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No entre en pánico
Aunque la situación real a veces es
poco alentadora, si entra en pánico
será peor.
Muchas personas me dicen ¿qué
comeremos? El aire también es malo,
ni hablar de los antitraspirantes y ahora
las frutas y verduras con venenos.
Tranquilo, que no cunda el pánico. Es
fundamental que esté informado, pero
no es la idea que se desespere. Nuestro
periódico nunca ocultará lo que sabe,
y SIEMPRE dará soluciones naturales.
Recuerde los básicos:
ü Elija alimentos que por sentido
común son naturales, frescos y limpios,
en vez de otros que por lógica no los
encontraría en la naturaleza. (Gaseosas
por ejemplo)
ü Tome siempre vitamina C y E
natural, poderosos antioxidantes que
le ayudarán a limpiar su organismo de
todos los venenos y toxinas que usted
conoce y que no conoce.
ü Arránquese cada vez que pueda
a lugares con aire más puro y cuando
esté allá, aprovéchelo.
ü Compre sus frutas y verduras en
ferias. Evite supermercados. Y
continúe preparando sus ricos jugos
naturales con sacajugo.
ü Descanse, disfrute de la vida y
comparta con personas que le hagan
bien.
NO se preocupe tanto, si lo hace, sólo
empeorará la situación. Pero SÍ
ocúpese en hacer lo mejor que pueda,
con lo que tenga disponible y déjele
a Dios lo demás.
No seamos ingenuos
Algunas personas creen que
siempre nos enfermamos por
accidente, esta mismas
personas también parecen
pensar que todo ocurre por
accidente. Es fácil convencerlos de
que nadie es culpable y de que jamás
podrá cambiar.
Otros creen que todo tiene una causa
y un propósito. Si ocurre una vez
puede ser normal. Si ocurre dos veces
es necesario investigar la razón. Si
llega a ocurrir tres veces ya es hora
de sospechar de un plan. Cuando
algo continúa ocurriendo ya no
estamos lidiando con el azar.
El azar te permite ganar 50% del
tiempo. Si no está ocurriendo en
forma equilibrada podemos estar
seguros de que en algún lugar se ha
involucrado una mano
manipuladora.
Una vez descubierta y removida esta
manipulación, las leyes de la
probabilidad le permiten a todos
recibir una parte del pastel. ¡Incluso
un niño sabe eso!

Las personas quieren tener salud y la
necesitan para sobrevivir, pero la
Industria de las Enfermedades necesita
de la enfermedad en una escala masiva
para poder sobrevivir. Todos nos
convertiremos en víctimas si no
aprendemos a evitar transformarnos en
una estadística más de esta industria
masiva completamente fuera de control.
Una industria que carece de conciencia,
pero que también está tratando de
sobrevivir y nuestros cuerpos son su
único mercado. Hemos escuchado a
los llamados científicos prometiéndonos
que están a punto de erradicar el cáncer
u otras enfermedades degenerativas
modernas que eran casi desconocidas
para nuestros abuelos, pero que hoy en
día están presentes en casi todas las
familias.

Dennos dinero, mucho dinero,
millones de dólares, y nuestros
inteligentes científicos erradicarán la
enfermedad por siempre. Todavía usan
esto como gancho. Pero la industria de
las enfermedades está creciendo
exactamente a la misma velocidad que
los centros de investigación científica.
No es que la ciencia y la investigación
sean corruptos por sí mismos, pero han
caído en las manos de una industria
muy corrupta que necesita de la
enfermedad para crecer. La industria
farmacéutica representa hoy al mayor
fabricante de narcóticos y todos los
otros tipos de drogas, incluyendo las
sustancias farmacéuticas y los aditivos
alimenticios. Muchos alimentos y
bebidas que compramos comúnmente
creyendo que son nutritivos contienen
estos productos químicos que destruyen
la salud al envenenar nuestras células.
Estos químicos son los responsables
de más enfermedades modernas de las

Mensajes al Director
Actualmente el hospital de Iquique (Primera Región)
tiene problemas por no haber informado a algunos
pacientes la portación del virus del VIH. Según se
dice en la opinión pública estas personas murieron
por no tener tratamiento. Si el virus no existe, y son
los fármacos utilizados en el tratamiento los que
matarían a las personas diagnosticadas, ¿de qué
cree usted que murieron estos pacientes entonces?
G.F.
Estimado G.F.,
Aquí existe una enorme tergiversación de la verdad.
Si las personas murieron es porque tuvieron
problemas de salud. Las personas mueren todos los
días dentro de la Industria de las Enfermedades, con
o sin tratamiento, pero especialmente si son tratadas
porque las muertes iatrogénicas son las que registran
un mayor porcentaje, aun cuando no todas son
informadas.
Resulta conveniente usar el falso Test de Elisa,
suministrar de inmediato la sustancia más venenosa
(un derivado o AZT puro) y luego usar otro test
Western Blot, para decir ahora usted ya no puede
combatir las infecciones. El tratamiento con AZT
hace exactamente eso, y a pesar de que muchos
investigadores líderes en su campo saben sobre esto,
no se los escucha. El tratamiento causa la muerte de
una forma progresiva si se lo administra completo.
Como se instruye hacer. El problema es que
habiéndose involucrado en un genocidio
imperdonable, estas personas están tratando en forma
desesperada de exonerar su culpa, otorgando incluso
premios Nobel a un francés, mientras que mantienen
fuera de vista a quien diseñó toda la farsa.
Así están las cosas, pero si nos informamos las
mentiras no podrán matarnos. El dinero está tratando
de ocupar el lugar de la verdad, pero carece de
conciencia o sabiduría.
R.M.R.
Me dirijo a ustedes de parte de mi abuelo, quien es
un fiel lector de este diario desde que lanzó su
primera edición a la fecha. A él le interesa saber
sobre un programa del gobierno Años Dorados,
en el que, a través del consultorio, se hace entrega
a las personas adultas mayores de leche y alimento,
leche en polvo y crema de espárrago y arveja. Estos
alimentos entre sus componentes tienen grasas trans,

que pudieron causar los gérmenes
alguna vez. Este vínculo entre los
alimentos y los químicos es el mayor
negocio del mundo moderno, y está
creciendo fuera de control. Nuestro
peor peligro hoy viene de los químicos,
no de las bacterias o de los gérmenes.
Una mentira astuta nos ha distraído e
impedido que nos demos cuenta de qué
es lo que está permitiendo que la
industria de las enfermedades se
dispare. Se nos dice que tenemos que
enfocar nuestra atención en los
gérmenes, cuando en realidad
deberíamos estar más preocupados de
esos negocios gigantes, que hacen
ganancias sólo cuando las masas están
contaminadas con químicos.
Algunos alimentos y bebidas están
compuestos principalmente por
ingredientes químicos. Pero tarde o
temprano las personas tendrán que ser

capaces de discernir esto y erradicar
los peligrosos químicos de nuestros
alimentos y agua. La industria de las
enfermedades deber ser eliminada de
su firme base en nuestros gobiernos y
sistemas de educación, antes de que
todos nos convirtamos en víctimas
indefensas.

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.

aparte de los colorantes. Lo que mi abuelo quiere
saber es si es recomendable consumirlos o si son
dañinos para la salud, ya que él los retira pero aún
no ha querido consumirlos por esta duda que tiene.
A.P.
Estimada A.P.,
Desafortunadamente la leche es procesada por
pasteurización, y esto puede producir malos efectos
en las personas.
Las grasas trans, los colorantes y los aditivos (como
el glutamato monosódico) son todas sustancias no
alimenticias que personalmente trato de evitar, pero
en un mundo de desinformación conducido
económicamente es difícil resistirse. Podemos evitar
algunas de estas sustancias, pero no completamente,
de manera que sólo las mantenemos bajo control.
El cuerpo puede eliminar las toxinas si no están en
demasiada cantidad. Entonces, la forma para mantener
el equilibrio y contrarrestar estos elementos dañinos
es asegurar una buena ingesta de alimentos ricos en
antioxidantes, es decir, frutas y verduras crudas en
ensaladas y jugos.
R.M.R.
Realmente me preocupa que los medios estén
hablando de un decaimiento general, desempleo y
personas incapaces de retener sus bienes, incluso
sus casas. Mi salud no es muy buena, por lo que no
seré de mucha ayuda para mi familia si todos nos
vemos afectados por esto. He estado leyendo su
periódico por más de 3 años y usted parece tener
conocimiento sobre todo tipo de materias. ¿Qué cree
que le ocurrirá a los chilenos como yo y mi familia?
P.M.
Chile es un país especial. Las mismas personas que
han tenido papeles importantes en el colapso de
países como EE.UU. repentinamente están muy
enfocadas en Chile y lo han estado por un tiempo.
Santiago ha cambiado mucho en los últimos 12 años,
en preparación para esta época especial.
¿Ha notado como las tierras del sur son
particularmente atractivas para ellos como un futuro
hogar? Tal vez creen que sería un lugar seguro y
limpio donde vivir mientras simultáneamente ocurre
una guerra mundial y colapso económico, haciendo
enojar al resto del mundo, por lo que será incomodo
estar allí.

Normalmente no dañan de sobremanera su propio
nido, así que creo que Chile se beneficiará a corto
plazo mientras que el resto del mundo podría pasar
por un periodo muy duro.
Siempre debemos mantener la vigilia y no vender
los recursos de Chile. Lo que los intereses extranjeros
buscan controlar es la clave para un futuro seguro si
no renunciamos a ello.
En este momento y durante bastante tiempo Chile
ha sido un país con futuro. No se podría decir lo
mismo acerca de EE.UU. y otros países que parecían
ser grandes fortalezas, sin embargo ahora los podemos
ver por lo que realmente son.
¡Deje de preocuparse y planifique para un futuro
incluso mejor!
R.M.R.
Este año he subido de peso, pero en realidad estoy
hinchada más que gorda. Lo extraño es que ocurrió
en poco más de 2 semanas. Estaba en forma, delgada
y haciendo aeróbica todos los días cuando de repente
comencé a subir de peso. Mi dieta no ha cambiado
en nada. ¿Por qué esto está ocurriendo en octubre
cuando necesito estar delgada?. El médico me dijo
que tengo un problema a la tiroides.
A.O.
¿Ha incrementado su consumo de agua y bebidas
gaseosas o energéticas? Esto es lo más probable si
está realizando mucho ejercicio en las épocas de más
calor. En octubre y noviembre algunos lugares
incrementan sustancialmente la cantidad de químicos
en el agua potable, por lo que puede ser que usted
tenga una mayor acumulación de tóxicos a causa de
aumentar su consumo de agua. Esto causa hinchazón.
Existen dos formas muy efectivas de combatir la
toxemia; con jugos de verduras, para hidratar y
suministrar antioxidantes, y usando cataplasmas de
barro, especialmente en el vientre. El barro extrae
materias malsanas a través de la piel, a la vez que
estimula una mejor circulación.
Ver edición #51, pág.5 Fangoterapia.
R.M.R.
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Hagamos resurgir
la Villa de Vida Natural
... una obra de Manuel Lezaeta Acharán
Imagínese
si su amado esposo, hijo o ser querido estuvieran
gravemente enfermos, y según los doctores, su
única posibilidad de supervivencia sería pasar por
una riesgosa cirugía o tratamiento con fármacos.
La maquinaria de la industria médica avanza
inexorable haciendo las gestiones, diciéndole que
no hay alternativa; entonces usted siente que no
hay más opción que hacer que su ser querido se

VERA LEA
Desde los años 60, el lugar más distintivo de Chile
para cultivar la salud con prácticas naturales
versátiles ha sido la Villa de Vida Natural, una
cooperativa sin fines de lucro, fundada por el
internacionalmente renombrado naturópata,
abogado y autor Manuel Lezaeta Acharán, y que
ahora ocupa hermosos jardines de una hectárea en
la calle Tomás Moro Nº 261, Las Condes. Muchas
vidas se han salvado aquí, incluyendo la de nuestro
propio Director Ronald Modra Roberts en el 2005
(ver edición 20, pág. 7), enseñando y ayudando al
enfermo para que reestablezca y conserve su salud
integral y no combatiendo su dolencia, que es
efecto de su falta de salud y eso se logra sólo con
terapias naturales y nutrición.
Y con una distinción más importante. Para
alcanzar favorables resultados no basta emplear
un buen sistema salutífero, sino que también es
preciso tener un concepto filosófico para aplicarlo
adecuadamente, escribe Manuel Lezaeta en La
Medicina Natural al Alcance de Todos. Una rica
herencia que le fue entregada por el Padre Tadeo
de Wisent. Después de Dios, el que esto escribe,
debe a este humilde y bondadoso sacerdote de
Cristo la salud y la vida, cuando estaba
definitivamente decepcionado de la medicina
facultativa, es el tributo de Manuel a su profesor.
La Villa de Vida Natural está hoy a punto de
tener cambios grandes. Por años, desde el muerte
de su fundador, y luego la de su hijo, diversas
administraciones han mantenido las prácticas y las
filosofías originales de la salud, pero ha habido
conflictos de intereses en la Villa, incluso
últimamente un intento de integrar lo que Don
Manuel llama la medicina de la Naturaleza y la
medicina medicamentosa, profesional o facultativa,
que se oponen. Él explica: La medicina profesional
es invención del hombre para beneficio de los que
la practican. La medicina de la Naturaleza,
defendiendo siempre la salud y vida de las criaturas,
deja sin clientela a la medicina profesional. De
aquí la oposición, liberando la primera y
esclavizando la segunda. Esta tentativa, por parte
de un médico, de poner las dos medicinas opuestas
en la Villa, la había traído a una triste situación
financiera al 31 de diciembre del 2007, con muchas
deudas debido a sus acciones imprudentes y entrega
de beneficios que no correspondían por la
administración anterior.

someta a costosos y peligrosos procesos de cortes,
quemaduras o envenenamientos por la facultad
médica, con pocas posibilidades de que sobreviva.
¡Pero espere!
Hay otra opción: una serie de procedimientos
naturales para restaurar la salud no invasivos y
más delicados, que se pueden aplicar a su ser
querido, a una fracción del costo y del dolor pero
con resultados mucho más seguros y
permanentes. ¿Puede creerlo?

Usted tiene que creerlo:
De los testimonios de miles de personas que,
arrancadas del hospital, han sido salvadas con
terapias naturales y nutrición. (Ver edición 44, pág.
15) La ley chilena ha decretado que cada persona
tiene la libertad de utilizar recursos naturales tales
como alimentos, plantas, sol, aire, tierra y agua
para restaurar la salud sin la intervención de
profesionales médicos. Los tratamientos
naturales son fuertes y eficaces y le cambian
la vida.

a sus rodillas. Pero, si por otro
lado, todas las familias y
amigos de cada persona que ha
sido ayudada por la medicina
natural se reunieran en la Villa
de la forma que sea, ¡qué
victoria sería para la salud
natural!
¿Qué se puede hacer?
Primero, animaríamos a todos
a comenzar de inmediato a usar
los servicios ofrecidos, de
cualquier manera posible, para
su propio beneficio y para
rejuvenecer la Villa. Hay
hidroterapia a través de baños
de vapor o el llamado lavado
de la sangre por don Manuel
Lezaeta (increíblemente
vigorizantes, disponibles toda
la semana, salvo los lunes por
mantención); fangoterapia
(cataplasmas de barro); masajes terapéuticos, de
relajación, drenaje linfático, reflexología clases
de elongación-cardiovasculares-localizado-danza
(todo en uno, recomendado por ser la clase más
suave y agradable que pueda experimentar, dictada
en el gimnasio, en un bosque);, yoga psicofísica;
hatha yoga, gimnasio para el adulto mayor;
pilates; tai Chi; reiki; chikum; karate; iridólogo
y arriendo de salas para actividades. Pronto se
abrirá una cafetería con productos naturales y
orgánicos y un restaurante naturista ya que el
consumo de los alimentos naturales son esenciales
para mantener y recuperar la salud. Haga sus
preguntas a María José o Leandro en el fono 211
52 56 entre 9:00  17:00 hrs.
¡Ofrezca voluntariamente su tiempo,
conocimiento, habilidades, materiales, ideas y
ayuda moral! El Guardián de la Salud, ha creado
un registro de los partidarios de la salud natural
que desean dar libremente sus servicios de cualquier
manera a la Villa: podría ser en los jardines, baños,
cocinas, oficinas, gimnasio, en mantenimiento,
remodelación, relaciones públicas, capacitaciones,
página web, coordinación de voluntarios - lo que
sea. La Villa es una cooperativa de la gente, por lo
tanto necesita la participación de la gente. Llame
al El Guardián - 633 06 95 - 632 1887 - pida que
Carolina o Pilar agregue su nombre a la lista de
voluntarios. Haciendo estas cosas, estarán dando
las gracias a todos aquellos que han luchado por
mantener lo natural vivo y disponible para las
próximas generaciones.

miembro activo. Utilice las
instalaciones con el descuento
correspondiente por su calidad de
miembro, participe de las reuniones
generales, sea voluntario para estar
en los comités especiales de trabajo,
lo que sea, pero participe otra vez.

