles, tortas o cualquier
otro alimento chatarra.
Consejos para tener en cuenta
ü No respire por la boca, es mejor
hacerlo por la nariz ya que en ésta
existen filtros naturales donde quedan
retenidas partículas que se encuentran
en suspensión en el aire, impidiendo
que lleguen a los bronquios.
ü Evite pasear por lugares donde
existan plantas cuyos pólenes pueden
desencadenar la reacción alérgica. Los
pólenes más habituales son las
gramíneas o pastos, el plátano oriental,
el ciprés, el olivo y el abedul.
ü Evite los lugares con mucho polvo,
como por ejemplo las canchas de tierra
donde se practican determinados
deportes. También hay que tener
cuidado cuando hay mucho viento, ya

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
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

UEVO
N
en dos aromas..

Loción

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción

Green.

TIPS

Pomelia

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

ü Mantenga las puertas y las ventanas
cerradas, especialmente durante el día.
ü Realice ejercicio para fortalecer
los pulmones. El más indicado es la
natación porque se reduce el contacto
con polvo y otras sustancias presentes
en el ambiente que son perjudiciales;
pero si prefiere dar un paseo, el mejor
momento para hacerlo es por la noche
o a primera hora de la mañana.
ü Evite la deshidratación, beba al
menos un litro y medio de agua al día
para reemplazar los líquidos perdidos
a través de la nariz o los estornudos.
Beba también jugos de frutas y verduras.
Más información sobre las alergias
en El Guardián de la Salud, ediciones
19, 20 y 30.

Breve Historia
de la Medicina:

Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular

Medicina
Biológica &
Ozonoterapia

que éste arrastra numerosas partículas
en suspensión.
ü Reduzca lo máximo posible el
polvo dentro del hogar. Para ello no
tenga en casa objetos que acumulen el
polvo (peluches y alfombras)
ü No utilice escobas para barrer pues
remueven el polvo y no lo eliminan, en
su caso debe utilizar un paño
ligeramente humedecido y sólo emplear
la aspiradora si ésta tiene un buen
sistema para filtrar las partículas de
polvo.
ü Evite permanecer en el mismo lugar
donde se está efectuando la limpieza
de las habitaciones, pero si no le queda
más remedio que realizar la limpieza
de la casa usted mismo, cubra nariz y
boca con una mascarilla o un pañuelo
humedecido.

Doctor, tengo dolor 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Año 2000 A.C. Coma esta hierba
Año 1000 A.C. Esa hierba es pagana, diga esta oración.
Año 1850 DC. Esa oración es una superstición, beba esta poción.
Año 1940 D.C. Esa poción es una estafa, tome esta píldora.
Año 1985 D.C. Esa píldora no es efectiva, tome este antibiótico mucho más fuerte.
Año 2000 D.C. Ese antibiótico es una droga y tiene efectos secundarios, coma esta hierba.
Año 2007 D.C. Esa hierba tiene poderes curativos. Debe ser controlada por expertos y
su venta restringida.

¿No es maravillosa la ciencia?. Se mueve en círculos, siempre con los ojos puestos en el dinero.
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Alimentos
Anti-Cáncer
que no pueden faltar en su despensa
El cáncer se caracteriza por el creci
miento sin control de células anormales
que se pueden diseminar a otras partes
del organismo. Para prevenir o comba
tir naturalmente esta enfermedad, de
bemos preocuparnos de llevar una dieta
balanceada que incluya vitaminas, mi
nerales, fibra, proteínas y ácidos grasos
esenciales, ya que de esto dependerá
en alto grado la formación de tejidos
sanos, la energía y el equilibrio
fisiológico que necesitamos.

intestinal, previniendo así el cáncer de
colon.
Berenjena: como otros vegetales de
color violeta, posee propiedades an
tioxidantes, por lo cual es recomendada
para prevenir enfermedades cardiovas
culares, degenerativas y cáncer. Al
parecer, su consumo inhibiría el creci
miento de células cancerosas en el
estómago.

Es importante que conozcamos las
principales propiedades de aquellos
alimentos que nos pueden ayudar tanto
a evitar como a retardar el progreso de
esta temible enfermedad. Al incluir los
siguientes alimentos en una dieta ba
lanceada, reducimos ampliamente las
posibilidades de desarrollar cáncer y
otras enfermedades degenerativas.
Aceite de oliva: según estudios, su
alto índice de ácidos grasos monoinsa
turados (ácido oleico) disminuiría el
gen productor del cáncer de mama y
protegería contra el cáncer de colon.
Su poder antioxidante reduce el des
gaste de los tejidos, disminuyendo el
envejecimiento de la membrana celular.
Recuerde que nunca se debe calentar.
Agua: no es un alimento pero necesi
tamos de ella, ya que mantiene vivas
nuestras células, regula muchas funcio
nes y ayuda a eliminar toxinas por la
orina y heces. Es importante encontrar
una fuente pura, ya sea filtrando el
agua potable tratada con químicos, o
utilizando agua de alguna fuente
natural.

Betarraga: es una buena fuente de
folatos, sustancias derivadas del ácido
fólico que ayudan a mantener las célu
las sanas; así como de selenio, un po
tente antioxidante. Su color morado se
debe a las betaínas, que actúan como
regenerador celular.
Cítricos: como naranjas, piñas y limo
nes, ricos en antioxidantes y estimu
lantes de las defensas del organismo,
como la vitamina C. Además contienen
flavonoides, que han demostrado inhi
bir el crecimiento de células cancerí
genas.

Tomate: es rico en vitamina A, C y
potasio. Le debe su color al licopeno,
que posee propiedades anticancerígenas, ya que reduciría las pro
babilidades de cáncer de próstata,
pulmón, estómago, vejiga, mama,
estómago y cuello del útero. El
glutatión, que se encuentra principal
mente en la piel del tomate, es otro
componente con propiedades antioxi
dantes.
rales (potasio, magnesio, hierro, calcio,
zinc y selenio) y aminoácidos esencia
les.
Linaza: contiene altos niveles de fibra
y constituye la fuente más abundante
de ácidos grasos omega 3; ambos com
ponentes reducirían el riesgo de cáncer.
Además, contiene lignanos, estrógenos
vegetales que protegerían contra cán
ceres de sensibilidad hormonal tales
como el de mama, endometrio y
próstata, al interferir con el metabolis
mo de las células sexuales. La linaza
es uno de los granos más saludables
que nos proporciona protección contra
muchas enfermedades degenerativas.

Champiñones: son ricos en cobre,
manganeso, potasio, selenio, zinc y
proteínas. Son una buena fuente de
fibra, mejorando la digestión y prote
giendo frente al cáncer de colon y
enfermedades cardiovasculares. En la
medicina tradicional china se usan para
reforzar el sistema inmune.

Pimientos: son una excelente fuente
de vitamina C. Contienen licopeno que
constituye, al igual que la vitamina C,
uno de los mejores antioxidantes, en
cargados de descontaminar el organis
mo y liberarlo de la influencia negativa
de los radicales libres. De acuerdo a
estudios, otro componente de los pi
mientos, la capsaicina, podría reducir
el desarrollo de células cancerígenas.

Coles: como brócoli, repollo, coliflor,
berros y rábano, poseen propiedades
anticancerígenas, ya que contienen
sustancias protectoras. Refuerzan las
defensas, eliminan los radicales libres
y protegen las células.

Soya: es rica en proteínas y aminoáci
dos y es un potente anticancerígeno.
Estudios han demostrado que las iso
flavonas (estrógenos vegetales) de la
soya, detienen el crecimiento de las
células cancerosas, especialmente en
el cáncer de mama, próstata, útero y
colon.

Frutillas: ricas en hidratos de carbono,
potasio, vitamina C y fibra. Ésta última
acelera el tránsito intestinal, reduciendo
el tiempo de contacto de sustancias
nocivas con el tejido intestinal, lo que
previene o mejora el estreñimiento y
reduce el riesgo de cáncer de colon.
Además, posee efectos antioxidantes.

Ajo y cebolla: ambos contienen alicina,
compuesto rico en azufre que actúa
como depurador del hígado, eliminan
do las sustancias tóxicas que se acu
mulan en la sangre y tejidos. El ajo
combate las células cancerígenas sin
dañar las células sanas.
Algas: tienen un alto contenido de
minerales, vitaminas y aminoácidos.
Refuerzan el sistema inmunológico y
son depurativas. Las algas son una
comida habitual en países como Japón,
que tiene una baja incidencia de cáncer
de mama.
Almendras: son un potente antican
cerígeno, por su alto contenido de vi
tamina B17 (laetril). Esta vitamina es
un agente que destruye sólo las células
cancerígenas, se encuentra particular
mente en las semillas de frutas como
damascos, duraznos, manzanas y cere
zas. (Vea El Guardián de la Salud,
edición 15, pág. 8)
Arroz integral: por su alto contenido
de fibra soluble mejora la digestión,
disminuyendo el contacto de posibles
partículas cancerígenas con la mucosa

Manzana: contiene quercetina, fla
vonoide que protege contra la acción
de los radicales libres, siendo un an
tídoto contra el cáncer y las enfer
medades del corazón. También con
tiene pectina, un tipo de fibra soluble
que actúa favoreciendo la eliminación
de toxinas a través de las heces. Re
cuerde: cada vez que consuma una
manzana, también consuma sus pepitas.
Frutos del bosque: como moras, arán
danos y grosellas poseen un gran poder
antioxidante. El arándano contiene
ácido elágico, capaz de bloquear la
producción de enzimas que necesita la
célula cancerosa para multiplicarse y
producir tumores.
Frutos secos: como nueces y pasas,
son una fuente muy rica de ácidos
grasos insaturados, vitaminas B y E,
fibra, calcio, selenio y zinc. Tienen
propiedades antioxidantes, pero no hay
que consumirlos en grandes cantidades,
ya que son altos en azúcares naturales.
Legumbres: son muy ricas en fibras,
que ayudan a prevenir el estreñimiento
y el cáncer de colon. Además, tienen
vitamina B1 y B2, ácido fólico, mine

mente colon, próstata y mama). Ade
más, pueden reducir el tamaño de los
tumores, al impedir el crecimiento de
las células cancerosas o evitar que éstas
se reproduzcan en alguna otra parte
del organismo.

Melón: es rico en carotenos, que ayu
dan a prevenir la aparición de cáncer.
Las poblaciones que consumen esta
fruta presentan bajos índices de esta
enfermedad.
Miel: es rica en vitaminas, minerales
y aminoácidos. Es un poderoso agente
microbiano, y contiene antioxidantes
que frenan la aparición de radicales
libres, responsables del envejecimiento
y del padecimiento de algunas enfer
medades.
Pescado: importante fuente de ácidos
grasos omega 3, que además de ser
beneficiosos para el corazón y las ar
terias, también protegen contra la
aparición de ciertos cánceres (especial

Té verde: es un poderoso antioxidante,
anticancerígeno y antibiótico, debido
a sus altos niveles de polifenoles, los
que actúan atrapando a los radicales
libres. Previene el cáncer de páncreas,
colon y estómago.

Uva: constituye uno de los principales
alimentos desintoxicantes. El extracto
de semillas de uva previene la aparición
de cáncer de mama, próstata y colon.
El principal responsable de esta pro
piedad es un flavonoide presente en la
piel de la uva negra llamado resveratrol,
un potente antioxidante. Recuerde:
cada vez que consuma uvas, también
consuma sus pepitas.
Yogur: contiene lactobacilos, sustan
cias beneficiosas que renuevan la flora
intestinal, formando una barrera natural
contra las bacterias nocivas. Evita el
estreñimiento, al facilitar la digestión
y así disminuir la incidencia de cáncer
al colon. Si no puede producirlo usted
mismo, consuma el natural, sin co
lorantes ni endulzantes.
Zanahoria: es rica en calcio, sodio,
potasio y magnesio, además en betaca
roteno, precursor de la vitamina A. Su
color naranjo se debe a la riqueza de
este antioxidante que prevendría la
aparición de ciertos cánceres, en espe
cial el pulmonar, impidiendo el desa
rrollo de células nocivas.
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Nuevo y alentador enfoque sobre
la prevención del cáncer
múltiples nutricionales. Éstas
podrían ser genéticas,
ambientales, por alimentos o por
factores de estilo de vida de esa
persona;
pero
más
probablemente, por una
acumulación de toxinas
químicas en el cuerpo.

