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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría
Nutricional
Creyendo por lo mejor
preparado para lo peor
Nadie con sentido común
planificaría fracasar, enfermar o
dañar a otros, pero si no hay una
planificación consiente de lo que
se desea, eso es justo lo que sucede.
Los problemas los tendremos
siempre: el envenenamiento con
drogas desde que nacemos, la falta
de información verdadera, el uso
de químicos en el agua y alimentos,
los dolores del alma por soledad,
condenaciones del pasado y todo
aquello que nos hace sentir mal.
Sin duda situaciones que dañan,
dejando a muchos postrados en
cama, e incluso desanimándoles de
seguir viviendo.
Sin embargo, podemos decidir no
sucumbir ante esto. Cada día es una
oportunidad para renovarnos tanto
física, mental como espiritualmente.
La vida en esta tierra es una sola y
cada minuto vale.
Accionar por lo mejor, pero
consientes de qué hacer si no sucede
pronto lo que esperamos, nos
permitirá saltar los obstáculos:
1º Plantéese una meta, algo que
realmente desee, como comprarse
un vehículo, salir de una
enfermedad o salvar una amistad.
2º Luego piense, ¿qué sería lo peor
que me podría pasar al intentar
lograr mi meta? No tener suficiente
dinero, que la gente se ría, lo
desmoralicen o incluso lo rechacen.
No importa, usted aclárese desde
ya, qué hará si esto ocurre. Cuente
con un aliado que lo apoye y no
permita que el desánimo llegue a
su corazón.
3º Finalmente planifique; acciones
positivas y constantes; feliz por lo
que logrará.
Todo tiene solución, sólo siga
caminando.

En su último boletín, el
Dr. Leo Rebello, informó
un interesante asunto que
me gustaría compartir con
ustedes: Investigó las vacunas desde
1980 y descubrió que en ese año a
los niños se les ponían unas 20
vacunas. En el 2003 ese número
aumentó a 40 vacunas. En el 2004
un gran aumento a 53, en el 2005 a
58, en el 2006 a 63 y ahora, en el
2008, los niños reciben 68 vacunas.
Por otro lado, hay 73 vacunas
destinadas para adultos.
Cada año se inventan nuevas
vacunas y en forma rutinaria se las
incluye en el calendario de
vacunación obligatoria.
Actualmente en los EE.UU., antes
de cumplir los 18 años, un niño
recibe 68 vacunas obligatorias, aun
así, la incidencia de enfermedades
se ha disparado. Resulta claro que
no deberíamos seguir a tal
perdedor.

Esperanza
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Mensaje del Director
Todas las drogas son venenos, fue lo
expresado por Paracelso, el gran
médico del Renacimiento. Más
recientemente, el doctor Oliver Wendell
Holmes expresó: Si se arrojara al
océano todo el material médico que se
usa, eso sería lo mejor para la
humanidad, pero lo peor para los peces.
No es un nuevo descubrimiento que los
fármacos junto con sus constantes
efectos secundarios son la principal
causa de graves enfermedades que

conducen a una muerte prematura a
miles de personas cada día. Paracelso
nació en Suiza, el 17 de diciembre de
1493, y ya en ese entonces era así. El
problema se basa en el hecho de que se
puede lucrar mucho del engaño y de
los fármacos, como ha sido siempre,
pero sólo unos pocos ven la farsa en
acción.
Sólo hasta que nos demos cuenta de
que somos seres biológicos y de que
necesitamos tener una nutrición

Mensajes al Director
Me gustaría pensar que si la
vacunación no fuera segura y efectiva,
el sistema médico no la aprobaría y
promovería. Durante los últimos 2 años,
he leído muchos artículos que sugieren
lo contrario. ¿Es posible que las vacu
naciones se vuelvan obsoletas si la
ciencia descubre que finalmente son
perjudiciales? Uno de mis niños tuvo
una severa reacción al ser vacunado,
pero los otros dos parecen estar bien.
¿Cuál es su consejo para las madres?
P.P.
Siga leyendo todo tipo de literatura,
especialmente aquella que no esté aus
piciada por intereses farmacéuticos.
Cuando se descubre y expone algo muy
malo, pueden pasar unos cuantos años
antes de que se pueda obligar a una
industria, que es más grande que mu
chas naciones, a realizar un cambio.
Aquellos que se hacen pasar como cien
cia, muy a menudo son simples intere
ses comerciales encubiertos, amparán
dose en la ciencia para protegerse.
Existe una gran cantidad de
investigación que demuestra que las
vacunas son inmuno- supresores, que
contienen tejidos y ADN/ARN forá
neos, y que causan daño a corto y largo
plazo en el sistema inmunológico.
Mientras que una vacuna puede que
nos proporcione inmunidad temporal
para una enfermedad, lo que en realidad
estamos haciendo es arriesgar nuestro
sistema inmunológico natural, es decir
nuestro sistema inmunológico comple
to, por una protección temporal en con
tra de una sola enfermedad. Lamenta
blemente se ha documentado que
muchas personas que han sido vacuna
das, aun así contraen las mismas enfer
medades por las que fueron inmunizadas.
Según la mentalidad médica, se nos pro
duce una pequeña depresión inmunológica
para adquirir inmunidad ante una enfer
medad, pero la evidencia muestra clara
mente que las vacunas previenen la salud
y no la enfermedad. Para mayor
información y conocer más antecedentes
sobre este tema, que es una preocupación
a nivel global este año 2008, visite:

apropiada y conocer la verdad, las
enfermedades degenerativas modernas
dejarán de arrebatarnos nuestra vida
antes de tiempo.
Cuando aceptemos esto como una
verdad universal y hagamos cambios
en la forma en que tratamos a nuestro
cuerpo, retomaremos el camino de la
salud y viviremos nuestra vida sin
dolores innecesarios y gastos ridículos,
que no contribuyen en nada a nuestro
bienestar.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
lectores, pero respetando siempre la confidencialidad de quienes emiten el mensaje.

www.mercola.com/article/vaccines/i
mmune_suppression.htm
www.librevacunación.com.ar
R.M.R.
Sr. Director:
Hace un par de días tuve que ir por un
trámite al campus universitario donde
estudia mi hija, y me impactó observar
la cantidad impresionante de mucha
chas jóvenes con sobrepeso y en algu
nos casos, con evidente obesidad. ¿Qué
hacer frente a esto, cuando por cada
pequeño paso que damos cambiando
un hábito alimenticio en casa, hay vein
te o más bombardeos publicitarios de
comida chatarra en las calles y en los
medios de comunicación? ¿Será sufi
ciente con algunas propuestas de nues
tros representantes para prohibir la
publicidad o venta de comida no salu
dable?
F.E.C.
No espere mucho de las autoridades.
Están más impresionados por los inte
reses de los potentados en el área de
los alimentos y los fármacos. Algunos
de ellos también son obesos, y hasta
piensan que es normal. Sin embargo,
podemos informar a nuestros niños y
jóvenes y darles buenos ejemplos. Eso
es lo que estamos tratando de hacer a
través del periódico, y su preocupación
es importante. Al final, ganaremos esta
guerra absurda y sembraremos salud
donde ahora la codicia causa un gran
sufrimiento.
R.M.R
Quisiera saber sobre el síndrome de
Srojen, ya que tengo esta enfermedad,
y sé muy poco de ella. ¿Cómo poder
ayudarme con medicamento naturales?
R.H.M.
Estimada R.H.M.,
Cada vez que los científicos alópatas
llaman a una enfermedad síndrome,
quiere decir que desconocen qué es lo
que la produce. La mayoría de las en
fermedades ocurren por la siguiente
situación: los seres humanos nacemos
completamente sanos, pero recibimos
daños (por ejemplo de químicos noci
vos) que el cuerpo compensa con adap

taciones. Luego de que el cuerpo se
adaptó nos exponemos a estrés; físico,
emocional, nutricional, traumático,
medioambiental y espiritual. Esto hace
que el cuerpo ya no pueda compensar
más y aparezcan síntomas. Imagine que
una persona es alcohólica, gran parte
de su cerebro está dañado, pero ocupa
nuevas partes del cerebro para hacer el
trabajo de las partes dañadas. De esta
manera, un alcohólico puede, hasta
cierto punto, resolver problemas mate
máticos tan rápido como una persona
saludable; pero para lograrlo ocupa
muchas más partes del cerebro. Muchos
órganos resisten de manera increíble,
incluso el 80% de un órgano puede
estar dañado, y aun así el cuerpo no
mostrará síntomas. Luego, si uno o más
de los 6 tipos de estrés aumenta en la
persona, ésta comenzará a mostrar sín
tomas, porque ya no puede compensar.
Lo que debemos hacer es erradicar
todos estos factores estresantes para el
cuerpo, y luego buscar el origen del
problema. Una buena manera de co
menzar a proteger el cuerpo es integrar
ciertos nutrientes a nuestra dieta, limpiar
el colon consumiendo suficiente canti
dad de fibra y bebiendo mucha agua.
De esta manera el organismo comienza
a limpiarse y a asimilar los componentes
naturales que formarán parte de sus
nuevos órganos.
El síndrome de Srojen es una condición
en la que el sistema inmunológico ataca
diferentes partes del propio cuerpo, por
lo general, las glándulas, produciendo
inflamación en ellas. Para mejorar el
sistema inmunológico, debemos enten
der lo siguiente: Cada vez que un ele
mento dañino entra en el cuerpo, el
sistema inmunológico despierta para
protegerlo. Hoy en día, todos los ali
mentos envasados que compramos en
el supermercado y demás negocios,
están cargados de químicos (más de
6.000 diferentes), cada uno de estos
químicos son nocivos, y debido a que
nuestro sistema inmunológico los ve
como invasores, los ataca.
Como hoy en día todo se desinfecta,
los niños no tienen contacto con los
factores que potencian el sistema

inmunológico. Esto hace que dicho
sistema no se enfrente a cantidades
normales de agentes nocivos, y como
consecuencia, no se desarrolla, o lo
hace en forma anormal. Los niños viven
en una burbuja de limpieza por tantos
años, que el cuerpo no necesita desa
rrollar un sistema inmunológico sano.
Así como ocurre con los deportistas
que al dejar de entrenar pierden parte
de sus músculos, porque ya no los ne
cesitan en tales proporciones, al no
haber nada que combatir, el sistema
inmunológico deja de ser útil. Cada vez
que una madre desinfecta todo para su
hijo, le está, de cierta manera, haciendo
un daño. Producto de esto, la nuestra
es la época con más alergias (desorden
del sistema inmunológico) en toda la
historia.
Además, cada vez que un químico
extraño entra en el organismo, el sistema
inmunológico se activa. Cuando se ac
tiva un sistema inmunológico enfermo
o mal desarrollado, da respuestas anor
males y extrañas, lo que es llamado por
el médico como síndrome X.
¿Qué pasa cuando durante los 365 días
del año, usted se alimenta con productos
llenos de químicos en cada desayuno,
almuerzo y cena? El sistema
inmunológico constantemente está dan
do respuestas aberrantes a lo largo de
todo el año. Es por esto que el doctor
le dice que tiene una enfermedad
crónica. Entonces le da un medicamento
para apagar su sistema inmunológico,
y así, por su puesto, usted no tendrá
más problemas con Lupus, Srojen, Pso
riasis, etc. No obstante, apagar el
sistema inmunológico puede producir
consecuencias muy peligrosas: adquirir
enfermedades más graves o deformar
su sistema inmunológico aún más.
Haga todo lo posible por liberarse de
los 6 tipos de estrés mencionados ante
riormente y deje de consumir alimentos
con químicos. En vez de esto, llene su
plato de ensaladas de frutas y verduras
crudas, llena de nutrientes que fortale
cerán su organismo. De esta manera su
enfermedad dejará de ser un problema.
Pablo Paulsen
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¿De verdad puede adelgazar
comiendo todo lo que le gusta?
Aparentemente, sí
Cuando imita la forma de comer de una persona delgada,
será delgado por naturaleza.
Comentado por Vera Lea
¿Quieres saber cómo?

Piense por un momento en personas que
conozca y que son delgadas por
naturaleza; personas que jamás hacen
dieta y que comen de todo y lo que les
gusta, libremente. Permanecen
eternamente delgadas sin esfuerzo
alguno. ¿Podría usted ser como ellas?
Judy Wardell en su libro Thin Within
(Delgado por Dentro), dice que sí,
siguiendo sólo 8 sencillas Claves para
el Dominio del Peso, que copia en su
totalidad la forma en que vive la gente
delgada por naturaleza.
Al principio su mente se le opondrá,
porque después de años de luchar con
su peso, la mente no puede creer que
los primeros pasos para ser delgado sean
tan fáciles. Por lo tanto, procuramos
lograr una reconciliación entre dos
amigos que se han distanciado  su
cuerpo y su mente. Dígase a sí mismo
la verdad sobre lo que está haciendo
con respecto a la comida y a su forma
de comer, sin juzgarse, sin culparse ni
utilizar palabras severas. Al ser honesto
con usted mismo, puede solucionar su
problema de peso de una vez por todas.
Las Claves para Dominar el Peso
1. Comer sólo cuando mi cuerpo tiene
hambre
Esta es la clave fundamental. No existe
eso de un poco de hambre. Se tiene
o no se tiene hambre. Cuando esté en
la duda, no coma. Y si comemos sólo
cuando nuestro cuerpo nos de mensajes
reales de hambre, nos desharemos de
los kilos extras y nos sentiremos bien.
Si no puede comer cuando tenga
hambre, no se preocupe; el hambre se
irá y volverá luego. Actúa como un
despertador con función de snooze: se
prende, se apaga, y siempre vuelve.
Incluso está bien tener hambre y elegir
no comer.
Escala de Hambre
¿Cómo saber cuándo su cuerpo
realmente tiene hambre?
Imagínese que sentir hambre y estar
satisfecho, se expresan en valores que
van en una línea de 0 a 7.
0

1

2

3

4

5

6

7

En el extremo izquierdo está el 0, que
significa hambre. Este es el único
valor asignado para el hambre. En el

extremo derecho se
encuentra el 7, que
significa estar demasiado
satisfecho, casi a punto
de reventar. En la mitad
se encuentra el 3 que
significa que se siente
cómodo con lo que ha comido.
Cada vez que piense en comer, deberá
chequear con su cuerpo para determinar
su nivel de apetito. Para enfocarse en
el 0, que es el número correspondiente
al hambre, dondequiera que se encuentre
 en un restaurant, en su escritorio, en
el comedor - cierre los ojos, respire
profundamente un par de veces y
enfoque su atención primero en la boca,
luego en la garganta, y finalmente palpe
su estómago y abdomen. Pregúntele a
su cuerpo: ¿En qué lugar de la Escala
de Hambre me encuentro en este
momento? ¿Qué sensaciones
experimenta? ¿Siente hambre? ¿O será
que simplemente tiene sed y todo lo que
su cuerpo necesita es beber un vaso de
agua fresca?
Aquí es donde tuve mis primeras dudas.
Mi mente realmente se resistió a creer
que podía ser así de sencillo. ¿Qué pasa
si mi cuerpo jamás me dice que tiene
hambre, debido a que tengo muchas
reservas de grasa? ¿Será que me voy a
consumir y bajaré demasiado de peso
y me debilitaré mucho? ¿Qué pasa si
no sé reconocer el hambre? ¿Cómo lo
sabré? Lo sé escuchando las señales
que mi cuerpo me da a través del
estómago. Sí, efectivamente la mayoría
de las veces tenía sed y bebí agua. Y
luego, cuando sentí verdadera hambre,
comí.
Esa es la esencia  comer sólo cuando
tenga hambre, el punto 0 de la escala.
2. Reducir el número de distracciones
para poder comer en un ambiente
tranquilo
De esta forma podemos escuchar los
mensajes de nuestro cuerpo,
desacelerarnos y disfrutar de cada
maravilloso bocado de alimento.
Organícese de modo de comer solo,
cada vez que pueda. Apague la TV y la
música, deje de lado la lectura. En el
punto 6, aprenderá a comer como lo
hace una persona delgada, cuando esté
junto a su familia y amigos, en fiestas,
en almuerzos o cenas de negocio.
O.K., puedo hacerlo, haciendo un
esfuerzo conciente. Sin distracciones,
y si no, no como y espero que me vuelva
el hambre. Debo confiar en que mi
hambre realmente volverá y no
permitirá que me muera de hambre o

¿Estás cansado de
medicamentos?
¿Quieres mejorarte
en forma natural?

me desmaye antes de que pueda
encontrar un lugar completamente
tranquilo para comer!
3. Comer sólo cuando estoy sentado
Cuando se come de prisa, la comida no
se disfruta, porque hacerlo a la carrera
no satisface, y fomenta el picoteo entre
comidas. Es interesante constatar que
cuando se come distraído, su mente
borra la comida, pero no así el cuerpo.
Si usted se sienta a la mesa cada vez
que coma, lo hará en forma más lenta
y le prestará más atención a su alimento,
que es precisamente el punto. Es una
invitación a comer en forma conciente.
Correcto. Siempre puedo sentarme para
comer. Si me encuentro en un lugar sin
mesas, me puedo sentar en un banco,
o quedarme sin comer hasta que
encuentre una. ¡Mi hambre volverá! No
voy a poner nada en mi boca, a menos
que esté sentada (y no haya
distracciones); es fácil.
4. Comer sólo cuando mi cuerpo y
mente estén relajados
¿Por qué? Porque disfrutará más sus
comidas. Antes de comenzar a comer,
dedique unos momentos para tomar
plena conciencia de usted y de su
alimento. Respire profundamente unas
cuantas veces. Observe su comida como
si la viera por primera vez. Se asombrará
de cómo este proceso de retardación,
mejorará la experiencia de comer.
Relajarse, respirar, concentrarse antes
de comer o beber algo. Lo puedo hacer.
5. Comer y beber sólo lo que a mi
cuerpo le gusta
Esto es darse permiso para comer
cualquier cosa que desee. ¿Cómo saber
qué es? Una vez que esté seguro de
tener hambre, pregúntele a su cuerpo lo
que realmente le gustaría comer. Lo
hace con los ojos cerrados, tocando su
estómago y abdomen, y preguntándole
a su cuerpo: ¿Qué es lo que más te
gustaría comer ahora mismo? Esta
parece la más aterradora de las ideas,
porque usted piensa que su cuerpo le
va a pedir sólo 'alimentos malos'  todos
aquellos que evita cuando está a dieta.
Sin embargo, si realmente escucha a su
cuerpo, podrá confiar en su respuesta.
Aquí surgen mis mayores dudas.
¿Mi cuerpo me pedirá brownies de
chocolate todo el tiempo?
¿Me moriré por envenenamiento o
desnutrición? Asombroso.
Constantemente me sorprende lo
inteligente que es mi cuerpo,
pidiéndome alimentos nutritivos.