sus $300.000 de cuota inicial? Teóricamente, si la
propiedad fuera vendida y los ingresos fueran
divididos entre los miembros activos, usted
recuperaría muchas veces más su inversión, por lo
que si la Villa fuera a cerrarse usted estaría
monetariamente mucho mejor que si estuviese
funcionando. Pero la idea de ser un miembro, usar
los recursos de la Villa, apoyar y fomentar la
expansión de la salud natural a todo Chile y el
mundo, es ayudar a la Villa a ser próspera en su
labor, creciendo con mejores ofertas de servicios
todo el tiempo, incorporación de nuevos miembros,
sin estar pendiente de su inversión. El Guardián
de la Salud está sugiriendo al directorio de la Villa
donar un cuadro de honor, para ser puesto en una
parte visible de la entrada de la Villa, en el cual
los nombres de todos los miembros actuales se
exhiban en orden alfabético, de modo que usted
pueda ver la ilustre compañía que está manteniendo.
¿No puede pagar la cuota de incorporación de una
sola vez? Entonces pague en cuotas; ofrezca pagar
como usted se sienta más cómodo; lo más
importante es demostrar tangiblemente su ayuda
uniéndose a la Villa, para así desalentar a aquellos
que en vez de preferir aumentar el número de
socios, quieren reducirlo.
Re-incorpórese si usted ya es miembro. Esto es
una llamada a cada una de las personas que, en
gratitud por la atención de salud que le dieron a
ella o a un miembro de su familia, se convirtió en
un miembro de la cooperativa en años pasados,
pero ha llegado a estar en calidad de inactiva por
el no pago de las cuotas mensuales. ¡La Villa de
Vida natural lo necesita! ¿Tiene muchos años de
atraso en sus cuotas? No importa, la Villa lo invita
a conversar su situación estamos llanos a aceptar
cualquier propuesta que nos haga y estará en
condiciones de partir desde el mes de noviembre
al día. Recuerde el amor que usted sentía para la
Villa, su filosofía curativa y sus personajes, déjelo
renacer en su corazón otra vez, y vuelva a ser un

Encuentre personas para hacerse
miembros o patrocinadores
especiales. Si usted es ya un
miembro, considere tener una
membresía separada para su
cónyuge, pareja, madre, padre o hijo
mayor de 18 años. Bajo los
reglamentos de la Cooperativa,
cualquier adulto puede tener una
acción. Teóricamente, es la mejor
inversión que puede hacer. Si se
vendiera la Villa, usted sería más
rico monetariamente hablando; y,
si Dios quiere, la Villa volviera a
brillar en la comunidad nuevamente
como un excepcional proveedor de servicios para
la restauración de la salud natural, usted tendría la
satisfacción personal al saber que fue partícipe en
la salvación de la Villa cuando su permanencia se
encontraba bajo amenaza en el 2008. Podrá decir
a sus nietos cómo el entusiasmo y el amor por la
salud natural de cientos de personas que se
convirtieron en miles, hicieron que el nombre de
Manuel Lezaeta Acharán brillara más que nunca,
continuando con la sanación natural donde los
métodos tóxicos fallaron.
Con respecto a patrocinadores especiales: ¿Tiene
usted algún contacto especial con Bill Gates, el
Príncipe Carlos, Douglas Thompkins o cualquier
otro personaje público que estaría encantado de
hacer una donación o préstamo especial al
proyecto de la Villa de Vida Natural, y a quienes
la Villa destacaría en su membrete y en otros lugares
como un patrocinador o partidario especial de la
medicina natural en Chile? ¿Puede pensar en algún
personaje famoso conocido por ser un aficionado
de los métodos naturales de la salud? Dénos sus
sugerencias, llame a El Guardián, y nos pondremos
en contacto con ellos si así lo prefiere.
Descubra sobre otras ofertas de participación
que la Villa ha puesto en funcionamiento desde la
compilación de este artículo. El equipo de trabajo
de nuevas ideas estará constantemente buscando
innovaciones con respecto a los servicios y ofertas
especiales, alentando al uso de la Villa.
Venga a la siguiente reunión general en la Villa,
el sábado 8 de noviembre a las 11:00 horas, en
primera citación, y a las 11:30 hrs. en segunda
citación, Tomás Moro 261, Las Condes; aunque
usted no sea actualmente un miembro, puede
escuchar y participar en todo, salvo la votación
oficial. La Villa necesita su sabiduría y apoyo
positivo. Es mucho mejor si es abierta y visible
para todos.

Este año 2008 ha sido de evaluación y planificación
por parte del nuevo consejo. Según su presidente,
el análisis cuidadoso ha demostrado muchas áreas
de necesidades que la Villa puede satisfacer
exitosamente con sus servicios, pero requiere
solamente una inyección relativamente pequeña
de fondos, la cual no es factible conseguir por la
vía bancaria dado que la Villa es una cooperativa.

Conviértase en miembro. Existe una cuota de
ingreso que se paga una sola vez, por el monto
de $300.000, la que lo cubre a usted, también a su
cónyuge e hijos menores de 18 años, dándole el
derecho a una parte en los activos de la cooperativa,
descuentos en su calidad de miembro y otros
privilegios; además una cuota mensual de $3.000.
Hay otra paradoja aquí: ¿Qué consigue usted por

La Villa de Vida Natural es el buque insignia
del movimiento de salud natural en Chile. Debido
a su herencia, sus éxitos, sus instalaciones, su
ambiente Tiene una historia de obra humanitaria
en la que don Manuel Lezaeta Acharán estuvo
empeñado, y en su nombre, otros centros naturales
similares se han abierto en distintos países.
Visitantes de todo el mundo han venido en años
pasados a recuperar su salud en la Villa. De cerrarse,
la industria médica oficial, que es su antítesis, habrá
dado un golpe a la moral, suficiente grande como
para poner a todas las prácticas de terapias naturales

Ronald Modra Roberts tiene esta petición que hacer: Si se vende la
propiedad de la Villa y el centro se cierra, todo Chile sería mucho más pobre
por ello. Chile perdería su mejor oportunidad de tener un centro curativo
verdaderamente natural, que puede salvar vidas en el verdadero sentido de
la sanación.

salud y que, sin consciencia alguna, desmantelaría todo lo hecho por Lezaeta.

El valor intrínseco de la Villa de Vida Natural, que el gran sanador fundó,
no puede tener un precio. Sé que mi periódico El Guardián de la Salud tiene
sobre 250.000 lectores. Si solamente 1% de ustedes, un 1% especial, se
acercara y tomara una membresía de por vida, se salvaría el centro de los
ojos hambrientos que están puestos en él. Gente a la que no le importa la

Si la Villa fuese salvada por nuestros lectores, sería un maravilloso trabajo
de salud que se daría a todos los chilenos, tras el fracaso de la medicina
facultativa. A los miembros se les dará descuentos especiales de todos
nuestros servicios también, los beneficios serán generosos y retribuirán su
bondad muchas veces en el futuro.

Pida prestado o ruegue, pero asegúrese de obtener un poco del espíritu del
gran Lezaeta y sea parte de algo mucho más precioso que el dinero que le
costará ser un miembro.
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Dolores de cadera
- un problema que los médicos no son
capaces de resolver - y un caso de bursitis
PABLO PAULSEN

La pelvis es una de las partes más
importantes para la salud del cuerpo
humano, ya que es uno de los orígenes
de la estabilidad de la columna vertebral.
Muchas personas tienen una
inestabilidad en la pelvis y esto repercute
en desalineamientos de la columna
vertebral, esta falta de alineación puede
comprimir los nervios que conectan los
órganos con el sistema nervioso y
producir dolores provenientes de
contracturas musculares, daño articular,
compresión de los mismos nervios y
otros problemas.

piernas se modifican es fijándose si las
líneas que dibujó en las piernas se
separan.
Puede utilizar otra prueba para evaluar
su pelvis; 1) Debe acostarse boca abajo,
el ayudante debe fijarse que pierna es
más larga mirando los talones, si las
piernas son igual de largas quiere decir
que todo está bien. 2) Si el ayudante
encontró una pierna más larga que la
otra, debe tomar los pies y doblar las
rodillas, ahora debe volver a mirar los
talones y ver si la pierna corta se
mantuvo corta o se alargó. De cualquiera
de las dos formas habrá una disfunción
articular, si la pierna corta se mantiene
corta, hay una disfunción en el hueso

Un problema en la pelvis puede provocar
lesiones locales como pubalgias, bursitis
en las caderas, dolor lumbar, pero
también problemas alejados de la pelvis,
donde podríamos mencionar cualquier
lesión desde un esguince de tobillo, hasta
dolores de cabeza.
Según mi experiencia, muy pocas
personas están libres de una disfunción
en cualquiera de sus articulaciones en
la pelvis, las articulaciones sacroiliacas,
caderas, sínfisis púbica o la articulación
de la última vértebra lumbar con el sacro.
Una articulación es la unión de dos o
más huesos, y en estas articulaciones
ocurren los movimientos del cuerpo,
cuando una articulación está en
disfunción tiene movimientos
anormales y esto crea daños primero en
el sistema musculoesquelético y luego
en los demás sistemas.
Cuando aparece un dolor en alguna parte
del sistema musculoesquelético es
importante buscar el origen del problema
para poder resolverlo, es por esto que
la medicina alopática no puede resolver
los dolores ortopédicos. Si usted tiene
cualquier dolor en el cuerpo debería
saber si tiene una disfunción en la pelvis,
ya que el origen de su problema podría
venir de ahí.
Una forma simple de evaluar su pelvis
es con el examen de long sitting, usted
debe realizar los siguientes pasos,
acompañado de un ayudante: 1)
Acostarse boca arriba, doblar las rodillas,
levantar la pelvis, bajar la pelvis, estirar
las rodillas. 2) Acostado con las piernas
estiradas y juntas el ayudante debe
dibujar una línea en sus piernas, que
cruce de una pierna a otra. 3) Ahora
debe tomar asiento, sin doblar las
rodillas. Si una pierna se alarga o acorta,
quiere decir que tiene un desbalance
pélvico. Una manera fácil de ver si las

iliaco de la misma extremidad. Si la
pierna que era corta se alargó, la
disfunción podría estar en cualquier parte
de la columna.
De tener una disfunción pélvica, es fácil
deducir que puede haber dolores en
regiones como la cadera, ya que tal como
usted se acaba de dar cuenta, el
desalineamiento de los huesos de la
pelvis puede provocar que camine con
una pierna más larga que la otra.
Antes de infiltrar corticoides, consumir
analgésicos o antiinflamatorios, permitir
que rompan sus órganos con cirugía
innecesaria o gastar en costosos
exámenes que muchas veces son inútiles
es bueno que consulte con su
quiropráctico, osteópata o kinesiólogo
experto en terapia manual ortopédica.
Estos profesionales podrán corregir las
anomalías de su esqueleto sin utilizar
medios con efectos secundarios.

Entrevista a la
señora Guajardo
La señora Guajardo sufrió de un dolor en la cadera que la
llevó a utilizar fármacos, reducir sus actividades y casi la
lleva a cirugía.
Cuénteme ¿Cuál era su dolencia?
La bursa de la cadera. Bursitis, de la pierna izquierda.
¿Qué sentía exactamente?
Dolor al abrir la pierna, al rotarla, al bajarme del auto, al
levantarme, al bajarme de la cama.
¿Hace cuánto tiempo que le molestaba?
Casi un año, el dolor ya me tenía aburrida, tenía miedo del
futuro de mi pierna.
¿Quién le dijo que necesitabas cirugía y medicamentos?
Un traumatólogo, me dijo que si no se pasaba con el
kinesiólogo, tenía que volver y ver la posibilidad de
operación e infiltración, poner un nuevo cojinete o algo
así.
¿Le dio algún resultado la terapia alopática de medicamentos
y fisioterapia?
Eran analgésicos, frío, me ponían un gel un frío, ultrasonido,
ultratermia, y electricidad. Eso me ayudaba pero en el
momento, era como una presión y me aliviaba. Después
de 10 sesiones uno sigue con la misma molestia.
Cuando yo la atendí, ¿necesité pedirle exámenes costosos
como resonancias, radiografías, TAC, o darle algún fármaco
u operarla?
No, absolutamente nada, eso es lo que más me impresionó.
Yo no sabía que las terapias naturales pudieran superar a
las alopáticas. Pero la verdad es que uno se da cuenta de
que los médicos con sus exámenes y tratamientos costosos
tratan de hacer como que saben lo que hacen, pero conmigo
ninguno de los que vi tuvo idea de lo que hacía.
¿Cree que su problema necesita todos esos exámenes,
fármacos y cirugía?
No, porque eso incluso me hizo empeorar, y con terapias
naturales fue mucho más rápido, fácil, económico y seguro.

¿Cómo fue el tratamiento, cuánto tiempo duró, cuánto
disminuyó el dolor en la primera sesión?
Me tocó los diferentes puntos de la columna, de la cadera
donde sentía dolor, luego de eso presionó muy fuerte,
soltaba y yo sentía alivio inmediato, me hizo sonar los
huesos y me hizo varios exámenes no invasivos. Hay que
decirlo, el alivio fue inmediato, una hora veinte más o
menos. Fue inmediato, el dolor pasó en un 100%.
¿Qué sentía usted con respecto a su enfermedad?
No estaba conforme con la respuesta de la medicina
tradicional, por lo que no quería someterme a una operación,
me invalidaba y me sentía menoscabada, minusválida,
sentía que al final de mis días iba a perder toda mi movilidad
y agilidad y me deprimía mucho. Yo había escuchado
muchas veces que la medicina natural es superior y segura,
pero es difícil escoger, porque las autoridades no
promocionan estos métodos de tratamiento, sólo
promocionan los métodos alopáticos. La verdad es que si
las autoridades apoyaran la salud natural los más
beneficiados serían los enfermos.
Es importante recalcar que uno de los errores que
comete el público es consultar con la salud natural muy
tarde. La gente tiende a esperar hasta la última instancia
para acudir a métodos naturales, muchas veces el daño
hecho por los alópatas ya es muy grande. Usted haga
lo lógico, pruebe primero con la opción más rápida,
segura y económica; la salud natural.
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Evite la Perdición
Económica Venidera
aprendiendo del pasado e informándose mejor
R.M.R.
Lo que está ocurriendo en el 2008 no
es nada nuevo, ni tampoco ha llegado
sin previo aviso.
Son las mismas personas, aquellos que
tienen el poder sobre nuestras divisas,
que periódicamente intentan crear una
caída brusca experimental para
permitirle ganancias a los que están
preparados para ello, mientras que otros
se van a la quiebra, porque confiaron
en el sistema.
El patrón nunca cambia, sólo sufre leves
modificaciones. Se utilizan muchas
perspectivas futuras tenebrosas para
distraer nuestra atención de los
pensamientos normales y cuidadosos,
divergiéndolos hacia el miedo o el
placer, entre otros.
Los mercados y sistemas monetarios
mundiales se preparan para otra caída
a pique, mientras nos distraen con
muchos acontecimientos que nos
producen temor.
Si supiéramos quiénes son y cómo
pueden tener semejante control sobre la
economía, entonces no podrían continuar
haciéndolo. Solamente es posible porque
el común del público no recibe
educación sobre los verdaderos hechos
que ocurren con el dinero y cómo sus
manipuladores pueden orquestar grandes
ganancias para sí a nivel mundial; algo
que sólo pueden lograr a nuestras
expensas. Si no nos tuvieran serían los
más pobres en el mundo. Con nuestra
cooperación pueden volverse
sumamente ricos, sin embargo nunca
logran estar satisfechos ni ser felices,
por lo que ni siquiera representan un
aporte valioso para ellos mismos, qué
decir para nosotros.
A ninguna persona que trabaje de
acuerdo al sistema de ellos se le
permitiría escribir un párrafo como el
anterior, pero cada cierto tiempo hay
quienes dan aviso, como ovejas que
balan mientras los lobos devoran. No
siempre regalamos la camisa, cuando
nos han robado el abrigo.
Algunos de nosotros sabemos que las
acciones financieras son muy similares
a las apuestas en las carreras de caballo.
Compras una parte de la riqueza y el
trabajo honesto de otro. El accionista
no trabaja, lo hacen otros, y si ellos son
buenos en su trabajo, entonces el
accionista puede obtener beneficios de
lo que ellos han logrado.
El problema es que al cabo de un tiempo,
los que se consideran superiores al resto

dejan de trabajar y se amontonan sobre
las espaldas de aquellos que sí lo hacen,
entonces nos convertimos en una nación
de duros trabajadores, con una inmensa
carga de parásitos a nuestras espaldas.
La economía de EE.UU. y de otros
países son ejemplos típicos. Donde
puede haber hasta 50 dólares puestos
en circulación por parásitos, por cada
dólar producto del comercio real de
bienes o servicios que satisfacen nuestras
necesidades diarias. Tal sistema tarde o
temprano deberá colapsar.
Cuando los parásitos entran a las esferas
más altas de nuestro sistema monetario,
ven otras oportunidades que, por falta
de tiempo o de malos pensamientos, ni
siquiera podrían imaginar aquellos que
trabajan duro.
La economía de EE.UU. colapsa ¡y
ahora le piden a cada nación pagar más
por sus dólares! ¿Acaso no vemos que
algo está mal con el hecho de pagar más
por un dólar que está perdiendo su valor?
Nuestros expertos en economía deberían
hacernos notar que deberíamos estar
pagando menos por algo que se va a
pique, y que por ende obviamente vale
menos, no más.
En vez de eso, a todos se les pide salvar
una economía que ya ha colapsado,
solamente para permitirles un poco de
tiempo extra para comprar lo que se
convertirá en algo parecido a una
liquidación total por incendio.
Sólo aquellos que lo planificaron todo
y están preparados o son favorecidos
con préstamos sin interés podrán ir
de pesca. Nosotros somos los pescados.
Sin embargo, algo incluso peor está en
acción dentro de esto, y está diseñado
para causar miseria, mala salud y muerte
a gran escala.
La última vez que el dólar americano
subió de la noche a la mañana, para
luego bajar bruscamente, fue para
financiar el proyecto de guerra de una
nación. Ellos no tenían el dinero para
hacerlo, así que quienes manipulan el
dinero lo crearon. Más de un millón de
árabes y otros, en su mayoría mujeres
y niños, fueron asesinados, además de
unos 400.000 soldados estadounidenses.
¿Quién se benefició? ¿Quién pensó que
fue una buena idea y desea intentarlo
de nuevo?
Todos estamos concientes de esto, pero
no se comenta en las noticias ni en los
medios. ¿Será tan fuerte nuestro sistema
monetario que permite a estas entidades
ser dictadores y controlar los medios de
comunicación en nuestro país?