1. Todos tenemos células
cancerígenas. Estas células no
aparecen en un análisis estándar
hasta que las mismas se hayan
multiplicado por billones.
Cuando un médico le dice a un
paciente con cáncer que no tiene
más células cancerígenas en su
cuerpo, luego de un tratamiento,
esto significa que el examen no
es capaz de detectar las células
cancerígenas, porque el número
de ellas en el cuerpo no ha
alcanzado las cantidades
necesarias para ser detectadas
en el análisis normal.
2. Las células cancerígenas
pueden ser detectadas 6 a 10
veces en la vida de una persona.
3. Cuando el sistema
inmunológico de una persona
es suficientemente fuerte, las
células cancerígenas son
destruidas por éste, evitando su
multiplicación para formar un
tumor.
4. Cuando una persona tiene
cáncer, esto indica que esa
persona tiene deficiencias

5. Para solucionar las
deficiencias nutricionales
múltiples, el cambio de dieta,
incluyendo suplementos
nutricionales, fortalecerá el
sistema inmunológico. Los
antioxidantes ayudarán al cuerpo
a liberarse de aquellas toxinas
no deseadas.
6. La quimioterapia implica el
envenenamiento de las células
cancerígenas de rápido
crecimiento, pero a la vez
destruye células buenas en el
sistema óseo, en el tracto
intestinal, etc. y puede causar
daños en órganos, tales como el
hígado, riñones, corazón,
pulmones, etc.
7. La radiación, mientras
destruye células cancerígenas,
también quema y daña células
saludables, tejidos y órganos.
8. El tratamiento inicial con
quimioterapia y radiación a
menudo reduce el tamaño del
tumor. Sin embargo, el uso
prolongado de estos tratamientos
no conduce a la destrucción de
más tumores.
9. Cuando el cuerpo tiene
demasiada carga tóxica producto
de la quimioterapia y la
radiación, el sistema

inmunológico
está
comprometido o destruido. Aquí
la persona puede sufrir de varias
clases de infecciones y
complicaciones que a menudo
se convierten en la causa real de
muerte.
10. La quimioterapia y la
radiación pueden provocar que
células cancerígenas muten y se
hagan resistentes y difíciles para
ser destruidas. La cirugía puede
también provocar que las células
cancerígenas se dispersen a otros
lugares del cuerpo. De manera
frecuente, el cáncer se produce
por toxinas a las que la víctima
estuvo expuesta.
11. Una forma efectiva de
combatir el cáncer es hacer que
estas células cancerígenas se
mueran de hambre, por el
método de no alimentarlas con
alimentos que estimulen su
multiplicación. Esto, por
supuesto, significa dejar de
comer alimentos tóxicos y
mejorar el ambiente en el que
se habita.
Alimentación para personas
con células cancerígenas
1. El azúcar y la sal de mesa,
son alimentos estimulantes del
cáncer. Eliminando el azúcar
refinada de nuestra alimentación
se elimina un alimento que
fomenta la proliferación de
células cancerígenas. El sustituto
del azúcar, como el endulzantes
artificial Aspartame, es dañino.
Los mejores sustitutos naturales
del azúcar son la miel de abeja
y la melaza, pero siempre en
pequeñas cantidades. El único

edulcorante artificial que no es
dañino como el Aspartame es la
SUCRALOSA. A la sal de
mesa se le añade un químico
para el color blanco, lo cual es
también un estimulante para el
crecimiento de células
cancerígenas. La mejor
alternativa es la sal marina y la
sal vegetal.
2. La leche pasteurizada produce
en el cuerpo flemas,
especialmente en el tracto
gastrointestinal. El cáncer se
alimenta de flemas. Eliminar la
leche y sustituirla por leche de
soya o de almendras sin azúcar,
hace que las células
cancerígenas mueran de hambre.
Toda leche pasteurizada
(sometida a altas temperaturas),
es perjudicial para las células.
3. Las células cancerígenas se
desarrollan en un ambiente ácido
y bajo en oxígeno. Una dieta
basada en carnes rojas es ácida,
por lo tanto es preferible ingerir
pescado y carnes blancas (pollo
y pavo) en lugar de carnes rojas
y cerdo. Además, la carne roja
contiene antibióticos para
ganado, hormonas de
crecimiento y parásitos, todos
ellos dañinos, especialmente
para la persona con cáncer.
4. Una dieta elaborada con un
80% de vegetales frescos y
jugos, granos, semillas, nueces
y un poco de frutas, estimulan
la formación de un ambiente
alcalino (PH mayor de 7) en el
cuerpo. Alcalinidad es salud. El
resto de la alimentación (20%)
puede ser provista de alimentos

un cuento de nunca acabar

Hace cinco años, junto a otras
39 farmacéuticas, Novartis se
fue contra varios países de
Sudáfrica para que ellos no
produjeran sus propios
medicamentos para el
VIH/SIDA.
Ahora demandó a India para
lograr la exclusividad del
medicamento Gleevec, que en
un principio prometía ser el
arma más efectiva para
combatir el cáncer, en
particular, la leucemia mieloide.
Novartis tiene la patente de
Gleevec desde 1993. Vende
el medicamento aproximadamente a 27 mil dólares
la dosis anual (más de 14
millones de pesos). Mientras
que en la India, el medicamento
es producido por cinco
farmacéuticas como genérico,
y la misma dosis cuesta cerca
de 2 mil dólares, o sea, 13 veces
menos.

Novartis, que tiene el
monopolio de Gleevec en 36
países, quiso patentarlo también
en la India. Pero allí, al igual
que en la mayoría de los países,
antes de que se vieran obligados
por la Organización Mundial
de Comercio (OMC), las leyes
no permitían patentar
medicinas, por ser artículos
básicos de primera necesidad.
Contrario a lo que se puede
creer por la propaganda
engañosa de las farmacéuticas,
una medicina patentada no
dice nada de su calidad ni
eficacia, solamente informa que
es monopolio de una empresa.
Es decir, otorga exclusividad.
Según Novartis, su intención
no es entrar en el mercado de
la India, que en su mayoría son
pobres que no pueden pagar,
sino que lo que pretende es
impedir la venta de genéricos
dentro y fuera del país. India
es un importante proveedor de
genéricos con un valor 20 veces
menor al de las transnacionales.
Novartis, igual que otras
grandes farmacéuticas, afirma
que necesita patentes para poder

5. Evite el café, el té y el
chocolate dulce, los cuales
contienen altos niveles de
cafeína. El té verde es una
alternativa mejor y posee
propiedades que combaten el
cáncer. La mejor agua para beber
es la purificada o filtrada. Esto
evita los conocidos tóxicos y
metales pesados presentes en el
agua. El agua destilada es ácida,
por ende, evítela. El cacao
amargo, también es una
excelente opción.
6. La proteína de la carne es
difícil de digerir, ya que requiere
de muchas enzimas digestivas.
Las carnes cocidas no digeridas
permanecen en el intestino,
transformándose en sustancias

de todas las muertes por
leucemia y que usualmente
mata a los pacientes en etapa
terminal dentro de dos a seis
meses.

Fármacos:
La multinacional Novartis
está nuevamente en el ojo del
huracán por tratar de
impedir el acceso de la gente
pobre a las medicinas.

cocidos como granos y
legumbres. Un jugo de vegetales
frescos provee enzimas vivas,
las cuales son fácilmente
absorbidas, penetrando a nivel
celular en 15 minutos,
alimentando y estimulando el
desarrollo de células sanas y
saludables. Para conseguir
enzimas vivas que contribuyan
a desarrollar células saludables,
pruebe beber jugo de todos los
vegetales frescos que pueda
conseguir (incluyendo los
brotes). Además, ingiera
vegetales crudos en ensaladas 2
ó 3 veces al día. Las enzimas
son destruidas a una temperatura
de 40º C, por lo tanto, cocine
sus vegetales a temperaturas
inferiores a 40º C, para
garantizar así la preservación de
aquellos nutrientes que
combaten las células
cancerígenas.

recuperar la inversión que
hacen en investigación y
desarrollo de nuevas medicinas,
pero las innovaciones que
producen son ridículamente
escasas, y en muchos casos,
tomadas del sector público.

la sustancia imatinib (principio
activo de Gleevec) que la
empresa tenía patentada, pero
sin usar, hasta que finalmente
pudo demostrar resultados
espectaculares de esa sustancia
contra el cáncer.

Novartis presenta a Gleevec
como uno de sus fármacos
estrella, resultado de su
investigación, y ejemplo del
por qué necesita patentes para
resarcir sus gastos y seguir
salvando vidas. Según los
datos de la industria, la
investigación y desarrollo de
un fármaco costaría entre 500
y 800 millones de dólares.
Desde que Novartis lanzó
Gleevec al mercado, ha ganado
muchísimo más. Sólo en el
2006, las ventas superaron los
2.500 millones de dólares.

Aun así, Novartis no quería
desarrollar el medicamento
porque el fármaco mostraba
algunas reacciones adversas y
la eficacia se daba en cánceres
poco frecuentes, lo que no le
reembolsaría suficientes
ganancias como para decidirse
a producirlo. Accedió a ello
después de varios años de
investigación en dicha
universidad y ante la
perspectiva de recibir apoyo
fiscal por el medicamento.

Más paradójico aún es que la
principal investigación sobre
Gleevec no la hizo Novartis.
Fue un investigador público:
Brian Druker, de la Oregon
Health & Science University.
Druker tuvo que rogarle
repetidamente a Novartis que
le permitiera experimentar con

El caso no es aislado, es apenas
un ejemplo de cómo actúan las
grandes farmacéuticas; el sector
industrial con mayor porcentaje
de ganancias del planeta.
Gleevec ¿eficacia sin igual?
Este fármaco fue creado
especialmente para combatir la
leucemia mieloide, un tipo de
cáncer que corresponde al 15%

En las pruebas iniciales de
Gleevec, casi el 90% de los
pacientes con etapa inicial de
este tipo de leucemia entraron
en remisión. La tasa de
supervivencia media entre los
pacientes en etapa terminal que
probaron el medicamento, subió
a siete meses (la quimioterapia
tradicional permite al paciente
vivir por lo general hasta 6
meses).
Así mismo, Gleevec mejoró la
calidad de vida de los enfermos
de leucemia mieloide, ya que
estos sufrieron notablemente
de menos efectos secundarios
que los pacientes con
quimioterapia. No obstante,
Novartis reconoció que la
mayoría de los pacientes habían
experimentado efectos
adversos.
Sin embargo, pocas semanas
después de que la FDA
aprobara Gleevec, los
investigadores descubrieron que
la droga no estaba a la altura
de lo que se esperaba. Los
científicos descubrieron que
muchos pacientes respondieron
inicialmente a la droga, pero
que luego recayeron y se
hicieron resistentes a Gleevec.

putrefactas, lo cual conduce a
la acumulación de más toxinas.
Extracto del Informe enviado
como cadena por e-mail.
www.entornoempresarial.com/?ed=12&pag
=articulos&id=1229
Comentario del Director:
Yo, y varias otras personas,
hemos conocido esta
información por muchos años.
Este anuncio poco usual, fue
seguido rápidamente por una
declaración que afirma que la
información enviada
anteriormente no provenía del
hospital y que se trataba de un
engaño. Imagine a un gran
centro del cáncer que hace su
dinero a partir de los
tratamientos contra el cáncer,
diciéndonos a todos cómo evitar
el cáncer. Simplemente es algo
que no se hace.
Quienquiera que haya escrito
este artículo, podría estar en
serios problemas por haberlo
hecho. Lo increíble de esto, es
que todo lo informado aquí es
absolutamente cierto y la
persona que lo escribió tenía
mucho conocimiento respecto a
las verdaderas causas del cáncer.
No obstante, es una información
prohibida, y si procediera de un
ex empleado del Hospital, sería
algo muy vergonzoso.
Cada tanto tenemos la
oportunidad de recibir mucha
información interna de este tipo.
R.M.R.

El desilusionante hallazgo se
anunció bajo el titular: El
Cáncer se burla de nosotros otra
vez.
El problema es que el cáncer,
y una gran cantidad de otras
enfermedades, han estado
burlándose de las compañías
farmacéuticas por siglos. Y esto
no es de sorprender.
Las farmacéuticas se han fijado
a sí mismas el intimidante
desafío de tratar de extraer
algunos componentes
diminutos de la naturaleza;
recrearlos, alterarlos,
fusionarlos y fortalecerlos.
Luego despacharlos para curar
otro producto de la naturaleza
increíblemente complejo: el
cuerpo humano.
La desgracia, como dicen, está
en los detalles. Y en el proceso
farmacéutico, el número de
detalles, y por lo tanto, el
número de oportunidades de
error, es infinito.
Algo que la medicina natural,
e incluso parte de la
convencional, ha demostrado,
es que las sustancias que
protegen la salud extraídas de
la naturaleza funcionan mejor
cuando se les permite trabajar
en la misma forma en que lo
hacen en su estado natural.

Hojas rojas, silueta fina
Desde perder unos kilos a tener una gran salud, el té rojo chino o té Pu Erh
orgánico es una sana bebida disponible en el mercado
Con la llegada de la primavera, las
personas buscan perder grasas
luego del largo feriado del 18.
Como no existe dieta milagrosa,
en este caso conviene mirar por
encima del océano y seguir el
ejemplo de los chinos, bebiendo
plácidamente una taza de Pu Erh
orgánico.
Lo que antes era un lujo permitido
a la familia del emperador es, en
la actualidad, un producto dispo
nible para ingerir después de un
almuerzo abundante, ya que activa
la digestión y estimula al cuerpo.
Y lo que puede interesarle, además
de un aliado para la salud, es un excelente medio
para adelgazar.
Té versus la mala grasa
El cómo el té rojo puede afectar el peso corporal
es un tema que llamó la atención de la medicina
moderna. En términos científicos, podemos afirmar
que los investigadores descubrieron que esta
infusión puede disminuir los niveles de colesterol
y triglicéridos; mejorar el metabolismo hepático,
al depurar y desintoxicar el hígado y producir
enzimas purificadoras, lo que es especial para
después de las fiestas.
Distintos institutos orientales realizaron investi
gaciones que demostraron lo que sus antepasados
sabían por experiencia: En la Universidad de Hong
Kong, comprobaron que el té rojo chino no sólo
reduce los valores del colesterol, incluso en pa
cientes con una alimentación alta en calorías y
grasas, sino que además estimula el aumento de
las moléculas HDL o colesterol bueno.
En Occidente, estas investigaciones llamaron la
atención del Hospital St. Antoine de París, que
llevó a cabo su propio experimento. Los resultados
mostraron que el 88% de los pacientes que con
sumieron té rojo perdieron entre 3 a 10 kilos sin
dietas adicionales en un periodo de cuatro semanas.
El trabajo de la Universidad China de Kunming
arrojó otro beneficio que otorga este té: a lo largo
de muchas pruebas, algunos pacientes consiguieron
eliminar a los causantes de la disentería y otras
afecciones intestinales. Por el efecto tanino sobre

¿Y trabajan las camillas X?
No pasa una semana que no tengo un paciente
que me pregunta mi opinión de las camillas que
todos van a visitar o que avisan por diferentes
medios. Me hablan de masajes, de piedras mágicas,
de quiropraxia.... HACEN QUIROPRAXIA!!!
No estoy escribiendo esto para hablar mal de estos
productos. Estoy respondiendo sólo a la pregunta
de Mi opinión: No son nada más que camillas
de masaje. PUNTO! No quitan hernias, no hacen
a los paralíticos caminar y no restauran la
capacidad de oír o ver. Mi punto Uno no va a
reemplazar el dentista por el cepillo de dientes,
o a un Chef por su microonda, seguramente no
va a reemplazar a un especialista de columna con
una silla o camilla de masaje, independiente de
lo que prometan. Una máquina no lo va a
diagnosticar, una máquina no va a poder analizar
a un paciente y saber cuándo, dónde y cómo
ajustar una vértebra que no está en su posición
apropiada. Si quiere tomar un masaje
especializado, aquí en QUIROMED tenemos las
mejores Quiromasajistas para darle un masaje
profundo y profesional.
Si usted quiere mejorar su disfunción y corregir
su problema, vaya a un doctor especializado en
la columna. Aquí en Quiromed lo estamos
esperando para prestarle la mejor atención con
un Médico de primera categoría, Dr. Ricardo
Heinis V.