6. Al comer, fijar mi atención sólo en
mi comida
Eso será fácil de hacer cuando coma
solo. Sin embargo, puede resultar difícil
poner atención sólo a su comida cuando
está acompañado. Cuando coma junto
a otras personas, dedique unos 30
segundos a comer, luego deje su tenedor
sobre el plato, y concéntrese en la otra
persona y en su conversación. Se dará
cuenta de que si come mientras
conversa, no le prestará la debida
atención a la persona con la que está, y
se privará del placer de su comida si
habla mientras come. Por lo tanto,
alterne entre comer y conversar. Le
proporcionará un placer óptimo,
disfrutando tanto de la comida como de
quienes lo rodean.
Voy a practicar, practicar y practicar
este arte de hacer sólo una cosa a la
vez, cuando se trata de comer o hablar.
7. Comer lentamente, saboreando
cada bocado
¿No es obvio acaso que hay que comer
lento y saborear cada bocado? ¿Por qué
entonces se practica tan poco? Corremos
por la vida sin percatarnos de lo que
comemos, con quien hablamos o lo que
decimos. Nunca estamos realmente en
el momento presente: siempre estamos
en el futuro o en el pasado. Al utilizar
a diario esta Clave  comer lento,
sintiendo cada bocado  aprendemos a
estar en tiempo presente, y empezaremos
a disfrutar mucho más de todos los
aspectos de nuestra vida.
Puedo desacelerarme intencionalmente.
Despacio, despacio, haciendo rodar
cada bocado por mi lengua antes de
tragar. Morder despacio,
masticar despacio, disfrutar cada
bocado muy lentamente.
8. Detenerme cuando mi cuerpo
esté satisfecho
Aprendemos cuándo comenzar
(cuando tenemos hambre), y
cuándo detenernos (cuando ya
hemos comido suficiente). Esto
significa escuchar a nuestro
cuerpo y comer de 0 a 3 en
nuestra Escala del Hambre. Así
es como usted se auto-entrena
para volver al equilibrio natural
de su cuerpo. Es muy sencillo.
Comienza cuando tiene hambre
y se detiene cuando se siente
cómodo con lo que ha comido.
Si comienza a comer cuando tiene
hambre, será más fácil reconocer
cuando esté satisfecho y
detenerse, que es justo antes de
sentirse lleno. Cuidado con las
señales de su mente, que en este

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

punto, puede proporcionarle
información equívoca. Debe aprender
a confiar en su cuerpo. Cerrar los ojos
ayuda a disminuir su enfoque mental y
trasladarlo hacia su cuerpo del que
recibirá una respuesta mucho más
precisa.
Escuchar, escuchar, escuchar lo que mi
cuerpo me está diciendo. Tan pronto
esté satisfecho, PUEDO parar de comer
y beber. Puedo apartar la comida,
regalarla e incluso botarla: lo más
importante es dejar de comer cuando
me sienta satisfecho, en el punto 3 de
la escala. Es maravilloso, PUEDO
hacerlo!
La mejor manera de incorporar estas 8
Claves a nuestra vida, es escribirlas en
papel y pegarlas en la puerta del
refrigerador, llevarlas en la cartera o en
la billetera, ponerlas en nuestro
escritorio, o en cualquier lugar en el que
vaya a necesitar un pequeño
recordatorio.
Estas Claves se aplican a todos los
alimentos y bebidas que consuma,
incluyendo té, café y gaseosas dietéticas.
Excepto el agua. Consideramos todo
como alimento y reconocemos que
exceptuando el agua, todo afecta nuestro
nivel de hambre.
Si pone en práctica estas 8 Claves y
toma conciencia real de su forma de
comer, Judy Wardell le asegura que
ocurrirá un milagro en su vida. Puede
comer todo lo que gusta y bajar de peso;
se deshará de los kilos y jamás los
recuperará.

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación
y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares
Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamientos de enfermedades tales como:
Obesidad
Infertilidad femenina
Crisis de pánico
Eyaculación precoz
Lumbago
Tinitus
Insomnio
entre otras
Cefaleas crónicas

Atención a domicilio
Solicite su hora al teléfono
318 7824 o al 09 871 7305

Teléfonos:
229 2440 y 212 2168
Celular:
09 8027202 y 09 8027203

virginiav@terra.cl

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
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Terapia manual ortopédica:
la solución a muchos problemas dolorosos
He ido a 40 sesiones con el kinesiólogo
y me siento peor - Berta Guzmán
He pasado por todos los doctores y he
botado toda la plata - Alegría Pérez
¡Los doctores son una lata! Te cobran
40 mil pesos, ni te miran a la cara, te
dan un fármaco de 20 mil pesos más y
no te sanas - O. A.
Esto es lo que he escuchado decir a
muchas personas que han sido clientes
del sistema alopático. La verdad es que
la mayoría de ellos no ha encontrado
solución. En la kinesiología, la ciencia
que estudia el movimiento humano y
su patología, la técnica más usada hasta
ahora en Chile es la fisioterapia, esas
máquinas que el kinesiólogo usó con
usted muchas veces.

terapias: con láser, con electricidad, con
ondas, etc. La gran pregunta es: Si la
mayoría de las personas refieren un
alivio sólo momentáneo, o se sienten
peor luego de las sesiones, ¿está bien
diseñada la terapia? La verdad es que
no. La fisioterapia por supuesto que
sirve, todas las terapias tienen su lugar,
pero el problema es cuando se aplican
terapias en donde no son efectivas. Esto
es lo malo de la alopatía, no reconocer
las limitaciones de sus herramientas.
Por otro lado existe la terapia manual,
una nueva técnica aplicada por los
kinesiólogos. La técnica más utilizada
en Chile es la terapia manual ortopédica.
Este nuevo enfoque busca solucionar
el problema mecánico desde su origen.

Podemos distinguir diferentes tipos de

Claro que existen profesionales que a
pesar de conocer las técnicas
de la terapia manual no son
capaces de aplicarla
correctamente, por eso es que
el énfasis debe ser puesto en la
enseñanza de pregrado que
reciben los kinesiólogos. Lo
importante es tener la habilidad
Cabina de Infrarrojo
para comprender la mecánica
¿Quieres sentirte en forma? ¿Eliminar
del cuerpo humano como un
de tu cuerpo la fatiga? ¿El estrés?
todo. Es posible que una
¿El cansancio? ¿Eliminar kilos, celulitis,
disfunción mecánica en el pie
soriasis, acné y que tu piel luzca maravillosa?
afecte a su vez la rodilla, la
cadera, la pelvis, la columna
Son 30 minutos con calor infrarrojo, con
lumbar e incluso estructuras
bella música de relajación.
más altas del cuerpo. Como
Además equilibra tu presión arterial
también es muy probable y
OFERTA
común que una disfunción en
Sesión infrarrojo más masaje más jacuzzy.
la mandíbula, en la articulación
$18.000 (precio normal $28.000)
ATM (articulación temporomandibular), genere
Centro de Sanación Resplandor
disfunciones en cadena, por
Samoa 7643, La Reina
cuello, hombro, codo muñeca
Teléfono: 3255765 Cel.: 09-7301554
y mano. Incluso una disfunción
E-mail: Centroresplandor@gmail.com
en la mandíbula puede
Sitio Web: www.resplandor.cl

desencadenar desequilibrios hasta en
los pies. Es por esto que, desde el
punto de vista de un experto en terapia
manual, enfocar un tratamiento sólo al
lugar de los síntomas y signos es
incorrecto.
Los beneficios de la terapia manual para
los pacientes son inmensos; el problema
es que no se reportan beneficios para la
industria de las enfermedades. En Chile,
las grandes empresas que lucran con la
enfermedad prefieren hacer lo que
algunos llaman kinesiología express,
donde se hace trabajar a un kinesiólogo
hasta con 6 pacientes al mismo tiempo,
en un lapso de 20 ó 30 minutos.
Claramente, de esta forma no se puede
sanar a una persona. Una sesión normal
de terapia manual toma 30 minutos por
cada paciente. Esto significa que en vez
de atender a 6 personas al mismo tiempo
en 30 minutos, tomará 3 horas atender
a esa misma cantidad de gente. Para
ningún miembro de la industria de las
enfermedades es negocio tener menos
clientes. Si las personas fueran atendidas
con el tratamiento correcto, o sea terapia
manual, se necesitaría contratar 6 veces
más profesionales o atender 6 veces
menos pacientes. Ninguno de los dos
significa un buen negocio.
Don Ricardo Rieloff, abuelo de Boris
Rieloff, futbolista perteneciente al Club
Deportivo Audax Italiano, fue
diagnosticado con Gota en su pie
izquierdo. Él llevaba 3 días sin poder
caminar cuando lo vi en una fiesta de
cumpleaños. Me pidieron que le revisara
el pie y así lo hice. Me di cuenta de que
su pie estaba doloroso en toda la región
que es inervada por la raíz nerviosa que
proviene de la 4º vértebra lumbar, que
la piel estaba escamosa, y que además,
la cuarta vértebra lumbar, lugar de inicio

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas con Piedras de Jade

MASAJES
GRATIS

l

Nuevo loca
Maipú

MALL PORTAL EXPOSICION
GALERIA PADRE HURTADO
Exposición 40,
Esquina Blanca 093
Local 303, 3er Piso
Local 201, 2° piso,
a Pasos Metro Est. Central.
Frente Plaza Maipú
Fono: 689 24 57  09.237 03 95

del nervio tibial, estaba fuera de su
posición.
Le pedí a don Ricardo que calificara su
dolor de 0 a 10, siendo 0 nada de dolor
y 10 el máximo de dolor imaginable.
Él lo calificó en 10. Al cabo de 15
minutos de terapia manual, se puso de
pie y le pedí que nuevamente calificara
su dolor de 0 a 10. Maravillosamente
había disminuido a 1.
Corregí algunas de sus articulaciones,
descontracturé su musculatura, atendí
también la fascia lumbar y de la pierna.
Por último atendí el nervio ciático,
específicamente la rama tibial. Sólo
utilizando mis manos.
Si las isapres, clínicas y entidades de
salud pública invirtieran su dinero en
algo que solucionara el problema de
raíz de las personas, en vez de cobrar
10, 20, 30 ó 40 sesiones de tratamiento
por hacer un negocio, el único cambio
que habría sería que se comenzarían a
tomar en cuenta los intereses de los
pacientes.
Yo no soy kinesiólogo, médico,
quiropráctico ni osteópata. Sólo soy un
estudiante con la mente abierta y ganas
de ayudar a las personas. Si yo me puedo
dar cuenta de qué es lo que necesita una
persona, considerando que todavía estoy
aprendiendo y me falta muchísimo por
recorrer, con mayor razón lo puede hacer
un profesional con título. Entonces, ¿por
qué la gente va innumerables veces al
médico, decenas de veces al kinesiólogo,
toma drogas (medicamentos) y es
sometida a cirugía, sólo para sentirse
igual de mal o peor?
Pablo Paulsen

Don Ricardo con su esposa
Entrevista a don Ricardo Rieloff
¿Qué sentía en su pie?
Dolor pues, sentía dolor, me daban
punzadas en la planta de los pies y el
tobillo, y ahora eso no me pasa.
¿Cuánto tiempo sufrió de esto?
Cinco ó 6 días; fui a la posta, me
inyectaron diclofenaco, y se me
desinflamó un poco.
¿Se le pasó el dolor con el diclofenaco?
No.
¿Qué le recomendó el doctor?
Me dijo que estaba muy inflamado por
lo de la gota y me dio diclofenaco y
otros remedios. Me pidió una radiografía
que le tengo que llevar dentro de un
mes y un examen de ácido úrico por lo
de la gotita.
¿Cree usted que le diagnosticaron bien
su enfermedad?
Yo pienso que no, y hallo ridícula la
radiografía. La voy a hacer por las
dudas, pero no le veo lógica.
¿Con que tratamiento lo atendí?
Sólo con las manos. Me hizo unos
masajes y unos estiramientos, me movió
unos huesos y listo.
¿Cree que más personas deberían
recibir el tratamiento que recibió usted,
en vez de lo que le recomendó el
médico?
Yo creo po. Si te hace bien sí. Si uno
entiende que hay mejoría es lógico que
debiera ser así. Uno no sabe que es lo
más adecuado a recibir. Pero en todo
caso a mi me gustó como me dejó usted
ese día. Disminuyó el dolor y amanecí
re bien al otro día.
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Combata los desórdenes
alimenticios
El cheken (Gentiana lutea L), N° 46 de la Herbolaria
Mapuche, es útil para aliviar casos de inapetencia
y anorexia; además se usa para dispepsias,
insuficiencia hepática, y casi cualquier caso de mal
funcionamiento del sistema digestivo.
Muchísimas enfermedades son producto de la mala
alimentación, y para describirlas todas tendríamos
que ocupar miles de páginas. La mejor manera de
estar sano es previniendo las enfermedades, por lo
que el cheken es lo que mucha gente necesita. Sobre
todo las personas inapetentes o con anorexia, ya
sea por estrés, intoxicación u otro motivo.
Dentro de su composición, destaca su contenido en
principios amargos, entre ellos y en forma
abundante, el gentiopicrósido, la amarogentina,
responsable del amargor de la planta, la
swertiamarina y gentiamarina, que le confieren
propiedades como tónico amargo, eupéptico
(aumenta la actividad del sistema digestivo),
aperitiva, colerética y colagoga. Los alcaloides
(gentianina y genciolutina, que se obtienen a partir
del genciopicrósido) tienen acción antipirética y
antiespasmódica. Estas últimas dos cualidades son
muy requeridas por el público, lo que convierte a
esta planta en una muy buena alternativa a los
medicamentos antiespasmódicos y antipiréticos.
También posee glúcidos, principalmente peptina,
y oligosacáridos (gentianosa, gentiobiosa y sacarosa)
que le otorgan una acción de equilibrio para el
sistema, tanto interna como externamente, gracias
a la peptina.
Contiene una pequeña cantidad de lípidos con acción
antiinflamatoria y cicatrizante, por lo que al mismo
tiempo de mejorar la digestión de los alimentos y
el apetito, coopera en casos de daño a cualquier
parte del sistema alimenticio, partiendo desde la
boca hasta llegar al colon. Además posee pigmentos
amarillos del grupo de las xantonas y una pequeña
cantidad de taninos.

N°46 Cheken
Una cualidad anexa de esta planta es que aumenta
las defensas del organismo, a expensas del aumento
de glóbulos blancos (leucocitos), lo que es
sumamente importante sobre todo en invierno,
cuando las personas caen enfermas por problemas
respiratorios.
El Cheken debe ser ingerido antes de las comidas
para mejorar el trabajo del tubo digestivo, ya que
aumenta la liberación de sustancias digestivas y la
movilidad de los músculos del tracto. En uso
externo, se usa como tónico capilar en forma de
loción.
Usted puede encontrar este producto en la farmacia
Makelawen. Pídalo como Cheken, N°46.
Dr. Q.F. Rodrigo Olivares

FITOTERRA
PRODUCTOS NATURALES

LOCION
ANTIFUNGUS
ELIMINE LOS HONGOS EN 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. Para eliminar
estos hongos, tenemos la Loción
Antifungus, la cual es 100% natural y
verdaderamente efectiva, ya que elimina
los hongos de las uñas en su totalidad.
PRODUCTO GARANTIZADO

GRAVIOLA

EXTRACTO Y CÁPSULAS
La Graviola es una planta que se utiliza
para el tratamiento del cáncer. Últimos
estudios indican que esta planta produce
ciertos antígenos, similares a los
contenidos en los medicamentos para los
tratamientos tradicionales contra el
cáncer. Esta planta no tiene
contraindicaciones de ningún tipo.

OMEGA 3

EFECTOS ANTICANCERIGENOS
Estudios han demostrado cómo los ácidos
grasos OMEGA3 tienen la capacidad de
reducir el crecimiento de células
cancerígenas humanas y de recuperar el
sistema inmune de las personas afectadas
por diversos tipos de cáncer.

INFORMACION Y VENTAS
Tel: 453 0791 - 9.9294394
www.fitoterra.cl

Achiote: alivio para el

dolor prostático
El achiote (Bixa orellana) se
usa mucho para controlar y
aliviar la prostatitis,
inflamación de la próstata
que generalmente es de
origen infecciosa. Los
síntomas más comunes son:
necesidad de levantarse por
la noche a orinar más de una
vez, retardo para iniciar la
evacuación de la orina y
goteo continuo después de
orinar.
Los hombres mayores de 50
años con agrandamiento de
la próstata (hiperplasia
prostática benigna),
presentan mayor riesgo de
sufrir prostatitis, debido al
peligro de una infección urinaria. Sin duda, el
consumo frecuente y regular de achiote puede
prevenir la aparición de esta dolencia, que muchas
veces suele desencadenar en cáncer a la próstata.
El achiote es un árbol pequeño que crece en zonas
tropicales con gran precipitación. Su cultivo es
ancestral (prehispánico), y crece en la zona
amazónica.
La presencia de esteroides en las hojas del achiote
sugiere que estos son los responsables de las
propiedades antiinflamatorias que la medicina
naturista le atribuye para usarla como
antirreumático, y para las inflamaciones de la
próstata. A sí mismo, debido a la presencia de
flavonoides, se utiliza como efectivo diurético,
actuando sobre el sistema urogenital y regulando
la función renal en hombres y mujeres.
El achiote también es útil para estabilizar la presión

arterial, y contiene además vitamina A, vitaminas
del complejo B, vitamina C, calcio, hierro, fósforo
y proteínas.
Durante siglos, las tribus indígenas del bosque
tropical se han beneficiado de las múltiples
propiedades curativas del achiote. Hoy en día,
tenemos la posibilidad de optar por esta planta
mágica y poderosa, y acceder a un tratamiento
natural que aliviará las diversas dolencias de la
próstata y del sistema urinario.
Achiote viene en una presentación de 60 cápsulas.
Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias (1 cápsula
antes de cada comida).
Puede adquirirlo en San Martín 414,
Santiago, fono 6718106,
www.secretosdelanaturaleza.com
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Mejore el rendimiento escolar de su hijo
Para aumentar el rendimiento de sus
hijos es necesario alimentar su cerebro,
crearle hábitos de estudio, y darle un
ambiente correcto para que se
desenvuelva de la mejor manera.
Los siguientes consejos, aplicados en
forma constante, ayudarán a aumentar
el potencial de su hijo, al tiempo que
le inculcarán buenos hábitos
alimenticios.
1. Horario de consenso. Al planificar
un horario en conjunto con el menor,
el niño puede elegir hacer sus tareas
después de su programa favorito o antes
de salir a jugar. De esta manera, el
menor asume las normas como suyas,
y los papás pueden decirle este es el
horario que tú elegiste, así que ahora
debes cumplirlo
2. Estudio más no es mejor. La
dedicación al estudio depende de la
edad, el tipo de jornada a la que asista
y qué tan cerca esté de rendir una
prueba. Hasta 5º básico no es
aconsejable que estudien más de 45
minutos diarios, y sobre esa edad, no
más de dos horas, con al menos una
pausa de 15 minutos entremedio. Los
niños con jornada parcial deberían
estudiar todos los días, a diferencia de
los que tienen jornada escolar completa.
Lo más sano, si no tienen obligaciones,
es que descansen. Esto con excepción
de cuando se acercan a un examen. En
estos casos, la recomendación es
dividir el estudio en tres jornadas: el
día en que se pasa una materia nueva
hay que repasarla dentro de las primeras
24 horas; luego, estudiar como si la
prueba fuera al día siguiente, y el día
anterior al examen, hacer un repaso
final.
3. Tareas solos. Llegar a hacer las
tareas junto a los hijos es una pésima
costumbre de los padres, aseguran los
expertos, pues no sólo se deteriora la
relación con los menores, ya que los

