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Asesoría Nutricional
Dar
El principio inmutable del dar encierra
una interesante paradoja, ¿cómo se
puede tener más después de dar?
El que da

recibe. Así de simple.

Cuando lo entienda no querrá dejar
de hacerlo. Y si tiene alguna
necesidad, no se deje engañar con el
típico es que no puedo dar. En
realidad no se puede dar el lujo de no
dar, para que pueda pronto recibir y
cubrir su necesidad.
Las formas de dar son infinitas, no
sólo tiene que ver con dinero, puede
dar de sus habilidades, consejos, cosas
que ya no esté usando, tiempo,
compañía, apoyo y, lo que más cuesta,
corregir a otros, que también es dar,
pero sólo el sabio sabrá apreciar este
regalo.
Siembre y podrá cosechar, y mientras
mejor sean las semillas, el terreno, el
nutrimento, la luz, etc., mejor será la
cosecha.
Dar con alegría es una clave, ¿dónde
se ha visto un agricultor triste por
sembrar su campo? Limpiar con
diligencia el terreno mental es
fundamental, ya que la avaricia, el
egoísmo, rencor, pesimismo, etc. son
malezas que crecen rápido.
Convirtámonos en expertos en dar, y
tenga por seguro que no habrá crisis
que lo golpee en el 2009.
 N o c re a n q u e l a
respuesta a la escalada en
la estadística de las
enfermedades vaya a venir
de parte de los doctores,
las medicinas o las agencias
científicas. Todos los que trabajan en
esta área también son víctimas de
estos dilemas modernos.
La gente que se mantiene sana se las
arregla para evitar los nuevos
alimentos llenos de químicos. Incluso
el helado casi no califica como
alimento en el siglo 21. Los niños son
los más afectados, porque son guiados
por sus papilas gustativas. Los
químicos que trabajan en la industria
de los alimentos, hoy en día se
concentran en lo dulce y adictivo.
Después viene lo que es larga-vida
y luego la apariencia. La nutrición
no es generalmente considerada,
excepto como un incentivo de etiqueta
para comprar. No importa si el
consumidor es descarriado por la
etiqueta mientras sea legalmente apta
para evitar una demanda.
Estar informado y en capacidad de
escoger sabiamente es oro en el
mundo de hoy.

No obstante, la memoria de Manuel Lezaeta
Acharán todavía mueve a personas de todo el
mundo y cura lo incurable.

La Cooperativa Villa de Vida Natural ha
sobrevivido por 50 años, periodo en el que la
asociación fármaco alopática ha sido tan fuerte
que ha dominado gran parte del mundo, llegando
a ser, probablemente, el segmento más rico de
las sociedades, especialmente si se incluyen los
narcóticos que hoy en día son en su mayoría
desarrollados por las farmacéuticas más grandes.

En un tiempo en el que Chile realmente necesita
otro Manuel Lezaeta, está ocurriendo un milagro.
Las personas están siendo sanadas de nuevo y
poco a poco aprenden que la salud es algo que
se puede cultivar, sin importar lo mucho que la
persona haya sido envenenada por fármacos y
alimentos tóxicos.

Recientemente la Villa fue llevada casi a la
quiebra por un acto que habría terminado con
cualquier otra organización.

La salud es la presencia de algo natural y sabio
en la vida, y no solamente la ausencia de la
enfermedad.

Mensajes al Director
Primero me gustaría agradecerles por todo lo que
aprendo a través de El Guardián. Realmente ahora
sé que cuento con alternativas efectivas y sanas;
sin embargo no dejo de sentirme triste y
desesperanzada al ver los precios de las terapias
naturales, médicos naturistas y de la Villa, por
ejemplo, a los que mucha gente y me incluyo, no
tiene acceso. Sería ideal poder contar como con
una isapre o entidad que de alguna forma nos
brindara la posibilidad de acceder a todas estas
maravillas que por ahora sólo algunos afortunados
pueden gozar.
Además, es difícil en regiones extremas contar con
tantas posibilidades como las que tienen en
Santiago, como por ejemplo charlas, atención de
profesionales, terapias, etc., que por lo menos me
hicieran olvidar el tema monetario. He pensado
seriamente en irme a vivir más cerca de todo esto
y hasta, por qué no, aprender o estudiar algo
relacionado con todo lo que encuentro en El
Guardián.
Saludos desde Arica.

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.

¿Qué pasará después? Me asusté al leer en el diario
La Nación que algunos quesos caros tenían una
bacteria venenosa. Ya es suficientemente malo que
tantos alimentos estén llenos de aditivos químicos
provenientes de sustancias no naturales y ahora
también pueden cargar bacterias que matan a las
personas que las consumen.
M.A.P.
Estimado M.A.P.,
Es siempre peligroso procesar o cocinar los
alimentos y luego ponerlos en el refrigerador.
Cocinar y procesar causa que las bacterias buenas
o naturales se dañen o que muten, volviéndose
peligrosas. Estas últimas sobreviven el ser cocinadas,
congeladas y a los químicos que se utilizan para
limpiar. De hecho, es más común encontrar las
bacterias que han mutado donde haya un uso regular
de químicos como el cloro y sistemas de
calentamiento que esterilizan. Esa es la razón del
porqué estas terribles infecciones (como el MRSA)
son encontrados en la mayoría de los hospitales.
Crecen con fuerza con los químicos que utilizamos
diariamente, incluidos los desinfectantes potentes.

supervisión. Esto es parte de un plan ignorante para
tratar de erradicar la bacteria en vez de los químicos
que aumentan la mutación de una bacteria natural
a una forma no-natural que es muy peligrosa.
R.M.R.
Estimados, junto con saludarles necesito que me
ayuden. Acabo de leer en la edición Nº55, el
reportaje especial sobre frutas y verduras
envenenadas, página 21, y estoy aterrada porque
tengo un hijo de 3 años, que lo único que come es
cazuela de pollo, no me acepta nada más. Para
cocinar ocupo espinacas, papas, zapallo, y una
serie de verduras que se supone eran buenas porque
tenían vitaminas, pero con lo que leí, me parece
que día a día estoy envenenando a mi bebe, por
favor díganme qué es lo que debo hacer, dónde
debo comprar la verdura, ¿es verdad que si la
compro en la feria es sana? De verdad necesito
que me respondan lo antes posible.
Gracias.
V.M.C.
Estimada V.M.C.,

D.C.
Estimada D.C.,
No pierda de vista sus sueños. Somos nosotros, las
personas, las que cambiamos el mundo. Estamos
trabajando ahora para hacer que las cosas de las
que habla se hagan realidad. Necesitamos hacerlo
antes de que cada una de las células de vida de este
planeta sea envenenada.
Una decena de personas está trabajando para revivir
la Villa y se ha creado la Fundación El Guardián
de la Salud que estará trabajando para hacer que
la sanación natural sea accesible para todos. Millones
más seguirán en este trabajo al darnos cuenta
claramente que sólo la naturaleza cura.
Forme un grupo en su región y haremos un seminario
para ustedes, sin costo. Sólo le pediríamos que nos
facilitara un alojamiento. Las mejores cosas en la
vida son gratuitas. Si por ellas le cobran demasiado,
entonces no son en realidad su mejor opción.
R.M.R.

Deben esperar más de esto, de parte de las grandes
y sofisticadas líneas de producción que confían en
los químicos para la limpieza y también tratan de
hacer perdurar sus productos añadiendo aditivos
químicos. Miles de químicos se utilizan en las
grandes corporaciones y son adicionados a los
alimentos. El problema de la melamina, que
supuestamente se originó en China es un ejemplo
perfecto. Para aumentar en gran cantidad las
ganancias este aditivo termo-plástico (como las
cubiertas de las mesas), es añadido a los alimentos
para espesarlos y para dar un falso examen de
proteínas. Este es un acto deliberado y de
proporciones criminales. La FDA no puede impedir
que sea introducido a los Estados Unidos o cualquier
otro país. Ellos se concentran en pequeños asuntos
mientras los problemas mas grandes pasan
inadvertidos.

Recuerde que la naturaleza es muy sabia y nos ha
cuidado bien hasta ahora. Las frutas y verduras
tienen una gran capacidad para desintoxicarse a si
mismas, y con ciertas señales nos indican su calidad
alimenticia.

Esto al parecer no mejorará en el futuro y lo más
probable es que se nos pida que implementemos
controles muy estrictos o imposibles de realizar en
tiendas y pequeños negocios familiares, mientras
las grandes operaciones prácticamente pasan sin

Sería bueno que incorporara a la dieta de su hijo
jugos de frutas y verduras hechos en saca-jugo,
especialmente en el verano. Esto le aportará una
nutrición concentrada. Es muy importante él que
consuma alimentos crudos.
R.M.R.

En las ferias busque siempre las frutas y verduras
más pequeñas, que tienen imperfecciones o el
mordisco de algún insecto, ésta es la mejor
indicación de que son altamente nutritivas. Siempre
las verduras o frutas que han recibido mayor cantidad
de tratamientos químicos se ven más grandes y
comercialmente deseables, pero los insectos y
bacterias no las prefieren.
Cuando tenga la oportunidad compre frutas y
verduras orgánicas, de esta forma puede tener plena
seguridad de que no han sido tratadas con químicos.
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¡Sólo para adultos!