Uno de 4 Doctores de Quiropraxia en Chile

9

Edición N°42

¿Es el azúcar más
adictiva que la cocaína?

las mucosas intestinales, el té rojo
aumenta las resistencias contra los
parásitos que habitan en el cuerpo. Si
a esta cualidad sumamos que con 3
tazas de té al día, algunos pacientes
mejoraron la frecuencia y consistencia
de sus evacuaciones, se reduce el
tiempo en que los alimentos pasan por
el intestino y se reduce el tiempo en
que las grasas pueden ser absorbidas.
Otra ayuda para evitar el sobrepeso.

De acuerdo a una nueva
investigación, el azúcar refinada
es lejos más adictiva que la co
caína, que es una de las sustancias
más adictivas y dañinas que se
conocen actualmente.
Un sorprendente 94% de las ratas
a las que se les permitió elegir
entre agua con azúcar y cocaína,
eligió azúcar. Incluso las ratas
que eran adictas a la cocaína cam
biaron rápidamente su preferen
cia por el azúcar, una vez que se
les dio como opción. También
estaban más dispuestas a trabajar
por azúcar que por cocaína, y se
hicieron igual de adictas.

Orígenes milenarios
¿Está el secreto del milagroso poder
del té rojo en su fabricación? La ma
nofactura de esta variedad de té es un
proceso antiguo, que se realiza en las
cavernas de la región de Yunnan, (China) de donde
proviene. El té verde cosechado de la hoja fresca,
pasa por un largo proceso de fermentación y
almacenamiento que lo torna de color rojizo y le
da sus propiedades particulares. Esta infusión es
muy baja en ácidos tánicos debido a la
fermentación. Esto permite que las personas con
estómago delicado así como las embarazadas,
puedan beberlo.

Los investigadores especulan que
los receptores dulces (dos recep
tores de proteína ubicados en la
lengua), no se han adaptado des
de los tiempos ancestrales, cuan
do la dieta era muy baja en
azúcar, al alto consumo de azúcar
que se registra en la actualidad.

En China, el té rojo también suele recetarse en
caso de depresiones, insomnio o después de una
borrachera. También lo beben para mejorar el
ánimo y el mal humor. Al igual que la hierba de
San Juan, el té rojo contiene grandes cantidades
de quercetina, que acelera la circulación sanguínea
en el cerebro, aumenta la presión sanguínea y
disminuye las frecuencias del pulso cardíaco.

Por lo tanto, la estimulación anor
malmente alta de estos receptores
debido a dietas muy ricas en
azúcar, genera señales de recom
pensa excesivas en el cerebro,
que tienen el potencial de anular
los mecanismos normales de au
to-control, conduciendo así a la
adicción.

Un plan de ataque
Esta es una sugerencia de dieta que se comple
menta con el té pu erh:
Desayuno: Una taza de té rojo con jugo de pomelo
o una fruta; tostada de pan integral o avena integral.
Almuerzo: Ensalada de pasta fría al dente;
ensalada de arroz integral; arroz integral con
verduras o arroz primavera y tortilla con huevo
Omega-3, o aceite de oliva y verduras. Se com
plementa con una fruta y una taza de té pu erh.
Merienda: Sólo una taza de té rojo.
Cena: Ensalada; sopa de arroz integral con pescado
a la plancha y verduras verde oscuro; ensalada de
lentejas con verdura o ensalada de pasta fría con
hortalizas. Se complementa con una fruta y una
taza de té pu erh.
A.M.

Además, este estudio reveló que
también hay una tolerancia cru
zada y una dependencia cruzada
entre el azúcar y las drogas adic
tivas. Por ejemplo, los animales
con un largo historial de consumo
de azúcar se hacen, en realidad,
insensibles a los efectos analgé
sicos de la morfina.
Comentario del Dr. Mercola:
El azúcar refinada era práctica

mente inexistente en la dieta de
la mayoría de las personas déca
das atrás. Hoy en día, el consumo
excesivo de azúcar no sólo con
tribuye, sino que es uno de los
principales factores causantes de
la epidemia de obesidad que exis
te actualmente.
Reducir la ingesta de azúcar de
bería ser uno de los puntos clave
en la lista para tener una vida
más saludable, sin importar si se
tiene sobrepeso o no. ¿Por qué?
Debido a que se ha comprobado
muchas veces que el azúcar au
menta los niveles de insulina, lo
que puede conducir a:
· Alta presión sanguínea y coles
terol
· Enfermedades cardiacas
· Diabetes
· Aumento de peso
· Envejecimiento prematuro y
más
http://articles.mercola.com/site
s/articles/archive/2007/08/06/issugar-more-addictive-thancocaine.aspx
Comentario del Director:
Si lee esta noticia con deteni
miento, puede darse cuenta de
que no sólo el azúcar por sí sola
y en exceso es una amenaza para
nuestra salud, sino que además
hay otro gran peligro, ya que ésta
se puede mezclar fácilmente jun
to con otros químicos dentro de
alimentos preparados, drogas far
macéuticas y narcóticos.
Como el azúcar carece de valor
nutricional por sí misma, y tiene
que robar los nutrientes del cuer
po para poder ser absorbida, es
capaz de causar mucho daño a
medida que nos hacemos adictos
a ella.Las personas que comen

productos preparados en base a
azúcar, harina blanca y aceite
hidrogenado, están siendo partí
cipes de un juego suicida, sin ser
concientes de ello. Estos produc
tos llevan a un seguro deterioro
de la salud, causando diabetes y
complicaciones cardiacas cuando
se convierten en un hábito.
La primera vez que uno elimina
el azúcar por completo de la die
ta, experimenta un síndrome de
abstinencia similar al de las per
sonas dependientes a otras dro
gas. Luego se recupera y comien
za a saborear los alimentos
naturales más y con mayor inten
sidad, a medida que el sentido
del gusto vuelve en su totalidad.
La salud y figura mejoran consi
derablemente y a menudo, las
fluctuaciones de ánimo desapa
recen, lo que permite volver a
disfrutar de la vida de manera
normal.
R.M.R.

Chocolate
Negro y el Cromo
El

¿Alergias?

¿Qué es el cromo?

Jugo de

Es un oligoelemento
equilibrante del
azúcar sanguínea.
Los científicos del
Centro de Investigación
para la Nutrición
Humana del
Departamento de Agricultura de los EE.UU.
descubrieron que cuando ofrecían una dieta
deficiente en cromo a los animales de los
experimentos, tenían unos niveles de insulina
mucho mayores.

Noni
de
Tahiti
100%
natural

¿Dónde encontrar el cromo?

Receta:
3 cucharadas
soperas de
NONI en ayunas
y luego tomar
un vaso de
300cc de jugo
puro de limón
y pomelo (50/50)
0 % lácteos

Los investigadores también hallaron, en un
estudio anterior con humanos, que cuando
a las personas afectadas de diabetes tipo 2
les añadían suplementos de cromo en la
dieta, mostraban una notable mejoría,
reduciendo tanto la glucosa en sangre
como los niveles de insulina.

Pruébelo
y Compruébelo

Se ha descubierto que el chocolate es una
de las mayores fuentes de cromo de la dieta.
En un estudio reciente sobre los niveles de
cromo en 150 productos comunes, el
chocolate negro tenía el segundo mayor
nivel de cromo, diez veces superior al de
los productos integrales.
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Extracto de El poder Curativo del Chocolate /
Dr. John Ashton y Dra. Suzy Ashton /
Obelisco-Barcelona 2006
R

Desde 1991

Té Pu-Erh

$ 1.230 x
la barra de 100 gr.
Válido 60 días

"850 cc. rinde cada bolsita"

Todo para la salud natural - Más de 100 expositores en total ENTRADA LIBER
Entrevista a Alejandro Cohen
5.- Plantas Medicinales, usos y
Muestras - degustaciones - descuent
aplicaciones.
(Limpiaplata, romero, salvia, lavanda,
sanguinaria y aloe vera).

www.chilesana.cl

Taller introductorio a
la salud natural integral
La Medicina Natural nació con la
humanidad y durante miles de años le ha
servido al hombre para mantenerse
saludable.
El objetivo de este Taller es rescatar la
sabiduría milenaria de los grandes y
profundos conocimientos de cómo vivir
siempre sano.
CONTENIDOS:
1.- Historia de la medicina natural del
mundo.
- China, India, Pueblos Originarios
Americanos.
- Médicos Naturistas importantes a través
de la historia:
Hipócrates- Paracelso- Galeno- Lezaeta
- Pasteur versus Bechump.
2.- Salud- Enfermedad
Vivir siempre sano ¿se puede?, ¿por qué
nos enfermamos?
3.- El estado de la mente es un factor
fundamental en la salud.
Psicología de los Eneatipos. Eneagrama
4.- Alimentación Saludable
- Alimentación omnívora versus
alimentación naturista.
- Efectos nocivos de una alimentación
inadecuada
- La energía de los alimentos.
- Productos Naturales Integrales

Venta de Perfumes Alternativos
Basados en los aromas más
famosos del mundo

Persa Zapadores 494  Sáb. y dom.
Metro Las Mercedes - Puente Alto. Lun a dom.
08-7579234 / 789 2053 Ventas por mayor y menor

El Tao
Shiatsu es
una
disciplina
que lleva a
la sanación
y al
equilibrio

6.- Las Leyes Naturales.
- Los Cuatro Elementos y la salud.
(Tierra, agua, fuego, aire).
* Baños (de vapor, de sol, de arcilla, de
aire).
* Cataplasmas de barro.
7.- Hábitos de vida sana
- Descanso, Vivienda, Vestimenta, Higiene
corporal, Recreación.
8.- Terapia del Humor, Musicoterapia,
Aroma-terapia, Masoterapia
METODOLOGIA:
A lo largo del Taller se realizarán prácticas
de:
- Gimnasia Saludable
- Técnicas respiratorias
- Ejercicios de relajación
- Técnicas de atención y concentración
mental
El Taller será teórico-práctico con música
ambiental. Se prepararán y tomarán tés
medicinales, infusiones y alimentos
saludables.
Se realizarán dinámicas de grupo y
juegos, ya que la salud abarca toda la
persona incluyendo su alegría, su bien
estar y buena relación con los demás y
con el mundo.
Fechas del Taller:
Sábados 6 de Octubre y 10 de Noviembre
2007, 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Relator: Sr. Javier Muñoz
Lugar: Universidad de Aconcagua  CETEL
(Facultad de Salud Natural)
Monjitas 755, Metro Plaza de Armas - Fono
664 1870
Valor: $8.000.Inscripciones:  fono 632 1887  cupos
limitados

Alejandro Cohen desarrolló por más de 30
años una intensa trayectoria en las artes
escénicas. En búsqueda de nuevos rumbos,
en 1988 inicia una travesía a Israel donde
se interioriza en el Tao Shiatsu, disciplina
oriental de digitopuntura.
Si estuviera en sus manos decidir y
participar en la regularización de las
terapias alternativas en Chile ¿Qué haría
al respecto?
En primer lugar hay que reconocer que
somos un país tercermundista y
subdesarrollado. Ese sólo hecho nos hace
ser "lentos" en resoluciones dependientes
del gobierno. Por otra parte, el monopolio
farmacológico en el amplio sentido, más los
intereses creados, son resultado de enormes
ganancias que no están dispuestos a
renunciar. No hay duda que los dados están
tirados y seguiremos batallando por el
reconocimiento del sistema de salud
complementario, ser autónomos y enfrentar
juntos (médicos naturistas y alópatas) el
sufrimiento humano. Sería muy incauto
evitar la mirada a aquellos pueblos que desde
hace años trabajan en conjunto y los
resultados obtenidos en el mejoramiento de
la conciencia de calidad de vida. En lo
personal, viví esa experiencia en Israel.
Lea la entrevista en extenso en
www.chilesana.cl

La Asociación
presente en la
Expo Salud Natural,
Belleza & Fitness 2007
La Asociación Salud Natural
A.G. tendrá un representante
permanente en su stand para
para responder todas sus
consultas, inscribirlo en la
Asociación e informarle
acerca de todos los beneficios
que encontrara en esta
prestigiosa institución.