papás pierden la paciencia con facilidad,
sino que se afecta la autonomía de los
niños. Es mejor que los niños vean a
sus padres leyendo, pues hay una
estrecha relación entre la cantidad de
libros en casa y el rendimiento escolar.
La responsabilidad de los padres es
revisar lo que ya han hecho,
apoyarlos cuando piden ayuda y
proveer un ambiente adecuado para
el estudio, que no sólo tiene que ver
con un escritorio ordenado, sino que
con un clima adecuado.
4. Trabajar habilidades y falencias.
Según el profesor de psicología de la
Universidad de Harvard, Howard
Gardner, las personas poseen
inteligencias múltiples: lógicomatemática, interpersonal, intrapersonal
(conocimiento de las propias
emociones), lingüística (habilidad
discursiva y lectora), espacial
(pensamiento en imágenes), corporal
(dominio del cuerpo), naturalista
(comprensión de la naturaleza) y
musical. Si el niño tiene desarrollada
unas por sobre otras, puede que no le
vaya bien en una materia, por ejemplo,
matemáticas. Por esto es importante
potenciar sus habilidades y trabajar
en las más débiles
5. No centrarse en las notas. Es bueno
que los padres tengan en cuenta el
esfuerzo que su hijo hace por
superarse, en vez de concentrarse en
la calificación final. Puede que la nota
no sea muy alta y, sin embargo, el niño
entiende y es capaz de aplicar el
conocimiento a la vida cotidiana,
entonces hay aprendizaje. No es
conveniente retar ni castigar al niño
cuando se saca un rojo. Mediante la
conversación, los papás deben
estimular a su hijo a identificar cuáles
fueron sus errores.
6. No a los premios materiales. Hay
que procurar un ambiente sano, que no

funcione sólo en base a premios o
castigos, sino que ayude a los niños a
aprender a asumir sus derechos y
deberes, y a reconocer sus errores.
7. TV limitada. La recomendación de
los expertos es que los preescolares
no vean más de una hora diaria de
televisión y los mayores no más de
dos. Pasar más tiempo viendo televisión
puede jugar en contra del rendimiento
escolar, especialmente las 2 horas 20
minutos promedio que pasan los
escolares chilenos frente al televisor.
Según el pediatra estadounidense,
Dimitri Christakis, ver mucha
televisión antes de los tres años puede
causar déficit atencional. Esto, porque
el ritmo de la edición televisiva
demanda mucha atención en períodos
cortos. Cada hora de televisión al día
aumenta en 9% las probabilidades de
que el menor presente déficit
atencional. La TV también causa
problemas de sueño, pues produce
excitación en los niños. Además, no
descansan lo suficiente por lo que tienen
problemas para prestar atención en
clases.
Consejos sobre la alimentación
Está demostrado que los ácidos grasos
Omega 3 mejoran las habilidades
mentales. El Omega 3 es uno de los
alimentos Top y una de las sustancias
que ha captado más atención en el
último tiempo. De acuerdo a diversas
investigaciones y la experiencia clínica
de los especialistas, esta sustancia es
esencial para el organismo, pues no
sólo contribuye a controlar una serie
de enfermedades en la edad adulta, sino
que además es fundamental para el
desarrollo del cerebro, visión y sistema
nervioso central, tanto del feto como
del lactante.
El Dr. Bartolomé Ángel Grillo, quién
integra el grupo de científicos de la
Antártica que recibió el premio Príncipe

de Asturias en el año 2004,
afirma que el omega 3 cambiará
generaciones y llevará a que en
el futuro haya individuos con
mayor desarrollo intelectual,
explicando algunos aspectos de
esta novedosa sustancia. Este
científico fue quien descubrió
el Omega 3 en el krill que comen
los pingüinos de la Antártica.
Según el Dr. Grillo, el Omega
3 es una sustancia que debemos
consumir desde antes del
nacimiento, a través de la madre,
hasta el día que morimos.
Mujeres y niños. En el caso de
las mujeres que lo consumen
durante el embarazo, mejora el
parto y produce menos niños
prematuros. Además, es un
efectivo tratamiento para la
depresión post parto y actúa
como un agente preventivo de
ésta (1), ya que en el embarazo
la madre traspasa sus reservas
de omega 3 al feto, con lo que
éste desarrolla todas las células
del cuerpo, especialmente las
del cerebro. El niño que nace, si se
alimenta con omega 3, tiene un
coeficiente intelectual superior a los
niños que no lo consumen. Afirmación
que ha sido comprobada por otros
científicos además del Dr. Grillo. A su
vez, destaca que los niños que son
alimentados con omega 3 tienen mejor
respuesta inmunológica, mejor defensa
ante las enfermedades infecciosas, y
menos probabilidades de padecer
enfermedades a la visión. Además, está
científicamente demostrado que el
Omega 3 disminuye la agresividad,
hostilidad y el comportamiento
antisocial. (2)
El Dr. explica a la comunidad que: La
mayoría de las enfermedades que
padecemos son producto de una mala
alimentación. Por esto consideró que

el omega 3 debería estar incluido en
los programas de salud a nivel nacional.
Por otro lado, es importantísimo quitar
todas las sustancias químicas que
afectarán la mente de sus hijos, como
el azúcar blanca, los preservantes y
colorantes artificiales, el aceite
hidrogenado, y el Glutamato
Monosódico que destruye las células
del cerebro y que se encuentra en
muchos y variados alimentos
envasados.
(1). Rev. chil. obstet. ginecol., 2004,
vol.69, no.5, p.399-403. ISSN 07177526.
(2). Rev. chil. obstet. ginecol., 2004,
vol.69, no.5, p.399-403. ISSN 07177526.
Pablo Paulsen
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Obesidad, enfermedades
degenerativas y dieta moderna
Un análisis de problemas y sus respuestas
Claramente existe una relación
directa entre la epidemia de
enfermedades modernas y lo que
comemos en forma regular. No es
la comida por sí misma la causante
de todos los problemas degenerativos
modernos como cáncer, enfermedad
cardiaca, diabetes y todo tipo de
reacciones alérgicas: son las
sustancias no naturales, como los
químicos en la forma de aditivos,
colorantes, y junto con ello los
intentos deliberados de crear adicción
a alimentos de alguna marca. Se
permite agregar miles de químicos
a alimentos básicos, supuestamente
para estabilizarlos, preservarlos,
mejorar su sabor y lograr una mayor
duración del producto, y muchas
otras razones comerciales. Muy
pocos de estos químicos se pueden
considerar remotamente como
alimentos, y si se le pidiera la opinión
a los grupos de consumidores y junto
con ello, se les permitiera participar
en el proceso de selección y en los
entes reguladores que toman las
decisiones, muy pocos de estos químicos
llegarían a nuestro torrente sanguíneo.
Somos sociedades modernas y
sofisticadas, desplazándonos
literalmente con cientos de químicos
que han sido absorbidos por nuestro
organismo, y deberíamos estar
concientes de que esto es muy peligroso,
no-natural, pero evitable. En cambio,
los defensores de la industria, aconsejan
a nuestros organismos de salud, ignorar
esta epidemia y que no la mencionen
en discursos y publicaciones oficiales,
para que no se dé a conocer al público
y se haga obvio que estamos siendo
envenenados sistemáticamente desde
diversas áreas. Una persona promedio
es portadora de varios cientos de
sustancias venenosas, lo que se puede
comprobar a través de un simple examen
de sangre o de orina. Nuestro cuerpo
está eternamente tratando de eliminar
estos químicos, pero los científicos de
alimentos de laboratorio están
trabajando constantemente en nuevos
aditivos para los alimentos y el
suministro de agua, por lo tanto esto
nunca termina.
Hoy en día no sólo estamos siendo
envenenados por medicamentos en los
alimentos y el agua, sino que además,
por drogas disfrazadas como curas para
enfermedades y males modernos.
Nuestros problemas los fabrican
compañías poderosas e influyentes en
laboratorios escondidos. Esas mismas
organizaciones exigen ser las únicas
a las que se les debería permitir tratar
el resultado final de sus actividades.
Se nos pide considerar estos resultados
finales de sufrimiento humano como
algo accidental o a menudo se presenta
simplemente como el resultado de vivir
en un mundo lleno de gérmenes
agresivos, entre otras excusas. Si los
gérmenes y bacterias fueran la razón
básica de las enfermedades, hubiera
sido posible llevar a cabo una
investigación honesta de la situación y
haber superado la enfermedad. Se ha
demostrado una y otra vez, que el daño
celular es la causa básica de los síntomas
que observamos a diario, que luego son
tratados con una combinación de
regímenes fármaco-alopáticos.
Médicos y químicos aprenden esta
forma de tratamiento en la universidad,
dedicada a la Teoría del Germen de
Pasteur, que dio lugar al surgimiento de

nos protegen ya no lo hacen? Tratan
de controlar solamente a aquellos
que ofrecen alternativas a las drogas
y a los alimentos sobre-procesados
y quimicalizados.
Estar informado nos ayuda a
sobrevivir en forma saludable al
engaño y la codicia en este mundo
de crecientes enfermedades. Si
sabemos cómo se introducen a
nuestros hogares, entonces
podremos hacer algo al respecto.
Nuestro cuerpo todavía es el milagro
biológico que siempre fue, formado
por Dios, pero estamos siendo
atacados constantemente y no
siempre sabemos de dónde proviene
el ataque.
Al eliminar de nuestra dieta cosas
que nos provocan enfermedades, y
estar concientes de qué debemos
comer y cómo debemos vivir,
podemos tener buena salud, incluso
estando inmersos en un medio
ambiente poco amigable y venenoso.
las gigantescas industrias farmacéuticas
modernas y a la teoría de tratar sólo los
síntomas de la enfermedad.
Esto ha permitido que en la mayoría de
los casos, la causa de la enfermedad
pase desapercibida, asegurando además
un ciclo continuo de síntomas
recurrentes. Estos siempre se suprimen
aplicando el tratamiento con drogas,
con efectos secundarios esperables y
que se justifican como inevitables, y el
ciclo de la enfermedad continúa.
Raras veces las personas piensan
claramente sobre esto e intentan evitar
este círculo constante de enfermedad.
La Teoría del Germen de Pasteur se
comienza a incorporar a las
universidades a partir del Siglo XIX,
pero no se debió sólo a ignorancia sobre
el tema. Ya se sabía que el germen no
era la causa de enfermedades, y aunque
está presente antes y después de la
enfermedad, claramente es sólo parte
del proceso.
Antoine Bechamp, un destacado
científico de la Academia Francesa de
Ciencias (Guardián Mundial - Ed. 2,
pág. 5), que se opuso tenazmente a
Pasteur, demostró a través de su
investigación muy metódica que lo
importante era el terreno, no el germen,
es decir: el daño a la célula causa la
enfermedad. Incluso el mismo Pasteur
admitió que esto era así al final de sus
días, pero no antes de que se produjera
el daño y diera paso al nacimiento de
una nueva industria que nos engañó a
todos hasta comienzos del Siglo XXI.
Sólo ahora estamos investigando sobre
este gran fraude al público, llevado a
cabo por la industria que se ha
convertido en la más poderosa del
mundo.
Las drogas y la sanación, operando bajo
un manto de respetabilidad comprada,
se han convertido en la causa principal
de muerte en toda la historia de la
humanidad. La ignorancia y la
arrogancia se han convertido en el frente
común que se hiergue cuando se les
confronta con estos hechos.
En el Siglo XXI el mundo entero se
pregunta: ¿Por qué no se logra ningún
progreso en la lucha contra las
enfermedades, que hace tan sólo un
siglo atrás eran de muy rara
ocurrencia? En la actualidad casi todas
las familias de las sociedades modernas

sufren el embate del cáncer, que hace
tan sólo 100 años era casi desconocido.
Esto ocurre también con todas las así
llamadas enfermedades degenerativas
modernas, como las enfermedades
circulatorias, incluidos los ataques
cardiacos. Casi no se había oído hablar
de la diabetes antes de que el azúcar
fuera procesada e importada al centro
industrial de esa época que era Inglaterra
y el resto de Europa. A partir de ese
momento la diabetes de azúcar se
convertiría en epidemia.
Y se le llamó diabetes de azúcar hasta
mediados del Siglo XX (año 1940),
momento en que las autoridades de la
poderosa industria azucarera
argumentaron que era injusto utilizar la
palabra azúcar al mencionar la
enfermedad. Desde ese instante la gente
perdió de vista a uno de los mayores
venenos, el azúcar blanca, y que ha sido
capaz de jugar un rol cruel dentro de
las enfermedades degenerativas
modernas, desapercibida para todos,
excepto para aquellos que trabajan en
los laboratorios que saben cómo hacerla
entrar a nuestro organismo y hacernos
adictos a muchos alimentos. (Sugar
Blues por William Dufty).
No hay duda alguna; de haberse hecho
pública desde un principio la verdad
acerca del azúcar y su naturaleza
adictiva, millones de personas se habrían
ahorrado una vida de sufrimientos. Este
conocimiento ha sido cuidadosamente
omitido de casi todas nuestras
instituciones académicas y sólo
recientemente ha salido a la superficie,
debido a que no se puede seguir
ocultando, con la diabetes convertida
en un problema global.
Hoy en día los grupos de defensa de la
industria azucarera son muy fuertes y
su influencia no sólo mantiene este
veneno en nuestras mesas e incluso en
los alimentos de niños y lactantes, sino
que además, se resisten a cualquier
alternativa saludable al azúcar.
Actualmente es posible cultivar Stevia
(Stevia rebaudiana) en forma bastante
económica y es una maravillosa
alternativa al azúcar, siendo una hierba
bastante segura que crece en diferentes
climas. Actualmente en Estados Unidos
y Europa se pueden encontrar semillas
de esta hierba, originaria de Paraguay.
En algunos países como Japón, no se
permite que la industria azucarera se
imponga, y la hierba se encuentra a

disposición de los ciudadanos. Sin
embargo, debido a la influencia ejercida
por la industria, los ministros de algunos
gobiernos han sido forzados a prohibir
la Stevia y algunos, rindiéndose ante
estas presiones, han convertido su venta
o producción en un delito. Cuando se
les pregunta a los funcionarios el motivo
de esto, no son capaces de dar ninguna
explicación.
Se está desarrollando un mercado negro
en torno a la planta y semillas de Stevia,
y a las personas que desean utilizar esta
hierba segura, se las hace aparecer como
criminales. De esa magnitud es la
enajenación generada en sociedades
donde a los burócratas se les permite
fraternizar con el personal de una
industria que los soborna mediante
obsequios.
Una vez que los legisladores han caído
en la corrupción, debemos, los que
entendemos del tema, reeducar a la
gente, desenmascarando a aquellos que
crean estos problemas en el mercado.
Esto se vuelve cada vez más difícil de
hacer en tanto industrias como la de la
margarina, el azúcar, la leche
pasteurizada, los alimentos y sustancias
genéticamente modificadas y ultraadictivas, ingresan al mercado y entre
ellas poseen presupuesto para hacer
lobby con nuestros representantes, que
supera la suma de sus sueldos.
Aquellos que permanecen por largo
tiempo en posiciones de poder
burocrático, se convierten en los
indicados para llevar a cabo la licitación
de grandes negocios. Sin embargo, todos
los poderes que alguna vez han
emergido, finalmente se autodestruyen
por su corrupción y avaricia sin control,
que ya no puede ocultarse.
La industria de la droga (farmacéutica
y narcótica) y aquellos que forman
sociedades con ella a través de grandes
empresas de alimentos, ya están bajo
investigación por parte de un público
hastiado de recibir, literalmente, veneno
en vez de alimento.
Mientras más grande las empresas
farmacéuticas y de alimentos, menos
pueden ser controladas y para los
burócratas es más fácil ayudarlas
eliminando sólo a aquellas que compiten
con comida y terapias saludables.
¿Se ha fijado que la FDA y aquellos
entes gubernamentales, que se supone