Cinco Secretos para
un Sexo Grandioso
Formas simples de aumentar la libido
y potenciar la energía sexual a
cualquier edad
VERA LEA
Joanna es un enigma. Ella es extremadamente
sencilla y tiene un cuerpo poco atractivo, un tanto
desproporcionado, con pechos pequeños y grandes
caderas. Aunque es una persona agradable, su
personalidad no es nada fuera de la común. Su
conversación no resulta particularmente brillante
y sus movimientos no son muy sensuales. Aun así,
los hombres, hombres realmente maravillosos,
siempre andan detrás de ella. A pesar de que las
apariencias dicen lo contrario, Joanna es, por lo
visto, una mujer muy sexy. ¿Cuál es su secreto?
Le preguntamos a Joanna. Sabes, antes no era
así, responde. Yo siempre era la sencilla Jane y
nunca tuve muchas citas ni parejas. En raras
ocasiones, cuando sí tenía un pretendiente, no sabía
qué hacer. Entonces, conocí un hombre que me
trataba como si yo fuera una diosa sexual. Él
actuaba como si yo fuera la mujer más deseable
del planeta, como si una mirada mía pudiera
volverlo loco de deseo. En la cama, él me enseñó
mucho sobre su cuerpo y el mío  cómo se mueven,
qué sienten, cuán hermosos son  y comencé a
amar mi cuerpo por cómo podía hacerme sentir,
en vez de sentir vergüenza por sus imperfecciones.
También aprendí a ver la increíble belleza y la
fuerza sensual en el cuerpo del hombre. Comencé
a verme a mí misma de un modo diferente; y a su
vez, los hombres me empezaron a mirar diferente.
Yo creo que ellos podían percibir mis pensamientos
sensuales y querían ser parte de ellos. Mi
maravilloso hombre y yo nos separamos un año
después, pero los sentimientos eróticos que él
despertó en mí, permanecieron conmigo. Estoy
segura de que por eso los hombres me encuentran
atractiva  porque pienso que lo soy. Siento que lo
soy.
Entonces aquí están los cinco Secretos para un
Sexo Grandioso, relatados desde el punto de vista
de una mujer. Y por supuesto, los mismos principios
se aplican a los hombres.

Secreto N°1.
Siéntete sexy y serás sexy
Para convertirte en una gran amante, sólo tienes
que creer que ya eres una. Inténtalo y verás. Muchos
grandes filósofos han dicho que tú eres lo que tú
piensas que eres. Y ciertamente es algo que se
aplica al atractivo sexual. Incluso si no eres
estupenda o delgada o voluptuosa  y aun si no te
sientes particularmente sexy en ese momento:
simplemente trae a tu mente tu propia imagen, pero
sexy. Muy pronto te sentirás sexy y por lo tanto

serás sexy; automáticamente comenzarás a
proyectarlo. Si tú irradias calor o vibraciones
sensuales que tu hombre no puede dejar de percibir,
ni siquiera notará que estás un tanto excedida de
peso o que eres demasiado delgada; él te verá como
su propia diosa sexual. Si la palabra sexy te
complica, entonces reemplázala por atractiva. Si
también te avergüenza, entonces usa admirable u
otra; no importa la palabra que elijas, sé positiva.
Imagina que eres la persona más sexy del planeta.
Satisface tus fantasías sexuales más alocadas
mentalmente. Un gran sexo no comienza con tu
cuerpo o con las partes sexuales de tu cuerpo. Un
sexo grandioso ¡comienza en tu cabeza! En tu
mente nacen tus pensamientos, así que toma el
control de ellos.

Secreto N°2.
Irradia una confianza sexual
Usualmente lo más atractivo de una persona es la
confianza que tiene en sí misma; sus acciones y
palabras son señales claras de que es alguien que
vale la pena conocer. Incluso una bella mujer no
será más que brevemente atractiva para un hombre
si tiene miedo de hablar con él, si no puede hacer
contacto visual, o se encoje de hombros con
vergüenza o temor de sus propias cualidades físicas.
Sus acciones y palabras son señales de que no es
alguien que valga la pena conocer  porque ella
no piensa que así es. Pero una mujer llena de
confianza en sí misma  aun cuando tenga defectos
 es mágicamente atractiva para todos, incluso hay
quienes sienten celos de ella.
Entonces, olvídate de ese par de amortiguadores
extras en tus caderas. Actúa con confianza; conoce
y ama cada parte del cuerpo y mente de la
increíblemente sexy persona que eres. Si tú crees
que eres la respuesta a los sueños eróticos de tu
compañero, él también lo creerá. Cuando te manejas
con confianza, sabiendo que eres la persona más
interesante y llamativa, tu hombre se sentirá atraído
a ti como un imán.

Secreto N°3.
Concéntrate en él
La forma más segura y directa de despertar la libido
de tu amante, es enfocar tu atención en él, y sólo
en él. Olvídate de los problemas del trabajo o la
forma en que luce tu cabello. Enfoca tu atención
en su increíble retaguardia, sus partes especiales.
Hazlo sentir como si nadie más que él existiera
para ti. Nadie podría ser un amante mejor y más

Revisión de libro
excitante de lo que él es. Cuando te olvidas de ti
misma y comienzas a concentrarte en tu compañero,
te encuentras haciendo cosas maravillosamente
provocativas para él, que surgen de forma natural
debido a tu mayor conciencia sexual. Harás justo
las cosas que lo excitan, no porque tienes que
hacerlo, o porque las escojas de las opciones de
trucos sexuales que tienes en tu mente, sino porque
quieres.
Olvídate de tu propio placer y enfócate sólo en el
suyo. Observa sus respuestas con mucha atención
de manera que puedas darle más de lo que realmente
le gusta. Él simplemente no podrá evitar regresar
por más.

Secreto N°4.
Hazle a él lo que él te hace a ti
Haz notas mentales de los lugares especiales donde
tu amante te toca y la forma en que lo hace; entonces
luego hazle lo mismo a él. Sin darse cuenta, tu
hombre te está diciendo exactamente lo que le
gusta en la cama, haciéndotelo a ti primero; es un
impuso subconsciente que todos tenemos, pero
sobre lo que a menudo sentimos temor de hablar.
No imites sus movimientos de inmediato. Espera
hasta la próxima vez que hagan el amor, y luego
sorpréndelo con tu conocimiento íntimo de sus
preferencias sexuales. Parecerá como que estuvieras
leyendo su mente y cuerpo  haciendo exactamente
lo que lo lleva al éxtasis total.

Secreto N°5.
Ve tu sexualidad como un
obsequio sagrado
Tu sexualidad es única para ti. Nadie más tiene
una naturaleza sexual como la tuya. Nadie más
tiene la misma mezcla maravillosa de dar y recibir,
ser suave y fuerte, complaciente y rigurosa, como
la tienes tú. Tu sexualidad es única porque tú eres
única. Es la expresión única en su tipo de la fuerza
básica de la vida, la energía que crea una nueva
vida. Es una de las fuerzas más poderosas, duraderas
y creativas de la tierra. Este tremendo poder es
tuyo para mandar, disfrutar y dar como un regalo
sagrado muy especial. Todos lo tenemos, pero no
todos lo usamos.

Quemador de Grasa

Fono consultas: 632 1887

www.aminas.cl

Cuando te valoras a ti misma y valoras el regalo
de tu sexualidad de esta manera, se hace aún más
radiante y excitante. Un resplandor luminoso y
seductor se apodera de ti y literalmente desprende
chispas. Y cuando tú valoras la sexualidad única
de tu amante, también él se sentirá como un rey
adorado. ¿Cómo podría resistirse ante la mujer que
lo hace sentir como el hombre más deseable del
planeta? ¿La mujer que lo trata como a una joya?
Contigo, él se siente como en la cima del poder
sexual masculino; un potentado mágico capaz de
crear, y merecedor de recibir placeres desconocidos;
un dios del sexo jugando con una seductora diosa
del sexo. ¡Poderosa situación! Al hacer todo esto
tú también cambias, pasas de ser quien recibe para
ser quien da, ya que el secreto de recibir está en
dar, dar generosa y satisfactoriamente.
Estos cinco Secretos para un Sexo Grandioso,
vienen del libro Wild Sex Forever (Sexo
Desenfrenado por Siempre), escrito por Olivia St.
Clare, y representa la piedra angular sobre la cual
tú puedes construir una vida sexual verdaderamente
grandiosa. Sin estos secretos, incluso los trucos
más exóticos parecerán mecánicos y posiblemente
insultantes. Pero con ellos, firmemente establecidos
como base, aun los gestos más simples tendrán
algún grado de erotismo. Por lo tanto, ¡recuérdalos
y úsalos bien!
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¡La medicina natural
salva vidas!
A la Sra. Amina Scardovi le había dado 20 días de
vida cuando se internó en la Villa de Vida Natural,
hace 48 años
RUTH AMBER
La Sra. Amina Scardovi, italiana, viviendo en
Chile hace varios años, visitó la Villa de Vida
Natural en Tomás Moro cuando tenía 48 años (en
1960), los médicos le acababan de decir que
solamente le quedaban 20 días de vida.
Hace 6 años que la señora Amina sufría de Amebas
(parásitos intestinales), llegando al punto de perder
la vista, arrastraba su pierna y tenía la presión
sanguínea siempre muy baja. De hecho, ella nos
cuenta que sus médicos le decían que no podría
haber durado tantos años si no hubiera sido de
buena fibra.
Los médicos le habían prohibido comer cualquier
tipo de verdura o fruta. Por lo tanto le extrañó en
un comienzo cuando se internó en la Villa que se
le daba de comer frutas y verduras crudas en forma
casi exclusiva. Ella recuerda que le hacían
cataplasmas de barro, frotaciones de agua fría y
paseos en contacto con la naturaleza. Allí también
conoció al mismo señor Manuel Lezaeta, quien le
decía que debía tomar muchas aguas de hierba y
los hacía caminar en agua que corría sobre piedras
de río diariamente para estimular la circulación y
las defensas.
La Sra. Amina estuvo en la Villa durante 15 días.
A la primera semana ya se sentía mejor, comenzaba
a ver nuevamente, y le dijo a su marido que
comprara los pasajes de avión para Italia de
inmediato (habían querido viajar antes pero no
podían por su estado de salud). Permaneció en la
Villa una semana más, llegando a mejorar
completamente.