4 de octubre al 4 de
noviembre de 2007, de 10:00
a 22:00.

La Exposición estará abierta
7 días a la semana, desde el

¡Los esperamos!

Invitamos al público a
conocernos y saber cómo
participar y beneficiarse
siendo miembro de nuestra
Asociación.

A los socios naturópatas
o terapeutas
Nuestra asociación invita a
los socios que se interesen
en hacer terapias en la Expo
Salud Natural, Belleza &
Fitness a realizarse entre el
04 de octubre y el 4 de
noviembre en Estación
Central, a arrendar un espacio
por horas para atención de
público.
La Asociación cuenta con
320 horas disponibles en los
siguientes stands y fechas:
Nº25 del 4 al 16 de octubre
Nº65 del 17 al 30 de octubre
Nº105 del 31 de octubre al 4
de noviembre

Requisitos:
* ser naturópata o terapeuta
con cuotas sociales al día.* tener boletas del S.I.I. para
prestar este servicio.* Consulte valores al
632 1887 Irene Palma
Esta es su Expo y su stand

Aproveche esta
oportunidad
Para los socios que quieran
dar charlas expositivas en la
Expo, en cualquier hora del
día, por favor inscribirse
(saludnatural2000@yahoo.
com), indicando el tema a
exponer.

Tienda Rural
Productos naturales
Gourmet y artesanias
Irarrazaval 3979 / F: 493 0704 / tiendarural @ vtr.net
Económicos
$20.000 vendo 20 metros cuadrados piso
flotante usado en buen estado,
incluye espuma autonivelante.
Lamar al fono 6718106 de
lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas.

Inciensos Naturales y Aromaterapia

Cursos y Manuales Multimedia

Feria Artesanal de Huérfanos  sólo domingos
Estación Metro Las Mercedes  Puente Alto.
08-534 7459 / 789 2053
Ventas por mayor y menor

Masoterapia, Relajación,
Computación, Mecánica

ayudamanuales@yahoo.es

ELECTROFÍSICOS

Adelgace y modele su cuerpo
596 2134 - 09/ 470 0870
www.bioelectronic.cl

IAN LEE  Desde Inglaterra.
Primera vez en Chile.
Talleres Liberando Miedos
y el Perdón
(Camino al Conocimiento Interno)
Sáb. 13 y dom. 14 de octubre, Santiago.
Sáb. 20 de octubre, Algarrobo
Más info: www.todoterapia.cl
F: 792 8622
A beneficio proyecto humanitario Perú
Inscripciones Stand 31 Expo Salud,
Belleza y Fitness

Liwen
-Fitoterapia cosmética -Plantas medicinales orgánicas
-Cremas faciales y corporales - Reductiva y anticelulitis
-Shampoo caída del cabello

liwenchile@gmail.com

ACHIOTE
TRATAMIENTO NATURAL PARA EL SISTEMA
URINARIO Y PRÓSTATA
- Eficaz en afecciones de la Próstata.
- Fortalece la función de los riñones.
- Mejora el funcionamiento de la vejiga y disminuye las visitas continuas
al baño.
- Estabiliza la hipertensión (presión alta).

YACÓN
TRATAMIENTO NATURAL PARA LA DIABETES

- Estabiliza la Diabetes.
- Regula el nivel de azúcar (glucosa)
en la sangre, generando una
condición estable y constante.
- Una solución para quienes se

inyectan insulina.
- Reduce los niveles de colesterol.
- Combate la arteriosclerosis.
- Es diurético.

ERADA
scuentos
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Inauguración
Sábado 6 de
octubre 19:00 hrs.
La Academia Sandra Claren
presentará bailes de Flamenco el
sábado 6 de octubre a las 20:00
hrs, en honor a la inauguración
oficial de la Expo.

Visítenos y háganos
sus consultas en la
Expo Salud Natural,
Belleza & Fitness.
Nuestros 40 productos
estarán presentes,
junto con asesoria
nutricional y las
novedades de este año
en nuestras líneas de
suplementos.

Expo Salud
Natural 2007
Saboree una muestra
gratis de un batido
energético preparado
con Aminas, YoSoy, o
proteina deportiva.

Los invitamos a pasar un
momento grato y conocer un poco
más de estos hermosos bailes.

Royal Prestige
Comer Saludable
Cocine sin grasa, sin aceite, en los mejores
Equipos de cocina del mundo.
F: 761 3371 www.royalprestige.cl

Infórmese de las
capacitaciones gratuitas en
medicina ancestral china e
incremente sus rentas
INCIAMEDIS - Calle Guemes, 233 - La Reina
Metro Plaza Egaña -Fono 7694248 - 09 8406652

Hasta ahora, todas las Expos en las que hemos
participado quienes integramos el segmento de
sanación holística y natural, no han sido
verdaderamente naturales.
Con esta Exposición eso cambia, y tenemos la
intención de realizar cada año un evento que se
enfoque verdaderamente en lo natural.

Su grupo de baile Flamenco de
Todas Maneras también estará
presente el sábado 13 de octubre
a las 16:00 hrs.
Además, en el penúltimo día de
la Expo (sábado 3 de noviembre),
a las 19:00 hrs, el grupo avanzado
de la Academia de Baile Sandra
Claren presentará danzas CeltaIrlandesas.

Del 4 de octubre al 4 de noviembre

Si es un fanático del gimnasio o un
deportista, pruebe nuestra amplia gama
de Suplementos Proteicos para la
construcción de un saludable tejido
muscular.
Les estaremos esperando de 10:00 a 22:00
horas desde el 4 de octubre al 4 de
noviembre en la Expo de Estación Central.

Esta Expo es para todos aquellos que deseen
aprender sobre las artes ancestrales de sanación
y las formas de conservar la salud con métodos
naturales. Como la madre naturaleza quiso que
fuera.
Durante un mes, estarán en exposición alrededor
de 100 productos y servicios, y habrá muchas
oportunidades para verlos, probarlos y consultar
por ellos.
Cada día se dictarán charlas y seminarios para
el público. La entrada es completamente
liberada.
Además, se ofrecerán productos a precios
especiales y podrá asesorarse y aprender por qué
estos sistemas de alimentos, suplementos y
terapias naturales son tan valiosos para usted y
la mantención de su salud.
En esta Expo encontrará:

Zachary Perfumes
Trabajamos esencias finas y fijadores
de la más alta calidad.
Pruebe y compare nuestras fragancias
Casa Matriz: Tarapacá 1123
Sucursales Santiago:
Huérfanos 1052 - San Diego 205
Viña del Mar: Arlegui 233
Fonos: 672 6284 / 09-1513345
Venta de Catálogos

· Una amplia variedad de productos y sistemas
para adelgazar
· Productos de belleza que funcionan
naturalmente
· La oportunidad de comprar a precios muy
convenientes si lo desea
· Sistemas de ejercicio fáciles de seguir
· Libros, suplementos y todos los equipos
asociados con un mejor estilo de vida
· La ocasión de recibir muestras gratis
· La oportunidad de conocer a líderes en las áreas
relacionadas con ejercicio y salud

Expo 1: octubre 4 a 16 - Expo 2: octubre 17 a 30 - Expo 3: octubre 31 a noviembre 4 2007

Esperanza

Encuentro con
Ronald Modra R.

Durante la Expo, todos
los martes y jueves de
11:00 a 13:00 y los
sábados de 14:00 a
16:00:

Pregúntele a Esperanza

Visite nuestro
stand 13-53-93 y
deguste nuestro
pan real,
saludable, en sus
dos versiones:
linaza Omega 3 y
blanco
enriquecido

¿Tiene todas las ediciones de nuestro
periódico? Podrá adquirir la colección
completa en nuestro Stand 13-53-93,
del 4 de octubre al 4 de noviembre
del 2007 de 10:00 a 22:00.

Charlas
Asociación
Salud Natural
Los invitamos a participar de las
diversas charlas gratuitas que se
realizarán durante la Expo, y que
estarán a cargo de miembros de
la Asociación Salud Natural A.G.
La carpa destinada a estas
actividades tendrá una capacidad
para 15 a 20 personas.

Visítenos y conozca a la
colaboradora más joven de
El Guardián de la Salud y creadora
de Esperanza.

Durante la Expo todos los jueves a las
16:00 y los sábados a las 18:00, asista
a las charlas

Viernes 12 de octubre

Cómo ser saludable en un
mundo que no lo es

18:00 Vacío y Felicidad, expositor
Andrés Silva
19:00 Yoga Tántrico: energía
creadora, expositor Javier Muñoz

Visítenos y conozca al nutricionista,
autor y Director de El Guardián de la
Salud, Ronald Modra Roberts.
Aproveche estos encuentros y hágale
sus consultas.

Dispondremos de un stock de
ediciones pasadas para todos los
visitantes que lo requieran. Aquellas
personas que deseen contactar y
consultar personalmente a su Director,
Ronald Modra Roberts durante la
Expo, pueden hacer una cita sin costo
alguno, llamando al 632 1887

Alameda

Carpa
de charlas

Estación Central

Buses
Estacionamiento

Trenes

N

Sábado 13 de octubre
19:00 Cultivo Natural, expositor
Javier Muñoz
Domingo 14 de octubre
19:00 El Eneagrama, expositor
Javier Muñoz

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Debido al gran éxito de asistencia y
recepción de público durante septiembre,
cada viernes de la Expo a las 17:00 horas
se repetirá la charla Introducción a la
Salud Natural, a cargo del expositor Javier
Muñoz. En esta actividad se abordarán temas
como: ¿En qué consiste la salud natural?;
Métodos para mantenerse saludable;
Alimentación adecuada; Cultivos orgánicos;
Plantas medicinales, y mucho más.

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,
COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,
CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Medicina China
Terapias Vibracionales
Hidrocolonterapia y Vapor
Foto Kirlian
Florales de Bach

Visítenos en la Expo Salud, Belleza & Fitness
entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre
stands 109 Y 110

Camillas de Termomasaje
Reiki , Piramides
Radiestesia y Radionica
Naturismo
Venta de productos naturales

Intégrese a las charlas de los Miércoles de la Salud, talleres,
además de orientaciones y tratamientos con una visión holística.

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña- Fono 7694248 - 09 8406652 - www.inciamedis.cl
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La Doble Diabetes Analizando la Diabetes:
un Informe del Dr. Ron Rosedale
duplica el problema
La diabetes no es una enfermedad
del azúcar (glucosa) en la sangre,
sino una enfermedad de la insu
lina y quizás más importante, de
la señal emitida por la leptina.

Los médicos están observando un creciente
número de pacientes con doble diabetes: con
síntomas de ambos tipos de diabetes, 1 y 2. Esto
dificulta diagnosticar y tratar a este tipo de
pacientes, especialmente si son niños.

Habitualmente los tratamientos
se concentran en solucionar un
síntoma, en este caso azúcar ele
vada en la sangre, en vez de la
enfermedad subyacente. Los sín
tomas son generalmente el cami
no que la naturaleza le ha
enseñado a nuestro organismo
para lidiar con una enfermedad.
Por ejemplo, una nariz que secre
ta líquido es un síntoma diseñado
para limpiar la nariz y los senos
nasales de virus y bacterias cuan
do se tiene un resfrío. Tomar
un descongestionante sólo inhibe
el mecanismo que nuestro propio
cuerpo tiene para tratar con aque
lla infección y por lo tanto, la
prolongará.

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el propio sistema
inmunológico del cuerpo ataca a las células del
páncreas que producen insulina. La diabetes tipo
2 se produce por un impedimento de la función
del cuerpo de procesar la insulina apropiadamente.
Las líneas se entremezclan
La doble diabetes se puede manifestar de
muchas formas y ocurrir a cualquier edad.
Algunas personas empiezan como diabéticos
tipo 1, y luego desarrollan la diabetes más
común que es la tipo 2, como resultado de un
aumento de peso. Otras simplemente no caben
en forma determinante, en ninguna de las dos
categorías.
Esto crea problemas ya que tipos diferentes
de diabetes requieren también de tratamientos
diferentes.
Niños en riesgo
En el Hospital de Niños de Pittsburgh, Estados
Unidos, un 25% de los menores con diabetes
tipo 1, también presentan síntomas de diabetes
tipo 2. Y un estudio destinado a determinar el
mejor tratamiento para niños con diabetes
tipo 2, descubrió al mismo tiempo que muchos
de los participantes en este estudio también
tenía diabetes tipo 1.
Ambas formas de diabetes pueden desembocar
en problemas mayores si no son tratados
apropiadamente, entre los que se encuentran:
· Enfermedad cardiaca
· Enfermedad renal
· Ceguera
· Amputación
· Muerte
Aumento de peso que mata
Se ha teorizado que una de las causas de doble
diabetes pudiera ser la obesidad, debido a que
acelera la destrucción del sistema
inmunológico, o bien ocasiona que el páncreas
se sobreexija hasta que se agota.
Se desconoce si un doble diabético requerirá
de tratamientos especiales. La doble diabetes
ha sido llamada también diabetes atípica,
diabetes 1 1/2, y diabetes tipo 3.
Fuente: San Francisco Chronicle - julio 19,
2005
Comentarios del Dr. Mercola
Más de un 90% de los diabéticos son del tipo 2
(insulino-resistentes), pero un número creciente
de aquellos con diabetes tipo 1 (insulinodependientes) también está comenzando a sufrir
sus efectos. Esto, debido a que no han hecho
cambios sencillos a su dieta y estilo de vida que
pueden controlar sus niveles de azúcar (glucosa)
en la sangre y prevenir un empeoramiento de las
complicaciones de la enfermedad.
Uno de los mayores problemas es que la
Asociación Americana de Diabetes (ADA), y
casi la totalidad de los endocrinólogos que tratan
la diabetes tipo 1, no tienen idea del concepto de
carbohidratos lentos y tipificación metabólica.
Probablemente el Dr. Ron Rosedale, colaborador
habitual de nuestros boletines y connotado colega,
lo dijo mejor a través de sus recientes comentarios
sobre el tratamiento de la diabetes:
Lo que los médicos le dicen a los diabéticos no
los ayuda, y de hecho puede estar prolongando
y tal vez exacerbando su enfermedad Desafortunadamente los médicos son
educadores deficientes, debido a que a ellos se
les ha enseñado mal. Han sido educados por
enormes corporaciones muy ricas, incluyendo
empresas farmacéuticas, cuya motivación no es
mejorar la salud de las personas, sino que
maximizar su ganancia La profesión médica
todavía trata la diabetes como una enfermedad
del azúcar de la sangre, ya que ese es un síntoma
que puede modificarse utilizando fármacos pero