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

¡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

En realidad no es tan fuerte. Sólo logra
tener éxito porque no lo podemos
reconocer, por lo tanto no nos damos
cuenta de lo que se debe hacer.
Esta es la responsabilidad de nuestros
representantes, y será mejor que la
acepten, de lo contrario todo se vendrá
encima de ellos también, más rápido de
lo que creen.
A nivel personal, debemos volvernos
más inteligentes, tener mejor estado
físico y ser más saludables para poder
atravesar en buenas condiciones esta
crisis. Debemos considerarla un desafío
y mejorar para enfrentarnos ella.
Si comenzáramos a eliminar la comida
chatarra procesada, llena de aditivos
químicos debilitantes, que se nos
presenta como alimento, todos seríamos
capaces de pensar mejor y vivir en forma
más efectiva dentro de nuestras
comunidades.
La mayoría de las finanzas de estas
entidades provienen de las industrias
que ellos controlan, industrias que
alimentan los bancos. Su financiamiento
no viene de los bancos mismos como
muchos de nosotros pensamos.
Si en forma masiva dejáramos de
financiarlos a través de sus gigantes
cadenas de supermercados y
comenzáramos a producir más alimentos
saludables dentro de nuestros hogares,
se debilitaría rápidamente el poder que
tienen sobre nosotros, ya que ellos
controlan los grandes intereses
alimenticios.
De esta forma se acabarían los grandes
ingresos que reciben de las drogas
farmacéuticas, los narcóticos, los
alimentos que destruyen la salud y todas
las otras áreas que nos distraen,
impidiéndonos llegar a nuestro máximo
potencial. Los hospitales (uno de sus
puntos favoritos de inversión a través
de la privatización) dejarían de ser una
empresa de altas ganancias.
Necesitaríamos de ellos cada vez menos
a medida que fortaleciéramos nuestro
cuerpo.
Pasaríamos menos tiempo frente al
televisor y le dedicaríamos más tiempo
a nuestro propio desarrollo y a ponernos
en forma. En vez de mirar el glamour y
creer lo que nos dicen, a quién nos
debemos parecer, cómo debemos vestir,
comer y pensar, comenzaríamos a pensar
por nuestra cuenta, como individuos.
A ellos no les agrada tal mundo, pero
lo necesitamos desesperadamente si
pensamos volvernos más sabios y con
mayor capacidad de proteger nuestro

No permita que afecte su salud
propio bienestar económico y nuestro
futuro.
Los alimentos son la clave básica para
poder tener salud y ser capaces de
trabajar y pensar claramente. Debemos
aprender a comer solamente alimentos
naturales, que no hayan sido tocados
por su sistema de aditivos no-naturales,
diseñado para mantenernos
constantemente por debajo de nuestro
potencial.
Este es el primer paso, el segundo
es comenzar a aprender acerca
de quiénes desean controlar toda
la herencia de las personas. Quién
desea gobernar el mundo
completo y controlarnos para que
se lo hagamos posible. Tal mundo
no sería apto para células
vivientes de ningún tipo.
La condición actual de
contaminación química está en
contra de cada célula creada y no
sólo en contra de los humanos,
que es lo primero que se
evidencia.
De hecho, la muerte caza la vida,
pero la inocencia y pureza de la
vida no busca venganza. Sólo
necesitamos conocer la verdad
e identificar a aquellos que alaban
el dinero y la muerte. Las
respuestas están en todos lados,
pero no buscamos en serio.

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS
-Excelentes resultados
en lesiones de origen
deportivo.
- En cáncer, apoya a
los tratamientos.
Cuando se aplica quimioterapia y/o radioterapia, reduce sus
efectos secundarios y
tóxicos.

Teléfonos:
229 2440 y 212 2168
Celular:
09 8027202

No hacemos ningún
tipo de diagnóstico

virginiav@terra.cl

Ellos no pueden vivir dentro de una
comunidad que tiene conciencia de esto
y que se preocupa de mantenerla libre
de tiranos, que nunca han cambiado y
ni siquiera pueden diferenciar entre la
verdad y las mentiras.
En la actualidad Internet es muy valioso
y allí podemos encontrar muchas de las
respuestas si hacemos las preguntas
correctas. Sin embargo, Internet no
siempre estará disponible y pronto será
restringido, por lo tanto, comience a
buscar antes que esto ocurra.
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Investigación de
Hierbas Mapuches
Diego Vargas tiene 17 años, cursa
cuarto medio en el Colegio Salesiano
de Valparaíso. Sin embargo, a
diferencia de la mayoría de sus pares,
hoy es un pequeño científico.
Impulsado por Marjorie Parra, su
profesora de biología, Diego se
adentró en el mundo de la
investigación científica.
Una feliz coincidencia hizo que
Diego investigara sobre los
medicamentos mapuches, ya que él
vive al frente de la sucursal porteña
de la Farmacia Mapuche
Makelawen, esto, sumado al interés
por el área de la biología y la salud,
hizo que este joven decidiera indagar
más sobre la efectividad de los
medicamentos de la farmacia.
Es así como Diego con su estudio
quiso aclarar las dudas que los
productos no tradicionales pueden
provocan en los consumidores. Para
esto, creyó necesario diseñar algún

Plantas
para vigor
sexual

procedimiento científico mediante
el cual se comprobara la efectividad
de los medicamentos de la Farmacia
Makelawen.

DR. QF RODRIGO OLIVARES C.

Los medicamentos elegidos fueron
Pinko Pinko, el cual ayuda en
tratamientos de infecciones urinarias
y Winke, que tiene propiedades
diuréticas y de eliminación de
toxinas. Estos dos productos fueron
enfrentados a la bacteria Escherichia
coli, que es la principal causante de
las infecciones urinarias.
Así, después de varios meses de
investigación, Diego pudo concluir,
con gran entusiasmo, que los
medicamentos de la Farmacia
Mapuche Makelawen producían el
efecto deseado.
Es así como el trabajo de Diego
quedó seleccionado, junto a otros
36 trabajos, para ser expuesto en la
versión número 39 de la Feria

Científica Nacional Juvenil que se
desarrolló entre el 22 y 25 de
octubre, en el Museo Nacional de
Historia Natural de Santiago.
Finalmente, el trabajo realizado por
este joven permite reconocer la real
eficacia de los medicamentos y

también la sabiduría y la experiencia
que adquirió el pueblo mapuche para
elegir las hierbas que curaran un
malestar determinado, dejándonos
así, un patrimonio medicinal
centenario que ha sido recogido con
excelentes resultados por la
Farmacia Mapuche Makelawen.

Diego Vargas mostrando los resultados

Masculino:
Palwen y Poyen
Turnera aphrodisiaca y Aspidosperma.
Dos importantes hierbas con exquisitas
propiedades estimuladoras de la función
sexual, mejorando la irrigación sanguínea
de la zona urogenital. Además poseen
propiedades vigorizantes, antidepresivas y
tonificantes de todo el organismo, pudiendo
usarse como tratamiento continuo en
trastornos de la libido.

CAÍDA DEL CABELLO
ÓRGANOS EMUNTORIOS V/S ESTRÉS

TRATAMIENTO

PARA LA CALVICIE

Quiropraxia
Biomagnetismo
Taichi
Tratamientos
corporales

Yoga
Reiki
Masajes
Terapéuticos
Terapia Floral
Pilates
Acupuntura
Drenaje
Linfático

Un centro de salud
complementaria, en donde
tu Cuerpo, Mente y Alma
encontrarán el equilibrio...

Suecia 42, of. 1405. Providencia Metro Los Leones.
F: 244 2286 contacto@saludintegralpincetti.cl
www.saludintegralpincetti.cl

Siendo el cabello un órgano emuntorio secundario y
accesorio, es decir, una glándula o canal que sirve para
evacuar sustancias superfluas y proteger nuestros cráneo
de agresiones y radiaciones solares, necesita que el
emuntorio principal, el riñón, funcione correctamente,
cuyo producto de secreción es la orina y por medio de ella
se descarga la sangre de sustancias de desecho.
A su vez, el riñón necesita que el pulmón realice bien su
cometido, para ello es necesario una buena oxigenación,
que permita que las toxinas que se encuentran en la sangre
sean eliminadas.
El cabello y el estrés están en íntima relación. El miedo es
la emoción regida por el agua, de ahí la importancia del
riñón. El principio energético del agua se encarga del estrés
y las emociones fuertes y de las glándulas suprarenales que
segregan en nuestro cuerpo las hormonas del instinto de
supervivencia (adrenalina y noradrenalina).Una situación
de estrés o de miedo producirá una reacción inmediata en
estas glándulas que tendrá consecuencias inmediatas en el
cabello, el cual puede resultar dañado y asfixiarse.
Cabe destacar la importancia de nutrirse tanto de alimentos
saludables como de pensamientos positivos, lo cual se
reflejará en nuestro cabello.
Salud Integral Pincetti, a través de una terapia
complementaria con Flores de Bach, Homeopatía y Kaltrawa, ha logrado que cientos de personas recuperen su
cabello al movilizar el mundo de las emociones hasta ese
momento sofocado y/o reprimido por experiencias dolorosas
o traumáticas que afectaron la estructura profunda del
cabello y produjeron su caída.
Las Flores de Bach producen movimiento del mundo
emocional, aparición de sentimientos hasta ese momento
sofocados y/o reprimidos por experiencias dolorosas y
traumáticas, que afectaron la estructura profunda del cabello
y provocaron su caída parcial o total como también su
desvitalización.
Al mes de tratamiento ya es posible ver el nacimiento de
cabello nuevo, mejorando además, la calidad del cabello
ya existente, una mayor lozanía de la piel y uñas.
Se recomienda hacer un tratamiento por 6 meses y luego
continuar con un tratamiento de mantención por 6 meses
más.

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA
TRATAMIENTOS PARA SÍNTOMAS
FÍSICOS, EMOCIONALES Y
PSICOSOMÁTICOS
Para personas de toda edad.
Una terapia avalada por la ciencia actual.
Millones de personas en todo el mundo se
están beneficiando con hipnosis.

ADELGASE CON HIPNOSIS
PARE DE FUMAR
TRATAMIENTO ANTI-DROGAS
TERAPIA REGRESIVA
La Hipnosis Clínica le ayudará porque es una
PODEROSA terapia breve que elimina las
causas profundas de los problemas.
Trabaja activando los potenciales curativos
de la mente subconsciente.
Usted siempre estará en control y sin
dormirse.
Es una terapia SEGURA y NATURAL
que logra cambios profundos.
La Hipnosis NO TIENE
CONTRAINDICACIONES.
Genera los cambios DEFINITIVOS que el
paciente tanto ha DESEADO.

SÁNESE CON HIPNOSIS AHORA
RESERVA DE HORA DE ATENCIÓN

4154191
www.institutopsicologia.cl

Femenino:
Koliu-Rayen y Poyen
Actaea racemosa y Aspidosperma.
Excelentes componentes herbolarios con
una gran actividad farmacológica hormonal
en la mujer, regulando problemas del ciclo
menstrual, falta de motivación, frigidez,
depresión asociada al climaterio y a
trastornos asociados a la falta de interés
sexual. Además de otorgar una sensación
de plenitud y bienestar, debido a sus
propiedades vigorizantes y tonificantes.
Efectos secundarios y reacciones adversas:
No posee
Este medicamento es elaborado como
producto oficinal acorde a las exigencias
de elaboración de farmacopeas autorizadas.
En caso de cualquier duda, consultar con
su farmacéutico.
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Vitamina C, L-lisina y Té verde,
los nutrientes más poderosos contra el cáncer
PABLO PAULSEN

Diferentes expertos en la salud natural
han descifrado el funcionamiento del
cáncer, y de la misma manera han
propuesto tratamientos que han
resultado ser siempre más efectivos que
los tratamientos alopáticos de
quimioterapia, radioterapia y cirugía.
Expertos como el Dr. Rike Hamer, Dr.
Linus Pauling, Dr. Max Gerson, Dr.
Raymond Rife y otros han desarrollado
tratamientos que van desde la nutrición,
pasando por la desintoxicación hasta
lo psicológico. Pero de todos los
expertos, en esta edición nos
concentraremos en los grandes
descubrimientos del Dr. Matthias Rath,
este científico que hemos nombrado
tantas veces debido a sus magníficas
investigaciones dentro del campo de
la nutrición Ortomolecular.
Con los descubrimientos del Dr. Rath
que expusimos en la pasada edición 53,
nos dimos cuenta que las enfermedades
cardiovasculares son completamente
evitables el día de hoy. Con lo que
veremos en este reportaje, nos daremos
cuenta de que el cáncer puede ser
detenido de la misma forma, por medio
de nutrientes. Con estos
descubrimientos el Dr. Matthias Rath
debería ser considerado el genio más
grande y líder de la salud de las personas
del mundo, sin embargo conversando
con su asistente personal, nos dimos
cuenta que en vez de esto, el Dr. Rath
debe vivir luchando y escapando de la
industria de la enfermedad.
Desde el punto de vista del Dr. Rath,
las enfermedades de las células pueden
originarse por falta de nutrientes o falta
de control en las mismas (falla en la
programación celular). La primera
causa, origina las enfermedades
cardiovasculares (por ejemplo; falta de
ác. ascórbico, lisina y otros nutrientes),
y la segunda causa genera
multiplicación descontrolada de células
y destrucción del colágeno de los
órganos, en resumen tumores y
metástasis.
El cuerpo humano está compuesto entre
un 60 a 70% de agua, por lo que usted
se podrá preguntar ¿Por qué no nos
desparramamos?, bueno la respuesta
es muy simple, debido al colágeno que
tenemos en nuestros órganos. Por
ejemplo, el sistema músculo esquelético
está compuesto en un 80% por colágeno,
sin contar el agua. El colágeno en el
cuerpo humano es tal como las barras
de metal que van por dentro de las
paredes de los edificios, es el encargado
de darle resistencia a los órganos. La
mayoría de las enfermedades que se
conocen consisten en la destrucción del
colágeno del cuerpo humano, como las
enfermedades cardiovasculares,
enfermedades infecciosas, dolores
crónicos en las articulaciones, etc. Otro
ejemplo de enfermedad en la cual se
produce destrucción de colágeno es el
cáncer. En un tumor las células
cancerígenas generan de manera
descontrolada sustancias destructoras
de colágeno, estas sustancias abren paso
por dentro de los órganos y de esta forma
el tumor hace metástasis y se expande
a todo el cuerpo humano, terminando
en cáncer. Estas enzimas están
ejemplificadas como el famoso pacman en el dibujo 2.
En el cáncer suceden 2 problemas, la
programación de la célula cambia y esto
hace que la multiplicación celular sea
descontrolada, y por otro lado, estas

Dr. Linus Pauling

mismas células liberan estos cortadores
de colágeno, lo que permite que los
tumores crezcan y una vez que lograron
disolver el colágeno de la pared de un
vaso sanguíneo, pueden invadir la sangre
y propagarse por todo el cuerpo, Dibujo
3. Las investigaciones muestran que en
cuanto más cortadores de colágeno
libera un tumor, resulta ser más agresivo.
Uno de los descubrimientos más
importantes es que estos cortadores de
colágeno pueden ser anulados por
sustancias naturales, puede sonar
increíble, pero es muy cierto que no
podemos dudar que Dios en la naturaleza
creó sustancias capaces de hacer todo
lo que el hombre necesita, es por esto
que no necesitamos crear nada, sólo
confiar en un sistema de vida tal como
el creador nos pidió que siguiéramos.
Una de las sustancias que anulan estos
rompedores de colágeno es el
aminoácido L-lisina, por lo que si
tenemos un exceso de cortadores de
colágeno, lo mejor es entregarle al
cuerpo una gran cantidad de L-lisina,
de esta forma el tumor no podrá hacer
metástasis. Este descubrimiento data
del año 1977, hecho por el Dr. Asted y
sus científicos de la Universidad de
Lund, luego ha sido reafirmado en 1980
por El Dr. Suma de la Universidad de
Tokyo y en 1992 por el el Dr. Matthias
Rath junto con su amigo el Dr. Linus
Pauling, ganador de 2 premios Nobel.
Esto nos demuestra que la industria de
la enfermedad no quiere ni busca curar
el cáncer, ya que cada vez que un
hombre descubre una cura, esta
permanece completamente ignorada.