Las experiencias pasadas nos han
demostrado que sólo podemos ser
saludables si aprendemos qué es la salud
y evitamos todo aquello que produce
enfermedad. Hoy se hace cada vez más
evidente que nadie bajo la influencia de
grandes grupos políticos y comerciales
internacionales va a ayudar, excepto
tratando de quitarnos la libertad de
seguir un estilo de vida sano e
informado. Las personas ganan sólo
cuando se organizan y protegen a sí
mismas.
Ya se ha trazado la línea que divide a
la Industria de las Enfermedades de
aquellos que desean eliminar la
enfermedad de sus vidas. No habrá
subsidios para los que desarrollen un
estilo de vida natural saludable. Todo
tipo de ayuda será destinada a aquellas
industrias que han capturado la atención
de nuestros gobiernos, gracias a su
dinero e influencia. Siempre subsidiarán
a las drogas y lo mismo harán con las
vitaminas sintéticas y otras, pero no con
los suplementos orgánicos naturales o
alimentos saludables. Tampoco será
posible recibir ayuda subsidiada que
contribuya con las terapias naturales
saludables genuinas.
Será posible ayudarnos a nosotros
mismos a través de una fundación
que apoye a la Industria de la Salud,
un grupo no-médico, que forme una
organización que atienda a las
personas en forma gratuita. Aquellos
médicos y terapeutas que no estén a
favor de los fármacos y que hayan
estudiado técnicas de sanación natural
genuinas, pueden entregar unas
cuantas horas de su tiempo al mes, a
una agrupación ubicada en el centro
de la ciudad.
Otras actividades, incluyendo
donativos de privados y de empresas
simpatizantes de una causa como esta,
permitirían que este centro cubra sus
costos básicos de funcionamiento,
pero el tratamiento y orientación para
el público continuarían siendo
absolutamente gratis.
Aquellas personas que tengan el deseo
de participar en una actividad
innovadora como esta, pueden
ponerse en contacto conmigo o con
Pablo Paulsen al teléfono 632 1887
R.M.R.
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Efectos de los medicamentos
durante el trabajo de parto
El nacimiento es un suceso fisiológico
normal. No obstante, desde la llegada
de la hospitalización universal, para la
mayoría de las mujeres el parto se ha
transformado en un suceso médico,
donde la profesión médica controla,
procesa y monitorea el trabajo de parto
de principio a fin. Durante este tiempo
las madres y sus bebés se ven sometidos
a un completo rango de potentes drogas.
La mayoría de las mujeres saben poco
sobre los fármacos que se administran
durante el trabajo de parto. Se
promocionan las ventajas del uso de
estas drogas, pero poco se dice respecto
de las desventajas, particularmente sobre
los efectos a largo plazo. Todos los
medicamentos tienen efectos no
deseados, algunos más graves que otros.
En las décadas de los 50 y 60, miles de
bebés de todo el mundo nacieron con
graves anormalidades en sus
extremidades como consecuencia directa
de la ingesta de talidomida por las
madres durante sus embarazos. Tomó
10 años para que los investigadores
establecieran como responsable a esta
droga, mientras que la profesión médica
y las compañías farmacéuticas negaban
rotundamente cualquier conexión.
Como lo siguen haciendo con
los efectos secundarios de otros
medicamentos.
Una de las drogas más comunes usadas
en las salas de parto es la petidina, una
droga narcótica sintética y adictiva,
similar a la morfina. También es
conocida como meperidina o demerol.
Ésta se ha convertido en la droga de
primera elección para la mayoría de las
matronas, principalmente porque es el
único narcótico farmacológico que están
autorizadas a prescribir. Comúnmente,
a las mujeres se les dan dosis de 150
mg., no obstante, aquellas matronas que
usan cantidades bajas de demerol, a
menudo suministran dosis inferiores a
los 25 mg., afirmando que es igual de
efectivo.
Pero por supuesto menos rentable,
usted ya sabe para quién.
Demerol cruza la placenta fácilmente.
El bebe puede presentar una mayor

sensibilidad a la droga debido a la
inmadurez de la barrera hematoencefálica y a la circulación a través
del hígado. Si se espera que el bebé
nazca dentro de una hora, la mayoría de
las matronas se asegura de no suministrar
Demerol, debido al riesgo de que la
droga pase al bebé. La investigación
muestra que es muy probable que
Demerol tenga un efecto depresivo en
el sistema respiratorio del feto si se
administra dos o tres horas antes de su
nacimiento. Entre más alta sea la dosis
que se le da a la madre, mayor será el
efecto en el feto. Debido a que el hígado
del bebé aún no está bien desarrollado,
le toma mucho más tiempo (18 a 23
horas) eliminar la droga de su organismo,
y aún faltan investigaciones en esta área
para determinar si el daño que se le
produce al hígado es a corto y/o largo
plazo.
Aun cuando el 95% de la droga se
excreta en dos o tres días, ésta puede
traer importantes consecuencias para el
amamantamiento. El investigador L.
Rajan demostró que: El Demerol ha
probado ser la droga que más dificulta
el amamantamiento. Al amamantar, a
menudo la madre, sin saberlo, le está
dando a su bebé una segunda dosis de
Demerol, debido a que la droga se
transmite al bebé por medio de la leche
materna. Puede que ella no sepa que el
demerol es el causante de que su bebé
esté somnoliento y no se aferre al pecho
al momento de amamantar.
Se ha realizado poca investigación sobre
los efectos totales que el uso de demerol
puede conllevar a largo plazo. Demerol
redujo la capacidad del infante de
permanecer tranquilo por sí mismo al
despertar. Situación que se observó
incluso tres a seis semanas después de
nacido. Esto es un fuerte indicio de que
la reproducción de las células ha sido
interrumpida, con múltiples efectos.
Quizás la matrona asocie la somnolencia
que experimenta la madre después de
la administración del demerol con un
alivio efectivo del dolor. Desde la
perspectiva de la mujer, no obstante,
demerol ha sido descrito como causante
de pérdida de control, desorientación y
mareo, como lo relata una madre:

Carta especial
Asociacion Salud Natural A.G.
Un saludo de su nueva directiva y
propuestas de futuro
En el inicio de nuestra gestión, en nombre de la
directiva que presido y en el mío propio, saludo
fraternalmente a todos los socios de la Asociación
Salud Natural A.G. y en forma especial a todos los
Terapeutas y Naturópatas de corazón noble y
vocación de servicio, profesionales y autodidactas,
que a través del tiempo han preservado y mantenido
esta actividad. Hago extensivo este saludo a todas
las personas que comparten nuestra filosofía de
vida, a las que simpatizan con nuestros ideales, a
las que entienden que por designio Divino fue
determinado que de la naturaleza y sus recursos
dependiera nuestra existencia, nuestra salud y
calidad de vida.
Nuestra asociación fue creada para representar toda
esta gran familia: terapeutas, naturópatas,
comunicadores, simpatizantes, productores,
distribuidores y consumidores de productos
naturales. Cada uno de ellos es un eslabón
importante en esta red de apoyo social que con no
pocas dificultades va recorriendo este, a veces,
tortuoso pero apasionante camino, en esta sociedad
que habitualmente discrimina a los que se salen
de lo establecido.
Las estadísticas mundiales demuestran que esta
tendencia por un estilo de vida naturalmente sano
ha sido creciente y sostenida en los últimos años,
y Chile no se ha quedado atrás, ya se habla
habitualmente en la televisión y medios de

Edición N°48
Sentía como si me cerebro se hubiera
tomado un recreo. No podía hilar frase;
pero el dolor seguía igual  lo que hizo
simplemente fue dejarme callada.
El estudio realizado por Chamberlain,
llamado Dolor y alivio durante el
parto encontró que era poco probable
que se quisiera usar demerol en partos
futuros, y que se lo asociaba
principalmente con problemas en el
bebé, efectos secundarios tales como,
dificultades con el temperamento y con
la alimentación. Produjo poca
satisfacción en el alivio del dolor durante
el trabajo de parto, y particularmente,
al dar a luz. Se lo asoció con una mala
salud física y mental en la madre después
del parto, y tuvo una muy baja
calificación en cuanto a un trabajo de
parto agradable y bajo control por parte
de la madre.
Anestesia Epidural (bupivacaína)
En 1981, la Dra. Deborah B. Rosenblatt,
publicó un seguimiento de seis semanas
de los efectos de la anestesia epidural,
que demostró que inmediatamente
después del parto, los bebés con mayor
exposición a la bupivacaína en el útero
estuvieron más propensos a ser
cianóticos (la cianosis es una coloración
azulada de la piel o de las membranas
mucosas, causada por una falta de
oxígeno en la sangre), o a ser indiferentes
a su entorno. Las habilidades visuales
y el estado de alerta disminuyeron
significativamente con un aumento en
la concentración de la droga en el cordón
umbilical, particularmente en el primer
día de vida, pero también durante las
seis semanas siguientes.
También se observaron los efectos
adversos de los niveles de bupivacaína
sobre la organización motora del infante,
su capacidad para controlar su propio
estado de conciencia y su respuesta
sicológica frente al estrés. De manera
interesante, este estudio consideró seis
semanas como largo plazo, ¿pero qué
ocurre con los efectos a largo plazo a
los 5, 10, 20 ó 50 años?
Constantemente se pasan por
alto tales observaciones.
En un informe enviado a la FDA
(Administración de Drogas y Alimentos
por sus siglas en inglés) otra
investigadora, Yvonne Brackbill,
comentó que en ese tiempo se habían
realizado por lo menos 40 estudios sobre
cambios negativos neuroconductuales

comunicación de las bondades de mantener la salud
en forma natural. Aplaudimos y apoyamos la
iniciativa del gobierno de estimular programas de
educación y alimentación natural a los niños, y del
reconocimiento de nuestra actividad por el
Ministerio de Salud mediante el Decreto Supremo
Nº42, aunque con nuestras reservas debido a
diferencias de enfoque y visión, reservas justificadas
si consideramos que somos cada vez más los que
por vocación y espíritu de servicio hemos hecho
de esta actividad nuestra profesión y de ella la
fuente de ingresos para el sustento familiar.
La asociación fue creada hace 10 años para un
propósito que hoy, por el crecimiento que ha tenido
y la nueva visión de muchos, incluidas las
autoridades del Minsal, ha sido sobrepasado, por
lo que se torna imperioso redefinir sus objetivos,
su enfoque, su estructura, sus estatutos. La
Constitución y las leyes nos garantizan el derecho
a existir como órgano representativo. De nosotros,
de nuestra unidad y cohesión depende que ante la
sociedad y las autoridades nos presentemos como
una institución fuerte, organizada, idónea, respetada
y escuchada, capaz de elaborar y defender
propuestas concretas sobre temas contingentes que
nos involucran. La asociación existe para defender
principios y valores que consideramos
irrenunciables, pero al mismo tiempo debe ser por
si misma el ente garantizador, ante la sociedad y
las autoridades, de la idoneidad de nuestros
representados.
Para conseguir estos objetivos se requieren cambios
estructurales que están contemplados en el
Programa de Trabajo que elaboramos para ser
presentado a nuestros electores. Ellos nos honraron
con su voto por estas propuestas y por ello, estamos
dispuestos a ponerlas en práctica.

en bebés, observados tras
la administración de
agentes anestésicos y preanestésicos a sus madres
durante el trabajo de parto
y el parto en sí. Ninguno
ha demostrado que los
medicamentos aumenten o
mejoren las funciones de
comportamiento en los
niños, escribió.
Algunas partes del
cerebro están bastante
bien desarrolladas para
cuando nace el ser
humano, pero otras no.
El cerebelo está
particularmente
subdesarrollado; y la
introducción de
sustancias tóxicas
durante este periodo de
rápido desarrollo, incluso
con una administración
única, puede matar
células o causar
aberraciones en ellas. Cuando las
células proliferan en el cerebelo, este
no es su único fin  tienen que migrar
a la posición final para vincularse con
otras células. Se ha demostrado que
tanto la velocidad de muerte celular
como los patrones de migración de
las células en el cerebelo son muy
sensibles a la introducción de
sustancias tóxicas. (Brackbrill, 1979)
Adicción a las Drogas
Como dijo Beverly Lawrence Beech:
En el mundo desarrollado hay una
epidemia de dislexia, adicción a las
drogas y problemas conductuales.
Sugiero que una de las razones de esto
es el uso excesivo de potentes drogas
durante el trabajo de parto. Pienso que
la hipocresía que existe en torno al uso
de drogas es muy sorprendente. En los
EE.UU., las mujeres que fuman o beben
alcohol durante el embarazo pueden ser
criticadas públicamente; si consumen
heroína u otras sustancias ilegales,
pueden incluso ir a parar a la cárcel o
se las puede amenazar con quitarles a
sus hijos. Pero nadie comenta siquiera
sobre las poderosas y adictivas drogas
que se usan durante el parto, y nadie
parece preocuparse por los efectos
secundarios que estas drogas pueden
tener en un cerebro que todavía se está
desarrollando. Nadie quiere admitir que
la atención en las salas de parto está
creando adictos a las drogas, pero pienso
que el uso excesivo de fármacos durante

Invito a todos los socios a informarse y participar
activamente en este proceso de reorganización,
que ya hemos iniciado con las siguientes acciones,
entre otras:
· Catastro general de todos los asociados y entrega
de acreditación.
· Formación de comisiones representativas por
actividad.
· Estudio de una malla curricular de capacitaciones
y programa de cursos y talleres para los asociados
y no asociados.
· Reuniones consultivas con especialistas y
abogados sobre asuntos legales y organizacionales
de la Asociación.
· Estudio y publicación de beneficios, convenios
y obligaciones por su calidad de asociado.

el embarazo y parto está haciendo
justamente eso.
El estudio de los investigadores B.
Jacobson y K. Nyberg sugiere que el
uso de opiáceos, barbitúricos y óxido
nitroso en el parto deja una huella en
los bebés, y ahora estamos cosechando
lo que hemos sembrado.
En 1984, Desmond Bardon, un respetado
siquiatra inglés, sugirió que una
proporción significativa de los millones
de niños y jóvenes en los EE.UU.
afligidos con serias disfunciones
mentales y neurológicas, son víctimas
de los medicamentos obstétricos
administrados, con la mejor de las
intenciones, a la madre durante el trabajo
de parto y el parto en sí, en las salas de
maternidad. Algo realizado a menudo,
por personas que desconocen la
verdadera característica de estas
sustancias.
Ref: Beverly Lawrence Beech, de la
publicación Drugs in Labour: What
Effects do the Have 20 Years Hence?
http://www.midwiferytoday.com/articl
es/drugsinlabour.asp
Ruth Amber
Próxima edición: Cómo prepararse para
un trabajo de parto lo menos doloroso
posible

Alimento para
pensamientos saludables

El espacio del

filósofo

Un gran abrazo a todos
Lautaro Puglisevich Cossani
Presidente
Asociación Salud Natural A.G.
www.chilesana.cl
fono: 632 1887

Incurable es una palabra moderna.
Sospecho que acuñada por los alópatas.
La palabra incurable no está dentro de
ningún lenguaje indígena. Su significado
es: No sé cómo curarte. Pero en vez de
asumir la responsabilidad de decirte eso,
o derivarte a alguien que sí pueda ayudar
a curarte, voy a culparte por ser
incurable.
La persona que dice que algo no se
puede hacer, no debería interrumpir a
la persona que lo está haciendo.
Proverbio chino
Siempre usa la palabra imposible con
el mayor de los cuidados Wemher Von
Braun
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Cure el dolor de
la soledad
resto no nos valora, baja
autoestima, problemas con
la pareja, o incluso muerte
de un ser amado.
Todas estas circunstancias
pasajeras pueden, muchas
veces, acarrear confusión
en la mente de una persona.

La soledad es un estado emocional
donde la persona experimenta una fuerte
sensación de vacío y desolación. La
soledad es más que sentirse solo y
querer tener la compañía de alguien.
Es una sensación de haber sido cortado,
desconectado, alejado del mundo, y en
muchos casos la persona solitaria puede
encontrar tremendamente difícil, incluso
imposible, realizar cualquier contacto
humano. Esto es un error, ya que los
seres humanos somos sociables,
deseamos dar y recibir amor, y
compartir con los demás.
Una persona puede sentir soledad por
diferentes motivos, y hay muchas
circunstancias de la vida que pueden
provocarla, como por ejemplo, haber
tenido conflictos con los padres durante
la niñez, problema con las amistades o
ausencia de éstas, sensación de que el

Las emociones, las
sensaciones, la memoria y
todas las cualidades que
nos convierten en ser
humano, son resultado del
trabajo del cerebro. Dentro
de nuestra cabeza suceden
procesos físicos, químicos
y eléctricos que desencadenan todo lo que pasa
en nuestro cuerpo, y según
estudios recientes, también
desencadenan lo que pasa
fuera de él. La alegría es
resultado de la liberación
de sustancias cerebrales y del trabajo
en equipo de una serie de células del
cerebro. Así, cada cosa que sucede en
nuestra vida, cada lágrima que
derramamos y cada sonrisa que
regalamos, son resultado de sucesos de
la vida que liberan sustancias dentro de
nuestro cerebro.
Cuando uno se encuentra en una etapa
de la vida donde siente mucha soledad,
tiene 2 opciones. La primera es dejarse
vencer por las malas emociones, que
son autodestructivas. Esto conlleva a
que el problema perdure en el tiempo,
y que, incluso, se intensifique. La
segunda opción, es tener esperanza y
fe en el cambio, luchar por conseguirlo
y triunfar. Así todo resulta mejor.
Para generar un cambio en la vida de
una persona, ya sea sobre la relación

Leche de
En polvo

de pareja, las finanzas, la educación,
etc. lo primero que se debe hacer es
lograr un cambio mental. Una vez
que alguien es capaz de dar inicio a
buenos pensamientos, el cerebro
comienza a echar a andar su maquinaria
de creación, y esto cambia la realidad
de las personas siempre.
7 Consejos infalibles
1. No critique ni juzgue a las
personas, conozca el significado de
fenotipo. Nuestra vida se ve
influenciada por dos factores, el
genotipo y el fenotipo. El genotipo es
la información genética que viene con
nosotros al nacer, como el color de ojos
y de cabello. El fenotipo se refiere a
los cambios que aparecen en nosotros,
y que son causados por el medioambiente, por cambios físicos,
bioquímicos, etc. En una ecuación
podríamos decir que fenotipo =
genotipo+ambiente. Por esto es que
el 80% de los delincuentes son hijos de
delincuentes, porque el ambiente donde
se desarrollaron marcó su conducta. Es
necesario tener esto en cuenta para
poder ser aceptados y aceptar a los
demás con nuestras limitaciones,
defectos y virtudes. Todo el mundo
merece perdón y apoyo. Tenemos que
recordar las palabras de esa persona
única: Amar a quien nos ama es fácil,
pero amar a quien no nos ama, eso es
lo realmente valioso.
2. Tenga una mascota para amar. Los
animales nos ponen en un estado de
buen humor, nos acompañan, nos hacen
reír con sus juegos y siempre están ahí
para nosotros. En un comienzo, para
comenzar a abrir su corazón está bien
dedicarse a un animalito, pero poco a
poco tiene que volver a socializar con
las personas, y no quedarse solo con su
mascota para siempre.

SOYA

500 gr X $ 2990
rinde 5 litros
Oferta

3. Escuche a las personas, sin
presionarlas y sin invadir su privacidad.
Hay muchas personas que esperan
poder liberar todas sus emociones y ser
escuchadas, recibir consejo, consuelo
o simplemente apoyo. Usted puede
comenzar las amistades y relaciones
más hermosas de esta manera; siendo
abierto y dejando de juzgar y criticar a
los demás, si es que lo hace.
4. Venza el pesimismo. Comenzando
a reír de cualquier manera. Vea videos
divertidos en YouTube, pueden ser de
situaciones chistosas, personas riendo
o incluso fingiendo la risa. Si usted se
ríe voluntariamente, si hace una sonrisa,
en el cerebro se activan las mismas
partes que se estimulan cuando está
realmente feliz, y se liberan las mismas
sustancias de la felicidad. Ría por lo
menos 10 minutos cada día.
5. ¡Usted merece dejar la soledad!
Muchas personas no se creen
merecedores de la amistad o el amor
de otras personas. ¡Esta es una idea
errada! Dentro suyo está todo el
potencial que hay en cualquier ser
humano, la única diferencia entre usted
y los demás es que usted no cree en sí
mismo. No hay nada en este mundo
más valioso que usted, sólo tiene que
descubrirlo.
6. Siga una dieta completamente
limpia. La dieta es muy importante.
Los componentes de las emociones son
sustancias químicas que navegan por
el cerebro. ¿Puede el cerebro fabricar
todos los ingredientes de estas
sustancias, o necesita obtener algunos
de ellos de la dieta? La verdad es que
hay muchas personas que al
desintoxicar su cuerpo, mejoran sus
estados de depresión. La mejor manera
de describir la dieta de desintoxicación

Chocolate
Bitter 85%
cacao

7. El consejo más poderoso y práctico.
Escoja un lugar donde pueda estar sólo
por 30 minutos cada día, los 7 días de
la semana. Un lugar donde se pueda
relajar y concentrar. Muchas personas
escogen el baño o su dormitorio, otros
el jardín de la casa, no importa donde.
Cada día dedique 30 minutos a pensar
solamente en lo que hará en el futuro
con sus nuevos amigos o pareja. Debe
concentrarse realmente y soñar, sentir
la alegría de ese momento en el que
está haciendo su actividad favorita con
estas personas nuevas. Cada día puede
imaginar que hace lo mismo, o
diferentes cosas pero deben ser
actividades muy placenteras para usted.
Por ejemplo, un hombre que se sentía
muy sólo se dedicaba en esos 30
minutos diarios a pensar en tener una
nueva pareja. Ésta debía ser rusa y
hermosa, y con ella él haría sus
actividades favoritas y viajaría a Rusia.
Así de específico debe ser usted. Es
bueno que lo haga mínimo durante 21
días sin parar. O hasta que comience a
cambiar su vida. Todo comienza en los
pensamientos. Somos la suma total de
nuestros pensamientos, y estos nos
conducen a acciones futuras.
La soledad es sólo un período
pasajero en su vida.
Pablo Paulsen

El auténtico
NONI
de Tahiti

1 kilo $ 5900

2 Kilos X $ 9760

100% jugo natural
envasado en origen

Sólo Abril

Chocolate de
en barra

es: Deje de consumir todos los
alimentos que se venden envasados.
En vez, consuma muchas frutas y
verduras. Convierta todas sus bebidas
en jugos de frutas y verduras naturales.
Deje el azúcar blanca y también la falsa
integral, ya que recibe un tratamiento
con tintura para obtener su color café.