CURSOS DE
BIOMAGNETISMO
CON BIOENERGÉTICA
MÁS NOCIONES ELEMENTALES
DE SINTERGÉTICA
Una visión más
profunda y humanizada
VIÑA DEL MAR,
Centro Médico ViaSalud
11-12-13-14-15 de Febrero 2009
8-9-10-11-12 Abril 2009
10-11-12-13-14 de Junio
IQUIQUE , Lugar:
Universidad Arturo Prat
19-20-21-22-23 de Enero 2009
LA SERENA: Lugar:
Apart Hotel StellaMar
20-21-22-23-24 de Mayo 2009

MAYORES INFORMACIONES:
Mail: bioapi@vtr.net
www.viasalud.cl
http://biomagnetismo.bligoo.com
BIOMAGNETISMO
SIN BIOENERGÉTICA:
VIÑA DEL MAR: 26-27-28-29

Desde entonces la Sra. Amina ha vivido en Italia
y viene a visitar a su hija a Chile cada año. Se
mantiene saludable a sus 96 años haciendo una
semana de depuración cada año en donde come
sólo frutas y verduras.
Sanando a toda la familia
Esta sanación natural la presenció la hija de la Sra
Amina, Tiziana Brandolini, quien acompañó a su
madre cuando se internó.
Tiziana tenía 12 años y estaba enferma de
amigdalitis en este tiempo, por lo que su mamá
no la quiso dejar sola en casa y se la llevó consigo
a la Villa de Vida Natural.
Mientras permaneció allí a Tiziana se le hizo el
mismo tratamiento, incorporando también baños
de sol. La niña se recuperó rápidamente y conserva
buenos recuerdos de la Villa. Desde entonces nunca
ha vuelto a tener amigdalitis en los últimos 48
años.
El esposo de la Sra. Amina también se ha
beneficiado de los tratamientos naturales de Manuel
Lezaeta, mejorando mucho su soriasis al seguir el
régimen.
Incluso lo ha podido utilizar en situaciones
inusuales: En una ocasión repentinamente comenzó
a tener problemas para comer. Simplemente no
podía comer. Fue visto por cuatro diferentes
médicos sin que ninguno de ellos pudiera encontrar
una solución. Con el pasar de los días se comenzó
a deprimir y sólo quería encerrarse en su dormitorio.
Entonces la Sra. Amina fue a la Villa y se trajo
algunas cataplasmas para aplicarle a su marido. A

Sra. Amina Scardovi, cumple
96 años el 20 de enero, 2009.

la siguiente mañana después de hacerle las
cataplasmas de barro y fricciones de agua fría,
estaba sentado en la cama tomando desayuno.
Continuó haciendo cataplasmas de vez en cuando
y nunca volvió a tener ningún problema para
comer.
Al hablar con la Sra. Amina es difícil creer que
ella tenga 96 años, demuestra mucho menos edad.
Una mujer con mucha energía que tiene recuerdos
muy claros de toda su experiencia en la Villa y
cuenta su historia con ese algo especial que tienen
las abuelas; con pocas palabras entrega una
experiencia llena de sabiduría.
Cuando las personas se han salvado de ser
estadísticas de la medicina moderna, tienen la
motivación para continuar con una buena dieta
a través de toda su vida. ¡Sólo mire los
resultados!

Villa de Vida Natural
Tomás Moro 261 Las Condes
Telefonos: 212 9726 / 211 5256
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En la Villa de Vida Natural
de Manuel Lezaeta Acharán:

Probióticos:

Es más facil dejar la

dependencia
farmacéutica

Empezar bien el año
ALFONSO NAVARRO

"La idea es elegir vivir mejor con una actitud
de cuidado y cariño hacia uno mismo"

Hemos escuchado mucho que es recomendable
ingerir alimentos probióticos todos los días, pero
¿qué beneficios traen para la salud?

también debe haber un compromiso, ser
disciplinados y capaces de sacrificarse para cambiar
los hábitos de alimentación y estar atentos a tener
pensamientos, sentimientos y actitudes saludables
y positivas.

Son fundamentales para el buen funcionamiento
del sistema digestivo, para que esté limpio y
acompañado de una flora bacteriana benigna.
Desde ahí, el cuerpo construye un estado de
salud y energía óptimo, donde el bienestar y la
longevidad son consecuencias naturales.

Pilar, acá en la Villa se tratan enfermedades a
través de terapias ambulatorias o con programas
de desintoxicación, donde el paciente debe
internarse. ¿Cuáles son las patologías más
recurrentes que las personas desean curar?
Obesidad, estrés, depresión, enfermedades
reumatológicas, como artritis y artrosis, cáncer,
problemas digestivos y sicológicos, hipertensión y
diabetes. Todas las demás, también son tratadas en
la Villa.
De lo que usted ha visto, ¿qué perfil tienen las
personas que se internan y siguen las orientaciones
naturistas como corresponde?
Acá vienen las personas que se han dado cuenta
por experiencia propia que es necesario hacer
cambios y volver a lo natural para estar mejor, y
para esto están dispuestas a dedicar tiempo y
recursos. En muchos casos nos encontramos con
gente que se encuentra frente a una situación límite,
o una enfermedad severa. Cuando sucede algo así
es cuando los seres humanos decidimos hacer
cambios.
¿Cuál cree usted que es el factor más importante
para recuperar la salud a través de métodos
naturales, dejando de lado intervenciones
quirúrgicas y fármacos?
Cuando las personas manifiestan la intención de
mejorarse con lo natural, esto es fundamental. Pero

¿Qué participación tiene usted en este proceso?
El rol que yo tengo en la Villa es aconsejar y ayudar
a las personas que se han vuelto adictas a sus
medicamentos. Puedo ayudar a dejar la dependencia
farmacéutica, o por lo menos disminuirla. El proceso
de eliminar la toma de medicamentos debe ser
gradual. Además, la mayoría de la gente tiene
muchas tentaciones y hay que lidiar con ellos todos
los días. Existe un rol cultural del doctor, que es de
acoger y aconsejar a los pacientes para hacer esta
transición menos complicada.
¿Usted atiende con Fonasa, para que su servicio
sea más accesible, y esté realmente al alcance de
todos, como propuso Don Manuel Lezaeta
Acharán?
Sí. Mis consultas duran media hora o una hora
entera. Existe la atención particular y por Fonasa.
Para la consulta de media hora los pacientes deben
comprar dos bonos nivel 3 y para la consulta de 1
hora cuatro bonos del mismo nivel. Estoy disponible
en todo horario, previa confirmación de hora por
teléfono.
Finalmente, ¿qué opina de los resultados que han
tenido las personas, después de internarse en la
Villa?
Las personas salen muy bien de aquí, en general,
porque la naturaleza ha trabajado en ellos.
En la página al frente (p.4) encontrará un testimonio
impresionante.

Villa de Vida Natural
Tomás Moro 261 Las Condes
Telefonos: 212 9726 / 211 5256
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¿Por qué
es tan difícil
perder peso?

grano
del futuro

Se ha demostrado el efecto probiótico al
consumir la microalga Spirulina, al aumentar la
población de lactobacillus en el tracto intestinal
humano (5). Spirulina, es la especie más conocida
de su género por su valor nutricional y su
poderoso efecto probiótico. Contiene 18 de los
20 aminoácidos, proteína de alta calidad, calcio
y vitaminas A, B2, B6, B12, E, H y K, además
de minerales esenciales, elementos traza y
enzimas (6).
En general, podemos concluir que consumir
alimentos probióticos es fundamental para una
salud verdadera y duradera. Además, la ingesta
de superalimentos como Spirulina, no sólo
ofrecen un efecto probiótico, sino también un
aporte de nutrientes vital para el funcionamiento
del cuerpo.
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¿A quién está dirigido este libro?
Hombres y mujeres adultos que quieran perder
peso y mantenerlo. Además a personas que desean mantener una óptima salud con dietas
naturales

consulta permanente
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Nuestros genes
están diseñados
para conservar el
peso por encima de
cualquier cosa. Es
parte de nuestro
ADN. Nuestra
dieta ha venido
cambiando dramáticamente durante
los últimos 10 años, pero nuestra
información genética no. Nuestros
cuerpos, por lo tanto, no están diseñados
para procesar los tipos de comida con
los que nos alimentamos hoy en día.
Por primera vez, el doctor Mark Hyman
revela esta nueva forma de perder peso
al público en general.