¿Por qué sucede esto? Porque la venta
de quimioterapia y radioterapia son las
segundas más lucrativas del mundo
luego de la de medicamentos para
enfermedades cardiovasculares.
Otro nutriente que debe ser utilizado
es la vitamina C, especialmente en su
forma de ácido ascórbico, y el té verde.
Es importante consumir estos nutrientes
en un suplemento alimenticio ya que
a pesar de que son de vital importancia,
el cuerpo humano no los puede producir.
La vitamina C es necesaria para reparar
y regenerar el colágeno, por lo que es
necesario para combatir las metástasis,
ya que el ácido ascórbico es el
catalizador de la hidroxilación del
colágeno, sin este proceso el colágeno
que forma el cuerpo no es lo
suficientemente resistente como para
mantener una buena salud.
El Dr. Matthias Rath junto con el Dr.
Linus Pauling, en conjunto con los
doctores Shrirang P. Netke, M. Waheed
Roomi, Vadim Ivanov y Aleksandra
Niedzwiecki y otros han demostrado
en diversos estudios que estos
componentes logran combatir el
crecimiento del cáncer, cientos de estos
artìculos se encuentran en:
http://www4.dr-rath foundation.org/
NHC/studies_others.htm, dígale a su
oncólogo que se informe de esta fuente.
Claro que no es necesario que usted
tenga cáncer para consumir estos
nutrientes, lo mejor es prevenir ya que
con un aporte diario de estos nutrientes
cualquier célula que se descontrole y
comience a crear un tumor, un quiste o

cualquier problema, será detenido
inmediatamente y usted jamás sufrirá
problemas derivados de esto.
La mejor manera de consumir estos
nutrientes es en un suplemento
alimenticio que los mezcle, ya que juntos
potencian su efectividad, acompañados
con jugos de frutas y verduras. Por otro
lado es de vital importancia que la
persona que desee mejorar su salud siga

una dieta balanceada especialmente
eliminando todos los carbohidratos
refinados como la harina blanca y el
azúcar blanca, además de los químicos
tóxicos y letales de los alimentos
envasados (colorantes, saborizantes,
preservantes, adictivos, etc.) que
lentamente envenenan el cuerpo
alterando el funcionamiento del sistema
inmunológico.
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La

Un mundo cambiante

Revolución

R.M.R.
Alrededor de un 15% de las personas se
comprometen con ejercicios regulares y
60% no hace ningún tipo de ejercicio. Ellos
raramente usan su tiempo libre para
actividades que los harían más sanos. Esto
es porque generalmente el sistema
educacional de hoy nos enseña muy poco
sobre dieta y ejercicio.
Miles de estudios han demostrado una
relación directa entre la falta de ejercicio
regular y la mayoría de las enfermedades
degenerativas que sufrimos el día de hoy,
pero esos estudios pocas veces se informan
de manera adecuada.
Las enfermedades cardiacas y de las vías
circulatorias, el cáncer y la diabetes son
comunes en este creciente grupo que no
hace ejercicios, y son además estas personas
las que tienen las peores dietas. Muchos
son obesos, y nadie del área médica sabe
la razón. Las personas que no reconocen
este patrón emergente en sus vidas
invariablemente se convierten en víctimas
de la industria de las enfermedades
modernas y son destruidos tanto física como
económicamente.
Hoy en día cerca del 30% de la población
de Estados Unidos son obesos, mientras
que un 60% tiene sobrepeso y son poco
saludables. Estas cifras se han duplicado
en los últimos 30 años y aumentado en un
10% en los últimos 7 años. Podemos esperar
otro aumento del 10% en los próximos 5
años y se está expandiendo globalmente.
La gente pasiva no tiene la energía para
vivir su vida a pleno y disfrutar de sus
familias y trabajo.
Pasan la mayor parte de sus vidas en un
círculo vicioso médico, que trata algunos
de sus síntomas. Esto les permite la
suficiente energía para continuar
consumiendo más y más comida no
saludable y ganar lo suficiente para pagar
por más alimentos no saludables y servicios
de enfermedades.

Si tú eres así, es tiempo de hacer un
cambio.

KARINA OHME

Primero, mejora tus hábitos alimenticios
antes de Navidad y concéntrate en lograr
una nueva figura para el próximo periodo
de vacaciones. De ahí en adelante,
conviértelo en un cambio permanente.

Con la llegada de la primavera, aumentan las dietas y el consumo de
productos light, diet y bajos en grasas. Un profundo error, de acuerdo
a lo señalado por el reconocido autor del libro La Revolución de las
Grasas (Editorial Norma), quien visitó nuestro país en octubre para
participar como conferencista del 5º Congreso Internacional de
Medicinas Complementarias, prestigioso evento organizado por la
Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental y la ONG
Despertares, el Dr. Sacha Barrio.

Segundo, comienza a hacer un poco de
ejercicio, de cualquier tipo, pero si vives
en Santiago un gimnasio puede ser la
mejor opción y la más segura. Aprende
a ejercitarte en casa si no puedes acudir
a un recinto deportivo.

Con una dieta light y sin un estratégico contenido de grasa esencial,
nos volvemos comensales de enormes cantidades de alimento, mientras
que en la memoria del estómago hormiguea una profunda insatisfacción
y hambre, advierte el médico. Y agrega que la beligerante filosofía
que traemos hacia las grasas es gran error, basado en que existe una
gran ignorancia sobre el universo de las diferentes grasas que transitan
por nuestro tracto digestivo; el peligro de las grasas tóxicas que se
consumen cándidamente, y parejamente el potencial benéfico que
traen las grasas esenciales.

Tercero, comienza educándote sobre las
formas de bienestar. Olvídate de las falsas
esperanzas de que alguien más se
preocupa por tu salud. Eso no es verdad.
Únete al grupo de Los Guardianes de
la Salud de Chile, que estudia y pone
en práctica el arte de vivir sin
enfermedades.
Los Guardianes de la Salud de Chile
ofrecen seminarios gratuitos cada lunes,
miércoles, viernes y sábado. Puedes acudir
a uno o varios cursos y recibir tu
certificado como un Guardián de la Salud
(no médico) y orientar a tu familia y amigos.
Quizás quieras convertirte en terapeuta en
el futuro. Cualquiera puede convertirse en
un terapeuta no médico. De hecho, es lo
mejor, ya que no requiere prescribir vacunas
o drogas.
Además, no serás intimidado por tus pares
por no recomendar procedimientos médicos
ni drogas. Esta es la sanación del futuro,
una vez que finalicen los años oscuros de
la iatrogénesis*.
Ahora hay tantas enfermedades entre las
personas que han seguido ciegamente las
tendencias modernas de ponerse en las
manos de la industria de las enfermedades,
que tenemos una necesidad urgente de

reformar. Esto ya está sucediendo alrededor
de todo el mundo. También dentro del
círculo médico. La reforma está sucediendo
porque la gente común se agrupó, se
informó y se motivó a poner el progreso
en funcionamiento.
Encuentra en esta página los horarios
para los seminarios del mes de
Noviembre.
Sean todos bienvenidos.
* Se refiere a los efectos adversos o
complicaciones causadas por el resultado
de un diagnóstico o tratamiento médico.
En relación a consecuencias dañinas en el
accionar de los médicos.

Dr. Barrio, ¿qué tipos de grasas existen?
Hay infinidad de tipos de grasas; pero para simplificar las cosas, las
podemos dividir en dos grupos: las saturadas y las insaturadas. Dentro
de este último grupo tenemos las interesantes para la salud, por ejemplo
el oleico que viene de la oliva, el láurico del laurel y también el
linoleico y linolénico. Estos dos últimos son los ácidos grasos esenciales
que tienen que formar parte de la dieta, y que el organismo no puede
sintetizar; también se les llama Omega 6 y Omega 3, respectivamente.
Linoleico y linolénico vienen del nombre latín de la Linaza, Linum
Usitatisimum.
¿Qué características tienen las grasas saludables y en qué alimentos
se encuentran?
Existen grasas esenciales que tienen que formar parte de la dieta, y
que son las Omega 3 y Omega 6. Están en la linaza, el ajonjolí
(sésamo), el germen de trigo, la semilla de sacha inchi, la chía, la
verdolaga. También hay grasas que no son esenciales, pero no dejan
de ser sanas, como el oleico, que es una grasa mono-insaturada presente
en el olivo y la palta (aguacate). Igualmente existen grasas saturadas
buenas de cadena corta. Normalmente las inculpamos de problemas
de colesterol y sobrepeso, como el acido láurico, acido caprílico y
cáprico del coco, que son excelentes para la salud.
¿Cuáles son las grasas perjudiciales para el organismo y qué
consecuencias producen?
La grasa que debemos cuidar de no ingerir es la grasa trans que viene
del mundo de las industrias alimentarias. Tiene una peligrosa ubicuidad

Secretos de

Rincón del

Charlas Especiales
Filósofo
Gratuitas
para todo público y estudiantes de salud natural

Noviembre 2008
Recetas para un estilo de vida dinámico
Información y demostraciones prácticas

¿Cómo es que algunos de los problemas
más terribles de la vida, tienen en realidad
respuestas muy simples pero nadie nos
las dice, sino hasta que ya es demasiado
tarde?
Aprendemos sobre lo natural después de
que nos enfermamos.
Aprendemos a hacer amigos después de
que ya estamos rodeados de enemigos.
Descubrimos qué enfermedad se llevó a
nuestro ser querido, sólo después de que
le hacen la autopsia.
¿El mundo está al revés o somos nosotros
los que estamos de cabeza por la mala
información?

la abuela
-Danza árabe
-Máquinas
-Aerobox
-Step
-Localizado
-Cardio cycling
-Baile entretenido -Pilates

Lunes 3-10-17-24  de 10:30 a 12:00

Ahora tenemos el doble
de espacio en nuestras
instalaciones

Cómo evitar la próxima crisis económica
y de salud

Oferta

Miércoles 5-12-19-26

de 10:30 a 12:00

Aprenda sobre los suplementos naturales.
Cuáles funcionan

Miércoles 5-12-19-26 de 16:00 a 17:30
Botiquín natural de la abuela

Elementos naturales caseros para tener a mano en
cualquier emergencia

Viernes 7-14-21-28 - de 10:30 a 12:00
Con el auspicio de:
- El Guardián de la Salud
- AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold

- Pan MI SALUD
- Mega Natural
- LadyGym

Noviembre 2008
Matrícula $3.000

Horario Bajo
1 mes todos los días $16.000.2 meses todos los días $24.000.3 meses todos los días $33.000.-

Horario Libre
12 visitas al mes $17.000.1 mes todos los días $20.000.x2 amigas $36.000.2 meses todos los días $33.000.x2 amigas $59.900.3 meses todos los días $42.000.x2 amigas $79.990.-

Vamos a la universidad y luego tenemos
que aprender todo de nuevo, cuando
entramos de pleno en el mundo real,
porque las cosas en el mundo académico
cambian tan rápido como las sombras,
sin embargo, la naturaleza es la misma
ayer y hoy, y de seguro lo será por
siempre.

Las ganancias obtenidas por estos y otros
auspiciadores, se donan para la mantención de este
Centro de Capacitación
Confirme su asistencia al fono 632 1887

Atención Personalizada

Sólo unos pocos lo hacen bien la primera
vez, al igual que la naturaleza.

Diagonal Paraguay 491,

Alameda L. B. O´Higgins 494
(frente al cerro Santa Lucía)
Fono 632 1887 www.ladygym.cl

esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

Descuento para los socios
de la Caja de Los Andes

Máscara para
una piel radiante
Elementos:
· Cacao, por su alto contenido
antioxidante y propiedades relajantes
· Palta, para aumentar la elasticidad y
humedad de la piel
· Té verde, por ser un poderoso
antioxidante y vitalizador
· Miel, como un agente antibacteriano,
para abrir los poros y limpiar
profundamente la piel
· Avena para exfoliar, dejando suave
y terso
Mezcle una palta molida, 3 cdas. de cacao
en polvo, 2 cdtas. de miel y 2 cdas. de
avena, agregue un chorrito de té verde a
la mezcla para hacer una pasta.
Aplique en su rostro, con un suave masaje
para que la avena pueda exfoliar la capa
de células de piel muerta. Deje actuar por
unos 20 minutos y enjuague con agua
tibia.
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Grasas
¿Cómo se relaciona el bienestar
del ser humano con el consumo
de grasas?
Las personas que más se
benefician de las grasas son las
personas delgadas, nerviosas, con
resequedad en la piel; son las que
la medicina ayurvédica llama
constitución Vata. Las grasas te
traen a tierra, te dan solidez y
firmeza en el cuerpo y en la mente.
Una persona con sobrepeso,
somnolencia y modorra no debe
excederse en el consumo de
grasas, y sólo consumir grasas
esenciales en mínimas dosis.
Siempre es necesario ver la
constitución de la persona.

Dr. Sacha Barrio
en la dieta moderna. Está presente en infinidad de
productos de consumo diario; en margarinas, papas
fritas, pastelería y aceites hidrogenados.
¿De qué manera las grasas saludables benefician
al organismo?
Por ejemplo, las grasas Omega 3 son antitumorales,
antiinflamatorias, son grasas cerebrales, cumplen
funciones vitales en nuestras glándulas, testículos,
tiroides y retina del ojo. Regulan a cada célula del
cuerpo. Son demasiados los beneficios y funciones
para listar en esta entrevista.

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA

COLEGIO DE
TERAPEUTAS DE CHILE

DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas
CURSOS
NOVIEMBRE 2008

PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

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

Al consumir grasas saludables,
¿se reduciría la incidencia de
enfermedades, como por
ejemplo cardíacas?
Una de las principales causas de
los problemas al corazón es por
la oxidación de las grasas en las
arterias, lo que se conoce como
la peroxidación lipídica. Las
grasas saturadas son duras y con
el tiempo van creando placas duras
que endurecen las arterias
reduciendo el calibre de éstas. Las
grasas esenciales son líquidas,
expanden los tejidos y no
producen aglutinaciones, son lo
que llamamos colesterol bueno y reducen el colesterol
malo de baja densidad.

Abiertos a toda persona
CUPOS LIMITADOS
LOS CURSOS CUENTAN CON
CERTIFICACIÓN OFICIAL
EXTENDIDA POR ESTE COLEGIO
PROFESIONAL A TODOS LOS
PARTICIPANTES.
ACUPUNTURA BÁSICA
18-19 y 20 de Noviembre
Introducción a la Acupuntura con
aprendizaje de técnicas de acupuntura
auricular y corporal. Se enseñan
fórmulas para el tratamiento de
algunas dolencias más recurrentes.
FLORES DE BACH
25-26 y 27 de Noviembre
Introducción a la terapia floral Bach
para el tratamiento de los estados
emocionales. Se enseñan las técnicas
de preparación de fórmulas y
tratamiento de algunas enfermedades
comunes.

¿Cómo podría explicar que al consumir grasas
se puede adelgazar?
Esto sólo es aplicable a los ácidos grasos esenciales,
y son varias las razones. Primero, estas grasas
aumentan el ritmo metabólico, son laxantes, regulan
la tiroides y regulan los niveles de glucosa en la
sangre.

Horario de los cursos: 19 a 21 horas.
MATRÍCULAS E
INFORMACIONES

415 4191
www.colegiodeterapeutas.cl

Libro

Chocolate
Bitter 85%
cacao

Auténtico
NONI
Oro Tahiti
100% jugo natural
envasado en origen
Único,
según
milenaria
receta
Polinésica

Feliz Primavera con

Chocolate
Negro
Cada bolsita rinde 3 tazas

947 ml

R

Noviembre

Desde 1991

Despachos
a provincia
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Bellavida
preocupados de
tu belleza interior
Bellavida es un lugar de encuentro, donde puedes hallar
respuestas a tus inquietudes sobre salud, alma y espíritu. En
nuestro centro podrás encontrar productos de Aromaterapia
y Cosmética Natural y realizar diferentes talleres que te
ayudarán a estar en armonía: Aromaterapia, Alkymia,
Constelaciones Familiares, Amor y Desamor e interpretación
de sueños, entre otros.

Aromaterapia
Desde tiempos antiguos se utilizan las propiedades de las
plantas y flores para tratamientos de enfermedades físicas,
sicológicas y emocionales. El poder de las esencias nos
conecta con el lado del cerebro que tiene relación con las
emociones. Por eso las fragancias despiertan recuerdos,
sentimientos y pensamientos, los que al ser traídos a la
memoria nos permiten un cambio en las sensaciones. El uso
de los diferentes aceites esenciales van a permitir la curación
o el alivio de muchas enfermedades, ya que éstas tienen
estrecha relación con lo que estamos viviendo. Cualquier
perfume, al ser inspirado, produce un efecto alquímico
instantáneo y cada uno de los aromas, puede influir de distintas
formas en los mundos sutiles.

¿Cansado?
Nada mejor para esos momentos de cansancio y stress que sumergirse en la bañera y agregar 5 a 7 gotitas de aceite
esencial de lavanda o melisa, ¡esto te ayudará a tener un buen descanso! Bellavida tiene 29 aceites esenciales 100%
naturales y productos de Cosmética Natural basados en aromaterapia: cremas corporales, espumas y sales de baño, gel
de ducha, cremas de manos, jabones, after shave y perfumes. Nuestra propuesta es aprovechar los beneficios de las
plantas a través de pequeños actos cotidianos como hidratarse, embellecerse, disfrutar de un baño de inmersión.
Dependerá de nuestra actitud transformar ese pequeño acto cotidiano en un momento de placer.
Andrea Molina y Paola Bobadilla gestoras de Bellavida, invitan a conocer más de esta interesante temática en:
Europa 2102, Providencia. Teléfono: 333 8120. WEB: www.bellavida.cl
Bellavida estará presente en el Encuentro de VIDA SANA de Parque Bustamante los días 21, 22 y 23 de noviembre.