SOYA

Único,
según
milenaria
receta
Polinésica

Chocolate
Negro
Caja de 20 un. $ 6000
Una barra $ 320
Barra de 25 Gr.

$ 1.250 x barra 100 gr.
Válido 60 días

947 ml

(Huérfanos
con Mac Iver)

Desde 1991

Despachos
a provincia
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Prevenga y cure las
caries con nutrición
El afamado odontólogo Weston A. Price,
primer Director de Investigación de la
Asociación Dental Americana (ADA),
descubrió que la presencia de vitaminas
vigorizantes especiales en ciertos
alimentos, es lo que proporciona a las
personas la inmunidad pare evitar el
daño a la dentadura. En sólo contadas
oportunidades estos alimentos son
incluidos en nuestra dieta moderna.
¿Por qué se producen las caries?
El sitio web de la ADA explica la teoría
común para las caries dentales así: "las
caries dentales se producen cuando los
alimentos que contienen carbohidratos
(azúcares y almidones), así como pasas,
pasteles o caramelos, permanecen con
frecuencia en los dientes. Las bacterias
que viven en la boca utilizan esta
comida, y por lo tanto producen ácidos.
Pasado un tiempo, estos ácidos
destruyen el esmalte dental, provocando
caries."
La razón por la que la teoría bacterial
de las caries dentales es falsa es porque
el azúcar, y en particular, el azúcar
blanca refinada, incapacita el
crecimiento bacterial. Lo siguiente
corresponde a lo publicado en el sitio
web de la Asociación Azucarera: "El
azúcar incapacita el actuar de cualquier
microorganismo por su capacidad de
atraer agua. Los microorganismos se
deshidratan e inhabilitan, y son
incapaces de multiplicarse y ocasionar
el deterioro de los alimentos." La harina
blanca se hace retirando el germen de
trigo con el propósito de inhibir y reducir
el crecimiento bacterial. Esto nos deja
ante un enigma. Los dos alimentos que
son supuestamente la causa primaria de
daño a la dentadura  la harina y el
azúcar blanca en la forma de caramelos
y pasteles  han sido diseñadas
específicamente por la industria y el
comercio, para que tengan una mayor
duración. Estos productos se han
fabricado para que sean impermeables
a las bacterias mediante el retiro de la
mayoría, y tal vez de todos los nutrientes
que a la bacteria le gusta comer. Además,
¿por qué estas bacterias tendrían que
ser tan delicadas y precisas atacando a
algunos dientes y a otros no?
Las caries se producen por dos motivos.
Primero, no hay suficiente
disponibilidad de nutrientes para
construir el nuevo esmalte dental, y el
esmalte antiguo gradualmente se
desgasta; y segundo, el cuerpo
transforma en nutrientes, elementos
dentro del diente como el fósforo y el
calcio, y los transporta a otras partes
más importantes del cuerpo, como el
cerebro o el corazón. En resumen, las
caries dentales son el resultado de una
degeneración física; nuestros dientes se
dañan cuando no tenemos suficiente
factores para su formación, sobre todo
un factor llamado, "activadores solubles
en grasa".

Durante el desarrollo de sus
investigaciones en terreno a través del
mundo, Weston Price encontró algunas
semejanzas alarmantes relativas al daño
causado por nuestra comida moderna,
adquirida en el comercio. Al respecto
escribe: Debería ser una materia no
sólo de preocupación, sino de profunda
alarma el que los seres humanos puedan
degenerar físicamente, en forma tan
rápida, por el uso de un cierto tipo de
nutrición, en particular de aquellos
productos alimenticios usados en forma
generalizada por la civilización
moderna.
No son sólo los alimentos que ingerimos
lo que daña los dientes, sino
específicamente la falta de
disponibilidad de vitaminas que se
absorben de los alimentos, es lo que
causa la degeneración física moderna.
Las vitaminas solubles en grasa son la
A, D, E y K. En muchos casos estas
vitaminas son exclusivas o se encuentran
en abundancia en alimentos de origen
animal. Esta categoría de vitaminas se
encuentra, en gran medida, ausente de
nuestra dieta moderna. Nuestros
alimentos cargados de químicos,
desnaturalizados y despojados de
vitalidad, carecen de vitaminas solubles
en grasa. Estas son esenciales para
nuestro estado físico, no sólo porque
proporcionan nutrientes al cuerpo, sino
que más precisamente porque son
sustancias de activación que actúan
como coadyuvantes en la utilización de
otros minerales, presentes en nuestra
dieta. Por lo tanto, aun cuando usted
consumiera una dieta rica en calcio y
fósforo, sin vitaminas solubles en grasa
y activadores en abundancia, su cuerpo
no puede utilizar los minerales de los
alimentos.
Weston Price encontró que, de los
grupos indígenas que estudió, los que
tenían más alta inmunidad ante el daño
a la dentadura, cercano a un 100%, eran
los que comían libremente  vale decir
frecuente y diariamente, y quizás en
cada comida - dos de las siguientes tres
fuentes principales de vitaminas solubles
en grasa:
1. Productos lácteos de animales
alimentados con pasto
2. Órganos y carne de pescados y
mariscos
3. Órganos de animales de tierra
A este listado se podrían añadir los
insectos como una cuarta categoría, a
pesar de no utilizarlos en nuestra cultura.
Pero cuando comemos huevos
de campo que ponen las gallinas
que comen insectos, estamos
recibiendo su nutrición natural y
completa, a pesar de que ni siquiera
seamos capaces de hacer la conexión.
Sobre esta base, vale decir, el contenido
de activadores solubles en grasa de la
dieta, aquellos grupos que los consumían

en cantidad ilimitada, tenían sólo un
0.5% de sus dientes dañados por caries
dentales, mientras que aquellos que
utilizaban en forma ilimitada menos
activadores solubles en grasa, tenían
hasta un 12% de su dentadura dañada.
Todos los grupos que accedían a un
suministro libre de minerales, en
particular fósforo, y de activadores
solubles en grasa, gozaban de un 100%
de inmunidad ante las caries. Weston
Price.
En nuestra dieta moderna, muy
raramente se utilizan aquellos alimentos
especiales que consumían los indígenas
que vivían aislados en nuestro planeta
y que los hizo inmunes a las caries
dentales. ¿Y usted con qué frecuencia
come pescado y cabezas de pescado? o
¿con qué frecuencia come hígado,
médula, corazón u otros órganos de
origen animal? Alguien podría sostener
que efectivamente comemos productos
lácteos en nuestro país, aun cuando los
productos lácteos usados por grupos
indígenas aislados, eran crudos y
provenientes de animales criados con
pasto, en tierras de pastoreo prístinos.
Una gran parte de los productos lácteos
modernos, proviene de vacas
alimentadas con grano. La leche está
cargada de productos químicos
provenientes de drogas veterinarias
utilizadas en el ganado vacuno, y además
pasteurizada, por lo que carece de los
nutrientes esenciales que hacen que sea
saludable consumirlos.
Todos los granjeros saben que
la leche pasteurizada no mantiene
vivo a un ternero.
Las caries son el resultado de un
desequilibrio en la sangre. La
formación de dientes sanos, proviene
de una sangre equilibrada y rica en
nutrientes, que no han sido alterados
o desnaturalizados por los métodos
modernos de procesamiento de los
alimentos.
Recientemente, un odontólogo holístico
confirmó que muchas veces los dientes
se dañan desde dentro. Esto explicaría
por qué muchas veces las caries se
ubican en lo alto del diente (la corona)
o en el costado de éste, debido a su
cercanía con la pulpa, que es donde se
inició el daño.
Genética v/s Herencia Bloqueada
El deterioro de la dentadura no es una
condición genética. Es un factor
ambiental, y por lo general ese factor
primario es la nutrición. Cuando la
naturaleza no puede llevar a cabo su
diseño ideal, nos encontramos ante una
situación llamada herencia bloqueada,
o interceptada. Dientes torcidos, muelas
del juicio que no caben en su espacio,
maloclusión (malposición de las
superficies de mordida o masticatorias
de los dientes superiores e inferiores),
que no son rasgos genéticos; en realidad

ocurren debido a una carencia de
nutrición. Nuestro cuerpo carece de los
componentes básicos de formación ósea
contenidos en nuestra dieta, por lo tanto
el cuerpo crece deforme. Lo que ocurre
con nuestra dentadura, a consecuencia
de nuestro esquema de alimentación
moderna, es muy parecido a lo que
ocurre con una planta cultivada en un
suelo pobre: no florece en todo su
potencial.
Usted se puede preguntar por
qué no se incluye esto en los
sistemas de enseñanza superior.
¿Será que nos hemos vuelto demasiado
inteligentes?
Protocolo para Curar y Revertir el
daño a la dentadura
Consumir:
· ¼ a ½ cucharadita de aceite de hígado
de bacalao fermentado, 3 veces al día
con las comidas (se pueden utilizar 2
cucharadas de hígado de vacuno para
sustituir 1/2 de aceite de hígado de
bacalao)
· 1 a 2 cucharadas de mantequilla
amarilla sin sal 3 veces al día con las
comidas
· 2 a 6 tazas de leche no pasteurizada
diaria (añada 28 ml. de crema cruda por
cada 170ml. de leche para obtener leche
entera; beberla a temperatura ambiente
si es posible) Para sustituir la leche se
puede usar yogur o kéfir (pajaritos de
yogur)
· 2 tazas diarias de sopa de huesos,
hecha en base a la cocción lenta de los
huesos y órganos de pescado, pollo,
vacuno, etc.
· 1 a 4 cucharadas de médula de vacuno
· Consuma varias veces a la semana
ostras y/o almejas crudas, frescas
· Consumir varias veces a la semana
hígado de vacuno, cordero, pollo,
pescado, pavo (alimentados con pasto),
ya sea crudo, levemente cocido, o
marinado
· Comer al menos dos veces al día
alimentos de fermento como chucrut,
yogur y kéfir
· Consumir cantidades importantes de
verduras como zanahorias, betarraga,
achicoria, acelga, zapallitos italianos,
brócoli, apio y porotos verdes
· Pan de mesa fermentado, hecho con
harina de trigo centeno o espelta recién
molido
· Consuma huevos de campo crudos o
levemente cocidos
· 2 a 4 tazas de jugo de verduras diarias
(limite el uso de vegetales dulces como
zanahorias y betarragas. El jugo de apio
y perejil es excelente)
Evitar (y aquí es importante no hacer
trampas):
· Azúcar en todas sus formas (las
excepciones son miel de abeja no
sometida a procesos de calor, miel de

arce orgánico no procesado y stevia.)
· Productos hechos con harina y granos
procesados  en todas sus formas (deben
evitarse incluso aquellos productos que
se venden en tiendas especializadas en
alimentos naturales).
· Aceites hidrogenados - como la
margarina y aceites vegetales (sustituir
por aceite orgánico o mantequilla).
· Todo tipo de comida moderna ya sea
chatarra, semi-preparada o rápida
· Café, bebidas gaseosas, endulzantes
artificiales y todo producto que los
utilice, al igual que colorantes o
ingredientes artificiales.
· Leche pasteurizada (es esencial que
los lácteos sean crudos para la formación
osea)
· Alcohol y cigarrillos
· Todo tipo de drogas, medicamentos
con y sin receta, y vacunas
· Para algunas personas resultará muy
beneficioso evitar la fruta deshidrata y
limitar el consumo de frutas muy dulces
como naranja, plátano, uva, durazno y
piña.
Resultados después de seguir el
protocolo alimenticio:
El Doctor Price escribe: "Se puede notar
un relleno progresivo en las cámaras de
la pulpa a partir de la deposición del
esmalte dental secundario, haciendo una
especie de techo sobre la pulpa y
proporcionando así una protección que
permite que las vitaminas permanezcan
en la pulpa, haciendo posible utilizarlas
por un período más prolongado. Esta es
una experiencia frecuente como
consecuencia del refuerzo de la dieta
con mantequilla con alto contenido de
vitaminas y activadores, junto con la
reducción a un nivel normal del
consumo de carbohidratos que aportan
los alimentos naturales, y al aumento
de aquellos productos que aportan
minerales para la formación de los
dientes. En muchos casos el resultado
es una superficie dental dura e incluso
vidriosa.
Para más información, contactar a The
Price-Pottenger Nutrition Foundation,
info@ppnf.org, que poseen la propiedad
intelectual y resguardo de los
documentos de investigación del Dr.
Price desde 1952.
Debemos fijarnos que esta
información no ha sido muy
valorada por la industria farmodental y no se enseña en nuestras
Facultades, concentradas ambas en
encontrar más trabajo para más
dentistas.
Ref: Cure Tooth Decay por Ramiel
Nagel http://www.curetoothdecay.com/
Compilado por Ruth Amber
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vitamina?
Por Dr. Matthias Rath (Alemania)

Las tablas a continuación muestran la baja en el contenido nutricional del brócoli y la papa,
vendidos en Canadá entre 1951 y 1999:

El término vitamina fue introducido
en 1912, por un científico polaco
llamado Casimir Funk, para describir
sustancias naturales presentes en los
alimentos que son esenciales para la
vida. Al trabajar en los síntomas de
beriberi, Funk propuso que habían
cuatro enfermedades específicas
causadas por una falta de cuatro
aminas diferentes y vitales en la dieta:
escorbuto (pérdida severa de sangre a
través de vasos sanguíneos porosos 
deficiencia de vitamina C), raquitismo
(ablandamiento de los huesos 
deficiencia de vitamina D), pelagra
(cambios en la piel, diarrea persistente,
demencia  deficiencia de vitamina B3),
y beriberi (aumento de tamaño y
debilidad del corazón, dolor en las
extremidades, debilidad muscular 
deficiencia de vitamina B1).

Brócoli crudo  3 arbolitos, 93 gr. 100/93= 1.08

En la actualidad, sabemos que hay más
de 20 moléculas orgánicas llamadas
vitaminas, cada una de ellas con una
estructura química y con una función
diferente en el cuerpo.
Existen dos grupos distintos de
vitaminas: aquellas que son solubles en
agua (vitamina C y todas las vitaminas
del grupo B) que están distribuidas por
todos los componentes acuosos de la
célula; y aquellas solubles en grasa
(vitaminas A, D, E y K), que se
encuentran principalmente en los
compartimentos celulares ricos en grasa,
tales como las membranas.

Papas, una papa, pelada antes de hervir, 136gr. 100/136=74

Aun cuando son imprescindibles para
preservar la vida, la mayoría de las
vitaminas no son producidas por nuestro
cuerpo. Es por esto que para obtenerlas,
debemos ingerir ciertos nutrientes que
se encuentran en los alimentos
crudos. Pero incluso así, hoy en
día muchas veces padecemos de
una carencia de nutrientes.

NO. Aunque muy poco de este
conocimiento está disponible para los
estudiantes de medicina hoy en día,
cada vez es más difícil obtener todas
las vitaminas que necesitamos a partir
de nuestras dietas. Un tema muy serio
para todos.

¿Podemos recibir todas las
vitaminas que necesitamos de
nuestros alimentos?

Estudios independientes conducidos en
EE.UU., Canadá, Reino Unido y
muchos otros países muestran que el

Estados Unidos
· Verduras sin Vitaminas. Revista Life
Extension, marzo 2001.
www.lef.org/magazine/mag2001/mar2001_rep
ort_vegetables.html
· Cambios en los Datos sobre Composición de
Alimentos del Departamento de Agricultura de
los EE.UU. para 43 Plantaciones, de 1950 a 1999.
Donald R. Davis, PhD, FACN, Melvin D. Epp,

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich

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

Tratamientos y Orientaciones

Director - Orientador

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

Toda la salud, belleza, longevidad,
vitalidad que puede recuperar.
¡Le enseñaremos cómo!
Cursos Gratuitos
12 y 26 de abril - 15:30 hrs
Requisito: Reservar cupo previamente

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - www.inciamedis.cl - plautaro@gmail.com

contenido de nutrientes en nuestros
alimentos ha disminuido
considerablemente en las últimas
décadas, lo que explica en parte el por
qué estamos padeciendo de más
enfermedades.
Difícilmente puede ser coincidencia
que a medida que usamos más químicos
en nuestras plantas (desde la década de
los 50) el contenido vitamínico ha

PhD y Hugh D. Riordan, MD. Revista del Colegio
Americano de Nutrición, Vol. 23, N°6, 669-682
(2004).

disminuido considerablemente. Y hoy,
en un esfuerzo por evitar este problema,
estamos pagando mucho más por
alimentos orgánicos.
Los sitios que se detallan a continuación
(en inglés) contienen importante
información que ayuda a entender el
completo impacto que ha generado el
intento por mejorar la calidad de las
plantas utilizando químicos tóxicos.

www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNe
ws/20020705/favaro_nutrients_chart_020705
Reino Unido

· www.jacn.org/cgi/content/abstract/23/6/669
Canadá
· Cambios en el Contenido Nutricional de Frutas
y Verduras, desde 1951 a 1999. Compilado por
Jeffrey Christian.