la diabetes no es una enfermedad del azúcar de
la sangre: es una enfermedad de la insulina, y tal
vez más apropiadamente, de la señal de leptina.
Todos los diabéticos, sean estos del tipo 1, tipo
2 o ambos, deberían seguir los siguientes pasos:
· Dormir lo suficiente. El dormir poco puede
reducir los niveles de leptina, conduciendo a un
aumento de peso y del riesgo de diabetes. Muchas
personas sufren de privación crónica del sueño.
· Eliminar azúcares y granos de su dieta. Este
es tal vez el cambio más importante que la
mayoría de los diabéticos debe hacer; hacerlo
previene aumentos repentinos de insulina y que
finalmente disminuyen los niveles de insulina
del cuerpo.
· Ejercicio. La actividad aeróbica vigorosa
aumenta la sensibilidad de sus receptores celulares
de insulina y leptina, lo que le permite a su
organismo utilizarlas en forma más efectiva. Esto
disminuye el azúcar de la sangre y compensa la
reducida producción de insulina y leptina en su
cuerpo. Los diabéticos con niveles de azúcar en
la sangre sobre 170 mg/dl, necesitan ser en
extremo cautelosos y contar con la debida
supervisión médica en lo que a un programa de
ejercicios se refiere, ya que los niveles de azúcar
elevados pueden aumentar más con el ejercicio.
Boletín del Dr. Mercola a médicos y
público en general
www.mercola.com
Comentario del Director
Lo que hemos estado observando las pasadas
generaciones, es la ciencia en manos de
expertos que ante todo, han visto a la diabetes
como una forma de ganar dinero a partir de sus
víctimas. Hoy en día, con investigadores honestos
cuyo trabajo es reconocido, podemos empezar a
recuperarnos.

Del mismo modo, los tratamien
tos que se concentran simplemen
te en bajar el azúcar de la sangre
para la diabetes, elevando los
niveles de insulina realmente
pueden empeorar, más que reme
diar el problema real de falta de
comunicación metabólica. Esto
sólo cambia un mal por otro. Los
niveles de insulina muy elevados
tienen relación y hasta pueden
ser causa de enfermedad cardia
ca, enfermedad vascular periféri
ca, derrames cerebrales,
hipertensión, cáncer, obesidad y
muchas otras así llamadas enfer
medades, que nos mantienen yen
do y viniendo del médico o del
farmacéutico.
Debido a que la mayor parte de
los tratamientos para la diabetes
tipo 2, insulino-resistente, utilizan
fármacos que elevan la insulina
o inyecciones de insulina propia
mente tal, el resultado trágico es
que el tratamiento médico típico
convencional para la diabetes
contribuye a la manifestación de
efectos secundarios y una vida
útil acortada que experimentan
los diabéticos. Por otro lado, un
diabético contribuye a la carrera
de los médicos y finalmente, tam
bién a las ganancias de hospitales
y farmacias.
El objetivo principal de la in
sulina no es disminuir el azúcar
de la sangre
De hecho, en condiciones natu
rales, el control del azúcar de la
sangre está mayoritariamente en
ascenso, no en descenso. Unos
pocos tipos de tejidos y células
en nuestro cuerpo, como los
glóbulos rojos, requieren de la
glucosa como energía (el resto
puede y hasta desea la energía
proveniente de la quema de grasa
o de subproductos del metabolis
mo de la grasa llamados ketones).
Por tanto, por los glóbulos rojos,
es importante tener siempre un
poquito de la glucosa disuelta en
nuestra sangre, pero obviamente
aquí estamos abordando el pro
blema desde un punto de vista
no-médico.
El truco a través de gran parte
de nuestra historia ancestral, era
evitar que el azúcar en nuestra
sangre bajara demasiado ya que
no había tanta azúcar a
disposición. La mayor parte de
los almidones y granos que se
convierten en azúcar son, en su
mayoría, imposibles de digerir a
menos que sean cocinados, por
lo tanto su consumo se mantenía
al mínimo. Hoy los tenemos en

nuestra dieta a un nivel máximo
y hasta intolerable.

La principal fuente de azúcar era
la fruta, y la mayoría se encon
traba disponible sólo estacional
mente, e incluso entonces debía
mos trabajar y ejercitarnos para
obtenerla, quemando azúcar y
previniendo que se acumulara en
proporciones muy elevadas. Las
hormonas cortisona, epinefrina,
norepinefrina, glucagon, junto
con la hormona del crecimiento,
nos aseguraban el poder tener
siempre disponible glucosa para
los tejidos que la requieran.
El azúcar elevada en la sangre
era una rareza
Sin embargo, cuando el nivel
azúcar de nuestra sangre se
elevó, fue un signo de que tenía
mos más energía disponible de
la que realmente podíamos
quemar y por lo tanto era una
buena idea almacenar el azúcar
extra (llamada energía). El
que guarda siempre tiene. El
alimento a veces escaseaba; la
regla era banquete o hambru
na. Cuando el nivel de azúcar
en la sangre se elevó, fue una
señal para liberar la insulina a
fin de dirigir la energía exce
dente hacia un depósito, y esto
es exactamente lo que un cuer
po sano hace.
Una pequeña cantidad se alma
cena en nuestro cuerpo en la
forma de almidón llamado
glicógeno, pero la mayoría se
almacena como nuestro sumi
nistro de energía principal:
grasa. Por lo tanto en este as
pecto, el papel principal de la
insulina no es bajar el azúcar,
sino tomar la energía extra si
está disponible y almacenarla
para tiempos futuros en que
surja la necesidad. La insulina
baja la glucosa, como un efecto
secundario producido por esta
acción de dirigir la energía ex
tra hacia su depósito. Aquellas
áreas aumentadas de nuestra
cintura, caderas y muslos son
el depósito obvio.
Toda enfermedad crónica se
produce debido a la falta de
comunicación o errores de ésta,
entre células y dentro de ellas.
Seguramente la diabetes es una
enfermedad producida por
problemas de comunicación.
El hecho de reconocer el obje
tivo verdadero de la insulina
ciertamente va mucho más pro
fundo hacia las raíces de la dia
betes y de otras enfermedades
crónicas.
Leptina
La insulina puede incluso no ser
la hormona más importante en
la diabetes u otras enfermedades
crónicas inherentes al envejeci
miento. Aquel honor probable
mente lo recaiga sobre la leptina.
Parece que esta hormona es en
gran parte responsable de la exac
titud de la señal enviada a la in
sulina y de si nos volvemos insu
lino-resistentes o no. No se sabe
mucho acerca de esto debido a
que aún no se ha encontrado la
forma de desarrollar una industria
en torno al tema.
La leptina, una hormona de des
cubrimiento relativamente recien
te, producida por la grasa, le dice
al cuerpo y al cerebro cuanta
energía tiene, si necesita más
(diciendo Tengo hambre), si
debería deshacerse de un poco

de esa energía (y dejar de tener
hambre) y principalmente, qué
hacer con la que se tiene
(reproducción y mejoramiento
de la reparación celular, o no).
Una reciente investigación revela
que los dos órganos más impor
tantes que determinarán si sere
mos o no diabéticos tipo 2 resis
tentes a la insulina, son el hígado
y el cerebro y su capacidad de
escuchar a la leptina, que es quien
lo determinará.
La leptina influye en gran medi
da, y puede que controle total
mente las funciones manifiestas
del hipotálamo en el cerebro,
incluso la reproducción, la
función de la tiroides, la función
suprarrenal y el sistema nervioso
simpático.
De acuerdo a algunas estimacio
nes, la diabetes ha aumentado
más del 700% en los últimos 50
años. Esto revela dos hechos muy
importantes:
1. La diabetes no puede ser prin
cipalmente una enfermedad
genética, ya que la estadística
previa ha ocurrido dentro de la
misma generación y probable
mente dentro de la misma gené
tica esencialmente.
2. Algo que hemos estado hacien
do obviamente ha estado equivo
cado y debe ser cambiado.
Ese algo es la dieta.
La diabetes es una enfermedad
de la nutrición, y es la ciencia de
la Nutrición la que debe tratarla.
La ciencia nos dice que debemos
comer una dieta que maximiza
la exactitud de las señales de la
insulina y la leptina, que le per
miten a sus células escuchar me
jor sus mensajes de vida. En las
dietas modernas es obvio que
vamos en otra dirección.
Ese debería ser un plan de
alimentación que enfatice las gra
sas buenas y reduzca los carbo
hidratos y almidones carentes de
fibra. Salvarnos de la diabetes se
basa en gran medida en estar
correctamente informados.
www.mercola.comn/2005/may/
31/diabetes_disease.htm
Ver artículo sobre diabetes y dieta
en El Guardián de la Salud,
edición 26  página 3
Cómo detener la Diabetes tipo
2 en 25 días por Mike Adams
O adquiera su fotocopia de la
versión en Inglés (52 pág.), dis
ponible en Aminas Nutrición,
Alameda 494, Santiago. Valor
$2.500.Si lee Inglés, obtenga su copia
hoy mismo. Si no, a partir de
Enero de 2008 estará disponible
en Español. Valor $5.000.-
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Consejos para mantener una
actitud firme durante una dieta
El mes de la patria pasó
rápidamente, y lo único que
conservamos de tanta
celebración son esos kilitos de
más que ganamos por ser
patriotas.
Con mucha frecuencia, estas
ocasiones se recuerdan por todo
lo que comimos y bebimos.
Lamentablemente, este tipo de
cariño y hospitalidad ha
vinculado el comer en exceso
con la dicha que sentimos al
compartir con nuestros
familiares y amigos.
Antes de desesperarnos
haciendo la última dieta de
moda, tomando pastillas para
adelgazar, ayunando o dejando
de comer por completo,
considere los siguientes
consejos que le pueden ayudar
en su lucha contra esos kilos
que sobran.
Lo básico
· Comience su dieta ahora
mismo. ¡Quiero decir ahora
mismo! No mañana a la hora
del desayuno, no la semana que
viene o después de la fiesta del
sábado, ahora mismo.
· Elija una dieta que sea segura
y a la vez eficaz para bajar de
peso. En las ediciones de El
Guardián de la Salud hay
muchas, y todas confiables.
· No tome drogas o píldoras que
le quiten el apetito. Es mejor
enseñar a su cerebro a controlar
cómo o cuándo comer, que
confiar en drogas para bajar de
peso.
· Impóngase metas y horarios

realistas para perder peso, que
no pongan en peligro su salud
por tratar de bajar demasiado
rápido.
· Repase todo lo que come para
determinar con exactitud qué y
cuánto consume. También anote
cuándo y dónde ingiere comida
y el estado de ánimo que tiene
en ese momento. Esa es la forma
más rápida de descubrir por qué
come en exceso, y de identificar
los malos hábitos alimenticios.
· Mantenga un registro diario
de su peso para comprobar sus
progresos, pero sólo preocúpese
de las pérdidas totales de la
semana en lugar de las
fluctuaciones diarias. (Compre
una balanza de buena calidad y
precisa).
· No cambie sus hábitos
alimenticios durante el fin de
semana.
· Haga un pacto con otra
persona que también quiera
bajar de peso. Lleve a cabo
controles semanales de peso en
los cuales el perdedor haga algo
por el ganador.
· No consuma alcohol mientras
siga una dieta. Además de
retener calorías, el alcohol puede
disminuir su fuerza de voluntad
y su resistencia a hacer trampas.
También causa deterioro
cerebral y renal que puede ser
permanente, y gradualmente
crea un cambio negativo en la
personalidad.
· Aprenda a reconocer si usa y
cuándo usa la comida para
cambiar de estado de ánimo o
de condición. Aprenda a
reconocer si se recompensa con
comida y cuándo lo hace.