Centro Natural

Viva la Diferencia
Apertura en
noviembre 2008
Cubra sus requerimientos de salud y
bienestar físico en Estación Central.
Pan de linaza saludable, galletones y
barras energéticas naturales.
Vitaminas, suplementos y mucho más

Encuentro
vida sana
Como ustedes ya saben, en los últimos años se
ha generado una marcada tendencia en la
búsqueda de alternativas que mejoren la calidad
de vida de las personas, existe una real
preocupación de la comunidad por la salud y el
bienestar integral.

Además se realizarán actividades complementarias que consistirán en demostraciones,
charlas técnicas, seminarios y otros. El encuentro
está dirigido a toda la comunidad y se realizará
en Parque Bustamante los días 21, 22 y 23 de
noviembre.

Las estadísticas y los medios de comunicación
arrojan datos preocupantes con respecto a este
tema. Se estima que actualmente en Chile existen
3,4 millones de personas obesas, las que superarán
los 4 millones en el año 2010, si se mantiene la
tendencia actual. Diversos estudios han
demostrado que la obesidad puede llegar a reducir
la esperanza de vida de una persona y generar
enfermedades crónicas directamente asociadas
a esta condición. Existen además otras
inquietudes que afectan a gran parte de la
población, entre ellos la depresión, el stress, la
falta de concentración, el sedentarismo, la fatiga
mental y emocional que inciden en las relaciones
humanas condicionando la vida laboral y familiar.

Para los lectores del Guardián de la Salud entrada
liberada presentando el cupón adjunto.

La obesidad, las enfermedades crónicas asociadas,
la tensión emocional y el stress se pueden prevenir
y/o sanar, trabajando en un plan de orientación
e información con respecto a las opciones que
hoy existen y que las personas pueden integrar
en sus rutinas para mejorar calidad de vida. Bajo
este concepto nace VIDA SANA, exposición
que estará compuesta por stands que serán la
vitrina de aquellas entidades y empresas que
quieran presentar y/o comercializar productos y
servicios que estén vinculados con el concepto.
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Este encuentro, único en su tipo,
es la oportunidad del año para encontrarse con
innovadoras
soluciones y consejos para una
vida plena y saludable.
INVITAMOS a usted y familia a
visitarnos los dia viernes 21, sábado
22 y domingo 23 de noviembre en Parque
Bustamante
Bilbao con Bustamente
(Metro Bustamante)
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Rinitis
La rinitis es una inflamación de las membranas mucosas de
la nariz. Hay varios tipos de rinitis:
· Rinitis alérgica llamada a menudo "fiebre del heno", se
produce por sustancias de ambientes exteriores como polen
de árboles, césped, malezas o moho presente en el aire.
· Rinitis alérgica perenne que se produce por sustancias de
ambientes interiores como caspa de mascotas, moho de
interiores o excremento de cucarachas o ácaros domésticos
del polvo. Sus síntomas pueden durar todo el año.
· Rinitis no alérgica, se desencadena debido a ciertos factores,
como olores fuertes, contaminación, humo u otros irritantes
que no producen una reacción en el sistema inmunológico.
· Rinitis estructural se produce por anormalidades en el
tabique nasal. Pueden ser el resultado de una fractura o pasajes
nasales estrechos o torcidos. Se puede producir congestión
durante todo el año y comúnmente afecta un lado de la nariz
más que el otro. La cirugía puede ayudar a corregirla.
Si aprende sobre las causas y los síntomas de las diversas
formas de rinitis, podrá identificar mejor sus factores
desencadenantes. Un especialista puede asistirle realizando
un diagnóstico preciso y desarrollando un plan de tratamiento
eficaz para usted. (American Academy of Allergy Asthma &
Immunology)
Un tratamiento alternativo o complementario al tradicional
del especialista, puede obtenerlo en nuestras farmacias,
consulte por las gotas de Sabadilla compuesta y/o por los
glóbulos Histaminum; ambos indicados como antialérgicos,
que le permitirán de forma natural conllevar los molestos
síntomas de la rinitis alérgica.
QF Myriam Ampuero

Esta navidad regala belleza...

Loción

Cuida y limpia tu piel naturalmente...
Todos los casos clínicos publicados son reales, autorizados por cada uno de los pacientes
tratados y se acompañan de su firma y su rut.
Paciente RSB. de 49 años, con antecedentes de Cáncer de Mama izquierda, extracción de 7 ganglios
y mastectomía mama derecha e izquierda. Usa prótesis mamaria en ambas mamas. Su motivo de
consulta es un dolor intenso en la articulación del hombro y cuello izquierdo de mas o menos dos
meses de duración, lo cual le impide dormir bien, peinarse, alzar los brazos y realizar labores
domésticas. Cuenta que visitó varios médicos y un acupunturista, y utilizó analgésicos sin respuesta
alguna. Iniciamos terapia neural y trabajamos sobre puntos de acupuntura obteniéndose con la
primera aplicación una reducción de un 30% del dolor. Se trató con terapia neural y su dolor fue
disminuyendo paulatinamente y en 7 sesiones la paciente ya no sentia más dolor en su extremidad.
Durante el tratamiento oncológico (radiación y quimioterapia) las zonas irradiadas, piel, músculos
y órganos internos pueden verse afectadas entonces cuando ya el problema de cáncer se soluciona
pueden iniciar procesos dolorosos con tendencia a la cronicidad que no responden a tratamientos
convencionales.
Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 335 4500 246 0309 / Celular: 09 2788397

Con toda la magia del Canelo, rico en Vitamina C
limpia tonifica y humecta.

Actúa como crema líquida

Loción

Loción de Limpieza Facial
a base de
Canelo, Matico y Llantén
excelente para control de

acné juvenil

NEORAYEN
Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Encuéntrela en las principales Farmacias Homeopáticas de todo Chile,
Centros de Productos Naturales y Farmacias
Informaciones Comerciales fono fax 632 80 99 E-mail: infoneo@neorayen.com
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El cáncer y la actitud mental
DR OSCAR ALEJANDRO VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL
Con el paso de los años, el médico va adquiriendo
experiencia, aprendiendo de sus pacientes y de los
casos que le toca tratar, apelando a sus
conocimientos aprendidos en la universidad, cursos,
seminarios y especialmente a aquella postura
personal de aprender, y aplicándolos en las personas
que acuden a él sucesivamente. Esto es lo que se
describe como estado médico, cuando se adquiere
experiencia y madurez para aplicar con criterio
sus conocimientos. Además se agrega el hecho de
ser conocido en la comunidad donde reside o
trabaja. En lo personal creo que en comunidades
de hasta 100.000 personas esto se logra en unos 4
ó 5 años. Cuando la cantidad de habitantes es
mayor, más tiempo tardará. Lo cierto es que los
años dan experiencia y el ver casos es lo valioso,
al menos en lo que respecta a la medicina y la
prevención. Especialmente en Cirugía General, el
ámbito donde me he desempeñado durante 22 años
de mi vida.
Del anecdotario de los días cuando hice mi
Residencia Médica por los años 85-86 y 87
habiendo aprobado la misma, rescato un par de
casos que calaron hondo en mi percepción de la
medicina que estaba aprendiendo y de lo que en
realidad somos los seres humanos. Pues a fin de
cuentas cuando diagnosticábamos una Neoplasia
(cáncer) cualquiera fuera su localización,
generalmente tratábamos de extirpar aquella masa
de tejidos del cuerpo y a posteriori dejábamos en
las manos del Oncólogo el tratamiento con
quimioterapia y/o radioterapia, para ver finalmente
si nuestro paciente sobrevivía o no.
El caso que relato es de un paciente de 55 años
llamado Ángel Arguello, sin antecedentes de
enfermedades previas que nos consultó por dolor
en la zona peri umbilical, y síndrome ácido
sensitivo, como llamábamos a los cuadros de
Gastritis. Con el examen físico detectamos un
tumor que hacía prolusión en la zona de la boca
del estomago (epigastrio) de consistencia duro
leñosa.
Clínicamente aquello daba la impresión de ser un
tumor maligno hasta demostrar lo contrario. Se le
realizaron estudios, entre los cuales la endoscopia
digestiva nos confirmó el diagnóstico: adeno
carcinoma de estómago pobremente diferenciado.

Ciclo Cultural 2008

Charlas Adhesión $500
Sábados a partir de las 16:00 horas
Diagonal Paraguay 491 Stgo.
Sábado 01 de Noviembre
Feriado
Sábado 08 de noviembre
Terapia de Regresión - Almas
Gemelas
Javier Muñoz
Sábado 15 de noviembre
Cómo Diagnosticar y Sanar con
la Medicina Vibracional
El Aura y la Radioestesia
Lautaro Puglisevich
Sábado 22 de noviembre
La Salud y Belleza de la Piel
Idelfonso Paul
Sábado 29 de noviembre
Suspendido por la Teletón

saludnatural@chilesana.cl
fono: 632 1887

De acuerdo a todos los datos le comunicamos a
nuestro paciente la necesidad de realizar una
intervención quirúrgica, en la que le extirparíamos
gran parte del estómago (Gastrectomía subtotal)
o su totalidad.

también las mismas llegaban a
la columna vertebral. NO
PUDIMOS HACER NADA,
solamente tomamos muestras
para biopsias y confirmar así el
diagnóstico. Cerramos el
abdomen de nuestra paciente
que a la sazón tenía 35 años de
edad.

Lo que sigue son los acontecimientos fidedignos,
pues al tener en su mente la palabra CÁNCER,
nuestro paciente comenzó a deteriorarse
rápidamente, por lo que acortamos el plazo de la
operación, pues a nuestra forma de ver, el tumor
estaba consumiendo aquel cuerpo y lo llevaría
rápidamente a la muerte. Aceleramos los estudios
prequirúrgicos y lo intervenimos quirúrgicamente,
practicándole la operación subtotal, pues el tumor
era una masa más o menos grande y pudimos
extirparlo en su totalidad. Se sacó ¾ partes de su
estómago y la biopsia de la pieza quirúrgica
confirmó que era cáncer.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria, y se
recuperó hasta ser auto suficiente. Pero el problema
era el Cáncer que afectaba su cuerpo y que él tenía
como algo mortal. La verdad, nosotros no éramos
muy optimistas en cuanto a su curación, pues por
la estadística médica convencional, el cáncer de
estómago tiene un bajísimo índice de curación en
esta etapa.
Día a día fuimos viendo como se deterioró nuestro
paciente y fue perdiendo peso rápidamente, se
enmagreció y casi se veía esquelético (caquéctico),
perdió totalmente el apetito y ya no podía dormir
en las noches, no tenía energías y solamente quería
morir y dejar de sufrir. Además padecía de intensos
dolores internos los cuales fuimos calmando con
analgésicos comunes en principio y luego con
derivados de la morfina. Ya casi se podía decir que
el paciente viviría unos 30 ó 45 días más y así se
lo hicimos saber a sus familiares. Demás está decir
que la confirmación de la biopsia dio el mismo
resultado, cáncer infiltrante.
En el devenir de esos días, recibimos un reenvío
de resultado de Biopsia, realizado por nuestro
anatomopatólogo (el médico que estudia las
biopsias) el Dr. Valeriano Torres, quien era célebre
por sus controversiales intervenciones en los ateneos
médicos, que son los ámbitos en los cuales se
discuten los casos difíciles o especiales.
En este reenvío decía Estimado colega: he
realizado estudios retrospectivos de varias biopsias
y piezas quirúrgicas de los últimos 3 meses y he
encontrado (estos estudios de los casos en los
cuales hay duda de parte del mismo que hace la
biopsia ya no son comunes, pues el médico que
los hace al rectificar un error se hace pasible de
un juicio de mala praxis) Literalmente nos
confirmó que aquellos resultados que enunciaban
cáncer, simplemente no eran así, argumentó un
término de su especialidad que no viene al caso,
pero el hecho era que teníamos el diagnóstico de
cáncer, operamos al paciente, le sacamos ¾ de su
estómago, cursó un post operatorio y ahora lo
teníamos casi agonizando a causa de esa
enfermedad. Pero este informe cambiaba todo.
Entonces ¿de qué estaba enfermo nuestro paciente?
El paso siguiente fue citar al Sr. Ángel Arguello,
al cual le dijimos y mostramos el problema y la
rectificación que habíamos tenido en su

enfermedad. Tal fue su alegría, que abandonó el
consultorio, con cierta dificultad en su marcha
claro está, pues estaba muy débil.
A la semana siguiente lo volvimos a ver y notamos
que había aumentado de peso, empezó a comer
ávidamente, los dolores corporales para los cuales
usábamos morfina sencillamente desaparecieron
y no usamos más el fármaco, su sueño se fue
normalizando y TODOS los parámetros clínicos
volvieron a la normalidad. Volvió a tener ganas de
vivir y hasta nos trajo algunos regalos. Pero lo más
sorprendente es que su cuerpo había recuperado
unos 20 kg. en los siguientes dos meses. Su postura
para caminar era erguida, su semblante era vital,
alegre y optimista, y con el tiempo volvió a su
trabajo, por lo que le dimos de alta.
Lo interesante del caso es que sencillamente esta
persona que iba camino a la muerte, ante el cambio
de expectativas y de actitud por la noticia que le
dimos, volvió a la vida y nosotros fuimos meros
espectadores de tamaña recuperación sólo por
haber cambiado el tipo de información. ¡CUÁNTAS
PREGUNTAS APARECIERON EN MI CABEZA!
UNA MISTERIOSA CURACIÓN
El segundo caso es parecido al anterior, sólo que
la Sra. GONELLA tenía un tumor que afectaba la
CABEZA del PÁNCREAS y esto originaba
ICTERICIA (color amarillo en la piel similar a la
hepatitis) por obstrucción de la vía biliar. A esto
le suelen llamar también derrame de bilis. La
paciente padecía de intensos dolores en la zona de
la boca del estómago (el páncreas se encuentra
detrás del mismo contra la columa vertebral) y
dolores en la cintura por probables metástasis o
diseminaciones a los huesos de la cintura.
Además, la pérdida de peso era muy notable, y
junto con el deterioro de su salud, se hacía
inminente un desenlace fatal.
Concluidos los estudios prequirúrgicos y con un
mal pronóstico, decidimos realizar una intervención
que se llama laparotomía exploradora, que consiste
en abrir el abdomen para ver que se puede hacer.
La operación se desarrolló mas rápido de lo que
pensábamos, pues el tumor abarcaba todo y los
tejidos adyacentes estaban todos tomados. El hígado
tenía diseminaciones que se llaman metástasis y

El post operatorio fue algo difícil
pero sobrevivió. Finalmente le
dimos de alta para que fuera a
su casa literalmente a morir, y
esto es lo que le hicimos saber
a los familiares. Les ofrecimos
nuestros servicios de cuidados
paliativos y le confirmamos que
no viviría más de dos o tres
meses.
A la semana siguiente del alta, la examinamos y
pudimos observar cierta mejoría en su estado
general (nosotros pensábamos que es la mejoría
previa a la muerte que se suele ver), pero a la otra
semana las cosas cambiaron radicalmente, pues
empezó a aumentar de peso, a comer de forma más
vigorosa y lo más curioso es que el color amarillo
de la piel se atenuó notablemente. No quedó para
nosotros ningún camino, sólo curar su herida, verla
como se recuperaba día a día y no encontrar
explicación a lo que estaba ocurriendo.
Al término de los 60 días de la operación pudimos
constatar que la Sra. se encontraba totalmente
normal y no habían rastros de su enfermedad, por
lo que le practicamos una TOMOGRAFIA AXIAL
COMPUTADA (scanner de abdomen), la cual nos
confirmó que TODOS los tejidos cancerosos habían
DESAPARECIDO, sencillamente se habían
esfumado de ese cuerpo, y la persona entraba en
un estado de salud pleno, excepto por la marca de
la cirugía que le habíamos practicado.
Demás está decir que cuando llevamos este caso
a consideración de la comunidad de colegas (comité
de tumores), nos dijeron que había una conjunción
de hechos fortuitos: estudios mal hechos, error de
diagnóstico, etc. Pero los que intervenimos a esa
mujer vimos el tamaño de los tumores, además el
deterioro de la salud era evidente cuando concurrió
a la consulta.
Como conclusión de todo, recuerdo cuando ella
comenzó a usar ropa que la hacía más atractiva y
nosotros, cirujanos de veintitantos años, la
mirábamos con mucho agrado...
Con el transcurso de los años, llegó a mis manos
un libro del Dr. Depack Chopra que se llama LA
CURACIÓN CUÁNTICA que me ayudó a
entender un poco más estos casos de curación casi
espontánea, en los cuales medió una intervención
quirúrgica.
Solamente quedó en mi mente y corazón las
palabras que me dijo la paciente cuando le pregunté
que había hecho para mejorarse
*Ella me dijo: Pero Doctor, ustedes me operaron
para CURARME DE mi enfermedad. ¿Verdad?
*Así es, le respondí.
*Y bueno dijo ella, ¿qué es lo que hice?