· Carnes y lácteos: ¿dónde se han ido todos los
minerales? Revista sobre alimentos, ed. 72,
publicado por la Comisión Alimenticia, Reino
Unido, enero/marzo 2006.
www.foodcomm.org.uk/PDF%20files/meat_da
iry2.pdf

Se parte de una nueva versión de la

Expo Salud Natural, Belleza & Fitness
que se realizará en Estación Central,

desde el 4 de octubre
al 4 de noviembre
El año pasado recibimos la visita
de más de 200.000 personas
durante todo el evento, y los
expositores alcanzaron un total
de ventas superior a los
$300.000.000.
Reserve su stand con anticipación
y aproveche los beneficios de
realizar pagos mensuales hasta
octubre del 2008

Octubre
I  Sábado 4 - Viernes 10
II- Sábado 11 Viernes 17
III- Sábado 18  Viernes 24

IV- Sábado 25  Viernes 31 Valores Stands:
2.0 x 1.5 mt.= $200.000
Noviembre
3.0 x 1.5 mt.= $300.000
V- Sábado 1° - Martes 4

Para más información, favor contáctese con
Carolina Pérez al fono 632 1887- anexo 11
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Investigación de la Associated Press (AP)
detecta drogas en el agua potable
Por Jeff Donn, Martha Mendoza y Justin Pritchard  Reporteros de AP - 2008
De acuerdo a una investigación llevada
a cabo por la AP, se ha encontrado una
amplia gama de productos farmacéuticos
como antibióticos, anti-convulsionantes,
eutimizantes (estabilizadores del ánimo)
y hormonas sexuales, en el suministro
de agua potable de al menos 41 millones
de estadounidenses.
Obviamente las concentraciones de estas
drogas farmacéuticas son ínfimas,
medidas en cantidades de partes por
billones o trillones, muy por debajo de
los niveles de una dosis médica. Por lo
mismo, las empresas de servicios
públicos insisten en que su agua es
segura.
Pero la presencia de tantas drogas
farmacéuticas de venta con receta y de
venta libre como el acetaminofén y el
ibuprofeno, en gran parte de nuestra
agua potable, aumenta la preocupación
entre los científicos sobre las
consecuencias a largo plazo para la salud
humana.
En el curso de cinco meses de
investigación, la AP descubrió que se
ha detectado la presencia de estas drogas
farmacéuticas en el abastecimiento de
agua potable de 24 importantes áreas
urbanas, desde el sur de California al
norte de Nueva Jersey, desde Detroit a
Louisville Kentucky. La AP descubrió
además que, en muy raras oportunidades
los servicios de agua potable publican
resultados sobre el monitoreo de drogas
farmacéuticas, a menos que sean
presionados para hacerlo. Por ejemplo,
el representante de un grupo que reúne
a los principales proveedores de agua
en California dijo que el público "no
sabe cómo interpretar la información",
y podría alarmarse excesivamente.
¿Cómo llegan las drogas farmacéuticas
al agua? Las personas toman pastillas.
Su organismo absorbe parte del
medicamento, pero el resto del fármaco
se desecha y elimina a través de los
desagües. El agua servida es tratada
antes de ser vertida en embalses, ríos y
lagos. Luego, parte de esa agua es
nuevamente purificada en plantas de
tratamiento y enviada a los
consumidores. Pero la mayoría de los
tratamientos no elimina todos los
residuos de drogas.
Y aunque los investigadores aún no
comprenden exactamente los riesgos
derivados de décadas de exposición
persistente a combinaciones aleatorias
d e b a j o s n i v e l e s d e d ro g a s
farmacéuticas, estudios recientes que
han pasado prácticamente
inadvertidos para el público en
general, han detectado efectos
alarmantes sobre las células humanas
y la vida silvestre.
"Reconocemos que es una preocupación
creciente y lo estamos tomando muy en
serio", dijo Benjamin H. Grumbles,
administrador auxiliar de recursos
acuíferos de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA).
Los miembros del Equipo de
Investigación Nacional de la AP,
examinaron cientos de informes
científicos. Estas son algunas de las
principales pruebas obtenidas:
· Los funcionarios en Filadelfia
declararon que las pruebas
determinaron la presencia de 56
drogas farmacéuticas o de productos
derivados en el agua potable tratada,
incluidos medicamentos para el dolor,
infecciones, colesterol, asma, epilepsia,
enfermedades mentales y problemas
cardiacos. Se encontraron 63 productos
farmacéuticos o sus derivados en las
cuencas hidrográficas de la ciudad.
· En una porción de agua potable
tratada, para el suministro de 18,5

millones de personas en el sur de
California, se detectaron anti-epilépticos
y medicamentos contra la ansiedad.
· Investigadores del Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS), analizaron
el agua potable de la planta de
tratamiento de la Comisión de Agua de
Passaic Valley, que provee a 850.000
personas en el norte de Nueva Jersey,
detectando la presencia de una droga
de angina metabolizada y de
carbamazepina, un eutimizante.
· En el agua potable de San Francisco
se detectó una hormona sexual.
· El agua potable de Washington, DC,
y sus alrededores, dio positivo en la
prueba de seis productos farmacéuticos.
· Se detectaron 3 medicamentos,
incluyendo un antibiótico, en el agua
potable de Tucson, Arizona
Sin lugar a dudas, la situación es peor
que la que sugieren los resultados
positivos que arrojaron las pruebas
realizadas en los principales centros
urbanos, y documentados por la AP.
El gobierno federal no solicita ni exige
ningún test y no ha establecido límites
de seguridad para drogas farmacéuticas
en el agua. De los 62 principales
proveedores de agua que fueron
contactados por la AP, sólo 28 de ellos
sometieron a prueba su agua.
Los proveedores realizan monitoreo
sólo por uno o dos productos
farmacéuticos, lo que deja abierta la
posibilidad de que otros estén presentes.
¿No es esto interesante?
La investigación de la AP también indica
que las cuencas hidrográficas, las fuentes
naturales de abastecimiento de agua de
la mayor parte de la nación, también
están contaminadas. Encontraron rastros
de concentraciones de drogas cardiacas,
medicamentos para infecciones,
estrógenos, anti-convulsionantes, un
estabilizador del ánimo y un
tranquilizante.
Los funcionarios municipales del
departamento de agua rechazaron las
múltiples solicitudes de AP para
responder consultas. En una
declaración, insistieron en que en la
ciudad de Nueva York, el agua potable
sigue cumpliendo con todas las
regulaciones federales y estatales que
dicen relación con la calidad del agua
potable, tanto en la cuenca hidrográfica
como en el sistema de distribución",
regulaciones que no incluyen
monitorear la presencia de vestigios
de productos farmacéuticos.
Oh, entonces es un descuido
deliberado.
En varios casos, los funcionarios de
empresas proveedoras de agua
potable municipales o regionales
dijeron a la AP que no se han
detectado productos farmacéuticos,
pero la AP tuvo acceso a los resultados
de las pruebas llevadas a cabo por
investigadores independientes que
demostraron lo contrario.
El agua potable de Dallas ha sido
sometida a pruebas, pero los
funcionarios están a la espera de los
resultados. Arlington, Texas, reconoció
que se detectaron rastros de un fármaco
en el agua potable, pero apelaron a
temas de seguridad post 11/9 para
negarse a identificar la droga.
O sea que el 11/9 sirvió para
algo más que sólo ir a Irak.
La AP contactó además a 52 pequeños
proveedores de agua - uno en cada
estado, y dos en Missouri y Texas - que

atienden a comunidades con 25.000
habitantes aproximadamente. Todos,
menos uno, dijeron que su agua potable
no había sido monitoreada para detectar
productos farmacéuticos; los
funcionarios de Emporia, Kansas, se
negaron a responder las preguntas de
AP, citando también situaciones de
seguridad post 11/9.
Según los expertos, los consumidores
rurales que obtienen el agua de sus
propios pozos tampoco están a salvo.
Incluso los usuarios de agua embotellada
y de sistemas de filtración hogareña no
necesariamente evitan su exposición.
Los embotelladores, algunos de los
cuales simplemente vuelven a
embotellar agua de la llave, por lo
general no suelen tratar el agua o hacer
pruebas para detectar drogas
farmacéuticas. Lo mismo ocurre con
los fabricantes de sistemas de filtración.
La contaminación no se limita sólo a
Estados Unidos. Se han detectado más
de 100 drogas farmacéuticas diferentes
en lagos, ríos, arroyos y embalses de
todo el mundo.
Obviamente, es un programa a
escala mundial.
En Ontario, Canadá por ejemplo, un
estudio realizado en 20 plantas de
tratamiento de agua potable,
desarrollado por un instituto nacional
de investigación, determinó a través del
análisis de muestras de agua, la
presencia de nueve diferentes drogas.
En diciembre pasado, funcionarios de
salud de Japón exigieron la realización
de estudios de impacto sobre la salud
humana, después de detectar la presencia
de medicamentos de venta con receta,
en el agua potable de siete lugares
diferentes.
"La gente piensa que si toma un
medicamento, su cuerpo lo absorbe
y desaparece, pero por supuesto ese
no es el caso", dijo el científico de la
EPA (Agencia de Control Ambiental de
Estados Unidos) Christian Daughton,
uno de los primeros en llamar la atención
sobre el tema de las drogas
farmacéuticas en el agua en Estados
Unidos.
Algunos medicamentos, incluyendo
aquellos ampliamente utilizados para
combatir el colesterol, tranquilizantes
y drogas para la epilepsia, resisten los
procesos modernos de tratamiento de
agua potable y aguas servidas. Además,
la EPA dice que no existen sistemas de
tratamiento de aguas servidas,
específicamente diseñados para eliminar
drogas farmacéuticas o narcóticos.
Otro problema: existe evidencia de que
la adición de cloro, un proceso común
en plantas de tratamiento de agua
potable convencionales, hace que
algunas drogas farmacéuticas sean más
tóxicas.
Sin embargo siempre lo
supieron, entonces ¿por qué
recién ahora nos dicen que ciertos
químicos con moléculas muy pequeñas,
facilitan que nuestro organismo absorba
otras sustancias químicas, produciendo
más toxicidad? ¿No es esto cierto
respecto del flúor también?
Pregúntele a la industria farmacéutica
si la contaminación del suministro de
agua es un problema, y sus
funcionarios le responderán que no.
"Sobre la base de lo que sabemos ahora,
yo diría que existe poco o ningún riesgo
sobre la salud humana ante la presencia
de productos farmacéuticos en el medio
ambiente", declaró el microbiólogo
Thomas White, un consultor de

Pharmaceutical Research and
Manufacturers America (PHRMA).
Definitivamente es tiempo de
darnos cuenta de que tenemos
mentirosos a cargo.
Pero en una conferencia el verano
pasado, Mary Buzby - Directora de
Tecnología Ambiental de la farmacéutica
Merck & Co Inc., declaró: "No hay duda
acerca de ello, se están detectando
drogas farmacéuticas en el medio
ambiente y hay una verdadera
preocupación de que estos compuestos,
en las pequeñas concentraciones que se
encuentran, podrían causar impacto en
la salud humana o en los organismos
acuáticos.
En recientes investigaciones de
laboratorio se comprobó que pequeñas
cantidades de drogas farmacéuticas
han afectado a las células renales de
embriones humanos, células de la
sangre humana y células humanas de
cáncer de mama. Las células
cancerígenas proliferaron demasiado
rápido; las células renales crecieron muy
lentamente, y las células de la sangre
mostraron actividad biológica asociada
con inflamación.
Además, y según muestra la
investigación, las drogas farmacéuticas
en los cursos de agua están dañando la
vida silvestre de todo el país y alrededor
del mundo. En particular, los peces
macho se están feminizando,
produciendo proteínas de yema de
huevo, un proceso que por lo general
se restringe a las hembras. Vickie
Wilson, bióloga investigadora de la EPA
declaró al AP. "Esta situación hace que
la gente se cuestione que si los peces
fueron afectados... ¿podría haber un
problema potencial para los seres
humanos?"
Shane Snyder, investigadora y gestora
de proyectos de desarrollo de la
Autoridad de Aguas del Sur de Nevada
dijo: Con fondos limitados para
investigación se debería hacer más
hincapié en el estudio de los efectos de
las drogas en el agua.
¿Pero no es la integridad el
verdadero problema? No son
pocos los que, en la jerarquía de
los intereses farmacéuticos, saben
exactamente lo que están haciendo hoy
y han hecho por varias décadas.
Mientras tanto existe una creciente
preocupación en la comunidad científica
de que ciertas drogas, o combinaciones
de drogas, pueden dañar a los seres
humanos durante décadas debido a que
el agua, a diferencia de la mayoría de
los alimentos específicos, se consume
en cantidades considerables todos los
días.
A esa altura será demasiado
tarde, y ellos lo saben.
Nuestro organismo puede que no sea
afectado por recibir una dosis
relativamente grande una sola vez, pero
puede sufrir por una cantidad menor,
suministrada en forma continua a lo
largo de medio siglo, tal vez
ocasionando alergias leves o daño a los
nervios. Las mujeres embarazadas, los
ancianos y aquellos muy enfermos
podrían ser más sensibles.
Muchas de las preocupaciones sobre la
exposición crónica de bajo nivel se
centran en ciertas clases de drogas: la
quimioterapia, que puede actuar como
un potente veneno; hormonas que
pueden obstaculizar la reproducción
o el desarrollo, medicamentos para la
depresión y la epilepsia que pueden

dañar el cerebro o alterar el
comportamiento; antibióticos, que
pueden permitir a gérmenes humanos
mutar y convertirse en formas más
peligrosas; los calmantes y los diuréticos
para la presión arterial.
Durante varias décadas, funcionarios
federales del medio ambiente y grupos
medio-ambientalistas sin fines de lucro,
se han centrado en los contaminantes
regulados como plaguicidas, plomo, los
PCB (policlorobifenilos), que se
encuentran presentes en concentraciones
más altas y claramente plantean un
riesgo para la salud. Sin embargo,
algunos expertos dicen que los
medicamentos pueden suponer un
peligro significativamente más serio
ya que, a diferencia de la mayoría de
los contaminantes, las drogas
farmacéuticas fueron concebidas para
actuar sobre el cuerpo humano.
"Estos son productos químicos que
están destinados a tener efectos muy
específicos en muy bajas
concentraciones. Eso hacen las drogas
farmacéuticas. Así es que no debería
sorprender a la gente cuando estas
drogas farmacéuticas llegan al medio
ambiente y tienen algún efecto sobre
él", dice el zoólogo John Sumpter de la
Universidad de Brunel de Londres, que
ha estudiado hormonas de traza, drogas
farmacéuticas para afecciones cardiacas
y otras drogas.
Cuando las drogas se someten a
pruebas de seguridad para el
consumo por los seres humanos, el
plazo de su seguridad suele ser unos
cuantos meses, no para toda la vida.
Las drogas farmacéuticas producen
efectos secundarios y pueden
interactuar negativamente con otras
drogas farmacéuticas incluso en dosis
médicas normales. Es por eso que,
aparte de las dosis terapéuticas de
fluoruro que se inyectan en el suministro
de agua potable, los medicamentos se
prescriben a las personas que los
necesitan, y no para que todos las
recibamos a través del agua potable.
"Sabemos que estamos expuestos a las
drogas de otras personas a través de
nuestra agua potable, y eso no puede
ser bueno", dice el doctor David
Carpenter, que dirige el Instituto de
Salud y Medio Ambiente de la
Universidad Estatal de Nueva York en
Albany.
El Equipo Nacional de Investigación
de la AP se puede contactar a través de
investigate@ap.org
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Colon irritable: alivio en 7 días
Hasta ahora, la causa real se ha
ocultado cuidadosamente, porque ni
el público ni la industria de los
alimentos y fármacos desean que se
sepa que estamos siendo
envenenados mediante la exposición
diaria a estas sustancias sintéticas.
No podemos permitir que se oculte
por más tiempo. Demasiadas
personas son víctimas de este
encubrimiento.
Afortunadamente podemos mejorar
nuestra situación si sabemos cual es
la causa. Eso sólo puede ocurrir
cuando hemos sido informados
correctamente. La mayoría de las
víctimas de este mal moderno no
están siendo informadas acerca de
la naturaleza delicada de la mucosa
que recubre el colon, la que se
inflama cuando es expuesta
constantemente a un cocktail de
químicos, sin un periodo de descanso
para lograr recuperarse. Hoy por
hoy, hasta al pan se le agregan
numerosos químicos.

No es de sorprenderse que miles de personas en
todo Chile sufran de colon irritable. En la actualidad
los factores que crean esta condición se encuentran
en todas partes, sin embargo hace 30 años esta
dolencia era casi desconocida.

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

Nuestro colon no ha cambiado, pero nuestros
alimentos y sus aditivos foráneos sí han cambiado
al punto de que es una maravilla que aún
sobrevivamos. ¡Hasta los médicos se están
preocupando! Hace 15 años era común escuchar
que el cuerpo humano había alcanzado su límite
tóxico y que comenzaría a colapsar si no
reducíamos nuestra exposición a aditivos químicos
y a soluciones médicas de parche, diseñadas sólo
para aliviar temporalmente el dolor y los síntomas
tan comunes hoy en día.

Lo primero que debemos hacer es
espaciar nuestras comidas, de
manera tal que el tracto alimentario
tenga un mínimo de 12 horas de
descanso desde la última comida del día anterior,
hasta la primera comida del día siguiente. La
recomendación para los que sufren de colon
irritable, es tener un descanso de 14 horas entre
comidas. El colon de estas personas, ha sido
incapaz de funcionar correctamente, a veces por
años. El único descanso de su colon, en la mayoría
de los casos, es durante la noche hasta antes del
desayuno y no podrá mejorar si el período de
descanso es demasiado corto.
Nos acostumbramos a una ingesta habitual de
alimentos, pero no así el colon porque nunca
descansa del estrés constante provocado por los
químicos que lo van desgastando y dañando, sin
tener tiempo para ser reparado. Incluso en período
de vacaciones la situación se vuelve peor.

Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640 Farmacia Homeopática 794407
Concepción - Mercado Central Local 128
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

Por lo general permitimos que nuestros problemas
empeoren porque desconocemos qué los está
causando. Si nos dijeran que se debe a todos esos
químicos, aditivos, etc. comenzaríamos a hacer
preguntas tales como: ¿Qué ocurre además con
todos los químicos de los medicamentos?, ¿también
irritan las células de nuestro organismo?
Pronto estaríamos exigiendo más información
sobre los químicos en los alimentos, en los
medicamentos, en el aire y en el agua.
Comenzaríamos a tener conciencia de que no
existe absolutamente ninguna protección ante todo
este envenenamiento hacia nuestro organismo.
Debemos protegernos informándonos.
El corazón también se ve afectado por estos
químicos y tenga la seguridad de que el estrés
químico constante, causa diversos tipos de cáncer,
incluido el de colon. El colon irritable es un síntoma
de que nuestro cuerpo está sobrecargado de ellos
y ya no los puede tolerar. Es tiempo de aprender
sobre nuestro maravilloso organismo que nos habla
a su manera. Cuando recibimos este mensaje con
claridad, es tiempo de deshacerse de viejos hábitos.
Comience a leer las etiquetas de los envoltorios,
de aquellos que hemos estado aceptando como
comida. Algunos realmente no son saludables.
Están cargados de químicos para extender su
duración, mejorar su sabor o para hacer que luzcan
apetitosos y frescos, cuando en realidad algunos
de ellos no son aptos para nuestras células y no
pueden producir salud. Si tiene dudas sobre ellos,
elimínelos. Existe una gran variedad de alimentos
frescos para reemplazarlos. Se demora más tiempo
en prepararlos, pero le proporcionarán una vida
más larga y un verdadero disfrute de ella.
No subestime la importancia del descanso para el
colon. A éste no le agrada estar congestionado
todo el tiempo y no es capaz de tolerarlo. A veces
es necesario dejar de comer a las 5 ó 6 de la tarde
y esperar hasta la mañana siguiente antes de ingerir
un alimento sólido. Si tiene sed, tome solamente
agua.
Después de pasados unos 7 días, tras haber
eliminado alimentos cargados de químicos y

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
Puente Alto - Santa Josefina 71 -Salud Natural 850 9667
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 Soleil 6334067
Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería 6723552

por ende, de descanso para el colon, verá como
baja la inflamación.
Si sigue este consejo, su colon se lo agradecerá,
al igual que aquellos a quienes usted les cuente
cómo alivió el colon irritable, ese monstruo que
complica a tantos de nosotros en este mundo
convulsionado, tan carente de información.
Si tiene dudas respecto a qué alimentos consumir
y cuándo comerlos, mi recomendación es leer el
libro Siempre Delgado con Salud y Sabiduría
del cual soy autor. Datos sobre el libro y dónde
adquirirlo, los encontrará al pie de esta página. La
información contenida en este libro puede
esclarecer muchos problemas de salud.
R.M.R.