El consumo de alimentos probióticos que
estimulan la población de Lactobacillus,
Streptococcus y Bifidobacteria (bacterias
benignas en el intestino) ha aumentado en todo
el mundo en los últimos años debido al aumento
en la conciencia sobre la importancia de los
probióticos. Expertos nutricionistas consideran
que los probióticos entregan grandes beneficios
como estimulación del sistema inmune,
protección de infecciones intestinales (1), mejor
digestión y absorción de minerales y proteínas
(2), prevención de desórdenes intestinales
(diarreas, constricción), protección contra
infecciones por rotavirus (3) y cáncer (4).

s

La doctora Pilar Veiga, médico cirujano de la
Universidad de Chile, ha atendido pacientes desde
1998. Los últimos siete años ha incorporado métodos
naturales de sanación en la Villa de Vida Natural
y otros lugares. Aunque no es necesario que un
doctor supervise el programa de alimentación y
terapias naturales que ofrece la Villa, algunas
personas eligen un tratamiento personalizado y
holístico con la doctora.
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Osteoporosis ¿depresiva?
NÉSTOR OBREGÓN BRIONES
IRIDOLOGO, NATURÓPATA.
Hace unos días recibí una llamada
desesperada de una madre que tenía
muy enferma a su hija de 21 años, me
pidió que fuera a verla a su casa, porque
no estaba en condiciones de poder
trasladarla, al parecer estaba muy
delicada de salud. Al llegar a su casa y
examinarla descubrí que ella padece de
osteoporosis.
La muchacha hace unos meses había
sufrido una caída sin importancia, sin
embargo, se quebró su fémur. Luego,
al ir a ver al dentista para un tratamiento
rutinario, mientas él trabajaba en su
dentadura, se quebró la mandíbula. Por
lo que su médico habitual decidió
someterla a una densitometría ósea, lo
que determinó que padecía de
osteoporosis. He quedado muy
impactado con este caso, y creo que no
debe ser el único por estos días.
En los últimos años esta enfermedad ha
aumentado, ya no es sólo exclusiva de
aquellas personas de la tercera edad, y

toda la información que entregan los
organismos de salud muestran un
negro panorama, al parecer esto
seguirá en aumento.
¿Por qué?, ¿Qué lo causa?, mmm, debe
ser un buen negocio. El costo del
tratamiento puede llegar fácilmente a
los $ 150.000.- mensuales, y existen
tratamientos aún más costosos, entonces
para la industria de la enfermedad es
un excelente negocio. Multiplíquelo por
100, o por 1.000, o por ... Mejor no
sigamos. Analicemos el problema y
veamos que lo causa.
Un reciente estudio realizado por La
Universidad de Columbia (USA.) y
publicado por la revista Cell
(www.cell.com) muestra importantes
hallazgos extraídos de modelos de ratas
que nos ayudan a comprender la
remodelación ósea en humanos.
Es bien conocida la función de la
serotonina como neurotransmisor, el
que interviene en la regulación de los
estados de ánimo, el sueño, el deseo
sexual, el hambre, la temperatura

corporal, etc. A nivel gastrointestinal,
la serotonina es elaborada por la mucosa
intestinal y las plaquetas son las
encargadas de transportarla para ayudar
al peristaltismo intestinal (movimiento
que impulsa el contenido de los
intestinos), además ésta inhibe la
secreción gástrica cuando el estomago
esta vacío, favorece la contracción de
la musculatura lisa, etc. Sin embargo,
si el intestino libera elevadas cantidades
de serotonina el cuerpo pierde masa
ósea; si mantiene niveles equilibrados
los huesos se desarrollan
adecuadamente, y si la secreción es
menor a la normal el hueso se engrosa
y crece desproporcionadamente.
Para desarrollar este estudio, los
investigadores usaron modelos
experimentales que carecían de la
proteína LRP5. Los primeros resultados
mostraron que la falta de esta proteína
ocasionaba un aumento de la enzima
triptófano hidroxilasa (TPH1)
responsable de controlar la secreción
de serotonina. Según Gerard Karsenty,
del Departamento de Genética y
Desarrollo de la Universidad de

Columbia, la serotonina actúa, sin lugar
a dudas, como una hormona reguladora
de la masa ósea. La ausencia de la
LRP5 multiplica por cuatro o cinco los
niveles de serotonina en la sangre.
Esto explica el por qué las personas que
padecen de autismo, que tienen altos
niveles de serotonina, padecen de
osteoporosis a temprana edad. Los
medicamentos para tratar la depresión
aumentan también los niveles de
serotonina a nivel extracelular, con el
fin de aumentar el ánimo.

que han confirmado dicha relación,
como los publicados en Archives of
Internal Medicine de Estados Unidos.

¿Qué ocurrió entonces con nuestra
amiga de 21 años? Ella a los 14 años
sufrió una severa depresión y comenzó
a usar antidepresivos. En varias
ocasiones le aumentaron la dosis, a los
17 le cambiaron el medicamento por
otro más potente, y como resultado,
osteoporosis a los 21.

Una vez más queda demostrado lo
peligroso de ingerir venenos químicos
para corregir alguna alteración en la
salud.
Les propongo lo siguiente, que tal si le
ponemos nombre a esta enfermedad,
que les parece si la llamamos
Osteoporosis depresiva, ¿suena bien?,
¿verdad?
Cel: 9  9154 1867
Fono: 276 2576

Los laboratorios que fabrican estos
venenos, se excusan diciendo que no
existe ninguna relación directa entre la
osteoporosis y el uso de antidepresivos.
Sin embargo, hay numerosos estudios

Sanación Sicopránica de Moisés Gómez

MOISÉS GÓMEZ

Yo sé que es muy difícil creer que se
pueden sanar enfermedades con solo
concentrarse y ejecutar un acto de
transmisión de energía con las manos;
pero analicemos con calma, y veremos
que los porfiados hechos son más
reveladores que todas las dudas, porque
¿cómo es posible sanar una hernia de
columna de esta extraña forma que he
denominado Irradiación Psíquica?
Volvamos a los hechos, tengo resonancias
que muestran claramente una hernia antes
y después, y no sólo eso, sino que también
cáncer, escoliosis, distrofias fibrosas en
franca recuperación y otras tantas
enfermedades que he ido sanado a lo

largo de algunas decenas de años tratando
con enfermos que se encuentran fuera
del alcance de la medicina oficial. He
logrado rescatar los documentos oficiales
y los tengo en mi poder, y más aun, quizás
un poco lentamente estamos
mostrándolos en la página Web.
Es cierto que no soy la salvación de todos
los enfermos del mundo, y es muy simple,
no soy el dios de la medicina. Por sentado
doy que también tengo casos no resueltos
satisfactoriamente, pero la gran cantidad
de enfermos que he sanado me han dado
la confianza para continuar por este
camino que a veces pesa más de lo que

uno cree soportar. Es imposible no sentir
el dolor que produce el no poder vencer
la enfermedad de un ser humano que ha
depositado su confianza en mis manos,
pero creo que ante todo debo mostrar
todas las cartas con las que se juega.
Es cierto que me es muy difícil encontrar
los puentes para los sordos, pero no para
los que han perdido la vista por
retinopatías diabéticas, para prueba de
ello están don Matías Ramírez y otros,
pero es mejor que los hechos hablen por
sí solos, como es el cáncer de hígado de
la señora Elena Gonzáles Correales. Estos
casos por increíble que parezcan han sido

debidamente registrados y lo mejor de
todo ello es que los pacientes después de
años continúan vivos y en buenas
condiciones.
Siempre he pensado que este grandioso
poder no emerge de mi propia capacidad,
sino que ha sido un maravilloso regalo
de Dios, quizás mi mente no alcance a
comprender tanto como quisiera, pero es
mi propia percepción de estos hechos.
Siempre pensaré que debo estar muy
agradecido de Dios por haberme
permitido sanar a tantos enfermos y
también a mí.
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Omega 3

Su consumo durante el embarazo
hace niños más inteligentes
GRACE LOAYZA M.
Una alimentación sana durante el embarazo es
la médula para el buen desarrollo de un futuro
bebé. En el número 56 de El Guardián de la
Salud, describimos la importancia que tenía para
las mujeres en edad fértil y embarazadas el
consumo de folato, indispensable nutriente
durante este período, pero no el único, puesto
que el futuro bebé debe obtener una gran variedad
de nutrientes y calorías para su buen desarrollo
mental y físico.
Otro de los nutrientes esenciales durante este
indescriptible proceso es el Omega 3, ácido graso
poliinsaturado, es decir un tipo de grasa que
nuestro organismo absorbe de las comidas para
luego procesarla. Como nuestro organismo no
produce esta grasa, la única forma de obtenerla
es a través de los alimentos o suplementos de
Omega 3.
Es muy necesario consumir este nutriente durante
el embarazo, pues se ha comprobado que es
fundamental en el crecimiento del bebé.
Específicamente para el desarrollo de su cerebro,
la retina y su sistema nervioso central. Los bebés
que consumen a través de las madres, las
cantidades adecuadas de Omega 3 tienen mejores
capacidades cognitivas e intelectuales, y además
este nutriente tiene un efecto positivo en el
desarrollo mental del recién nacido de bajo peso.
Por lo tanto, si durante el embarazo la madre no
se cuidó lo suficiente, debería hacerlo durante
el amamantamiento, incluyendo altos niveles de
Omega 3.
No obstante, no sólo para el bebé es importante
la absorción de este ácido, la madre también lo
necesita, ya que si el bebé no obtiene las
suficientes cantidades de Omega 3 de la comida
que consume su madre, comenzará a tomarlo de
las reservas de ella. Esto puede producir a la
madre una deficiencia de Omega 3 que puede
conducir a preeclampsia, presencia de
hipertensión arterial, cuya única solución es
inducir el parto**, lo que conlleva en algunos
casos a dar a luz bebés prematuros.