· No se salte comidas, coma
porciones más pequeñas en
cambio.
· Elimine todas las comidas
fritas y postres mientras está
siguiendo una dieta
· No abandone la dieta
demasiado rápido. Déle una
oportunidad para que funcione.
En casa
· Comience deshaciéndose de
toda la comida innecesaria:
galletas, tortas, dulces, papas
fritas, comida chatarra, postres
y todo lo rico en grasas.
· Planifique sus comidas con
una semana de anticipación, esto
le dará base a su dieta y le
permitirá saber qué y cuánto
comprar.
· Mientras cocina no pruebe a
cada rato lo que está preparando.
· Coma sólo en la mesa de la
cocina o en el comedor. Esto
funciona para limitar cuanto
come restringiendo donde lo
come.
· No sienta que debe comer todo
lo que está servido en el plato.
· Siempre sirva los platos en la
cocina, dejando las fuentes allí,
no en la mesa. Esto dificulta la
posibilidad de servirse por
segunda vez. Sirva la comida
en pequeños platos. La idea es
comer menos.
· Tome un buen desayuno
mientras esté a dieta, ya que le
aporta energía, impidiendo que
se sienta hambriento y coma en
exceso en el almuerzo.
· Coma despacio y en bocados
pequeños.
· Guarde las comidas
preparadas y sus restos en

recipientes a través de los cuales
no pueda ver.
· No coma mientras lee, ve
televisión o está en la cama. No
coma después de las 8 de la
noche y no vaya a dormir con
el estómago lleno.

original, y
además tienden
a contener una
cantidad mayor de
aditivos químicos
que aumentarán sus
reservas de toxinas y le
causarán retención de
líquidos.

Ejercicios
· Comience una rutina de
ejercicios supervisado por un
profesional.
· Camine 30 minutos cada día.
· Practique un deporte con otra
persona que también quiera
bajar de peso.
· Haga del ejercicio un
momento de diversión.

Cuando se come fuera
· Sepa básicamente lo que
va a pedir antes de entrar en
un restaurant o ver el menú.
· No vaya a restaurantes de
tipo autoservicio, ya que es
muy fácil llenar el plato y
consumir más de lo que se debe.
· Pida a la carta en lugar de
pedir una comida completa con
sopa, ensalada y postre.
· No coma panecillos, en
especial con mantequilla,
mientras espera que le sirvan.
· Cuando coma fuera, no tenga
miedo de pedir comidas
preparadas específicamente para
la dieta que está siguiendo.
· No sienta que debe terminar
toda su comida.

Al comprar comida
· Compre comida sólo cuando
necesite aprovisionar de nuevo
su despensa.
· No compre cuando tenga
hambre; de lo contrario,
comprará más comida de la que
necesita.
· Haga una lista de compras que
incluya la cantidad de alimentos
que necesita.
· No coma mientras compra
comida. Con todas las
tentaciones que hay en el
supermercado, es fácil comer
chatarra.
· Infórmese de la nutrición y
calidad de los alimentos. Lea
las etiquetas y los envases de
los alimentos que compra.
Prefiera los que no hayan sido
procesados. No se deje engañar
por la publicidad convincente.
· No caiga en la trampa de los
productos light, ya que
muchas veces sólo tienen un
poco menos de calorías que el

En fiestas, cócteles o
recepciones
· No vaya a una fiesta o reunión
con hambre. Es mejor comer
una fruta antes de llegar.
· Anticipe que habrá grandes
cantidades de comida y
bocadillos en una fiesta. Decida
qué comerá y qué dejará pasar,
y sea firme.
· No espere hasta después de
una festividad para empezar su
dieta. Si no come de una manera
adecuada, tendrá más peso que
perder después, y también

tendrá menos fuerza de
voluntad. Dilatar algo que se
debe hacer en el momento
destruye la fuerza de voluntad.
En la oficina
· No tenga comida en su
escritorio.
· Lleve el almuerzo al trabajo
en lugar de comer fuera.
· No busque comida cuando se
sienta abrumado por el estrés.
Es mejor hacer una breve
caminata o simplemente respirar
profundo para calmarse.
Un consejo final
Cuando siga una dieta, siempre
tenga su mente concentrada en
el logro de su meta. Una forma
de hacer esto es crear su propio
método para mantenerse en la
dieta. Recuerde que tener un
poco de hambre es mucho mejor
que pasar con indigestión.

Matrícula y
1ª Clase GRATIS
Horario Libre
Todos los días

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

1 Mes
3 Meses
3 Amigas juntas

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

$16.000
$42.000
$14.000 c/u

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

1 Mes $ 12.000
3 Meses $30.000

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

Ver
páginas
10-11-12
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Sanatorio Villa de Vida Natural

¿Qué está ocurriendo?
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He tratado de pertenecer a la sociedad y he
solicitado un formulario de inscripción, pero
del Dr. Sergio Silva, consejero ejecutivo, me
ha dicho que las membresías se han congelado,
debido a que se planea un nuevo futuro para
el Sanatorio y que se espera crear una sociedad
anónima, luego hipotecar la propiedad para
pagar las deudas, etc., etc.

Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,
y la Universidad de Loja en 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

Deseo pertenecer a la sociedad, de ser factible,
y estoy ansioso de saber exactamente cuál
será el futuro del mejor Sanatorio, iniciado
por el gran Manuel Lezaeta Acharán, un
genuino pionero de la salud natural.

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

Por más de 12 meses ha sido imposible
descubrir qué está ocurriendo en el Sanatorio
Villa de Vida Natural.

Ya que también he sido excluido de reunirme
con sus miembros, me gustaría invitarlos a
contactarme para discutir el por qué no puedo
ser aceptado como miembro, y si existe alguna
preocupación respecto de las nuevas
direcciones en las cuales el Dr. Sergio Silva
está planificando llevar el Sanatorio.
Creo que bien administrada, la Villa de Vida
Natural tiene un gran futuro y se debe tener
cuidado de no convertirla en otro Centro
Médico con un falso cartel de natural. Ya
tenemos demasiados de ese tipo.
La cooperativa debería retener el control y no
dejar que pase a manos de personas que no
practican las tradiciones puras de Lezaeta, o
de quien permitiera transformarlo en algo
menos de lo que fue la intención de su
fundador (que era una persona no-médica).
Me preocupa escuchar que algunas personas
desean transformar este centro, en lugar de

TERAPIAS

Biomagnetismo (Terapia con imanes)
mejorar su manejo y desarrollarlo plenamente
como un sanatorio natural. Posee el potencial
para ser el hospital natural más famoso en
Chile, donde no se usan fármacos y se pueden
lograr curas permanentes. En lo personal, tuve
una experiencia muy positiva en ese centro
hace dos años, y me he recuperado
completamente a los 68 años. Espero que esto
sea posible para muchas otras personas que
no desean ingerir fármacos por el resto de su
vida.
¿Puede alguien ayudarme a superar esta
situación de puertas cerradas que enfrento en
este momento?
No creo que esto pudiera ocurrir si don Manuel
estuviera vivo.
R.M.R.

Manuel
Lezaeta
Acharán,
médico
naturista,
abogado,
profesor y
escritor
chileno.
(17 de junio de
1881 - 24 de
septiembre de
1959).
Uno de los mayores pioneros de la medicina
natural, creador de la Doctrina Térmica
que revolucionó la medicina naturista y
fue discípulo del Padre Tadeo Wiesent. Su
vida estuvo marcada por la lucha
inclaudicable contra el sistema sanitario
oficial (convencional) y la divulgación de
su doctrina de salud en Chile y el extranjero,
viajando incansablemente por numerosos
países como Argentina, Bolivia, México,
América Central, Estados Unidos., entre
otros, donde dejó innumerables discípulos.
En muchos de estos países se han creado
instituciones que llevan su nombre y
promueven sus enseñanzas.
Manuel Lezaeta Acharán fue perseguido
por el sistema sanitario convencional, por
ejercicio ilegal de la medicina. No obstante,
su defensa legal resultó en el histórico fallo
del 30 de agosto de 1937. Los tribunales
de justicia aceptaron su defensa y
establecieron lo siguiente:
 "Se reconoce al hombre un derecho
inalienable, común a todo ser viviente, que
es el de aprovechar los beneficios de los
agentes naturales sin intervenciones
extrañas de titulados"
 "El uso de los agentes naturales de la
vida como son la alimentación natural, las
plantas, el agua, el aire, el sol y la tierra,
no esta sujeto a la tuición médica"
Fuente: Wikipedia

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

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

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo
Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot
Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl
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50 hierbas restringidas
y clasificadas como fármacos

La intención de esta apropiación de 50
hierbas no es proteger al público, sino
suprimir su venta libre y controlar la
información sobre ellas.
Durante las pasadas generaciones, la
industria médica y farmacéutica ignoró
las hierbas y se concentró en las drogas
sintéticas hechas a partir de ellas. Ahora
que el público ha descubierto que las
hierbas naturales, y especialmente las
culinarias, pueden proteger de las
enfermedades, la industria se ha
movilizado a nivel global influenciando
a los gobiernos para que ayuden a
sacarlas del mercado alimenticio,
convirtiéndolas en sustancias
clasificadas, supervisadas más
estrictamente que el tabaco, alcohol y
algunos narcóticos.
El argumento utilizado es que se hace
para protegernos de inescrupulosos y
malas personas que comercializan
hierbas, pero esto es difícil de creer
cuando se da cuenta de que todo lo que
un farmacéutico aprendió de las
sustancias alimenticias naturales, fue
observando y copiando a esta misma
gente que ahora se ha convertido en la
competencia de los vendedores de
químicos.
Para vencer nuestra creciente toma de
conciencia, las nuevas leyes restringirán
cuanta información pueda llegar al
público de aquellos que venden hierbas.
A continuación 1 de las 50 hierbas
con la información máxima que se
podrá dar sobre este producto
LINAZA-LINO
(Linum
usitatissimum L.), semillas.
Propiedades
Usos tradicionales:

(2) Favorece la evacuación del vientre.
Diario Oficial, pág. 15,
31 de Agosto de2007
www.minsal.cl/juridico
/RESOLUCION_522_07.doc

a) uso interno: en estreñimiento. Dolor
e inflamación del estómago, gastritis.
Colon irritable. Afecciones de la vejiga
y riñones.
b) uso externo: se aplica como
cataplasmas en abscesos (forúnculos),
eccemas e inflamaciones locales.
Para el efecto laxante, ingerir 1
cucharada diaria de semillas, sin
masticar, con 1 a 2 tazas de agua;
alternativamente se puede dejar la
misma cantidad en remojo unas 8 horas
y beber el líquido en ayunas.
Para tratar el resto de las afecciones
preparar una infusión o tisana hirviendo
durante 2 minutos, 2 cucharadas de
semillas para 1 litro de agua y dejar
reposar 30 minutos; colar y beber 3
tazas al día.
Efectos: antiespasmódico(1), laxante(2),
cicatrizante.
Precauciones: no administrar durante
el embarazo. Administrar con
abundante agua y precaución en
pacientes diabéticos, pues puede
disminuir el efecto de medicamentos
hipoglicemiantes. Al consultar al
médico infórmele que está usando esta
hierba medicinal. Evite su preparación
en utensilios de aluminio.
Otros antecedentes: su uso como
laxante está descrito en publicaciones
especializadas.
(1) Calma los retortijones estomacales.

Esto ayudará ampliamente a la
gigantesca industria farmacéutica que
prepara una variedad de medicamentos
a partir de las hierbas, permitiéndoseles
hacer las acostumbradas declaraciones
sobre su alta capacidad de curación y
cobrar todo tipo de valores. Tratarán
de menospreciar el producto natural tal
como se da en la naturaleza y que ahora
se encuentra restringido por decreto,
incluso se multará e intimidará a
cualquier persona que presente las
hierbas tal cual son, mientras que ellos
podrán tener propaganda sin límites
que dé poder a sus extractos y brebajes
patentados.
El hecho de que se suprima la venta
libre de 50 hierbas no es una decisión
del Ministerio de Salud de Chile. Las
instrucciones provienen de
organizaciones internacionales, bajo el
control de la industria farmacéutica.
Están utilizando el Codex (vea El
Guardián de la Salud, edición 19, pág
14) y otras entidades foráneas para
implantar controles globales sobre
cualquier sustancia que promueva la
salud. Las hierbas son sólo una fracción
de este movimiento de aquellos que
desean el control total de la salud de
la población mundial.
Esta no es una decisión de Chile y ya
se ha probado en muchos otros países
utilizando los mismos métodos de
coerción con funcionarios, para que
liciten en su favor, mediante incentivos
para cambiar códigos y leyes que

favorezcan al gran negocio, donde el
objetivo es nuestra salud. No es una
coincidencia que como resultado
estemos comiendo alimentos de baja
calidad y recibiendo mucho tratamiento
en base a drogas.
La industria de la enfermedad es la
mayor en todo el mundo desarrollado
y crece con el apoyo de aquellos que
transan con nuestro derecho a elegir y
a protegernos. Sin embargo, ahora
llevan a cabo un movimiento peligroso
y desesperado para ayudarse a sí
mismos a sobrevivir.
No satisfechos con el monopolio sobre
nuestra salud, la industria de la
enfermedad está tratando ahora de
dificultarnos el tomar medidas para
protegernos de una alimentación
deficiente y de los fármacos, a través
de nuestra opción por lo natural y a la
elección de alternativas.
Los terapeutas y cada sustancia
nutricional están bajo ataque por el
simple hecho de que el público está
comenzando a darse cuenta de que los
fármacos no curan y que la industria
de la enfermedad comienza a ser una
amenaza a nivel mundial, encabezada
por un liderazgo estadounidense y la
FDA, que es ineficaz.
Por un buen tiempo poca gente se dió
cuenta de que necesitaba tratamientos
naturales, pero últimamente esto ha
cambiado y hoy en día existe un vasto
movimiento en todo el mundo producto
de los métodos fracasados de cortar,
quemar y envenenar. Mucha más gente
está resultando dañada que curada y
las estadísticas crecen día con día. Es
imposible esconderlo.