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
Santiago - San Antonio 449 - Granero del Goloso 638 6289
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

Pan Saludable
El pan puede ser un muy
buen agregado a nuestra
dieta diaria, o bien podría
ser lo peor que comamos.
Cuando un pan es
preparado en hornos muy
calientes, sube rápido y
se llena de muchos
orificios de aire,
especialmente si se han utilizado químicos
para dilatarlo.
La cantidad de arcrilamidas (químico
producido al someter alimentos ricos en
almidón a altas temperaturas) en el pan es
muy alta. Además, el calor aniquila toda la
nutrición, y si se han usado aceites
hidrogenados, es muy dañino para nuestra
salud.
A lo largo de la historia de la fabricación del
pan, hemos visto en acción los efectos de la
moderna tecnología. Desde un pan de molde
muy firme, hasta llegar a una sustancia con
consistencia de espuma que contribuye con
más carbohidratos rápidos, favoreciendo así
la diabetes, el cáncer y los problemas
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circulatorios que incluyen las enfermedades
cardiacas. El sistema médico le da muy poca
importancia a este factor, debido a que posee
un tratamiento con fármacos para cada
síntoma causado por alimentos pobres en
nutrición y por aquellos contaminados con
aditivos, que en realidad ocasionan los
síntomas sintéticos de tantas enfermedades.
Retire los alimentos y sus aditivos que causan
los síntomas, y estos gradualmente desaparecerán.
Los científicos dedicados a la alimentación
lo saben porque a diario y en miles de
animales de laboratorio, prueban los químicos
que se utilizan luego en los alimentos. Por
esto saben qué síntomas son los esperables
al adicionarles químicos. También saben lo
que ocurre cuando se adicionan vitaminas
sintéticas a los alimentos (¡muy pocos
resultados, ya que no son nutrientes reales)
Aunque declaran no saber mucho acerca de
la nutrición natural, lo que obviamente es
una falsedad.
Millones de pruebas llevadas a cabo durante
los últimos 50 años, han revelado lo que los
humanos han sabido por miles de años. La

nutrición natural es vital para nuestra salud
y puede mantenernos libres de enfermedades.
Los abuelos lo sabían y sufrían mucho menos
de cáncer, enfermedades cardiacas y diabetes
que las generaciones actuales, que aceptan
alimentos cargados de químicos en lugar de
sustancias naturales no procesadas.
Es por eso que en Vitamigos S.A. decidimos
fabricar pan. No lográbamos encontrar en el
mercado un pan medianamente aceptable
para nuestras propias familias, por lo tanto
se volvió indispensable hornearlo nosotros
mismos.
Hoy se encuentra disponible en Santiago,
bajo el nombre de MI-SALUD Pan Omega
3. Pida a su negocio más cercano que solicite
stock del producto. Nuestro despacho mínimo
son 5 moldes, cuyo peso es de 700gr. aprox.,
y tiene una duración de 2-3 días a temperatura
ambiente (y más dias en clima frío), ya que
no contiene aditivos. Es un pan que satisface
y de excelente sabor. Es como tener de nuevo
a la bisabuela en la cocina usando una receta
del pasado, cuando los alimentos eran mucho
más saludables.
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, 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 poderosos imanes.
Próximo curso de Biomagnetismo en Agosto 2008
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

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

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

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

Pan Saludable Sustancioso y Delicioso
Ahora puede disfrutar de un pan que no contiene
ni un solo aditivo químico
Consultas distribución mayoristas Fono.: 632 1887

www.pansaludable.cl

Estación Central
José Manuel Vergara
4399
Lo Prado
Av.L.B. O'Higgins 5319
Maipú
Rafael Riesco 394
Uno Sur 0512
Av.Esquina Blanca 055
L.11
Primera Tranversal 2635
L.2
Alberto Llona 1512
Alaska 1482 Barrio Las
Rosas
Alaska 1444 Barrio las
Rosas

Ñuñoa
Pedro de Valdivia 2571
Av. Irarrázaval 2661
Av. Irarrázaval 2479
Av. Irarrázaval 1524
Av. Irarrázaval 721
Pedro de Valdivia 3126
Duble Almeyda 1649
Simón Bolívar 4516
Simón Bolívar 2589
Ricardo Lyon 2925 L.1
Seminario 654
Domingo Sarmiento 38
Manuel Montt 2283
Hamburgo 675
Seminario 621
Sucre 1421 - 1427
Avda. Suecia 3091
Avda. Suecia 2858

Avda. Suecia 1499
Duble Almeyda
3234
Duble Almeyda
1301
Suárez Mujica 1382
José Manuel Infante
2397
Julio Prado 1720
Hamburgo 1047
Diego de Almagro 4947
Sucre 2585
Eduardo Castillo Velasco
3567
Eduardo Castillo Velasco
2291

Condell 1289
Santa Isabel 0155
Av.Francisco Bilbao 2715
Constitución 3
Manuel Montt 26
Pedro de Valdivia 2076
El Aguilucho 3498

Providencia
Providencia 2699
Providencia 2580
Providencia 2311
Providencia 1438
Providencia 1314
Gral.Bustamante 651
Santa Isabel 0296
Av. Suecia 363

Santiago Centro
San Antonio 380
Agustinas 695
Diagonal Paraguay 383
San Isidro 18
Bandera 34 L.1078
José Victorino Lastarria
105
21 de Mayo 556 L.22

Pudahuel
Lago General Carrera 98
Lago General Carrera 48
Ramón Freire 7019
Libertadores 7033 L. 1
Recoleta
Loreto 1 al 21

San Antonio 449
Avda. L.B. O'Higgins 510
L.115
Marcoleta 490
Catedral 1394 - 1396
Sta Isabel 157
Curicó 17
Serrano 125
Cóndor 797
San Pablo 971
Nataniel Cox 304 L.14
Tucapel Jiménez 58
Av. Vicuña Mackena 19
Merced 499
Avda. Matta 851
Maule 599
Ñuble 1034
Ñuble 319
San Francisco 1073
Marín 243 L.2
Portugal 1801
Portugal 458
Portugal 277
Bío Bío 1380 L. A
San Isidro 1709

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
Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

¡¡¡ 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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UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Escuela de Salud Natural Admisión 2008

Carrera Naturopatía Holística

posibilidades: Dedicarse a la Docencia de nivel
universitario y/o continuar perfeccionándose con
estudios de postgrado como magíster y doctorado.

También, si hay dificultades, de cualquier índole
y el alumno no puede continuar con la carrera
completa, le permite una salida al 6º semestre
TÍTULO PROFESIONAL CON RECONOCIMIENTO OFICIAL Y GRADO ACADÉMICO DE 'LICENCIADO EN NATUROPATÍA HOLÍSTICA' como TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
NATUROPATÍA HOLÍSTICA. Con este título
¿Qué flexibilidad tiene la malla de esta carrera?
1) Medicina Bioenergética. (Homeopatía, Terapias
Por otra parte, al término de la carrera, además
otorgado por la Universidad, reconocido por el
Tiene varios elementos que la hacen muy flexible:
Florales, Bioenergética, etc.)
del Titulo Profesional con la Mención elegida,
Ministerio de Educación y con 2.106 horas de
Permite al futuro Naturópata Holístico
2) Osteoquiropraxia.
obtiene la Licenciatura en Naturopatía Holística
estudio, (el Decreto 42 exige como mínimo 1600
especializarse, eligiendo al 6º semestre una de tres
3) M T C y Acupuntura.
lo que, además del gran campo laboral que crece
horas), la persona tiene plenas posibilidades
menciones:
día a día, abre a este Profesional a dos importantes
laborales, tanto a nivel de consulta privada como
en Clínicas, Centros de Salud Natural, de
Rehabilitación física, psicológica y de adicciones,
MALLA CURRICULAR CARRERA "NATUROPATÍA HOLÍSTICA"
entre otros.

Menciones: Medicina Bionergética - Osteo-Quiropraxia - Medicina Tradicional China y Acupuntura

¿Qué se ofrece a los actuales Terapeutas para
perfeccionarse en su especialidad?
Para los TERAPEUTAS Y NATURÓPATAS
AUTODIDACTAS, que tienen experiencia práctica
y que les interese perfeccionarse, se ha
implementado la posibilidad de tomar cualquiera
de los ramos de la malla que se adjunta, en
forma separada. Por ejemplo: Anatomofisiología,
Técnicas del Masaje, Patología, Psicología
Transpersonal, Homeopatía, Reflexología,
Iridología, Ética Profesional, Fitoterapia y
Herbolaria, Terapias Florales, etc. La Universidad
de Aconcagua, al aprobar el ramo, le entrega el
Certificado correspondiente que le va a servir como
antecedente para ser presentado en el Ministerio
de Salud para la Acreditación, de acuerdo a lo que
dice el Decreto Supremo Nº42. Y si en el futuro
quisiera estudiar la carrera completa, le reconoce
automáticamente el o los ramos que haya hecho.
La ventaja además, es que cancela la matrícula
más el valor proporcional de acuerdo a la cantidad
de horas del ramo a cursar.
¿Hay más cursos con certificación en la
Universidad de Aconcagua?
Sí, este año, poco a poco iremos implementando
varios Diplomados del área en los Sistemas y
Terapias de Salud Natural. De hecho, en mayo
próximo se impartirá en Santiago, un Diplomado
de Homeopatía.
Los interesados pueden llamar para inscribirse al
664 1870, o al 858 3719 o dirigirse a nuestra nueva
sede en Santiago, ubicada en Olivares Nº1625
a dos cuadras al sur de Alameda, entre calle
dieciocho y Autopista Central. (A dos cuadras de
las estaciones del Metro, Los Héroes y Toesca).
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¡Asociate!

¡El mercurio ha sido
declarado seguro!
Sí, efectivamente, los
detectives médicos del
mundo están trabajando
duro, tratando de
encontrar las formas de
hacer que un metal
pesado tóxico parezca
una sustancia inofensiva.
¿Cuál es el candidato en
esta oportunidad? El
mercurio en las vacunas
obviamente. Recientes
titulares de prensa han
declarado que el
mercurio de las vacunas
es seguro porque
permanece en el
organismo sólo 3,7 días (No es broma, no lo estoy inventando).
Mmm...¿No fue hace dos semanas que declararon que NO había
mercurio en las vacunas? Ahora sí hay mercurio, aparentemente, pero
es seguro ya que los pequeños lo eliminan a través de la orina en sólo
3,7 días. Y eso es como 88 horas, lo que me lleva a enfocarme sobre
la nueva declaración de seguridad que ahora emite la medicina
convencional: Cualquier veneno que permanece 88 horas o menos
en el organismo, no debiera considerarse en lo sucesivo como
venenoso. (Eso si el cuerpo sigue vivo después de 88 horas.)
En lugar de eso, debieran llamarlo simplemente pre-toxinas
transicionales y sólo debieran declararlas tóxicas una vez que salen
del organismo, momento en el cual mágicamente transmutan a una
sustancia regulada por la EPA, como el mercurio por ejemplo. Encuentro
curioso que la profesión médica, llena de críticas severas respecto de
la sanación natural, crea realmente en la trasmutación química. Antes
que el mercurio ingrese al cuerpo de un niño, es un metal pesado
tóxico. Sin embargo, una vez que entra al organismo, aparentemente
transmuta hacia una sustancia inerte inofensiva. Después de salir del
cuerpo, transmuta otra vez a mercurio tóxico. Esa sí que es una
tecnología médica bastante buena, ¿cierto? Es absolutamente fascinante
lo que se les puede ocurrir.
Parece no haber fin para la lógica descabellada, por la que los charlatanes
de las autoridades sanitarias unirán sus esfuerzos para introducir las
vacunas en un público confiado. Los médicos occidentales jamás han
conocido un químico con auspicio corporativo que no les haya gustado.
(Mike Adams  NaturalNews.com)
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Terapeutas Florales
en el Hospital San José

A mediados del mes de Julio del 2006,
nació el proyecto de formar una Asociación
Gremial sin fines de lucro, que se
preocupara de organizar actividades
relacionadas principalmente con la
capacitación y difusión de la Terapia Floral.
Desde el año 2004, cuando las autoridades
de Salud Pública dictan para su aprobación
el decreto 42, que menciona la acreditación
de los terapeutas florales como Auxiliares
de la Salud, se produce un gran revuelo en
el ambiente floral, que nos obliga a
revisar lo que hasta ese momento veíamos
como un oficio sin marco regulador, que
nos calificara en nuestro quehacer de ayuda
a los demás. A partir de ese momento,
muchos de nosotros sentimos la necesidad
de ser considerados como profesionales
idóneos, capaces de ajustarse a los nuevos
tiempos y entregar un aporte real a la
sociedad, de acuerdo a los principios
básicos de la filosofía que nos guía en
nuestra labor. La Terapia Floral del Dr.
Bach tiene que ver con lo simple, sencillo,
puro y sutil, que nos lleva a la vocación
de entregar y enseñar esta herramienta de
sanación poniéndola al alcance de todas
las personas que lo necesiten.
Nuestro objetivo principal es velar para
que perdure el espíritu de trabajo dedicado
y entusiasta que abre nuevos caminos para
acercar a todos aquellos que quieran
aprender otra forma de vivir, de ayudar o
de ser ayudados. Nuestra luz inspiradora
es el trabajo del Dr. Edward Bach, médico
inglés, creador del sistema floral que lleva
su nombre, quien nos dejó un legado de
trabajo generoso que esperamos nos
acompañe siempre.
Que su luz no se extinga, ese es nuestro
compromiso.
La Asociación de Terapeutas Florales
Tradicionales y Complementarios A.G., se
creó el 20 de Diciembre del 2006 con la

El síndrome de colon irritable
(IBS) se asocia con una
combinación variable de
síntomas crónicos y recurrentes
tales como dolor abdominal,
distensión de abdomen,
constipación y diarrea. Sin
hallazgos bioquímicos en los
tests convencionales de
laboratorio, el IBS es uno de los
trastornos gastrointestinales
funcionales comunes, reportando
un 3% de todas las consultas
primarias.
Los factores potenciales
etiológicos incluyen estrés,
ansiedad, hipersensibilidad
visceral, motilidad alterada de
intestinos, desbalance de
neurotrasmisores e inflación.

firma de un grupo de personas dispuestas
a entregar su aporte como profesionales
de la Salud Complementaria,
comprometidos con las necesidades reales
de muchas personas que necesitan de
nuestra ayuda. Desde entonces, esta
Asociación se ha dedicado a coordinar y
organizar atenciones en centros de Salud
Públicos, talleres de formación para
Terapeutas Florales y servicios de terapias
florales a bajo costo.
En Agosto del 2007, inauguramos con
mucho esfuerzo y la colaboración de las
personas asociadas a nuestro proyecto, el
primer consultorio comunitario de terapias
complementarias dirigido a las personas
de escasos recursos. Esta iniciativa
obedece a la gran necesidad de acercar
las terapias complementarias a un grupo
de personas dentro de la sociedad que
generalmente está más susceptible a sufrir
problemas relacionados con el bienestar
emocional, físico y mental y que no puede
acceder a los beneficios que esta ofrece.
En este momento las atenciones que se
o f r e c e n s o n Te r a p i a F l o r a l y
Biomagnetismo y en un futuro cercano
esperamos integrar a otros profesionales
que ofrezcan sus servicios terapéuticos, al
alcance de muchas personas necesitadas.
En este consultorio también se desarrollan
otras actividades, como cursos de
formación y talleres de práctica supervisada
para terapeutas florales, los cuales, además
de contar con la certificación de nuestra
Asociación, también son acreditados por
el Complejo Hospitalario San José y la
Corporación para el Estudio de la Calidad
de Vida.
Las atenciones en Terapia Floral son
gratuitas para quienes no pueden pagar y
recibimos un pequeño aporte de las
personas que pueden entregarlo para así

financiar los insumos de las consultas sin
costo.
En este momento estamos trabajando con
los alumnos en práctica de la escuela de
Psicología de la Universidad del Pacífico,
quienes además de atender en terapia floral,
atienden en consulta de psicoterapia con
flores de Bach.
Así mismo hay muchos médicos de algunos
hospitales y consultorios de la comuna de
Independencia y Recoleta, que derivan sus
pacientes a las terapias complementarias,
lo que demuestra que el trabajo dedicado
y metódico que hemos demostrado, nos ha
servido para guardar un clima de respeto
y valorización mutua.
Invitamos a todas las personas interesadas
en conocer más de cerca nuestra
experiencia, a que nos visite en el
consultorio ubicado en:
Antiguo Hospital San José
San José 1053, Independencia, Santiago
Tel. 4187317
asociate@asociateag.cl
www.asociateag.cl

La medicina china utiliza plantas
cúrcuma y en aquellos cuadros
con timpanismo (hinchazon de
abdomen), donde se empleaba
procinéticos, ahora se emplea
policarbofilo.
Una fórmula procinética incluía
chamomilla, melisa, menta,
regaliz e iberis amara que probó
ser superior a la metoclopramida,
un estándar farmacológico. Iberis
amara actúa sobre la musculatura
gastrointestinal y por otra parte
tiene propiedades antioxidantes.
Entre las medidas dietarias se
incluyen evitar la leche o
sustituirla por soja y evitar los
edulcorantes sintéticos.
Q.F. Raúl Peña Vera
Sucursal Santo Domingo 922

Aceite de Sardinas
OMEGA 3

El ingrediente ausente en muchas dietas
Investigaciones recientes han descubierto
que el aceite esencial Omega 3 es vital
para una buena salud
En Aminas Nutrición hemos elegido el
Aceite de Sardina por ser súper rico en
Omega 3
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implantables, bombas cardíacas,
estimuladores de la médula espinal,
válvulas artificiales para el corazón,
prótesis de caderas y rodillas, entre
otros.

Noticias Internacionales
(Continuación del artículo
publicado en la edición N° 47)
Codex Alimentarius. Del 12 al 16
de noviembre del 2007, en Bad
Neuenahr-Ahrweiler, Alemania, se
efectúo la reunión 29 del . Este
Comité es un órgano de la financiado
por la /. Los defensores de la salud
natural consideran que las actividades
que desarrolla este órgano son una
de las mayores amenazas
internacionales para la disponibilidad
futura de los suplementos vitamínicos
terapéuticos y otras terapias sanitarias
naturales basadas en el consumo de
micronutrientes. El director de
Relaciones Exteriores de la fundación
Dr. Rath Health Foundation, Paul
Anthony Taylor, asistió a la reunión
en calidad de delegado de la , la única
organización sanitaria orientada al
consumidor y defensora de la salud
natural del mundo, que tiene el
estatus de observador oficial en las
reuniones de Codex. El informe de
primera mano que nos ofrece Paul
describe cómo Codex sigue negando
, y explica que los principales
beneficiados de este planteamiento
son las grandes multinacionales de
la alimentación, la biotecnología y
el sector farmacéutico. Continúa en
la próxima edición.
En Chile se deberá informar sobre
los niveles de radiación a quienes
estén expuestos. La iniciativa que
fue derivada a la Comisión de Salud
del Senado, dispone la obligación de
informar los niveles de radiación

electromagnética a las personas que
estén expuestas a ella, y establece
multas de 50 UTM, es decir
$1.724.800 aproximadamente, para
quienes no cumplan con lo señalado.