Hígado graso

Fundación
El Guardián de la Salud

El consumo de Omega 3 también sirve para
prevenir depresiones post parto y mantener un
corazón saludable.
Es recomendable que durante el embarazo las
mujeres consuman al menos 250 mg. de Omega
3 por día. Pero a medida que el embarazo avanza,
las mamás deben aumentar la ingesta de este
nutriente, pues en los últimos tres meses de
embarazo el bebé utiliza entre 50 y 60 mg. de
Omega 3 para la formación del 70% de su sistema
cerebral y de su sistema nervioso.
Entre los alimentos ricos en Omega 3 podemos
mencionar: sardinas, atún fresco, trucha, aceite
de linaza, nueces, palta y vegetales de hojas
verde oscura. Además, a modo de recomendación
es importante consumir suplementos naturales
de Omega 3 a base de aceite de pescado,
principalmente si la dieta no es muy completa.
Una de las comidas ricas en Omega 3 son los
ceviches, aconsejamos entonces prepararse un
gran plato de pescado crudo, cualquier tipo de
pescado ya mencionado, con mucho limón y
gotitas de aceite de oliva. Además podemos
comer ensaladas tales como: berro, lechuga o
espinaca con semillas de girasol o de linaza
aliñadas con aceite de oliva. Y por supuesto no
olvide su suplemento de Omega 3 de origen
natural, libre de contaminación de mercurio.
Generalmente se considera al aceite de sardinas
más seguro ya que proviene de pequeños peces.
Los peces más grandes son los que se contaminan
con mayor facilidad.
Existe cierta variedad de peces que nadan en
agua casi congelada, pero esto no dificulta su
circulación. De acuerdo a los científicos, esto se
debe al alto porcentaje de Omega 3 que tienen.
Los pequeños capilares de nuestro cerebro y ojos
necesitan Omega 3 para permanecer saludables
y libres de obstrucciones.
Si desea recibir orientación personalizada sobre
cómo mejorar sus hábitos alimenticios, favor
acérquese a nuestra oficina. Aquí podrá recibir
valiosas ideas sobre cómo alimentarse
correctamente en un mundo lleno de alimentos
tóxicos.
Piense desde ya en el futuro de sus hijos, recuerde
que el Omega 3 estimula el cerebro de su futuro
bebé.
Gr. de Omega 3
por cada 100gr.
de pescado

MATÍAS RODRÍGUEZ BARROS
Nuevo procedimiento que combina el diagnóstico
indoloro y no invasivo de la Biorresonancia y el
tratamiento con técnicas de Medicina Biológica. Si
su médico le dice que tiene hígado graso, sea
precavido, ya que si no lo trata, el próximo paso
podría ser una cirrosis o falla hepática. Nuestro
hígado es un órgano muy noble, cada minuto filtra
un litro y medio de sangre tóxica que llega del colon,
nunca tiene un festivo, cuidarlo es una prioridad. El
hígado graso se puede diagnosticar con la
Biorresonancia; tecnología alemana que establece
que los tejidos del organismo generan ondas
electromagnéticas y postula que cuando estamos
enfermos nuestro cuerpo es como una radio que se
desintoniza y no recibe bien la señal. Mediante
sensores adosados al cuerpo se puede detectar si se
están acumulando ácidos grasos y triglicéridos en
las células hepáticas.
Caso de recuperación
J.P., de 35 años, es un paciente que se hizo el examen
de biorresonancia ya que tenía antecedentes de hígado
graso. Las pruebas arrojaron que JP tenía resistencia
a la insulina, sinusitis viral, pH ácido, colon irritable,
fuerte estrés psíquico e irritabilidad de la corteza
adrenal, alteraciones que finalmente desencadenaron
el hígado graso en su organismo. A continuación
exponemos los detalles del examen:
Pruebas de biorresonancia realizadas antes del
tratamiento con Medicina Biológica en abril del
2008
Items
Valores
(normal de 42-52 milihertz)
Virus
56
Hígado
54
Insulina
54
Colon
54
Páncreas
54
Acidez
54

Después de las pruebas el paciente fue derivado
inmediatamente a un doctor en Medicina Biológica
quien ordenó en forma inmediata iniciara una terapia
de drenaje de colon, tratamiento basado en una dieta
alimenticia especial de tres semanas, que tiene como
propósito limpiar los residuos acumulados en el
hígado y colon, que se convirtieron en toxinas,
alterando la función del páncreas e hígado.

Salmón
Atún
Trucha
Lenguado
Merluza

http://www.zonadiet.com/
alimentacion/omega3.htm

Pruebas de biorresonancia realizadas después
del tratamiento en agosto del 2008
Items

Valores
(normal de 42-52 milihertz)
Virus
48
Hígado
50
Insulina
48
Colon
54
Páncreas
48
Acidez
50

A 4 meses de la terapia se observa una normalización
de los niveles de azúcar e insulina y los resultados
de la prueba de Biorresonancia arrojaron valores
totalmente normales. Lo que más sorprende fueron
los resultados de una ecografía abdominal que se le
practicó a J.P. la que mostraba un hígado sano,
confirmando los resultados de la segunda prueba de
Biorresonancia. Esto nos enseña que la Bioresonancia
es un excelente método de diagnóstico, que nos avisa
antes de que una enfermedad sea irrecuperable y
demuestra que el hígado graso tiene solución desde
el enfoque de la Medicina Biológica.
Diagnóstico Biorresonancia: Carolina Barros Van
Cauwelaert, Fono 2252387
Terapias: Dr.Rodrigo Alcázar, Fono 2153671

1.8
1.5
1.0
0.2
0.2

Capacitación
y Cursos 2009
-Todas las edadesConviértase en un Guardián de
la Salud en un ambiente natural
Aprenda cómo orientar a las
personas para que se alimenten
correctamente y eviten costosas
enfermedades.
Desarrolle una carrera en
Terapias Naturales.
Dirigido por:
Pablo Paulsen

09-5465515

fundacionguardian@hotmail.com
Ruth Modra

F: 633 0695
Cel.: 08-4820852
info@elguardian.cl

El aceite de linaza aporta 53 mg. de Omega 3
por cada 10 gr.
En una cápsula de 1000 mg. de aceite de sardinas,
hay 313 mg. de Omega 3.
**http:/www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish
/ency/article/000898.htm

Soluciona Ahora por fin
Dr. Rod Fuentes
Único International Master
y Trainer of NLP (PNL) (USA) Chile
PROGRAMACION
NEUROLINGUISTICA y DHE

Anorexia, depresión, estrés,
eyaculación precoz, disfunción
sexual, adicción al juego,
obesidad, déficit atencional,
autoestima, timidez, alcoholismo,
tabaquismo, motivación, terapia
de parejas, rendimiento deportivo,
coaching.
Av. Luis Thayer Ojeda 0127, of. 302,
fono: 2320939 07/7087560 Santiago
Castellón 360-A of. 202 Concepción
Fono: 41-2730701
www.terapias.nimpnl.com
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Leche envenenada