Estimado socio(a), Terapeuta y usuario de los recursos naturales:
El día 15 de octubre del 2008 será recordado como un día memorable en
la lucha que nuestra Asociación asumió por los derechos constitucionales
de todos los chilenos. La masiva concurrencia superó nuestras expectativas,
la adhesión espontánea del público que se sumaba a la marcha, aquellos que
nos aplaudían al vernos pasar, las largas filas que se formaron para firmar
las listas de rechazo al monopolio médico que pretende institucionalizar el
MINSAL nos demostraron que no estamos solos, que somos muchos los
que repudiamos esa maniobra. En La Moneda entregamos una carta, apoyada
por miles de firmas para la Presidenta Michelle Bachelet solicitando que
revise ese decreto. Al MINSAL le entregamos copia de la misma, esperamos
que nos respondan como les corresponde hacerlo.
Somos cada vez más los que afirmamos que, la medicina natural no es y
nunca ha sido coadyuvante o auxiliar de la medicina farmacológica,
como lo ha definido el MINSAL en su reciente decreto. Somos por naturaleza
diferentes, somos la opción que la Constitución de Chile garantiza a los
ciudadanos en su artículo 19 y que exigimos al MINSAL que respete, que
no coarte el libre acceso a ella como lo ha hecho con el decreto de la
acupuntura en el que nos obligan a pagarle una consulta al médico cirujano
antes y después de la atención con el acupunturista.
Demostramos una vez más que somos una institución seria, idónea,
representativa, no sólo del gremio, sino de todos los simpatizantes y cultores
de la salud natural en Chile, capaz de autorregularse y de aportar con su

experiencia, cosa que muchas veces hemos intentado inútilmente con las
autoridades, para que finalmente se elabore un reglamento como la sociedad
espera y merece.
POR NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES, POR EL
LIBRE ACCESO A LA MEDICINA NATURAL NO SUBYUGADA A
LA MEDICINA FARMACOLÓGICA, NUESTRA LUCHA
CONTINÚA.
Lautaro Puglisevich Cossani
Presidente Asociación Salud Natural A.G.
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Pierda 6 kilos antes
de las vacaciones
Secreto de una modelo exitosa
R.M.R.
Revisión del libro The Raw 50 escrito por
Carol Alt, quien es una modelo famosa y autora
de libros sobre alimentación para mantener la
figura e incrementar la salud.
Ella tenía un secreto, y fue este secreto lo que
le permitió perdurar como una modelo top por
más de tres décadas en un negocio muy
competitivo.
Hoy, Carol Alt aún tiene un aspecto bello y
juvenil, porque descubrió cómo mantenerse
joven.
Sus libros Eating in the Raw y The Raw 50
son valiosos para usted y si sabe inglés,
aproveche de leerlos. De todas maneras, en este
artículo revelaremos su secreto.
Carol no come nada que sea cocido o muerto
por medio de cocción o procesamiento, así ella
describe los hábitos alimenticios modernos.
Antes de hacer este cambio, ella tenía que estar
haciendo dieta todo el tiempo para permanecer
hermosa, competitiva y para modelar con las
mejores.
Al principio, claro, ella extrañaba los sabores
dulces y suaves, pero pronto esa sensación pasó
y descubrió nuevas formas para preparar los
alimentos sin cocción, cuyo sabor era incluso
mejor que el de cualquier alimento cocido.
Al leer su historia, uno se da cuenta de que es
algo que se puede hacer, y de hecho, se debe
hacer para evitar el boom moderno de sobrepeso.
Probamos algunas de sus recetas y resultaron
increíbles. Lo que nos hizo pensar seriamente
en librarnos del artefacto de cocina. Todo lo que
necesitamos para preparar suntuosas comidas

www.carolalt.com

es una licuadora, una batidora, un procesador
de alimentos, una tabla para cortar y el
refrigerador. ¿Puede creerlo? Nada para cocinar.
Si no es vegetariano, la forma de comer pescado
es el ceviche. Los quesos se consumen sin
pasteurizar (el de cabra es el mejor), y las
ensaladas de frutas y verduras en gran cantidad,
pero siempre crudas.
El huevo se prepara como batido, y se
sorprenderá de lo bien que saben los huevos
crudos. Al mezclar jugo de manzana con plátano
y un huevo entero obtendrá un gran desayuno o
colación como introducción al mundo de lo
crudo.
Nada de bebidas gaseosas, sólo jugos frescos
preparados por usted mismo para asegurarse de
que sean verdaderamente natural y no
pasteurizados. Además de estos jugos, beba agua
pura y deje de consumir bebidas estimulantes
como el café o el té.
No coma muy tarde en el día. Eso es lo más
difícil de hacer si usted disfruta de cenas a última
hora, pero son estas comidas las que lo
perjudican. Un refrigerio o colación pequeña
está bien, pero no una comida grande.
Carol afirma: Coma toda lo que quiera, pero
nunca alimentos quemados, fritos, procesados
o con químicos, y literalmente los kilos de más
desaparecerán.
Es cierto, este sistema en verdad funciona.
Entonces, si ha tomado la determinación de lucir
bien para las vacaciones este año, sólo siga este
plan extremadamente fácil y quede delgado,
lleno de energía y listo para un futuro más
dinámico.
Sólo hágalo, dice Carol, y se sorprenderá de lo
fácil que es transformar su cuerpo.

Invitamos a las personas que deseen aumentar sus ingresos
a ser distribuidores independientes de pan saludable

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

Si desea saber donde conseguir
Pan Mi Salud en su comuna, llame al fono 632 1887
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

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

Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530
Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural
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
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Descubre las herramientas terapéuticas para combatir

el stress

y otras enfermedades emergentes

Por las últimas dos décadas
la Cama de Masaje
Térmica Migun
ha
beneficiado a miles de
personas, reportando
numerosos resultados
satisfactorios para su salud,
y así mejorar su calidad de
vida.
Cama de Termo-masaje
HY-7000 UM
El HY-7000UM es nuestro
último modelo y la más
avanzada cama de termomasaje. Está diseñada para
proveer un tratamiento
completo desde la cabeza
hasta los pies con cuatro
masajeadores: compuesto
cada uno de cinco piedras
Jade. Cuenta con ocho
programas de operación y
con dos proyectores externos
que suman 17 piedras de Jade,
proporcionando un efecto
terapéutico y de relajación,
ayudando a disminuir esos
molestosos y dañinos kilos de
más.
MG-3300 DUO
La extraordinaria tecnología
del cojín Duo Migun utiliza
rayos infrarrojos lejanos, (al
igual que las camas MIGUN)
que consiste en un tipo de luz
que está por debajo del
espectro visible del sol. Es un
calor seco que penetra de
cuatro a cinco cms. en la piel,
emite iones negativos y tiene
dos esferas de Jade que lo

UNA FAMILIA SALUDABLE
Si se ha hecho quiropraxia o esta considerando
tratamiento, mi pregunta es este
 Ha
llevado a su familia para una evaluación?
NO!? Porque no? Porque va a ser usted la
única persona en su familia que se esta
tratándose para una mejor salud. Es justo que
solo usted tenga mejor movilidad, menos
dolores, más resistencia y defensas? Si se
que piensa,  Mis hijos no le duele nada o
son muy jovenes? o mi conyugue no se queja
de nada La respuesta a eso, Nadie es muy
joven o muy viejo para la quiropraxia.
Nosotros hemos atendido paciente de 1 día
de edad a 94 años. Y si no tienen dolores?
Quiropraxia no es solo para dolores, además
el dolor es solo un síntoma.
La quiropraxia tambien ayuda a la movilidad,
estrés, aumenta defensas y resistencia del
cuerpo y se usa como mantención y
prevención de antecedentes ya tratados. Y
todos estos mencionados, normalmente no
tienen dolores relacionados.
Aquí en QUIROMED ofrecemos planes
familiares para que toda la familia pueda
disfrutar de una Buena Salud.
Viene la Navidad, regala salud y muestra
que te preocupas con un Gift Certifícate
(vale) por una sesión de Quiropraxia o
Quiromasaje. Llama por

hacen ideal para problemas de
hemorroides, próstata, dolores
menstruales, estreñimiento,
colon irritable entre otros.
SKINFIVE
Skinfive rejuvenece sus manos
de adentro hacia afuera. Emite
rayos infrarrojos que penetran
4 cms. de profundidad,
aliviando la artritis, tendinitis
y artrosis; regenerando las
células de la piel. La función
térmica incrementa el flujo
sanguíneo y aumenta la
cantidad de células
sanguíneas. Así los músculos
se hacen más flexibles
reduciendo el dolor.

MINI-MAT
Es una portátil mini
colchoneta o manta térmica.
Emite un calor concentrado
de infrarrojo e iones negativos,
que aíslan y bloquean las
ondas electromagnéticas
dañinas para el cuerpo. Son
especialmente recomendados
para personas que sufren de
fibromyalgia, lumbago,
desviación de columna,
problema de rótulas y
meniscos entre otros.
Visítenos en nuestra página
migunvregion.cl y en nuestro
centro de demostración
gratuito 7 Norte Nº 76 Viña
del Mar.
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A través de los reportajes en El Guardián de la Salud, me he logrado comunicar con la gente que se
preocupa realmente por la salud de su cuerpo. Cientos de veces he recibido cartas, e-mails y llamados
telefónicos de los lectores que fielmente siguen mis reportajes. Muchas veces personas me han pedido
ayuda para solucionar sus problemas de salud y los he asistido de la mejor manera posible con consejos,
capacitaciones, etc.
La verdad es que mi especialidad es la Medicina Manual y la Nutrición Ortomolecular; o en palabras
simples, el alineamiento de las articulaciones del cuerpo y la solución de enfermedades degenerativas
por medio de la nutrición.
Mientras más he profundizado el conocimiento de la Medicina Alopática, más me he acercado a la
Salud Natural, llegando a ser Director de la Asociación Salud Natural A.G., Profesor Catedrático de
Naturopatía en la universidad, y a ser partícipe del único post grado que se imparte de manera oficial
en una universidad alopática con respecto a Medicina Manual, para lograr mi maestría y especialidad
dentro de este campo. Al mismo tiempo, mis colegas alopáticos se han alejado de mi camino, a
excepción del Profesor Omar Abud H., junto a quien me formé en la Salud Natural. Comenzamos esta
aventura juntos hace años, buscando otras formas de ayudar a los pacientes, formas que no se nos
enseñaron en la universidad y que resultaron ser la verdadera solución a las enfermedades de la
civilización moderna. Todo esto comenzó ya que teníamos muchas preguntas sin respuestas, como
por ejemplo ¿Por qué no se menciona en los libros, ni en las cátedras universitarias al Dr. Linus
Pauling, el científico más grande del siglo XX y único ganador de 2 premios Nobel por sí sólo?,
¿Cómo es posible que teniendo más especialistas y más tecnología que nunca, contemos con la mayor
cantidad de enfermos de toda la historia?, ¿Por qué los tratamientos están enfocados a los síntomas
y no al origen del problema?, Y otras.
Mi amigo Omar Abud H. ha profundizado en el conocimiento del cuerpo humano al grado de llegar a ser
profesor de Biomecánica Humana, y de contar con 2 post grados en Medicina Manual, uno en columna
vertebral y otro en extremidades. Su inicio en la Salud Natural comenzó debido a las influencias de un
familiar muy directo de profesión abogado, quién estudió la homeopatía e iridiología en Francia. Esta
influencia que lo marcó desde niño, lo llevó a abrir los ojos a un mundo lleno de arte, ciencia y filosofía.
Nosotros conocemos la Alopatía desde adentro, ya que fue parte de nuestra formación. Sin embargo nos
apena ver como la salud se ha convertido en un negocio, y los pacientes han llegado a ser un número,
buscando la rentabilización más que la mejoría. Los pacientes son atendidos en 15 minutos, de manera
impersonal, de hecho lo podemos ver en la propia rehabilitación. Por ejemplo la kinesiología express, donde
se atienden muchos pacientes a la vez consiguiendo muy pocos resultados con cada uno.
Nosotros queremos hacer la diferencia, y para eso hemos creado ManualMedicine®, el primer servicio de
salud para problemas musculoesqueléticos sin fármacos ni cirugía.
¿Qué tipo de problemas de salud deben ser consultados en ManualMedicine®?
Dolores de hueso, como artrosis, artritis, problemas de la espalda, de cuello,
dolores de rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc.
Incluso problemas de salud más específicos como síndrome de túnel carpiano,
jaquecas sin solución, parálisis facial, codo de tenista, codo de golfista, hernias
de la columna, dolores de espalda pre y post-parto, rehabilitaciones musculares,
dolores del crecimiento en niños y jóvenes, escoliosis, dolores de la tercera
edad, tendinitis de hombro y rodilla, etc.
No ha sido fácil para nosotros llegar a este punto, pero tenemos claro en el
minuto que nos encontramos y lo que nos espera, ya que cada gran avance
en la ciencia debe pasar por 3 etapas, primero: debe ser ridiculizado, segundo:
se luchará fuertemente en contra de él, tercero: se aceptará como el gran
avance que es. Pero la fuerza que nos mantendrá siempre avanzando serán
nuestros sueños y nuestros principios.
Es por esto que ha nacido ManualMedicine®, salud sin fármacos ni cirugía.
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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.
Ver testimonio en TV:
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

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo - Reflexología Holística
Tarot - Meditación y Relajación - Sobre los Miedos
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga

TERAPEUTAS

WWW.TODOTERAPIA.CL

Sillones de masajes
Máquinas quemadoras
de grasa

Venta y Demostración Camillas
con Piedras de Jade

Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz
Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán
Octavio Ortiz - Marcia Gómez - Federico Fischbach
Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

Visite nuestro sitio web:

l
Nuevo loca
Maipú

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

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

Spirulina y Sol
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sus aliados para este verano
HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera
sesión: Autoestima  Seguridad - Sexualidad
Depresión Ansiedad -- Habilidades Sociales
Regresiones
Tel: 02 638 9919 Cel : 9225 3596
www.nuevavision.cl

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

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

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

- 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

Donkey Milk Farm
Cosmética de leche de burra
Crema facial  crema de manos  jabones
Propiedades: tensadora de la piel, antiarrugas,
vitaminas, proteínas, hidratación, antienvejecimiento,
suavizante, desmanchadora y control de acné.
- Somos productores de nuestra propia leche
A la venta en Farmacias Galénica
y locales de productos naturales.
Venta al detalle y por mayor en Providencia 2529,
local 31. Envíos a Provincia.
Fonos: 09-2630820  09-4288371
mbarroscalvo@gmail.com
Reiki - Usui
Sistema ancestral de sanación
Tratamiento complementario de
enfermedades crónicas, depresión,
estrés, ansiedad.

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 Mackenna 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894
Despacho Provincias

Avda. 11 de Septiembre #1881, Of. 408.
Pedro de Valdivia Fono: 823 7592 / 09 84018108
Providencia

Sanación energética
Flores de Bach - Reiki
Tarot terapéutico
Carta astral

Productos Naturales

Gira - Soles

Semillas de Chia Ofertas X Kilo
Mac - Iver 510 Loc 2
Cel. 8-233 99 38

Metro M. Montt 02-2640689 - 074516716

ESCUELA ARTES Y OFICIO
CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO
CURSOS ARTESANIAS Y MANUALIDADES
Pintura al Oleo, Mosaicos, Decoupage,
Estaño, Policromía y muchos más
TALLER TECNICOS
Masaje Corporal, Reflexología, Auriculoterapia,
Homeopatía, Acupuntura
TALLERES CRECIMIENTO PERSONAL
Tarot, Reiki, Runas, Plantas Medicinales
Talleres desde $ 15.000.- Mensuales,
Para Niños y Adultos
Visite nuestro sitio Web:www.escueladeartes.cl.kz
Teléfono 699.73.24
(desde 15:30hrs) 07 820.37.88 / 09 422.43.36

IMANES

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

La salud engloba el cuerpo, la mente y el espíritu.
Cuando el cuerpo está sano, la mente puede
expandirse y el espíritu puede alcanzar mayores
alturas. Recibir luz del Sol es fundamental para
la salud y la felicidad del ser humano. Junto con
ayudar a sintetizar vitaminas, la luz solar produce
endorfinas y reduce el stress.
Actualmente se habla mucho del efecto nocivo
del Sol y sus radiaciones UV. Hemos escuchado
mucho sobre el cáncer de piel y que debemos
protegernos del Sol. Pero el Sol en sí no es dañino
sino un dador de vida y salud. Es necesario
comprender a nuestro Sol y aprender a convertirlo
en nuestro aliado, como la fuente de energía más
grande que conocemos.

celular. Estos pigmentos además de ser poderosos
antioxidantes tienen varias funciones para la
salud del cuerpo.
Una ingesta diaria de Spirulina lo mantendrá
nutrido de betacaroteno, vitamina E y calcio y
protegido del efecto de los radicales libres.
Disfrute de una piel sana y bronceada nutriéndose
bien con las sustancias de la naturaleza.