Aún no está claro cuántas miles de
demandas hay en contra de los
fabricantes de aparatos médicos, pero
ciertamente los casos pendientes
serán anulados.
Los usuarios reclaman que los
dispositivos médicos muchas veces
causan más daños que beneficios,
por lo que es injusto que la ley proteja
a las compañías y no a las personas.

En lo fundamental, el proyecto señala
que todo artefacto que emita
radiación electromagnética por sobre
la norma, deberá llevar una
indicación legible que señale el nivel
de radiación, el máximo permisible
por unidad de tiempo y la distancia
en que esta exposición la supera.
Asimismo, las instalaciones fijas,
como las antenas, que emitan
radiación por sobre la norma, deberán
llevar un letrero con la información
que lo señale, que deberá ser legible
desde el acceso público más cercano.
Los que no cumplan serán
sancionados con la multa señalada,
y en caso de reincidencia se aplicará
el doble de la multa anterior cada
vez que se produzca la falta. Los
letreros informativos deberían estar
funcionando a partir del primer
trimestre de este año.
El senado chileno dice Según las
investigaciones que se han realizado
sobre esta materia y de acuerdo a las
conclusiones derivadas de diversas
reuniones internacionales, queda
demostrado que incluso niveles muy
inferiores a los fijados por la OMS,
ya resultan nocivos para las
personas.

El Síndrome
de la Cabeza
de Cerdo

Asimismo, la Constitución política
establece la garantía del Derecho a
vivir en un medio libre de
contaminación; y el Estado debe
velar para que este derecho se
cumpla, y tutelar la preservación de
la naturaleza.
Escudo legal para los dispositivos
médicos. En Estados Unidos, el
Presidente Bush y la FDA siguen
buscando libertad para la industria
de las enfermedades. Los fabricantes
de dispositivos médicos como
desfibriladores o implantes
mamarios, ahora son inmunes a la
responsabilidad jurídica de producir
daños a las personas, si la FDA
aprueba el dispositivo antes de que
salga al mercado.
Estos son algunos ejemplos de
dispositivos que han dañado a las
personas y fueron motivos de
demandas: desfibriladores

Una revisión sobre el cáncer de
próstata deja a los hombres en un
problema. En el mes de febrero, la
Agencia para la Investigación y la
Calidad del Cuidado de la Salud, de
EE.UU., publicó una revisión de los
tratamientos para el cáncer de
próstata, incluyendo remoción
quirúrgica, radiación y tratamiento
hormonal. Ninguno de los
tratamientos demostró ser el mejor,
por lo que la agencia publicó su
imposibilidad de recomendar alguno
de ellos por sobre otro. Para haber
estado involucrado en esto tanto
tiempo, no fue chocante pero sí
decepcionante dijo el Dr. Timothy
J. Kilt, líder de la investigación.
El cáncer de próstata es el más común
entre los estadounidenses, y la
Sociedad Americana de Cáncer
estima que 182.460 hombres
padecerán la enfermedad y 29.000
morirán por su causa este año. Es
por esto que la prevención se hace
indispensable.

HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera sesión:
Autoestima - Seguridad - Sexualidad - Depresión
Ansiedad - Habilidades Sociales - Regresiones
Tel: 02 638 9919 Cel : 9225 3596

08 672 8077

CURSO DE MASAJE DE RELAJACIÓN

¿Sabía usted que los trabajadores de una
planta faenadora de cerdos, se están
volviendo locos? Investigadores médicos
dicen que finalmente han descubierto la
causa tras todos los extraños síntomas
neurológicos que han experimentado los
trabajadores de esta planta, que laboran en
la sección de faenado de cabezas de cerdo.
¿La explicación? Para que no suene muy
asqueroso, digamos simplemente que el
procesamiento con aire comprimido para
eliminar el cerebro, origina aerosoles que
emanan y que invaden el aire que respiran
los trabajadores. Y cada vez que lo hacen,
inhalan un poco de cerebro de cerdo.
Hacer esto por cierto tiempo, aparentemente
será peor que inhalar crack. El sistema
inmunológico ve a estas partículas como
invasoras y despliega un ataque sobre
TODAS las células nerviosas del organismo
de estos trabajadores, incluyendo las del
cerebro y la espina dorsal. Y eso por cierto,
conduce a la destrucción del sistema
nervioso y al origen de un estado vegetativo
persistente.
¿Cierto que la madre naturaleza posee
sentido del humor? Pareciera lo más acorde,
que aquellas personas que pasan su vida
faenando animales en procesadoras de carne,
terminarán un día como vegetales. (Mike
Adams, NaturalNews.com)

MAGNETOTERAPIA
jgvaldesp@gmail.com 664 3694 / 09-746 9687
Santa Rosa 47 Oficina 701-A Metro Sta. Lucía

BIOMAGNETISMO
Terapia con Imanes

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

· Indolora, No Invasiva, Eficaz
· Alumna del Dr. Goiz, colegiada
· Voy a domicilio en Santiago
Laura Llancafil
T. 312 1872  08 2893361
(deje su mensaje)

terapiaimanes@yahoo.es

PELUQUERIA UNISEX
3 CAMAS CALIENTES Corrige la columna
Buena para el estrés
PIEDRA JADE
Luz infrarroja
40 minutos $1500

Reduce dolores de espalda
Sistema nervioso

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

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

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

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

PRODUCTOS PARA LA SALUD
100% Natural, Sin Aditivos
GRAVIOLA, CHIA, SPIRULINA,
CAIGUA, VARISTTEM, NONI.
Tratamiento para Cáncer, Colesterol,
Apetito, Adelgazante, Várices, otros.
CONTACTOS: 026880016-089040419
Despachos a Santiago y regiones
www.natuvida.cl

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

Taller Aura y Radiestesia Nivel I
, Incontinencia Urinaria

Inicio 23 de Abril
Dictado por: Lautaro Puglisevich
Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248 - 09 8406652 - www.inciamedis.cl

Camas de Jade

823 46 18
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

ASMA - ALERGIAS
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dificultad Respiratoria,
Dependencia Inhaladores

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

IMANES

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

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

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

Diplomado en Reflexologia Integral
Inicio 15 Abril 2008
Ultimos cupos
www.ubolivariana.cl
www.centrorelajacion.cl
6714014 08-2115124

¿Sabía usted ...
que la ciencia perdió hace 60 años,
el control en el área de los alimentos,
químicos y nutrición, cuando se supo
que sólo un 15% de todos los químicos
adicionados a los alimentos han sido
probados adecuadamente y determinados
como seguros? Un 6% de todos los
fármacos en el mercado han sido
sometidos a pruebas completas de
seguridad en las áreas en que se utilizan.
Muchos son usados en campos diferentes
a los que originalmente fueron hechos.
La prueba de que estamos perdidos dentro
de mentiras acerca de la seguridad de
químicos y fármacos, se hace evidente
cuando nos damos cuenta de que si se
realizaran pruebas a los 1.000 químicos
más comunes, habría que llevar a cabo
más de 100 millones de experimentos a
fin de explorar todos los riesgos al permitir
que ingresen a nuestro organismo en
combinación unos con otros. Sin embargo,
existen más de 100.000 químicos
sintéticos por separado a los que estamos
expuestos.
No se ha hecho ningún esfuerzo por
resguardarnos de este asalto y obviamente
sería una tarea imposible de cumplir, dada
la manera irresponsable en que estas
sustancias se vierten en nuestros
alimentos, agua, aire y suelos. Esa es la
razón por la cual nuestros funcionarios
sólo se encogen de hombros o evaden
responder si se les pregunta ¿qué se está
haciendo para protegernos?
www.hundred-yearlie.com/home3.html
que nuestra dieta llena de productos
refinados y sobreprocesados, aporta
menos de 1gr. de fibra por día y que lo
que se aconseja consumir, bajo diversas
formas, es una cantidad equivalente a
25-30 gramos al día? Aunque por mucho
tiempo se subestimó la importancia de la
fibra en nuestra alimentación por su rol
un tanto pobre dentro de la nutrición,
estadísticas mundiales e investigaciones
advirtieron sobre la relación existente
entre una dieta desequilibrada y la falta
de fibra en la alimentación de países
industrializados, con la aparición de
enfermedades tales como diverticulitis,
hemorroides, várices, apendicitis,
constipación, cálculos biliares y cáncer

de colon. Las fibras son moléculas
químicas que pertenecen a las paredes de
las células vegetales y que nuestro
organismo, a diferencia de los rumiantes
por ejemplo, no digiere.

los receptores de nicotina en el cerebro
al día siguiente de la primera dosis de
nicotina. Esto significa que sólo toma 1
día para que la nicotina produzca cambios
a nivel cerebral.

La fibra absorbe el agua (hasta 5 veces
su peso), y permite eliminar el colesterol
y algunas sales biliares, absorbe iones
positivos, ayuda a eliminar ciertas
sustancias cancerígenas; produce
sensación de saciedad obligando a reducir
la cantidad de alimentos que ingerimos,
entre otras propiedades. Ejemplos para
incluir o aumentar fibra en nuestra dieta:

qué tipo de ejercicio es importante al
momento de bajar de peso? Los estudios
muestran que diferentes tipos de ejercicios
tienen diferentes resultados al momento
de bajar de peso. Podemos dividir los
ejercicios en 3 grandes grupos, los de
intensidad alta, media y baja.

Espinacas cocidas (1/2 taza) 5.7
Lentejas (1/4 taza) 5.6 g.
Frambuesas (1/2 taza) 4.6 g
Brócoli cocido (1/2 taza) 3.2
Dátiles secos (5 unidades) 3.1
Naranja (1 chica) 2.4 g.
Zanahorias crudas (1 mediana) 2.3
Pan integral (1 rebanada) 2.1
Tomates crudos (1 mediano) 2.0 g.
Ciruelas crudas (2 medianas) 2.0

g.
g.
g.
g.
g.
g.

Un dato importante: el producto vegetal
que contiene más fibra por cada 100gr.
es el salvado de trigo.
que los adolescentes tienen el mayor
riesgo de adicción al cigarrillo?
El Dr. DiFranza, quien estudia la
dependencia al tabaco dice: Ahora
sabemos que tienen riesgo de adicción
con sólo probar el cigarro una vez.
Incluso, aquellos adolescentes que son
fumadores ocasionales han experimentado
los síntomas cuando dejan la nicotina.

Los ejercicios de alta intensidad sólo
pueden ser mantenidos por periodos
cortos de tiempo, como la carrera de 100
metros planos. Los de intensidad media,
como jugar tenis o fútbol, pueden ser
mantenidos por un tiempo más
prolongado. Los de baja intensidad
pueden ser practicados por periodos de
tiempo mucho más largos, como caminar
o andar en bicicleta.
Los músculos utilizan 3 fuentes básicas
de energía: los fosfágenos, los
carbohidratos y la grasa. Los fosfágenos
son combustible de gran potencia y se
utilizan en los ejercicios de alta intensidad.
Los carbohidratos son combustible de
fácil acceso y de alta cantidad energética,
y son los favoritos al momento de hacer
ejercicios de intensidad media. Y por
último, la grasa, que es el combustible
de elección para los ejercicios de baja
intensidad. Si el propósito es bajar de
peso, se deben escoger ejercicios de baja
intensidad y hacerlos por periodos
prolongados.

Estudios de la Universidad de Duke,
revelaron que un simple cigarro puede
conllevar los efectos de dejarlo por un
periodo mucho más largo que las 12 horas
que toma eliminar la nicotina de la sangre.
Esto sucede porque la primera dosis de
nicotina incrementa la producción del
cerebro de un neurotransmisor, llamado
noradrenalina, en el hipocampo.
Esta sobreproducción en el cerebro dura
más de 30 días luego de que la nicotina
ya desapareció.

Hable con su entrenador o instructor para
determinar cuál es su capacidad máxima.
Una vez establecida, debemos hacer
ejercicios que estén por debajo del 50 ó
40% de ésta, y lograr mantenerlos por
periodos prolongados, o sea por más de
45 minutos. Si usted ejercita en su
bicicleta al 50% de su capacidad, luego
del minuto 45, la energía de cada pedaleo
será obtenida quemando casi solamente
grasa.

Otro estudio de la misma universidad
encontró que se produjo un aumento de

que los huesos no duelen? Lo que
generalmente llama la gente dolor de
huesos no es tal cosa. Ya que los huesos

CONTROLE SU PESO
Lecitina de Soya granulada 125g. $680
Leche de Soya en polvo 250g $1.390
Quinoa altiplano 500g.
Gluten 500Gg.

$900
$1.000

Semilla de Chia Benexia 375g. $5.800
Levadura de Cerveza 250g.
$560
Oferta válida por abril 2008

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091
www.tostaduriapuertorico.cl

PREVENGA Y
CORRIJA SU SALUD
NIÑOS, ADULTOS,
3a EDAD,
DEPORTISTAS, ETC.
PROGRAMA DE NUTRICIÓN
COMPLETO
NECESITAMOS DISTRIBUIDORES
DENTRO Y FUERA DE CHILE

FONO: (02) 758 38 41
(09) 816 86 87
e-mail: mpame33@gmail.com

La Terapia Neural se presenta como una de las terapias base de mayor importancia y trascendencia
en el tratamiento de pacientes, pero más particularmente de los pacientes crónicos.
Con más de 70 años de venir practicándose en el mundo, pero especialmente en el centro de
Europa, su lugar de origen. La Terapia Neural es ante todo una terapia de regulación de los
circuitos bioenergéticos del organismo.
Un ejemplo práctico sobre un paciente demuestra la extrema respuesta de individualidad de
la Terapia Neural. Es así como una paciente diabética que presenta lesión dérmica crónica en
mano izquierda con múltiples visitas a diferentes especialistas y sin diagnóstico claro ni
resultados satisfactorios, responde positivamente a la Terapia Neural asociada a tratamientos
ortomoleculares, logrando tener unas manos sanas y además un control sobre sus niveles de
glicemia. Esto significa una mejor calidad de vida.
Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 335 4500 246 0309 / Celular: 09 2788397
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no duelen, lo que duele es la membrana
que los recubre, llamada fascia. Es una
tela que cubre todos los órganos del
cuerpo y los separa unos de otros. La
fascia es muy sensible, más que la piel,
y por eso puede producir dolor si hay
algo que la esté afectando. Otro órgano
que no duele es el cerebro.
que las cremas que prometen
entregarle a su piel colágeno y elastina
no pueden hacerlo? Esto sucede porque
tanto la molécula de colágeno como la
de elastina son más grandes que los poros
de la piel, por lo que no pueden pasar a
través de ella y quedan atrapadas en la
superficie. El cuerpo humano no es capaz
de producir colágeno ya que el ingrediente
principal para hacerlo es la vitamina C,
y no podemos fabricar ni una sola
molécula de vitamina C en nuestro cuerpo,
a diferencia de muchos animales que sí
pueden.
La única manera de que la piel genere
más colágeno y elastina es comiendo
estos ingredientes, para que la sangre los
lleve hasta la piel y se desarrollen en el
mismo sitio. Los productos de origen
animal son ricos en colágenos y elastina,
pero también se pueden encontrar en
forma de suplemento. Al mismo tiempo,
es bueno aumentar la ingesta de vitamina
C pura a diario.
que sus células se regeneran con lo
que usted come?
Cada vez que un órgano necesita
reparación o crecimiento, se deben crear
más células. Estas células son hechas con
materias primas que se producen en el
cuerpo y otras que no; estas últimas deben
ser incluidas en la dieta. Algunos de los
ingredientes que componen las células
son: grasas (como el omega 3),
carbohidratos (como la glucosa y
fructosa), proteínas (compuestas por
aminoácidos) y agua.
Por otro lado, hay otras sustancias que
tienen funciones dentro de la célula como
las vitaminas, los minerales y el oxígeno.
Con estos 7 ingredientes en su dieta usted
puede asegurar que se produzca la
regeneración de sus células.

Alivie el dolor de cabeza
con manzana y limón
Existen varios remedios
naturales para los dolores de
cabeza. Se ha encontrado que
el jugo y la cáscara de limón
tienen propiedades efectivas
para tratar estos dolores. Se
exprime el jugo de tres o
cuatro rebanadas de limón en
una taza con té y luego se
bebe. Por otro lado, se
machaca la cáscara en un
mortero, hasta convertirla en
una pasta fina, y se aplica
como yeso en la frente.
También resulta efectivo si se
aplica la parte amarilla de la
cáscara entera en cada sien.
La manzana también tiene
valores curativos para los
dolores de cabeza. Después de
quitar la cáscara y el carozo
de una manzana madura, se
licúa y se le agrega un poco
de sal. Esto se toma a la
mañana con el estómago vacío
en caso de dolores matutinos.
Si el dolor persiste, se puede
probar con esta receta por
alrededor de una semana.
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La palabra incurable es un término alopático que se usa frente a la imposibilidad
de curar. Al escuchar esta palabra, muchas personas se dan cuenta por primera
vez que deben buscar una sanación alternativa.
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Propóleo + C
El propóleo es una
maravillosa sustancia
que las abejas
recolectan de las
hojas en botón y de
la corteza de los
árboles, y que usan
exitosamente para
combatir
enfermedades y
bacterias dentro de
sus colmenas.
Fortalecido con
Vitamina C.

Whey Power
(Suero - 75% Proteína)
El suero contiene una
increíble matriz de
aminoácidos, por lo
que resulta de gran
utilidad para el
deportista de alta
exigencia que necesita
una dieta más alta en
proteínas, fácilmente
asimilable, que se
convierta luego en
tejido muscular.

Oferta
2X1
El aceite de sardinas
Omega 3

es una de las más
ricas y limpias
fuentes de Omega 3
proveniente de la
naturaleza.

Las vitaminas naturales
son muy superiores a las
variedades sintéticas
¡Exija lo mejor!

Las investigaciones
han demostrado el valor
que tiene el aceite
de pescado
en la dieta humana.

Vitamina C
- Fortalece las defensas
- Contribuye a la
formación de colágeno
que da integridad y
elasticidad a los tejidos
- Combate reacciones
alérgicas
- Facilita la absorción del
hierro y muchas otras
vitaminas y minerales

Vitamina C
no ácida

Consumir la Vitamina C
pura en polvo, es la
mejor forma de
asegurarse de que está
recibiendo la cantidad
indicada porque no
contiene saborizantes,
colorantes o aditivos
sintéticos, y no se le ha
aplicado tratamiento de
calor.

www.dynamogold.cl Solicite productos naturales Aminas genuinos www.aminas.cl