Melamina,
la punta del Iceberg
R.M.R.
La melamina continúa llenando encabezados en
las noticias mundiales. Según los últimos informes,
se ha descubierto que, en los Estados Unidos, ese
químico está presente en las fórmulas para bebés.
Incluso más asombroso es un informe de la Dra.
veterinaria china Wang Haizhen, que dice que la
melamina es la punta del iceberg, en lo que se
refiere a los químicos adicionados comúnmente a
los ingredientes para preparar alimentos de
animales; y exportados a un mundo de fabricantes
de alimentos de este tipo. Desde que los mayores
proveedores de alimentos llevaron sus operaciones
a China y fuera de la vista de todos, una nueva era
de envenenamiento se ha desarrollado.
Epoch Times informa que la Dra. Haozhen,
perteneciente a una compañía farmacéutica para
animales, expuso al público la corrupción en la
industria de los alimentos en China. Sus reclamos
son asombrosos. Ella informa que ya para el año
2005 muchas substancias tóxicas, incluida la
melamina, fueron detectadas en el mercado de
algunos alimentos para animales, teniendo como
resultado alimentos contaminados de todo tipo,
dañando a los consumidores. Ella también informa
que a pesar del incidente de la leche envenenada
en China, muchas compañías continúan utilizando
estos peligrosos químicos. Estos son químicos
hechos para fines industriales, pero se mezclan
fácilmente y por lo general hacen rendir el producto
y las ganancias, ya que son químicos baratos.
De acuerdo con la Dra. Haizhen, algunos de esos
riesgosos químicos con efectos cancerígenos, que
los empresarios usan comúnmente para fabricar
los ingredientes para alimentos de animales son:
melamina, proteínas Rh, lipiodol, clenbuterol,
agentes atractivos, sólo por nombrar algunos. No
siendo la melamina el aditivo más peligroso. Esta
actividad se ha incrementado desde que compañías
occidentales han cambiado sus plantas a China.
En otro artículo de Boxun News de
ChinaFreePress.org, la Dra. Haizhen informó que
el químico más peligroso que se le adiciona a los
ingredientes para preparar alimento para animales

melamina, ¿cuál será la siguiente lección,
tendremos que volver a aprender a golpes?
La prensa canadiense reportó que una compañía
francesa importó 270 toneladas de alimento a base
de soya, la que se encontraba contaminada con
melamina 30 veces por sobre el máximo nivel
permitido.
Con la información dada por la Dra. Haizhen,
quien se encuentra en gran riesgo (ya que su esposo
está en la cárcel por declaraciones similares y ella
está escondida), cualquier tipo de ingredientes
para alimentos de animales y/o seres humanos,
son de un cierto riesgo para sus consumidores.
Lamentablemente, podría llevar años descubrir
una conexión entre un cáncer o una enfermedad
renal en personas y mascotas que hayan consumido
ingredientes alimenticios contaminados; ya sea de
manera directa en los alimentos o indirecta a través
de la carne de los animales que han sido
alimentados con ellos. Incluso peor, es más seguro
que muchas conexiones jamás se sepan.

es el Yoduro de Rodio: Este químico acelera el
proceso del parto en los animales y cuando es
procesado en las comidas es un peligroso
cancerígeno, mucho más peligroso que la
melamina. Podría ser fácilmente agregado a
productos farmacéuticos, comidas rápidas y en los
procesos productivos de ciertos alimentos.
Estados Unidos se encuentra actualmente
reteniendo todas las importaciones chinas, hasta
que las pruebas para detectar melamina sean
completadas. Si consideramos el informe de la
Dra. Haizhen: Lo que no se está testeando causará
tanto daño, o más que la melamina en las
importaciones chinas. Hemos aprendido a golpes
que es necesario hacer pruebas para detectar la

Está claro que en China hay un tremendo problema
de control de calidad. Incluso esta anomalía está
poniendo al mundo en riesgos de salud a largo
plazo. La FDA debe comenzar a captar la severidad
de esto.
No debiéramos ni por un momento pensar que los
chinos son los únicos que saben como mezclar
químicos industriales y farmacéuticos en los
alimentos. Ellos están animados a hacerlo para un
mercado gigante que está fuera de control y no
somete a prueba los productos a menos que surjan
problemas.
Esto deja la puerta abierta para incrementar el
envenenamiento global y una excusa para continuar
haciéndolo por bastante tiempo. He descubierto
que los gustos y apariencias de la mayoría de los
alimentos procesados que están en los
supermercados han cambiado mucho en los últimos

8 años. A menos que usted esté tomando conciencia,
no se daría cuenta de la extensión de estos cambios.
En mi experiencia la mayoría de esos cambios no
son para mejor y por lo general me quedo pensando
si se nos están dando sustitutos químicos para la
comida.
Aquellos que leen El Guardián de la Salud
regularmente, saben que sospechábamos
que esto pasaría, dada la forma en que las
grandes compañías de alimentos y la industria
farmacéutica han unido fuerzas para crear
enfermedad. Nos hemos estado refiriendo a ellos
como La Industria de la Enfermedad por bastante
tiempo.
Algunas de las personas más sofisticadas y bien
educadas que hemos conocido, hoy son adoradoras
del dólar y en sus mentes, nuestra salud está lejos
en segundo lugar.
China fue el lugar perfecto para avanzar este
programa de envenenamiento, ya que es un gran
país, con una población superior a los mil millones
de habitantes (y que ahora está decayendo
rápidamente por causa de las medidas para el
control de la natalidad).
Sin embargo, China está lejos de ser el lugar donde
se producirá el mayor daño, y no será sorpresa
que el gobierno de ese nuevo lugar no pueda
controlar la situación. Desde ahora, fabricantes
inescrupulosos usarán esto como una cortina de
humo y excusa para hacer lo mismo en todas las
naciones del mundo. Vivimos en un mundo
motivado por la economía y estamos comenzando
a ver las repercusiones de una sociedad sin Dios.
Desde ahora en adelante en los primeros años del
sigo XXI será muy importante estar informados
acerca de los alimentos y todo lo que usamos
regularmente.
Reporte Mundial
www.naturalnews.com/z025017.html

Veterinaria China busca
justicia para su esposo,
R.M.R.

encarcelado por exponer corrupción
en la industria alimenticia

La Sra. Wang Haizhen, es una veterinaria que
recientemente hizo declaraciones públicas dando
a conocer información que expuso corrupción en
la industria alimenticia china. De acuerdo con
ella, desde el año 2005, muchas substancias
tóxicas, incluida la melamina fueron detectadas
en huevos, leche en polvo y cerdo, habiendo
entrado al mercado alimenticio dañando a los
consumidores. Ella dijo, justo después del
incidente de la fórmula para bebés contaminada
de la Compañía Sanlo Co., que muchas otras
compañías en el área todavía utilizaban químicos
como el conocido cancerígeno yoduro de rodio,
que es más peligroso que la Melamina.
El esposo de Wang fue arrestado años atrás por
contactar a las autoridades en relación con los
alimentos para animales. Cuando esto ocurrió,
ella tomo la decisión de no sólo continuar apelando
por la liberación de su marido, si no también
seguir sus pasos apelando a las personas.
Gao Songlin, el esposo de Wang fue Gerente de
Ventas para la Compañía Fellong, un subsidiario
de Hebel Animal Pharmaceutical Co. En el año
2005, Gao descubrió que ciertas substancias

prohibidas estaban siendo utilizadas en las
fórmulas para la fabricación de alimentos para
animales que la compañía estaba produciendo.
Muchas de estas materias primas ya habían sido
distribuidas, lo que significaba que aditivos tóxicos
ya habían entrado al mercado.

efectos dañinos, pero que hicieron lo posible por
mantenerlo en silencio. Ella dijo que ellos fallaron
en tomar medidas preventivas y que en orden de
proteger sus propios intereses, tomaron represalias
contra quien habló a la luz pública.
Cuando mi esposo dijo que lo iba a reportar, esta
persona de la industria farmacéutica dijo: Adelante,
hágalo, muchos de nuestros hombres son
autoridades.

fugitiva, dice: Desde que mi esposo es perseguido,
hice un alto a todo mi otro trabajo para enfocar
mis esfuerzos en buscar justicia para él. Ahora,
después del escándalo, no sólo buscaré justicia
para mi esposo, si no también justicia para la
seguridad de los alimentos de las personas.

De acuerdo con Wang, la gente de adentro conoce
todos los sucios trucos. Por lo tanto son usualmente
muy cuidadosos cuando comen carne. Consumir
carnes que tengan estos aditivos puede llevar en
el largo plazo a tener serias consecuencias para
la salud. Los altos índices de cáncer hoy en día,
están directamente asociados a comer carnes
contaminadas.

Ella dijo: Ver a tantas personas, incluyendo niños
sufriendo e incluso muriendo debido a
enfermedades que eran desconocidas un siglo
atrás, me siento obligada a pararme y decir la
verdad, o de otra forma no me será posible
enfrentar mi propia consciencia.

Wang dijo: Las acusaciones son completamente
falsas.

Ella dijo que es un truco secreto en el comercio
el de evitar la carne lo más posible.

Creo que mi esposo estará muy complacido al
saber lo que estoy haciendo. Él siempre defenderá
la verdad y la justicia.

Wang destacó que las autoridades sabían hace
bastante tiempo de la presencia de substancias
tóxicas en las comidas de los animales y sus

Por exponer el lado obscuro de la industria
farmacéutica animal, Wang también es buscada
por la policía de Hebei por lo que ella se encuentra

Gao estaba impresionado con todo esto. Él hizo
arreglos para hablar con An Diajin, el encargado
del departamento legal de la compañía, en un
esfuerzo por hacer que estas substancias tóxicas
fueran removidas de las fórmulas para hacer
comida para los animales. Gao también lo reportó
al ministerio de Agricultura en muchas ocasiones.
Un mes después del cierre de la compañía Gao
fue acusado de desfalco. Lo que debería haber
sido un caso civil se torno en un caso criminal
sin investigación criminal. Gao fue arrestado y
sentenciado a cuatro años de prisión.

(Noticia original en chino)
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Consejos para
superar el estrés
El primer paso para recuperar su salud es
corregir el origen de su enfermedad
advertencias que nos hace la vida para
detenernos y corregir nuestro rumbo,
sino lo hacemos nuestro cuerpo aumenta
las señales de alerta hasta llegar a la
desesperación. Y existen personas que
lucran con nuestro sufrimiento.