La verdad es que somos nosotros o más bien
nuestros cuerpos los que no están preparados
para el Sol por estar desnutridos, faltos de
vitaminas y pigmentos en la piel. Para poder
absorber correctamente la luz solar e impedir
que las radiaciones UV hagan daño en la piel no
se necesita protector solar, sino contar con una
pigmentación adecuada y por supuesto una
exposición gradual al Sol, para que pueda asimilar
lentamente la radiación y sintetizar melanina que
le dará un tono bronceado a su piel. Para sintetizar
estos pigmentos, el cuerpo necesita una serie de
nutrientes como carotenoides, vitaminas y
minerales presentes en verduras, frutas y
sobretodo en el alga Spirulina. Cuando el cuerpo
sintetiza melanina y está nutrido, se protege
naturalmente de los rayos solares y asimila la
luz produciendo salud.
Una dieta rica en carotenos le ayudará a obtener
un tono bronceado saludable y más duradero,
mientras que su función antioxidante ayudará a
combatir los radicales libres y el envejecimiento
de la piel. El betacaroteno viene del reino vegetal,
es el pigmento que da un color anaranjado intenso
a muchas frutas, aunque está presente en vegetales
verdes y en Spirulina. El cuerpo lo transforma
en vitamina A que es fundamental para mantener
la salud de los ojos y prevenir enfermedades
como las cataratas o la ceguera. Junto con la
vitamina C y E, el betacaroteno es uno de los
antioxidantes más estudiados.
Los pigmentos vegetales se pueden encontrar de
manera muy abundante y absorbible en el alga
Spirulina que es una de las fuentes más
concentradas de Betacaroteno, Ficocianina y
Clorofila del reino vegetal. A diferencia de las
frutas y las verduras, los nutrientes de la Spirulina
se absorben fácilmente ya que no tiene pared

COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

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

737-0720, (09) 828-1273
socoter@entelchile.net www.socoter.cl

CENTRO NATURISTA NATURMED
HOMEOPATIA, NATURISMO E IRIOLOGIA
AL SERVICIO DE SU SALUD
PRODUCTOS NATURALES DE LAS MEJORES MARCAS
REIKI  MASAJES DE RELAJACION - REFLEXOTERAPIA
DIRECCION: CONDEL N° 4  BUIN

, Incontinencia Urinaria

FONOS: 5179724 - 08 7446653

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

08 672 8077

Patronato 367 Recoleta

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador

Camas de Jade

823 46 18

Naturismo y
Medicina Vibracional
Aura, Radiestesia, Radionica

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

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

Tratamientos y Orientaciones

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

cursos y charlas

www.inciamedis.cl
Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - plautaro@gmail.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
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Plaguicidas cancerígenos
en vegetales
ROCÍO MUNIZAGA

Un polémico informe sobre plaguicidas
en frutas y verduras del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) se ocultó
a la opinión pública por más de un año.
El estudio devela el uso de plaguicidas
cancerígenos prohibidos.
Las frutas y verduras de los
supermercados parecen saludables y
frescas, aptas para el consumo humano.
Sin embargo, un acabado estudio del
SAG, hecho el 2006, determina que más
de un tercio de los vegetales de todos
los supermercados del país contiene
altos niveles de plaguicidas, por sobre
las normas permitidas en Chile.
Obviamente las reglas son más
flexibles en ciertas áreas,
especialmente las que tienen que
ver con el uso de químicos.
Cifras peligrosas
En el 2006 el SAG hace un estudio sobre
la presencia de plaguicidas en las frutas
y hortalizas de los supermercados. Su
nombre: Programa de Monitoreo de
Residuos de Plaguicidas en Vegetales
(PMRP). Cabe destacar que todos los
productos son de origen nacional.
Las conclusiones son elocuentes: En
todas las especies vegetales se detectó
transgresiones a lo permitido por la
Unión Europea.
En total, un 31,82% de las muestras
transgreden la norma de calidad europea
vigente en Chile.
Además, el 20-32% de las hortalizas
contiene residuos de plaguicidas por
sobre la norma internacional y, lo mismo
sucede con el 11,5% de la fruta
muestreada.
Más alarmante aún, el 8,5% de los
vegetales analizados contiene
plaguicidas no autorizados en Chile
para el uso de especies vegetales.
En tanto, el 1,07% de la muestra total
de papas y espinacas posee trazas de
químicos del tipo organoclorados,
substancias prohibidas desde los años
80 por ser tóxicas y contaminantes
ambientales.
Sin mencionar el daño que
hacen a nuestros niños.
El análisis abarcó un total de 374
muestras frescas (233 de hortalizas y
141 de frutas) de todas las regiones.
Los vegetales seleccionados son: acelga,
lechuga, espinaca, repollo, pimiento,
tomate, papa, manzana, durazno, uva
de mesa, frutilla y frambuesa de
supermercados distribuidos a lo largo
del país.
Se establece que gran parte de los
vegetales (el 63%) contiene trazas de
al menos un analito o compuesto activo
derivado de insecticidas, fungicidas,
herbicidas y nematicidas.
SAG oculta el informe
Hoy se sabe que el SAG ocultó este
informe para evitar la reacción de la
opinión pública, que no se hizo esperar.
Por este motivo, varias organizaciones
de consumidores exigen la renuncia del
director del SAG, Francisco Bahamonde.
María Elena Rozas, periodista
especializada en medio ambiente y
Coordinadora en Chile de la Red de
Acción en Plaguicidas y Sus Alternativas
en América Latina (Rap-Al), señala
que; desde sus inicios, el estudio debió

ser público porque fue realizado con
fondos públicos.
Esta es una práctica común y
es la víctima la que paga.
El informe del SAG no se dio a
conocer, aunque nuestras organizaciones
lo solicitaron en infinidad de
oportunidades, recuerda María Elena.
El SAG lo termina en mayo del 2007 y,
pese a estar completo con todas sus
conclusiones, no se daba a conocer.
Incluso, en una entrevista con el
Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar,
le solicitamos que él pidiera el informe
al SAG y también, algunos diputados
lo solicitaron, explica la profesional.
Según María Elena, el SAG
indudablemente ocultó el estudio
porque salió malo: Hay malas prácticas
agrícolas y residuos de plaguicidas
peligrosos en los alimentos de consumo
interno.
Se esconde información que es
importante para el consumidor, y esto
nos preocupa, porque se protege a las
grandes empresas agroquímicas en
detrimento de los intereses de los
ciudadanos, agrega.
Es hora que exijamos
protección de los químicos, en
vez de todo el alboroto acerca
de limitar o controlar las terapias de
nutrición y salud.
Efectos cancerígenos
La dirigente de Rap-Al define al

plaguicida como un veneno que se usa
en la agricultura para controlar plagas
como hongos, nemátodos o insectos.
También para exterminar hierbas no
deseadas.
Pero sucede que se devela que, en la
agricultura nacional, muchos de los
plaguicidas están prohibidos pues son
oncogénicos, es decir, provocan cáncer.
Ese es el peligro al que estamos
expuestos, denuncia María Elena.
El cáncer es un buen negocio
dentro de la industria de las
enfermedades y además es
protegido.
Los tipos de cánceres que se inducen
son a los tejidos blandos y el sistema
digestivo como el estómago. También
pueden inducir sarcomas. Asimismo,
provocan malformaciones congénitas,
alteraciones en el sistema nervioso,
reproductivo e inmunológico. Estos
problemas están comprobados
científicamente en numerosos estudios
internacionales.
Por ejemplo, se encontraron pesticidas
prohibidos del tipo Organoclorados
(Diclorodifenil tricloroetano o DDT),
que causan daño neurológico, lesiones
en el cerebro y el sistema nervioso.
Es el caso del pesticida Dicofol, que
aparece en la lista del informe y que
en su composición contiene DDT, un
contaminante orgánico persistente,
explica María Elena. Cuando se acumula
en dosis altas produce mareos,
convulsiones, irritabilidad y temblores.

La dirigente de Rap-Al advierte que los
plaguicidas no se sacan del vegetal con
agua y jabón porque las substancias se
introducen hasta el fondo de todas sus
capas. Y los pesticidas no son solubles
al agua.

El bebé de Marta Sánchez nace con una
cardiopatía congénita, por lo que muere
al año y cuatro meses de vida. Desde
los 17 años Marta trabaja en el campo
y ahora no quiere tener otro hijo. Siente
miedo.

Por desgracia, los riesgos a la salud
afectan al consumidor, y además, a todos
los trabajadores agrícolas.

Estos casos transcurren en Rancagua.
Allí, muchos niños nacen con graves
malformaciones congénitas. Y cada vez
más, los análisis de los centros médicos
de la zona apuntan al uso masivo de
plaguicidas.

Sin protección
El 22 de octubre del 2004, el campo
chileno asiste silencioso a los gritos de
dolor de docenas de mujeres.
En San Clemente (VII Región) 22
trabajadoras agrícolas resultan
gravemente quemadas con agrotóxicos
durante una cosecha de habas. Más tarde,
hacen la denuncia y exigen una
indemnización.
Por qué, un año después del incidente
nadie se hizo cargo. Al final, ellas no
pueden volver a trabajar por problemas
de salud, ni reciben tratamiento médico
al no tener recursos para trasladarse
hasta el hospital regional de Talca el
tiempo necesario.
Por su parte, en la revista El Periodista
se denuncian casos sobrecogedores. Por
ejemplo, en Melipilla (una conocida
zona agrícola) el bebé de la temporera
Patricia Toro nace sin cerebro, es decir,
con anencefalia.
Ella soporta todo su embarazo, a
sabiendas que su hijo no sobreviviría al
parto. Así sucede, sin que nadie pueda
hacer algo.

¿Dónde aparecen los plaguicidas?
En el informe se usan plaguicidas por sobre las normas
vigentes o que están prohibidos y que tienen efectos
cancerígenos. También causan alteraciones congénitas del
sistema nervioso y reproductivo. Algunos son tan tóxicos
como el metamidofós, que es posible la muerte por
envenenamiento.
Entre los plaguicidas más peligrosos encontrados por el
SAG destacan el metamidofós, iprodione, carbendazim,
metomil, dicofol, dimetoato, entre otros. En estos casos
los niveles sobrepasaban la norma vigente en el país.
Metamidofós: Se detectó por sobre la norma europea en
muestras de acelga, lechuga, pimiento, espinaca, repollo,
tomate y durazno.
Carbendazim: Este se encontró en muestras de lechuga,
espinaca, repollo, frambuesa, frutilla, durazno y manzana.
Metomil: Se hallaron muestras sobre la norma permitida
en pimiento, frutilla y uva de mesa,

Imidacloprid: Se encontró en muestras de pimiento sobre
el nivel permitido.

En 1991, la doctora del Hospital de
Rancagua, Victoria Mella, da una voz
de alerta e informa que, en la maternidad
del centro, nacían tres veces más niños
con malformaciones que en el resto del
país.
Esta información es desconocida
salvo si es dada a conocer por la
misma industria farmacéutica.
Luego, en 1998 un estudio estadístico
de la matrona Alejandra Rojas, (que
entonces postulaba a obtener su título
profesional), señalaba que entre estos
factores existe una relación causal
estadísticamente significativa (...) con
una confianza del 95% de la muestra.
En conclusión, se observa una alta
frecuencia de anomalías del sistema
nervioso central ( ), y, en especial un
gran incremento de espina bífida, tres
veces por sobre el valor esperado. Si se
eliminara esta exposición, se podría
obtener una reducción importante del
riesgo a padecer una malformación
congénita,
en
un
40%
aproximadamente, explica Alejandra
Rojas.
La ciencia moderna no puede
ser fácilmente investigada pues
las grandes compañías influencian
a nuestros representantes.

Iprodione: Se halló sobre la norma vigente en muestras
de durazno.
Carbaril: Se halló por sobre la norma en uva de mesa.
La mayoría de las frutas analizadas (manzana, durazno,
frutilla, frambuesa y uva de mesa) proviene de las regiones
Metropolitana, V y VI. Pero las manzanas y duraznos
muestreados vienen mayoritariamente de la V y VIII región.
En tanto, la uva de mesa viene de la III y IV.
Las hortalizas (acelga, espinaca, lechuga, papa, pimiento
y repollo) provienen de todas las regiones del país. El
tomate es principalmente de la I Región. El 70% del total
de las muestras tenía trazabilidad respecto de su origen
(región, localidad y productores).

Comentario del Director
Se pueden ver grandes campañas
publicitarias para esos venenos y los
agricultores usualmente no están en
conocimiento de los peligros, pensando
que estas grandes compañías trabajan
con ética. Sus propias familias se
convierten en víctimas, pero hay tan
pocas organizaciones que están
autorizadas o tienen el valor de hacer
informes y denuncias, y ponerlas sobre
las mesas de las denominadas
autoridades de salud.
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Noticias Internacionales
Leyes restrictivas sobre el manejo de
drogas conducen a verter galones de
narcóticos al suministro de agua
En Estados Unidos algunas de las
drogas más controladas, como los
narcóticos y calmantes, son desechados
simplemente ¡vertiéndolos al suministro
de agua! Esto ocurre porque el costo
para desecharlos en la forma adecuada
es demasiado alto.
Idealmente los desechos de drogas
tendrían que ser incinerados o llevados
a vertederos especiales. Para poder
manipular sustancias controladas es
necesario ser policía o estar registrado
en la DEA (Administración para el
Control de Drogas). Esto incluye a
distribuidores, farmacéuticos,
trabajadores de la basura, todos.
Además, la DEA requiere de muchísimo
papeleo para todos estos trámites.
La realidad es que los controles son tan
estrictos que la administración de los
hospitales se ha quejado que manejar
estas sustancias y desecharlas en forma

segura se ha vuelto casi imposible. Cada
año, algunos hospitales vierten hasta
190 litros de sustancias controladas por
el desagüe. La única alternativa a esto
es pagar US$25.000 para que
profesionales extraigan y desechen las
sustancias en forma segura.
Por su parte, la DEA se ha rehusado y
no pretende hacer esfuerzos para
cambiar las normativas y permitir que
más profesionales puedan manipular
las drogas.
Extracto del informe del Dr. William
Campbell Douglass
www.douglassreport.com
Personal del ejército ampliamente
medicado con drogas psiquiátricas
Según un artículo publicado en la revista
TIME, el ejército de los EE.UU. en sus
intentos por evitar contratar y entrenar
nuevos soldados, está medicando a
soldados activos estresados y
traumatizados con antidepresivos y
pastillas para dormir.

De acuerdo con las estadísticas del
ejército, 12% de las tropas de combate
en Iraq y 17% de las tropas de combate
en Afganistán, están tomando drogas
psiquiátricas de prescripción
autorizadas. Aproximadamente la mitad
de ellos están tomando medicación para
dormir y la otra mitad antidrepresivos,
inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS), como Prozac o
Zoloft.
Desde noviembre del 2006, el
Pentágono ha permitido el uso de ISRS
en las tropas de combate. Algunos
analistas vinculan esto con un deseo de
hacer que cada soldado pueda pelear
por más tiempo antes de agotarse. El
uso de estas drogas, hipotéticamente
permite a los soldados sobrellevar mejor
su actividad con despliegues más
extensos y frecuentes.
No obstante, los profesionales de la
salud alertan que el tiempo fuera de
combate no tienen substituto; entre más
tiempo pasen los soldados sin un
descanso, más probable es que sufran
alguna enfermedad sicológica a largo
plazo. Los síntomas incluyen ansiedad,

apatía, irritabilidad, insomnio,
pesimismo y, en casos severos, pánico,
ira, temblor incontrolable y parálisis
temporal.
La FDA advierte que los ISRS pueden
aumentar el riesgo de suicidio en
personas entre las edades de 18 y 24,
que representan el rango principal de
soldados de combate. El alto porcentaje
de soldados estadounidenses que
intentan suicidarse después de tomar
los ISRS debería despertar serias
preocupaciones, comentó Joseph
Glenmullen de la Escuela de Medicina
de Harvard.
Investigador Líder en Estudio sobre
BPA Acepta US$5 Millones
Charles Gelman, un fabricante retirado
de jeringas y aparatos médicos de
filtración que considera perfectamente
seguro el Bisfenol A (BPA), donó $5
millones al centro de investigación
encabezado por Martín Philbert,
presidente de un panel de la FDA que
estaba a punto de tomar una decisión
sobre la seguridad del químico. La
donación es casi 25 veces mayor al
presupuesto anual de US$210.000 del

Centro de Ciencias de Riesgo de la
Universidad de Michigan, donde
Philbert es fundador y co-director.
Philbert no dio aviso de la donación a
la FDA, y funcionarios de la agencia
solamente tuvieron conocimiento de
ello a través de la prensa.
Gelman, que alguna vez fue llamado
el segundo peor contaminante de
Michigan por el Departamento de
Recursos Naturales del estado, dijo que
él consideraba seguro el químico,
utilizado en la fabricación de
mamaderas, posillos reutilizables y
envoltorios plásticos. Las
preocupaciones sobre los riesgos de
salud son exageradas y son sostenidas
por agrupaciones de madres y otros
que no saben de ciencia, dijo Gelman.
Aparentemente Gelman ignora el hecho
de que la mayoría de los estudios sobre
el BPA han vinculado el químico con
cáncer, enfermedades cardiacas, Déficit
Atencional e Hiperactividad, y fracasos
reproductivos en animales de
laboratorio. Aquellos estudios que no
encontraron daños fueron financiados
por la industria química.