La gente
no es
tonta y la
industria de
la enfermedad
sabe que si no
controla
este despertar global y
no prohíbe los productos
saludables y la información sobre ellos,
la relación alópata-farmacológica su
cumbirá en los próximos 20 años y
jamás se recuperará.
Esta es la única razón por la que todos
nos encontramos bajo ataque. Para
salvar una industria farmacológica que
se ha vuelto tan grande que no puede
sobrevivir a menos que todos y cada
uno de nosotros sea elegido como un
blanco para la enfermedad y saben
exactamente cómo hacerlo.
Si nuestros representantes no dicen
pronto suficiente a las visitas de los
defensores de las más grandes
compañías a nivel mundial quienes
portan regalos (y amenazas), no habrá
dónde ir para tener un tratamiento de
salud genuino de tipo natural.
Las amenazas están muy mal ocultas,
ya que los grandes préstamos a los
Ministerios dependen de las así
llamadas decisiones humanitarias y una
de ellas es la mentira de que los
farmacéuticos deben ser protegidos de
los que ellos llaman charlatanes.
Durante sus opulentas cenas no cabe
la mención del hecho de que hoy en
día el más grande distribuidor de
narcóticos es la industria de la
enfermedad y sus agencias aliadas,
disfrazadas de Sistema de Salud. La
gente sencillamente no sabe esto.
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Hoy en día los narcóticos y anfetaminas no tienen
que venderse en forma clandestina. Las industrias
legales, las más sofisticadas, tienen una necesidad
de narcóticos más grande incluso de lo que está
disponible, por lo tanto allí tenemos otro
monopolio del que la mayoría de nosotros no
está conciente. Sin embargo, la presión recae
completamente en la supresión de la salud e
incluso al punto de crear enfermedades masivas,
haciendo imposible que las personas se protejan
a sí mismas.
La industria de la enfermedad puede continuar
creciendo si se mantiene a la gente ignorante respecto
de cuáles son los métodos que preservan y mantienen
la salud. Todos aquellos que la conforman no hacen ningún
intento por advertir al público de lo que está ocurriendo. La
única protección que usted tiene es estar informado y tomar
acciones personales para salvaguardar su salud.

Conozca el listado
completo de hierbas
1. ACHICORIA
AMARGALECHUGUILLA (Cichorium
intybus L.), hojas-raíz
2. ALOE (Aloe vera (L) Burm. f.), hojas.
3. ARNICA (Arnica montana L), flores
4. BAYLAHUÉN (Varias especies del
género Haplopappus), hojas-tallos

¿En qué momento exactamente se transformarán 50 elementos
naturales de libre acceso en productos clasificados y de
información restringida? En 6 meses más, contando desde el
31 de Agosto del 2007.
Hasta un día antes de esa fecha será posible decir legalmente
que la linaza posee los beneficios para la salud del Omega 3.
Es algo sabido desde que Adán y Eva caminaron por primera
vez sobre la tierra, pero desde un día en particular esto no
deberá decirse por decreto. El público obviamente no ha tenido
ingerencia en este tema. Cuando nos damos cuenta quien se
beneficia de todo esto, sabemos también quien lo planeó y lo
puso en práctica.
Decir que esto es todo lo que se nos permite decir sobre un
producto natural, es insinuar que las personas que establecen
tal prohibición lo saben todo y no hay más que aprender sobre
la hierba en particular.
¿No está acaso en directo conflicto con los derechos
constitucionales de las naciones tal prohibición sobre el
conocimiento de los productos que la gente ha consumido por
generaciones? ¿No es esta en realidad una forma de probarnos
si somos capaces de tolerar la suspensión de nuestros derechos
inherentes?
Quién habría creído que con el tiempo emergerían poderosas
industrias que podrían tener esa influencia sobre nuestra
capacidad para mantenernos sanos.
Sin embargo, las personas tienen el derecho a desafiar tales
planes y los tribunales y parlamentos están allí para permitir
que sus voces sean escuchadas cuando los tiranos se salen con
la suya.
R.M.R.

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
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
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5. BOLDO (Peumus boldus Mol.), hojas.
6. BORRAJA (Borago officinalis L.), hojasflores
7. CABELLO DE ANGEL (Cuscuta
chilensis Ker-Gawl), planta completa
8. CACHANLAGUACACHAN-LAWEN
(Centaurium cachanlahuen B.L.Rob.), planta
completa, especialmente hojas-tallos
9. CANELO-VOIGUE (Drimys winteri J.R.
et G.Forster), hojas-corteza
10. CEDRON (Aloysia citrodora Paláu ),
tallos-hojas
11. CHILCO-FUCSIA (Fuchsia magellanica
Lam.), hojas-flores.
12. CHINITA-CALENDULA (Calendula
officinalis L.), flores.
13. DIENTE DE LEON-AMARGON
(Taraxacum officinale agg. Weber),
raíz- hojas
14. FENOGRECO (Trigonella foenum-

graecum L.), semillas molida.
15. FRANGULA (Rhamnus frangula L.),
corteza.
16. FUMARIA (Fumaria officinalis L.),
tallos-hojas-flores
17. HIERBA DE SAN JUAN-HIPERICOPERICON (Hypericum perforatum L.),
tallos-hojas-flores.
18. HIERBA DEL PAÑO (Verbascum
thapsus L.), hojas-flores.
19. HINOJO (Foeniculum vulgare Mill.),
planta entera (partes aéreas, raíz, semillas,
frutos)
20. HUALTATA-LAMPAZO (Senecio
fistulosus Poepp. ex Less), hojas.
21. LAVANDA (Lavandula angustifolia
Mill.), tallos con hojas y flores.
22. LINAZA-LINO (Linum usitatissimum
L.), semillas.
23. LLANTEN  LLANTEN MAYOR
(Plantago major L.), hojas.
24. MALVA (Malva sylvestris L.), floreshojas.
25. MANZANILLA (Matricaria recutita
(L) Rauschert), flores
26. MAQUI (Aristotelia chilensis (Mol.)
Stunz), hojas-frutos
27. MATICO  PAÑIL (Buddleja globosa
Hope), hojas
28. MENTA  MENTA NEGRA (Mentha
piperita L.), hojas-ramas
29. ROSA MOSQUETA-MOSQUETA
(Rosa moschata Herrm.), frutos-aceite de
las semillas
30. NOGAL (Juglans regia L.), hojascáscara del fruto aún verde. 31. ORTIGA
(Urtica dioica L.), 1)hojas-ramas. 2)raízrizomas
32. PAICO (Chenopodium chilensis
Schrad.), hojas
33. PALQUI  PARQUI (Cestrum parqui
LHerit), tallos sin corteza-hojas.
34. PATA DE VACA (Bahuinia forficata
Link), hojas
35. PEUMO (Crataegus monogyna Jacq.),
flores-hojas-cortezas.
36. PICHI - PICHI ROMERO (Fabiana
imbricata R. et P.), ramas.

37. PINGO-PINGO (Ephedra chilense K.
Presl.), parte aérea
38. QUILLAY (Quillaja saponaria Mol.),
corteza.
39. ROMERO-ROMERO CASTILLA
(Rosmarinus officinalis L.), tallos-hojasflores.
40. RUDA (Ruta chalepensis L.), talloshojas.
41. SALVIA (Salvia officinalis L), talloshojas-flores.
42. SAUCO (Sambucus nigra L), flores
secas.
43. SENSEN DE ALEJANDRIA (Senna
alexandrina Millera) Hojas: conocidas como
SEN, b) Frutos con semillas: conocidos
como, ALEJANDRIA
44. SIETE VENAS-LLANTEN MENORLLANTENCILLO (Plantago lanceolata
L.), hojas
45. TILO (Tilia cordata Mill), flores-hojas.
46. TOMILLO (Thymus vulgaris L.), hojasápices florales.
47. TORONJIL CUYANO-MARRUBIO
(Marrubium vulgare L.), sumidades floridas.
48. TORONJIL-MELISATORONJIL
PA´LA PENA (Melissa officinalis L.), talloshojas-flores
49. VALERIANA (Valeriana officinalis L.),
rizoma-raíz
50. YERBA DE LA PLATA (Equisetum
bogotense H. B. et Kunth), ramas
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Noticias Internacionales
Un fármaco éxito de ventas, vinculado con el
cáncer
Usted habrá leído sobre esto antes acerca del uso
excesivo y extremo de drogas estatinas para bajar
el colesterol.
Nuestra primera mirada es para las llamadas pautas
de la medicina tradicional. Parece como si cada
año (probablemente junto con las declaraciones
de ganancia del Gran Farma-Negocio), bajaran el
nivel saludable de colesterol. Así, pacientes que
fueron considerados sanos sólo unos meses antes,
se convierten oficialmente en riesgo y elegibles
para toda una vida usando estatinas.
Y si usted piensa durante un segundo que si hay
alguien a quien ellos no consideren en riesgo,
tome en cuenta el comentario de un investigador
que sugiere que debiéramos poner estas drogas
sanatodo en el agua potable.
Y ahora una nueva investigación demuestra que
si su nivel de colesterol puede ser llevado
demasiado abajo, tales niveles de colesterol
disminuidos en exceso, están siendo vinculados
a un riesgo más alto de cáncer.
Recientemente un grupo de investigadores observó
los resultados de 23 pruebas diferentes hechas
con la droga estatina, que incluyeron a más de
41.170 pacientes. Hubo una asociación entre el
colesterol muy bajo y un riesgo más alto del mal
de Parkinson.
Los científicos están solicitando una investigación
adicional sobre los efectos a largo plazo de bajar
el colesterol malo, y cuánto es lo que debe
considerarse como demasiado bajo.
Añada esto a los otros efectos secundarios de las
estatinas, tales como daño hepático y muscular.
Además, el colesterol es un componente básico
importante en el organismo, como por ejemplo
para las membranas de hormonas y células. Se
entiende por tanto que en algunas personas,

disminuir el colesterol a un nivel demasiado bajo
tiene efectos adversos en su salud y en su
funcionamiento general. No podemos esperar
restringir con severidad un proceso importante,
en este caso la producción del colesterol, con una
molécula farmacológica ajena al cuerpo humano
sin esperar significativos y hasta peligrosos efectos
secundarios.
Usted tiene que preguntarse cuántas de estas
conexiones y asociaciones se sepultan en los
propios archivos de las compañías farmacéuticas.
Después de todo, recuerde que se les permite
conducir sus propias investigaciones, pero
convenientemente, no se les pide que informen
todo a la FDA.
En Estados Unidos un alto porcentaje de
hogares lleva a cabo prácticas de higiene del
agua potable y gasta miles de dólares para
mantener el suministro del vital elemento, libre
de químicos
Sin embargo, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
y la Asociación Americana de Farmacéuticos
estadounidense han completado un estudio que
demuestra que las drogas de prescripción se
encuentran presentes en el agua potable. Los
niveles medibles incluyen muchas drogas de venta
con y sin receta. Declaran además que algunos
medicamentos se encuentran incluso en aguas que
han sido tratadas y de las cuales no ha sido posible
eliminarlas.
Un científico belga de visita el año pasado en la
Universidad Católica de Chile para participar en
un seminario organizado por la Asociación de
Criminología, comentó que se le había pedido
hacer mediciones al suministro de agua potable
en ciertas regiones de Europa, en busca de
metabolitos de cocaína. Sus pruebas resultaron
positivas, pero poco tiempo después de este
descubrimiento, los fondos para ese estudio fueron
descontinuados y la investigación se detuvo.

La coartada para todo tipo de envenenamiento
público será: Debe haberse filtrado hacia
el suministro de agua potable. Quién se
hubiese imaginado hace sólo unos 9 años
Su amigo yerbatero que nuestra agua potable se contaminaría
con todo tipo de químicos, mezclados entre
José Contreras
sí y totalmente fuera de control.
Le ofrece en su Yerbería San José en

India puede producir fármacos 20% más
baratos que las multinacionales. ¿Por qué
ocurre esto?
Los bajos sueldos en ese país constituyen una de
las razones de esta diferencia, pero entonces ¿cómo
es que las grandes compañías multinacionales que
fabrican sus productos en países más pobres
mantienen tan altos precios? Sólo cambia la
ganancia y muy dramáticamente. Recientemente
investigadores de la India han comenzado a
fabricar drogas de uso habitual, introduciéndolas
en el mercado a una fracción del precio estándar
de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Esto ha provocado que grandes compañías
farmacéuticas entablen demandas en contra de
fabricantes de la India. Gleevec, el fármaco de
Novartis, recomendado por los médicos para tratar
ciertos tipos de cáncer, es extremadamente caro,
unos 14 millones de pesos por un año de
suministro. India produce la misma droga por 2
millones de pesos por un año. La multinacional
no desea ofrecerlo a los pobres de la India, sino
que desea que ese país detenga su venta a precios
más bajos. Hoy en día se vuelve cada vez más
difícil para las grandes multinacionales justificar
sus precios que muy pocos pueden solventar,
haciendo necesario que los gobiernos paguen. Al
final siempre terminamos enterándonos sobre
estos temas, por lo que esperamos que este robo
vergonzoso pueda ser controlado.

sobre los riesgos de enfermedad cardiovascular
inherentes a Avandia eran demasiado incompletos
para justificar el retiro de la droga del mercado.
Uno de cada 50 pacientes que toma Avandia o
Actos, desarrollará un paro cardíaco dentro de 26
meses. A fin de recalcar el punto de que esta droga
es peligrosa, uno de los disidentes en el panel citó
una estimación basada en estudios recientemente
publicados de que Avandia causó más de 200.000
ataques cardíacos y derrames cerebrales durante
un período de siete años.
¡Nadie puede considerar que 200.000 ataques
cardíacos y derrames cerebrales, algunos de ellos
con resultados fatales, sean sólo un detalle menor
que pueda descartarse fácilmente! Además, se
debe considerar que hay muchos diabéticos que
sufren un sinfín de problemas de salud, que pueden
complicar incluso más sus intentos por enfrentarse
a los innumerables efectos secundarios de su
enfermedad. Hoy, muchos de ellos toman una
píldora que se supone los ayude, pero en cambio
podría matarlos.
Además, el mismo disidente de la FDA antes
mencionado, estimó que por cada mes que Avandia
permanezca en el mercado, entre 1.600 y 2.200
pacientes estará en riesgo de sufrir un ataque
cardíaco o un derrame cerebral.