PABLO PAULSEN
Día a día nos enfrentamos a distintas
situaciones que nos provocan estrés,
pero, ¿sabía usted que esta enfermedad
moderna tiene diversas variables? Sí,
muchas veces no nos damos cuenta del
episodio que desencadena un cuadro de
estrés. Por otro lado, a menudo la
enfermedad tiene su punto de origen
con un cuadro de estrés experimentado
previamente (Hamer). Es por esto que
aquí presentamos una ayuda para
detectar la raíz del problema y no tener
que sufrir con los molestos síntomas.

depresión post-parto y un exceso de
pesticidas puede causar abortos. Por
otro lado, el estrés ambiental puede
generar otras enfermedades, tal como
sucede con la leucemia, los niños que
viven cercanos a torres de alta tensión
son los más propensos a desarrollar
leucemia (1).

Mencionaremos cinco tipos de estrés
que podrían afectarnos durante el
transcurso de nuestra vida: estrés
nutricional, estrés físico, estrés
traumático, estrés emocional o
psicológico y estrés ambiental.

No obstante, aun con todo el estrés
artificial que resulta de la vida moderna,
la gran mayoría de nosotros nacemos
sanos, o por lo menos sin síntomas de
enfermedades enmascaradas. Es durante
el desarrollo de nuestras vidas que la
presencia de los diferentes tipos de estrés
van modificando el funcionamiento de
nuestro cuerpo, y éste, al adaptarse
genera síntomas extraños, ya que, para
acomodarse a un mundo anormal, el
cuerpo y sus órganos debe comportarse
de manera anormal, y estos
comportamientos son llamados por la
ciencia: enfermedades.

Una persona puede recibir muchas
influencias nocivas para su cuerpo,
incluso desde antes de nacer, ya que el
estrés que recibe la madre también lo
recibirá el bebé. Por ejemplo, en el estrés
nutricional, la falta de folato puede
generar malformaciones en el bebé, la
falta de omega 3 puede generar

El 100% de las veces que una persona
consulta por un problema de salud es
porque siente dolor o miedo. Todos los
días presencio el dolor de una espalda
desalineada, de un nervio ciático
comprimido, el miedo a tener otro
infarto o a una amputación. Pero la
verdad es que estos factores son

Auriculoterapia
El sistema de control de peso
más exitoso en Argentina

Lamentablemente, no se nos enseña a
encontrar el origen del problema, sino
que a vender un tratamiento que
beneficia a grandes intereses mundiales,
ya sea a través de máquinas, fármacos,
cirugías, artículos ortopédicos, etc. Pero
estos tratamientos sólo buscan disimular
las señales propias del cuerpo, y a
menudo prologan los problemas,
pudiendo conducir a una muerte
prematura.
Estrés Nutricional: Existen 2 tipos de
alimentos en este mundo, los alimentos
creados por Dios y los alimentos hechos
por el hombre. Los alimentos creados
por Dios aparecen por todos lados en
la naturaleza, salen de la tierra y de las
plantas. Cuando nos damos cuenta del
tipo de alimento desnaturalizado y lleno
de químicos que estamos consumiendo,
podemos entender que nos hemos estado
alimentando con comida que no ha sido
pensada para nuestro bien, y que es
comprensible el alto grado de
enfermedades que encontramos hoy. Si
usted evita al máximo los envases y las
temperaturas extremas en sus alimentos,
estará limpiando su dieta de la
modernidad, por lo tanto también de las
enfermedades modernas. Nuestro cuerpo
no fue diseñado para alimentarse con
estos productos modernos que ahora
repletan los supermercados.
Estrés Físico: Es necesario mantener
una buena postura, una postura erguida,

por ejemplo, los pómulos no deben
sobrepasar el esternón, de esta forma,
los hombros se posicionan
automáticamente más atrás. Para adoptar
esta posición es bueno el ejercicio de
imaginar que tenemos un hilo pegado
a la piel en el pecho a la altura del 2°
botón de la camisa que nos está tirando
hacia el techo, debemos caminar
mirando al horizonte, no al piso, tal
como si fuera maravilloso estar vivo.
Todos necesitamos realizar algún tipo
de actividad gratificante. La inactividad
causa estrés en la circulación y en los
sistemas de eliminación.
Estrés Traumático: Cuando sufrimos
una lesión necesitamos tomar los
tiempos correspondientes para reposar,
es importante saber que la inflamación
es un proceso que dura tres semanas
como mínimo. Cuidarse y reposar este
tiempo es muy importante, pues dentro
de los primeros dos días sucede una
hemorragia que es muy delicada, y luego
comienza una reparación que puede
extenderse por meses. Debemos ser
respetuosos de nuestras limitaciones.
Estrés Mental: Tanto el trabajo como
las relaciones humanas nos llevan a
conflictos emocionales. Por ejemplo los
niños que no comparten con sus padres
o que reciben influencias erróneas de
los medios de comunicación desarrollan
actitudes violentas, dificultades de
aprendizaje o rebeldía, muchas veces
la cercanía de los padres puede superar
estas actitudes más que los fármacos
psiquiátricos.
Los adultos muestran egoísmo, rencor,
envidia, y otras emociones que
destruyen las relaciones humanas tanto

¿Puede existir una invitación más atractiva?
¡Dese el gusto de comer todo lo que le apetezca y
al mismo tiempo adelgace cuanto desee! Este
tratamiento se basa en la combinación de guías
alimentarias y auriculoterapia, que es una rama de
la acupuntura y que consiste en aplicar esferas
electromagnetizadas en el pabellón auricular, es
decir, en la oreja; complementándose el tratamiento
con una guía adecuada de alimentación.
El estímulo en la oreja produce como efecto una
función analgésica y ansiolítica; esta última es la
que nosotros vamos a aprovechar para realizar un
tratamiento en sana armonía y, lo que es muy
importante, sin dejar de comer y de forma totalmente
natural. Nuestros planes de alimentación nos
aseguran cubrir las necesidades básicas tanto de

macro como de micronutrientes con el objetivo de
lograr un descenso de peso adecuado y progresivo.
¿Cuál es el secreto de este sistema que parece
mágico? Aquí no hay magia, sino ciencia. Y el
secreto consiste en modificar el hábito alimentario,
logrando así el descenso de peso progresivo sin la
necesidad de tomar medicamentos Porque adelgazar
ya no es un calvario visite la consulta de Coma y
Adelgace que esté más próximo a su domicilio.

www.comayadelgace.com
comayadelgacechile@gmail.com

en la familia, como en la oficina.
Debemos ser lo más puros con nuestras
emociones y tratar a los demás tal como
a nosotros mismos, ni mejor ni peor, ya
que muchas veces las personas van al
otro extremo y se descuidan a sí mismas
por los demás. La fatiga nos convierte
en cobardes muchas veces. Sólo somos
humanos.
Estrés Ambiental: Como el smog, el
ruido, el hacinamiento en los medios
de transporte y la exposición a radiación
electromagnética. Los factores nocivos
de los primeros contaminantes
mencionados son fáciles de entender,
pero muy difíciles de superar para la
gente que vive en grandes urbes. Buscar
lugares de paz en la misma ciudad se
ha vuelto una gran dificultad, pero es
necesario hacerlo en virtud de una salud
plena, completa, como dice la palabra
holística.
Con una mente clara y buenas elecciones
de nuestros alimentos, podemos
gradualmente evitar las condiciones
agobiantes y determinar cuidadosamente
nuestra forma de vivir.
Preocuparnos de nuestro ser espiritual
es de gran importancia. Cuando el
cuerpo se encuentra bajo ataque, es el
espíritu que nos permite superar las
crisis y seguir adelante. Y al final, es
todo lo que nos llevamos de este mundo.
Referencias:
(1)B.W. Wilson, R.G. Stevens, L.E.
Anderson (Eds.), Extremely Low
Frequency Electromagnetic Fields: The
Question of Cancer Battelle Press,
Battelle Press, Columbus, OH, 1990.
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Exponiendo a

los envenenadores
R.M.R.
La tierra está en un avanzado estado de
envenenamiento y estamos todos
aprendiendo una valiosa lección: Hemos
dejado que la gente equivocada ocupe
cargos de alto poder.
Los químicos han sido libremente
esparcidos. Desde las fábricas donde
fueron creados hacia los campos, ríos,
mares y atmósfera de toda la tierra.
Debemos preguntar ¿Por qué sucedió y
continúa sucediendo?
Hoy en día cada célula viva está
contaminada hasta cierto punto. Tipos
esenciales de bacterias están muriendo
por todas partes y nosotros también.
Esto no es una gran sorpresa para
nosotros que lo vemos tan claramente.
Lo que es una sorpresa es que continúa
y de hecho ha aumentado. Eso sugiere
que definitivamente hay un plan.
Sabemos lo que está sucediendo. Nada
está ocurriendo de manera accidental,
pero se aparenta que lo es. No nos hemos
dado cuenta por completo del quién
y por qué aún.
Este envenenamiento ambiental ahora
está en todas las naciones y sólo existen
unas pocas áreas limpias. Por algún
tiempo, un grupo de sociedades secretas
y algunas no tan secretas, han estado
siguiendo sus propios deseos de crear
un solo gran poder en la tierra.
Los líderes de estas sociedades son en
su mayoría escogidos de entre personas
ricas y aburridas. Especialmente
aquellos que heredan dinero pero que
no generan ningún bien de él. Ellos
apoyan a aquellos que se autodenominan
los elegidos y líderes que salvarán
a la tierra.