Fraudes y Mitos con Drogas Suicidas
¡Cuidado con los niños!
CHRISTIAN SIGNORELLI
Día a día somos bombardeados por spots
publicitarios de televisión o a través de revistas,
agrandando las virtudes del último fármaco
existente y diciéndonos que nuestros problemas
se deben a un desbalance químico de nuestro
cerebro, o bien, que si estamos preocupados por
algo podríamos tener un desorden general de
ansiedad. Se nos ha dicho que nuestros hijos
podrían sufrir de Déficit Atencional, ya que exhiben
síntomas, pero éstos son considerablemente
similares a los comportamientos normales que
teníamos de niños.
Usualmente nos damos cuenta de que los efectos
secundarios de esos fármacos suenan peor que el
problema que se supone están curando.
La información contenida en este artículo ha sido
recolectada de citas, investigaciones y estadísticas
encontradas en libros y sitios de Internet, y muestran
los que podrían ser fraudes y mitos más grandes
en nuestra sociedad. Los spots televisivos omiten
mencionar los efectos secundarios a largo plazo
de estos fármacos, los cuales podrían llegar a
producir un daño irreversible al cerebro y al
comportamiento, así como provocar cambios de
personalidad.
Compartiré con usted acerca de las destructivas
actividades de grandes compañías farmacéuticas,
cuyas ganancias lavan el cerebro de la sociedad
provocando y manteniendo a la gente enferma y
adicta a fármacos altamente peligrosos y dañinos.
Esta es la historia a cerca de cuan lejos son capaces
de llegar algunos con tal de lograr altos ingresos
(US$ 126 billones en 2005, no sé para ustedes
pero para mí eso es mucho dinero). Situación que
no es buena, si son tus hijos los que están en su
mira. De hecho, todos estamos presentando nuestros
cuerpos como parte del mercado si no estamos
bien informados.
Por problemas de espacio, sólo puedo ofrecerles
la punta del iceberg, pero será suficiente para
abrirles los ojos y dejarlos impactados.
No todo es malo, también existen muchas y mejores
soluciones alternativas. No tenemos que
convertirnos en victimas a largo plazo.
Recientemente, una cantidad de fármacos dañinos
fue retirada del mercado al ser revelada la
información de que conducía al suicidio.
¿Un efecto secundario suicida?
Lo que no se les dice a los padres a cerca de los
antidepresivos de sus hijos.

el nombre de Fluoxetina. Con una dosis de 5, luego
10 y luego 15 miligramos por día, lo cual es la
dosis usual que se prescribe. AR pronto comenzó
a sentirse mejor (aproximadamente 5-6 semanas
que es lo normal que demora en hacer efecto en
nuestro sistema). Cuando fueron a ver al psiquiatra
6 semanas después de comenzar a tomar las
medicinas, él sugirió aumentar la dosis: Ella se
siente bien ahora. Podría sentirse mejor con 20
miligramos. AR tenía dudas, pero quería tanto
tener su vida de vuelta que accedió. Al día siguiente
comenzó con su nueva dosis.
A los días, la mamá comenzó a notar cambios en
el comportamiento de su hija, al principio no podía
tener su pierna quieta, un síndrome que se llama
Acatisia. Se puso irritable y tenía problemas para
dormir. Se le prescribió entonces Ativan, un
conocido sedante para ayudarle a dormir.
La mamá de AR tuvo que ir a un viaje a Inglaterra
y a su regreso notó que algo no estaba del todo
bien con su hija. Esa noche compartieron la cama,
pero AR no durmió nada y al otro día se veía
demacrada. Cuando su madre trató de alistarla
para ir a sus clases de piano, ella dijo que no iría,
se veía rara y tenía esa extraña mirada, sabía que
algo estaba mal. Miré alrededor y vi frascos de
píldoras, le pregunté si había tomado algunas y
me dijo Sí.
Después de muchas preguntas AR le contó a su
mamá que se había tomado 4 píldoras de Ativan.
Luego, corrió al baño y se encerró comenzando a
tomar las píldoras que encontrara. Su padre Jim
tuvo que forzar la puerta y quitarle un frasco de
Benadryl que tenía en las manos. Entonces ella
corrió a buscar su bolso, y tomando un frasco de
Tylenol comenzó a echarse las pastillas en su boca.
Su madre la tomó del brazo y su padre la llevó al
hospital más cercano mientras su hermano pequeño
observaba todo.
Antes de llegar al hospital, AR le dijo a su madre:
Mamá no se por qué lo hice, fue como si algo se
hubiese apoderado de mí.
En la sala de emergencias, el personal le administró
carbón para absorber los fármacos y luego la
trasladaron a psiquiatría para ser observada durante
la noche. Al día siguiente el doctor le informó a
los padres que había sido un intento de suicidio
inducido por fármacos relacionado directamente
con el aumento de la dosis de Paxil.

El 2004 fue un mal año para AR sintiendo que
simplemente estaba pasándola. Ha estado
presionando y presionando, dice su mamá Sara.

AR ni sus padres y tampoco el doctor que la atendió
sabían que el Paxil podía ser detonante de
pensamientos o acciones suicidas. A parte del
conocimiento general de que la gente depresiva
es más tendiente al suicidio, no existe información
de los riesgos que trae Paxil al momento de
recetarlo.

AR fue derivada a un médico psiquiatra quien
inmediatamente le prescribió un antidepresivo. En
dicha ocasión fue Paxil, que es un inhibidor
selectivo de reabsorción de serotonina, similar al
famoso Prozac que en Chile se comercializa bajo

Nueve días después, la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) anunció que iba a hacer una
investigación detallada sobre los usos pediátricos
de Paxil, el cual se amplió a otros 7 antidepresivos
incluyendo el famoso Prozac (Fluoxetina), Zoloft

(Sertralina en Chile), y Effexor. En agosto la
Compañía Farmacéutica Wyeth advirtió a los
médicos que su fármaco Effexor gatillaba
comportamiento agresivo o pensamientos suicidas
en niños, doblando el efecto producido por las
pastillas de azúcar tomadas como placebos. ¿Qué
creen ustedes que se hizo? Acertaron, ¡nada!
Estaban guiándose por datos presentados al
Gobierno de Estados Unidos e Inglaterra que
mostraban que de 1.100 niños tratados con Paxil,
aquellos que tomaban la droga, estaban 3 veces
mas en riesgo de considerar o cometer suicidio
que aquellos que tomaban placebos.
La advertencia de la FDA a cerca de posibles
riesgos de suicidio por el uso de Paxil (y muchos
otros), dejaron a los padres de AR sintiéndose
ultrajados, furiosos y listos para demandar.
De haber sabido que existía un riesgo de
tendencias suicidas en el uso de Paxil en los niños,
no habría dejado que mi hija tomara ese fármaco.
De hecho, se sentían ultrajados ya que el manual
de referencia médica (PDR), la Biblia de los
médicos, basada en la información para
prescripciones aprobadas por la FDA, no dijera
nada respecto del riesgo de tendencia suicida del
Paxil.
Desearía que todos estos fuesen casos aislados,
pero no lo son, de hecho la historia sigue con
advertencia tras advertencia y nada se hace.
Más niños siguen llegando a las salas de
emergencias para recibir carbón de parte del
personal médico debido a intentos de suicidio
inducido por fármacos. Personalmente he visto
tantos casos mientras trabajé en el ala psiquiátrica
en el Centro de Salud Mental de Connecticut
(CMHC según sus siglas en inglés), teniendo
regularmente un niño por semana para ser evaluado
por intento de suicidio. Todos ellos estaban bajo
algún tipo de inhibidor selectivo de reabsorción
de serotonina. Al otro día eran vistos por un equipo
médico y puestos bajo un tipo diferente de
antidepresivos o bien con su dosis modificada, se
les monitoreaba por unos días y luego eran dados
de alta.
Vamos a Chile ahora y veamos que se está haciendo
con este tema, ¡¡¡Nada diferente!!!!
En Chile hay más farmacias que enfermedades y
siempre están llenas, que gran negocio. Es una
sociedad que está sobre medicada especialmente
en hiperactividad, depresión y ansiedad.
Las recetas para antidepresivos se han duplicado
desde el 2006. Los famosos Prozac y Effexor, son
los medicamentos más comunes recetados por los
médicos hoy, a pesar de todas las advertencias que
hemos tenido, tal vez es un problema de
idioma ..quien sabe .
Los niños están siendo diagnosticados más que
nunca con depresión, ansiedad y trastorno por
déficit atencional con hiperactividad (TDAH). Sin

embargo, no hay absolutamente ningún examen
confiable que pueda dar semejantes diagnósticos.
Hablemos del TDAH ya que tocamos el tema.
Todos los niños presentan comportamientos
similares a los del TDAH. Observe niños justo
antes de un recreo o de subir a un bus para un viaje
de estudios o antes de ir a un cumpleaños. Nada
más que amarrarlos funcionaria para tenerlos
quietos. Los niños normales tienen un gran
entusiasmo por la vida. Se puede apreciar por la
curiosidad, excitación, ánimo, vigor y lo más
hermoso de todo, la imaginación.
No existen exámenes establecidos para el
diagnóstico clínico del TDAH. Lo que necesitamos
son exámenes para diagnosticar si los padres o
profesores tienen el nivel de tolerancia y amor por
su trabajo cuidando niños.
¿Entonces qué podemos hacer? Hay mucho por
hacer.
Estudios recientes han descubierto que el ejercicio
aumenta la actividad en el lóbulo frontal derecho
del cerebro y que también aumenta el nivel de
serotonina en el mismo, un neurotransmisor
asociado con levantar el ánimo, actuando de la
misma forma que los antidepresivos pero sin sus
dañinos efectos colaterales. Como este estudio hay
muchos otros. Los beneficios de una alimentación
apropiada para la depresión son infinitos. ¿Sabían
que los plátanos tienen un aminoácido esencial
llamado Triptófano que funciona como un precursor
bioquímico para la SEROTONINA? El
neurotransmisor que los antidepresivos buscan
aumentar en el cerebro.
Hay muchos otros alimentos que son esenciales
para ayudar a nuestros niños a crecer de manera
sana, pero también hay muchos aditivos tóxicos
agregados a conveniencia en las comidas, y que
son la base de muchos de nuestros problemas.
No estamos aquí para asustarlos o desacreditar el
campo de la medicina, si no más bien para abrir
sus ojos y hacerles saber que hay otras alternativas
para gozar de buena salud, alternativas naturales
que tal vez han quedado en segundo plano por ser
menos costosas. Averigüe cuanto cuesta hacer una
investigación a cerca de esos antidepresivos que
hemos mencionado y se dará cuenta de lo que
estoy hablando.
Confiamos que las entidades de salud nos darán
protección, pero al final somos nosotros mismos
quienes debemos protegernos, porque las grandes
industrias alimenticias y farmacéuticas tienen más
poder que cualquier organización gubernamental,
incluso en los Estado Unidos. Lo que quieren lo
obtienen y están dispuestos a pagar el precio de
un burócrata corrupto. Sin embargo no pueden
comprar a la gente bien informada. Tenemos mucho
que perder o mucho que ganar.
(Utilicé las iniciales del paciente para proteger su
identidad)

Edición Nº 55 - Página 23

¿Sabía usted ...

Otra área que requiere
investigación urgente son los
aparatos de alta tecnología que
descubren los tumores (o los
inventan).

que se ha descubierto en muchas
naciones, incluyendo Estados
Unidos y Canadá que los
agricultores (que no usan químicos
en sus cosechas), son mucho más
saludables que
los que
regularmente están en presencia
de pesticidas?

Así como se probó que los votos
electrónicos podían ser
fraudulentos, entonces es posible
esperar que resultados fraudulentos
se mezclen fácilmente con
resultados genuinos dentro de la
industria de las enfermedades.

Se detectaron menos índices de
cáncer, depresión, suicidio y daño
cerebral en recién nacidos; hijos de
agricultores orgánicos.

Por estos días no podemos confiar
ciegamente en un mundo basado
en la alianza de lo económico con
la ciencia.

Este estudio se realizó sólo 15 años
después de que la agricultura orgánica
comenzara a ser ampliamente
practicada.
Durante los últimos 25 años ha habido
un incremento de 25% en los casos
de cáncer cerebral en niños; esto es
un aumento considerable pero muy
poca investigación se está llevando
a cabo para descubrir exactamente cuál
es la causa de esta explosión de tumores
cerebrales.
Debido a que en el siglo XXI,
el cáncer se está expandiendo

más rápido que nunca, tenemos que
designar investigadores especiales para
medir la cantidad de químicos en
nuestros alimentos y determinar si las
industrias alimenticias están causando
el problema.

¿Sabía usted
que el jugo de apio es
altamente nutritivo e equilibra
el PH del cuerpo?
Las hojas de apio son altas en
vitamina A y los tallos son una
excelente fuente de vitamina B1,
B2, B6 y C. Tienen altas
concentraciones de potasio, ácido
fólico, calcio, magnesio, hierro, fósforo,
sodio y aminoácidos esenciales.
El sodio disponible en el apio es soluble
y orgánico (vivo). La sal orgánica es

esencial para el organismo, se necesita
para utilizar otros nutrientes. El jugo
de apio es la bebida rehidratante
perfecta para los deportistas.
Cuando se hace jugo de apio se liberan
nutrientes especiales de la fibra que
ayudan a aliviar la estitiquez. El apio
también tiene propiedades de alivio
para todas las inflamaciones,
incluyendo artritis reumatoide,
osteoartritis, gota, asma y bronquitis.
Estudios muestran que tomando jugo
de apio todos los días durante una
semana puede ayudar a bajar la presión
sanguínea considerablemente. De
manera sorprendente, no baja la presión
que ya está baja. El jugo de apio es un
increíble eliminador de toxinas,
ayudando en la disolución y
eliminación de los cálculos renales y
de vejiga.
Una combinación especialmente
deliciosa y potente es jugo de
zanahoria, manzana, pepino de ensalada
y apio.
¿Sabía usted
que el peligro de las grasas trans
puede ser pasado de la madre a su
hijo a través de la leche materna?

Asesoría integral en Todo el
Mercado Inmobiliario de Santiago
si usted necesita asesor[a legal en bienes
raices no dude en consultarnos, quiere
comprar, vender, arrendar, o tasar un inmueble,
Propiedades para las cuales
prestamos servicios
Casas, Departamentos, Oficinas, Sitios,
Propiedades Industriales y Locales
Contamos con un equipo de profesionales
preparados para darle a usted un servicio de
excelencia.
Estamos orientados a entregar un servicio
personalizado y de primera calidad

Contactenos:
Tel.: 311 1010 - Fax: 319 7281
Irarrázaval 1309, Ñuñoa
www.gesinpropiedades.cl
contacto@gesinpropiedades.cl

CONTROLE SU PESO
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

http://www.herbalifetodos1.cl

De acuerdo a un estudio conducido por
investigadores de la Universidad Estatal
de Río de Janeiro y publicado en la
revista Nutrition, cuando una madre
que está amamantando consume grasas
trans, puede estar haciéndose daño no
sólo a sí misma, sino también
traspasando problemas de salud a su
hijo, tanto en la etapa infantil como
adulta.
Nuestra información sugiere
fuertemente que la ingestión de grasas
trans durante una etapa temprana de la
vida, está particularmente relacionada
con la resistencia a la insulina y a la
consiguiente discapacidad de
metabolización de glucosa del músculo
cardiaco en la adultez, escriben los
investigadores.
Las grasas trans son una variedad de
moléculas de grasa que no tienen
beneficio nutricional para el cuerpo y
son conocidas por aumentar los riesgos
de enfermedad cardiovascular y muerte.
La gran mayoría de éstas, son
producidas artificialmente como aceites
vegetales parcialmente hidrogenados,
que perduran más tiempo que la
mayoría de los aceites naturales.
Vea ediciones N°5, 28, 39 y 46.
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Control
Control es una fórmula en
polvo super-nutritiva para
el CONTROL DE PESO;
se toma una vez al día en
lugar de la comida que
más engorda, y para evitar
golosinas o comida
chatarra.
Nutre cada célula corporal
en forma perfecta, permitiendo
que éstas no sigan buscando
los nutrientes que
normalmente faltan,
bajando así la ansiedad de
comer.

Slim Forte
Juntos en una fórmula:
Chitosán, Pomelo, Spirulina y
Lecitina

Nunca temas pedirle a una persona orgullosa y arrogante que compruebe lo que está diciendo.
No te sientas intimidado si te dice que no lo comprenderías, simplemente pídele nuevamente
que justifique su postura.

L-Carnitina Pura

Visítenos en

El devorador de grasa. Transforma
grasa en energía a nivel celular

frente a los trenes en
Estación Central
hasta el 15
de noviembre

Su secreto: La L- Carnitina estimula
y regulariza la combustión de las
grasas para
· Lograr un cuerpo bien definido
· Adelgazar
· Recuperar nuevas energías
· Resistir mejor el cansancio
El corazón obtiene 2/3 de su energía
a partir de la quema de grasa y la
L- Carnitina ayuda a suministrar el
combustible a este motor cardiaco.

Vinagre de
Manzana + Pomelo
+ Lecitina

Para la persona ocupada que
necesita un producto fácil de
tomar, seguro y efectivo para
mantener su cuerpo.

Tiene un efecto beneficioso en
el nivel de pH en la sangre,
manteniendo la acidez en un
nivel ideal para ayudar a
quemar la grasa corporal.

Chitosan: ha sido usado
exitosamente por dos
generaciones como
reemplazante de peligrosos
medicamentos para bajar de
peso.

Una fórmula natural de vinagre
fermentadó, combinado con
lecitina de soya natural
procesado sin calor y pomelo
para asegurar su amplia
potencia.

www.dynamogold.cl

Expo

En todas las Farmacias Galénicas

Muscle Mass
Ahora puedes tener Creatina sin costo extra.
MUSCLE MASS es una fórmula avanzada
que combina15% de creatina con 67%
de proteína.
El nivel de grasa y carbohidratos es muy
bajo, esto significa que la proteína es
perfecta para el atleta que está
preparándose para una competencia.
No acepte marcas inferiores.
Exija productos originales Aminas y
Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos,
llámenos al 6321887 y lo contactaremos
con el distribuidor más cercano.

www.aminas.cl