El dinero gana, la salud pierde
Un comité asesor federal sobre fármacos en
Estados Unidos, se reunió para discutir el tema
de qué hacer con la droga para la diabetes llamada
Avandia. Por las apariencias, pareciera que no
todos en la FDA se suben al carro de la
farmacéutica que la produce.

Parece ser además, que la FDA y GlaxoSmithKline
no se habían comunicado antes, a fin de verificar
sus versiones. La FDA informa que la compañía
farmacéutica sí mencionó estos riesgos, pero que
debido al debate interno dentro de la FDA (léase:
por miedo a GlaxoSmithKline), la información
nunca llegó a las manos de los médicos y sus
pacientes. Mientras tanto, GlaxoSmithKline sigue
negando cualquier problema con su droga.

Los disidentes fueron superados en número, y no
sorprende saber que los aduladores de la gran
farma-industria ganaron. Votaron para recomendar
que la popular droga para la diabetes permaneciera
en el mercado, a pesar de las contundentes pruebas
sobre su riesgo en el aumento de infarto al
miocardio en pacientes diabéticos.

GlaxoSmithKline, por una parte niega
vehementemente que exista cualquier tema de
seguridad con Avandia, pero por otra estuvo de
acuerdo en añadir una advertencia de caja negra
en la etiqueta de la droga, relativa al aumento de
riesgo cardiovascular por su consumo.

Debemos resignarnos ante el hecho de que los
funcionarios de la FDA dirían que blanco es negro
si sus amigos de las compañías farmacéuticas se
lo pidieran. Parecen no tener absolutamente
ninguna vergüenza. ¿Cuál fue su justificación para
conservar en el mercado esta droga más que
cuestionable? Pensaron que los estudios recientes

Se reveló también a través de informes de la FDA,
que Avandia presenta riesgos adicionales asociados
a su uso, tales como falla hepática y un incremento
en la ocurrencia de fracturas.
Informe de Dr. A. Inglis
www.healthrevelations.com

San Pablo 1028 (entre Puente y Bandera)
Todo tipo de yerbas medicinales
nacional y peruana. Fitoterapia.
Noni, uña de gato, chancapiedra, hercampure,
cartílago de tiburón y productos: Milagro,
Wirasacha, Reumasol - Abalado por su amigo
yerbatero José Contreras

PAJARITOS DE YOGURT
$3.000 cucharada sopera
6837146  6832464 - 099397676
, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

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

IMANES

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

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

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

COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

Terapia con Imanes

Alejandra Undurraga
Alumna del Dr. Goiz

F: 045 242623 / Cel: 090007253
Torremolino 410 L.236 - Mall Mirage Temuco

BIOMAGNETISMO
Terapia con Imanes
· Indolora, No Invasiva, Eficaz
· Alumna del Dr. Goiz, colegiada
· Voy a domicilio

T. 312 1872  08 2893361
terapiaimanes@yahoo.es
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dificultad Respiratoria,
Dependencia Inhaladores

Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Biomagnetismo - Bioenergía

(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

ASMA - ALERGIAS

CURSOS - CUPOS LIMITADOS

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

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

DOCTORA DORIS
PIÑA UBEDA
POTENCIADOR SEXUAL
(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,
provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
DESPACHO PROVINCIAS

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

¿Sabía usted ...
que cada año mueren 100 mil
estadounidenses por efectos adversos
de los fármacos?
En Estados Unidos al menos dos millones
de personas son víctimas cada año de
graves efectos secundarios por el
consumo de medicamentos de las
cuales 100 mil mueren. Las cifras son
tan escandalosas que un grupo de
científicos de la Universidad de California
ha publicado un artículo, en el que se
recuerda que en los últimos 10 años 19
fármacos han sido retirados del mercado
tras arduas polémicas por su iatrogenia.
Claro que los efectos adversos de los
fármacos se consideran aceptables o
no aceptables en función de la llamada
relación beneficio-riesgo, que es de
carácter claramente subjetivo. Y así, para
un cáncer que amenaza la vida de una
persona, algo subjetivo que se pretende
hacer pasar por objetivo, los graves
efectos secundarios de la quimioterapia,
por ejemplo, se consideran tolerables.
Algo inconcebible, porque esta droga no
ha curado jamás un solo caso de cáncer,
al igual que ocurre con otros muchos
productos farmacológicos inútiles.
Relación beneficio-riesgo que claro,
no se puede justificar cuando su consumo
causa efectos graves y esos efectos tienen
mero carácter paliativo; es decir, que
tampoco curan nada, como los
analgésicos, antihistamínicos,
antipiréticos, antiinflamatorios, etc.
En fin, el caso es que como no se está
dispuesto a cambiar de paradigma y
enfocar de otra manera el tratamiento de
las llamadas enfermedades, ya que el
sistema no quiere en modo alguno
renunciar al negocio farmacológico, la
propuesta que ese grupo de científicos
hace ahora es la de aprovechar las
tecnologías emergentes en el campo de
la Genómica, para identificar a la
población que es susceptible por su perfil
genético, de sufrir efectos secundarios
en cada caso concreto.
Sin embargo, los autores del artículo
reconocen la dificultad que tiene
encontrar marcadores genéticos del riesgo
de padecer un determinado efecto adverso
porque en realidad no se sabe cómo

ocurren. Y explican que en la mayoría
de los casos no existe o hay muy poca
información sobre los mecanismos
biológicos subyacentes. La experiencia
dice que los estudios preclínicos en
modelos animales no pueden predecir
los efectos graves adversos inesperados.
Otro aspecto que aluden es que para
estudiar bien el asunto se necesitarían
muchas más víctimas, ya que el número
de personas que han padecido efectos
adversos graves no es aún suficientemente alto como para efectuar un
análisis genético general adecuado. De
ahí que proponen crear una base de datos
para estudiar mejor cómo evitar en el
futuro el mayor número posible de
reacciones graves e inesperadas. Una
iniciativa que ya se puso en marcha en
10 países europeos mediante el Proyecto
Eudragene, que financia la Comisión
Europea.
Existe un método infalible para evitar
los efectos secundarios graves de los
fármacos: no tomarlos, salvo que sea
absoluta y estrictamente necesario. Y
eso ocurre en la vida en contadísimas
ocasiones.
¿Sabía usted
que el cansancio ocular por usar
un computador no sólo es cosa de
adultos?
Por lo tanto es recomendable que los
padres evalúen los hábitos de navegación
en Internet de sus hijos para prevenir
problemas visuales, ya que muchos niños
podrían estar desarrollando el síndrome
de visión de computador debido al uso
prolongado de éste.
El uso de los computadores es una fuente
creciente de problemas visuales y los
niños podrían experimentar muchos de
los mismos síntomas que los adultos.
Demasiado tiempo frente a una pantalla
del computador puede llevar a
incomodidad de los ojos, fatiga, visión
borrosa y dolores de cabeza. Sin embargo,
algunos aspectos únicos sobre cómo los
niños usan los computadores podrían
hacerlos aún más susceptibles que los
adultos a estos problemas.
Los padres deben ser conscientes de que
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una estación de trabajo de computador
para adultos podría no ser apropiada para
un niño, quien tal vez tenga que elevar
la vista a un ángulo más alto que un
adulto. Los padres también deben invertir
en una silla que pueda ajustarse a la
estatura de un niño. La distancia
recomendada entre el monitor y los ojos
para los niños es de entre 46 y 71
centímetros.
Al mismo tiempo, los ojos de los niños
podrían perder su capacidad para enfocar
otros objetos debido al tiempo prolongado
de uso del computador. Es recomendable
que los niños tomen un descanso de al
menos 20 segundos por cada 20 minutos
de tiempo frente al computador.
También es aconsejable que padres y
profesores estén atentos a señales de
cansancio visual en los niños, si tienen
los ojos rojos, si se frotan los ojos, voltean
la cabeza, se quejan de visión borrosa o
fatiga ocular, o prestan atención limitada
a las tareas visuales.
¿Sabía usted
que beber cualquier bebida gaseosa,
ya sea normal o light, es igual de
perjudicial para la salud?
Muchas personas piensan que se hacen
un favor eligiendo una gaseosa dietética
o light por sobre una bebida azucarada.
No se precipiten. Nadie necesita la
cantidad de azúcar contenida en una
gaseosa, pero tampoco son mejores los
productos químicos y aditivos puestos
en las gaseosas light son mejores. Y ahora
hay un nuevo informe que demuestra
que puede existir otra repercusión por
beber gaseosas light: un riesgo aumentado
del síndrome metabólico, que puede
conducir a enfermedad cardíaca.
Se llevó a cabo un estudio que observó
el riesgo de enfermedad cardíaca en
personas que bebían gaseosas azucaradas,
y aquellos que bebieron las versiones
light. Utilizando el estudio de
Framingham, que ha hecho un
seguimiento a la salud cardíaca de los
residentes de Framingham,
Massachusetts desde 1948, los
investigadores observaron el
comportamiento de 9.000 hombres y
mujeres de mediana edad. Se asombraron

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
Cojín
Terapéutico Natural
Naturvida
Elaborado con hierbas y granos del campo

Alivia molestias de: Sinusitis  Tendinitis
Desgarros  Tortícolis  Lumbociática 
Stress  Artritis  Premestruales 
Contracturas.
Encuéntrelo en Persa Estación Loc. K-11,
Est. Central, Stgo. o en J. J. Pérez 6126,
Cerro Navia, Stgo., o solicítelo
a F.: 7723680  07-7374632

¿Quieres iniciar tu propio negocio
y a un bajo costo? Contáctanos!

al ver que no había ninguna diferencia
en el nivel de riesgo cardíaco entre las
dos categorías de bebedores de gaseosas.
Previo al inicio del estudio, las personas
que informaron beber una o más gaseosas
al día tenían un 48% de mayor
probabilidad de sufrir el síndrome
metabólico que aquellos que no bebían
tantas gaseosas. Y aquellos que
comenzaron el estudio sin signos del
síndrome metabólico, pero bebieron
durante éste una o varias gaseosas diarias,
tuvieron un riesgo de un 44% más alto
de desarrollarlo cuando fueron analizados
otra vez, cuatro años más tarde.
El síndrome metabólico es un término
que realmente abarca múltiples síntomas
que aumentan el riesgo de enfermedad
cardiaca. Estos pueden ser sobrepeso, un
nivel de colesterol alto, triglicéridos altos,
un nivel más alto de azúcar en la sangre,
hipertensión o alguna combinación de
estos síntomas.
El grupo de investigación esperaba
convencido que a los bebedores de
gaseosas light les fuera mejor que a
aquellos que bebieron gaseosas normales,
pero no fue así.
¿Cómo puede uno explicar tal
descubrimiento?
Una sugerencia ha sido que las bebidas
dietéticas, con sus endulzantes artificiales,
podrían hacer que la persona ansiara más
dulce, como lo hacen las gaseosas
normales. Otra sugerencia fue que las
personas que beben gaseosas de cualquier
clase, probablemente no ingieren una
dieta muy sana, en primer lugar.
Independientemente de la conclusión que
se alcance sobre las gaseosas light versus
las normales: rechácelas todas. Y
volviendo al punto original: los productos
químicos en las gaseosas light no son
algo que Dios haya destinado poner en
nuestro cuerpo, y usted de seguro no
necesita el azúcar extra de las versiones
normales. Son productos esencialmente
inútiles, endosados al público por
corporaciones enormes que no se
preocupan por nuestra salud y bienestar.
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Secretos de
la abuela

Crema de limpieza
Para remover las células
muertas que se acumulan en la
epidermis de su piel, impidiendo
su oxigenación, fabrique su
propia crema mezclando agua
tibia con harina de avena
integral, y así, además de
conseguir un cutis suave, la
avena protegerá su piel por sus
propiedades desinfectantes.
Otro secreto es frotar el cutis
con una pasta formada por una
cucharada de sal de mar y otra
de aceite de germen de trigo.
Mascarilla para el cutis
Para lograr en pocos días un
cutis fino y suave, póngase día
por medio, una mascarilla
compuesta por leche, miel y un
poquito de arcilla en polvo.
Y para el cutis graso, prepare
una mascarilla con pulpa de
ciruelas machacadas y
aplíquesela todas las mañanas
durante una hora. El efecto
tonificante y astringente de la
ciruela, normaliza la secreción
sebácea de las glándulas. La
mascarilla se puede hacer
también con ciruelas secas, pero
remojadas durante 12 horas.
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Cada persona saludable es una pérdida y no representa
beneficios para la Industria de las Enfermedades
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Ofertas
HERBO SBELT x 60 Caps
VINAGRE DE MANZANA
Nuevaón
i
Direcc

RECOLETA
Av. Recoleta 3646
Fono : 5714145

Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

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

$ 5980
X 60 Caps $ 1990

ALOE x 60 Caps

$ 2190

NONI x 60 Caps

2 x $ 9390

NONI Jarabe 150 ml

$ 3980

Centro Homeopático
Farmacias Galenica
Av. Providencia # 1314
Recetario Homeopático, Flores de Bach,
Orientación Naturista, Suplementos
Alimenticios
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