Lucifer y su ciencia contra Dios y todo
lo que Dios hizo, que aún permanece,
a pesar de los actos en contra de la
mayoría de la humanidad. Todos
podemos elegir a quien seguimos en
esta vida.
Con el verdadero creador, Dios,
podemos elegir, pero con Satanás o
Lucifer, como le gusta llamarse, toda
capacidad de elección se nos quita.
Los alimentos y el agua ya han sido
severa y deliberadamente contaminados
en el 2008. Este envenenamiento irá en
incremento por los grandes proveedores
mundiales de alimentos.
El único problema para su plan en el
área de los alimentos y el agua, es que
nuestros maravillosos cuerpos usan
antioxidantes naturales para eliminar
venenos de nuestras células y el diseño
de nuestros cuerpos está constantemente
mejorando en este sentido, mientras
químicos son adicionados a nuestros
alimentos procesados y bebidas no
naturales. Ellos añaden más químicos
y nosotros continuamos eliminándolos
hasta llegar a nuestro límite. Los
antioxidantes de los alimentos
naturales son los que eliminan las
toxinas.
Ahora están desesperados por todos
estos alimentos sanos. Desearían
eliminarlos o limitarlos estrictamente
para que el envenenamiento haga mejor
y más rápido efecto.
Si usted ya está familiarizado con los
planes de Dios para este mundo y el rol
que Satanás debe tener en esto, no
necesita preocuparse a cerca del
resultado, ya que Satán fue derrotado
cuando Jesús intercedió por todos con
su vida, lo que nos permitió Su Camino
hacia la redención de lo que parecía ser
un mundo desesperanzadamente
perdido. Aquellos que fueron testigos

de esto no tuvieron miedo de Satanás y
sus seguidores. Aquella fue la
característica de los que sabían, puesto
que habían estado presentes y conocían
a otros que lo presenciaron. La historia
no puede ser borrada, por lo que la
g e n t e q u e l a p re s e r v a e s t á
constantemente bajo ataque.
Hoy estamos históricamente separados
en 2.000 años de aquel evento especial,
que para el tiempo de Dios podrían ser
sólo 2 días, por lo que debemos tomar
esa información en cuenta, para que
podamos ver lo rápido que las cosas
están sucediendo.
Las generaciones de gente joven han
sido confundidas y se les ha hecho creer
que hay un dios más grande que el
Creador. Para hacer eso se necesitan
muchas mentiras y Satanás (alias
Lucifer) es un mentiroso de nivel
excepcional al que le gusta falsificar a
Dios. Él reemplaza los regalos de Dios
para todos nosotros con teorías que
descansan sobre mentiras y nos pide
que las aceptemos en nombre de la
ciencia o un sistema de creencia
superior. Usualmente son llamados:
Teoría de esto o de lo otro.
Necesitamos estar informados a cerca
de estas cosas para poder ver su
despliegue en la tierra justo bajo nuestras
narices, este increíble conflicto de Dios
y el mal está por comenzar en serio.
Satanás ha estado 2.000 años en
preparación para lo que muchos conocen
como el Armageddon. Ya está en acción.
No es suficiente con envenenar la
creación de Dios, debe hacer más que
eso, porque la creación de Dios es
completamente inaceptable para quienes
son discípulos de Satanás. Cada célula
viva del trabajo de Dios debe ser
destruida de acuerdo con su plan secreto
y deben encontrar escondites seguros
mientras le hacen esto al resto del
mundo.

Incluso, aquellos que siguen a Lucifer
no saben que también serán destruidos
en su venganza.
El descubrimiento de bombas
radioactivas (de neutrón) hará posible
la extinción masiva de toda vida sin
destruir ciudades. Las sociedades
secretas hablan cada vez más de esto
en sus ceremonias satánicas. Ellos están
llegando a casa cada vez más tarde de
sus reuniones por estos días. Rara vez
saben en lo que están involucrados, pues
se les dice que están haciendo un trabajo
importante.
Notarán un repentino interés en tierras
que no eran tan importantes en el pasado.
Tierras con aguas limpias, aisladas de
las áreas que ellos pretenden despoblar.
Sus líderes vivirán allí. Pretenden
mantener ciertas áreas limpias para que
los cobardes (su elite) puedan estar de
vacaciones cuando comience el daño.
Ahora que ya están buscando lugares
para esconderse podemos ver claramente
a la gente involucrada en esto. Chile ha
recibido mucha atención porque
tenemos algunas de las más maravillosas
áreas vírgenes del mundo. Cuando todos
los ríos del mundo no sean aptos para
ser considerados agua, ellos controlarán
el agua verdaderamente pura y esta se
convertirá en un recurso muy valorado.
Ahora, necesitan un hogar limpio lejos
de sus problemas, y para adquirirlo
barato o virtualmente robarlo como es
su costumbre. Porque las mentiras
siempre serán su marca registrada, ellos

Migrañas crónicas
Ayuda de la quiropraxia
Un estudio publicado en el Diario de
Manipulación Fisiológica y Terapéutica (JMPT),
mostró que las personas que sufren dolores de
cabeza con migraña se ayudaron con tratamiento
quiropráctico. El estudio se llevó a cabo en
Australia en el Centro de Investigación de la
Universidad de Quiropraxia de Macquarie. En
esta investigación fueron 177 los voluntarios que
habían sufrido de migraña y dolores de cabeza
durante más de 18 años en promedio. Muchos
de los participantes también sufrían de dolor en
el cuello.
El promedio de respuesta del grupo que recibió
atención quiropráctica mostró una mejoría
estadísticamente significativa en la frecuencia
de la migraña, la duración y las discapacidades
de funciones diarias. El estudio también mostró
que aquellos que recibieron atención quiropráctica
fueron capaces de reducir su uso de fármacos
significativamente. Además, el 59% no tenía
dolor de cuello después de un período de dos
meses, y otro 35% tenía una disminución de este
dolor.
Los investigadores llegaron a la siguiente
conclusión después de varios estudios: "Que un
tratamiento quiropráctico disminuye
significativamente las migrañas y dolores de
cabeza."
Volver al trabajo después de las vacaciones no
debe ser un Dolor de Cabeza. Visítenos en
Quiromed y prepárese para el año que viene.
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Precios especiales

fingirán estar protegiendo estas áreas y
continuarán fabricando historias para
que los ingenuos se maravillen. Se
gastará una gran cantidad de dinero para
convencer, para que se les llegue casi a
adorar.
Esta es la época que fue predicha y
podemos esperar ver todos los anticristos
y otras grandes producciones
hollywoodenses que se mostrarán para
impresionarnos con nuevas mentiras
para reemplazar las antiguas que ya no
acaparan nuestra atención. Historias
incluso mas salvajes están planificadas
para los próximos episodios, como por
ejemplo: Los extraterrestres. Sus
mentiras no tienen límites.
Ahora entramos en una época en que
es importante buscar la verdad y
valorarla, preservando nuestras metas
personales, que además incluyen nuestro
sistema de creencias y cultura. Conocer
a nuestro Dios a nivel personal.
Debemos aprender rápidamente o ser
totalmente confundidos por nuevas
mentiras.
Cuando se nos pide servir a su dios,
debemos recordar que todas estas cosas
no son nuevas y rápidamente pasarán a
ser nada, a pesar que tropecemos de ves
en cuando en esta gran lección que
moldeará al mundo que vendrá.
Vivimos en un tiempo especial, que son
los últimos días de Satanás y pronto
entenderemos el verdadero significado
de la vida en la tierra.
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El
cáncer
5 fundamentos para su sanación
Una definición más técnica señala que el cáncer:
Es una proliferación de células en forma
ingobernada y anárquica, que no evoluciona a
ninguna estructura lógica que sea de utilidad,
y que se expande por contigüidad, es decir
localmente o bien alejada por vía sanguínea o
linfática, generando el fenómeno conocido como
Metástasis.
En todos estos años en que he tratado la
enfermedad de la forma en que me enseñaron,
es decir a través de la medicina occidental, he
concluido que: el conocimiento que tenemos
de la enfermedad es muy pobre.
El tratamiento se realiza a través de métodos
tradicionales como son la cirugía, la
quimioterapia y la radioterapia (utilización de
partículas u ondas radiactivas para destruir tejidos
sanos y aquellos afectados por el cáncer.
Muchas defunciones catalogadas como: muertes
por Cáncer no son más que pérdidas por efectos
secundarios de los tratamientos, principalmente
la radioterapia y la quimioterapia. En la página
web www.dsalud.com, podrá encontrar artículos
que informan de los malos resultados de estos
tratamientos convencionales.

DR. OSCAR ALEJANDRO VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL
En mis años de práctica medica y quirúrgica he
considerado necesario informar a la comunidad
acerca de la enfermedad que mata a uno de cada
cuatro habitantes en el mundo y que crece a pasos
agigantados desde hace 100 años; el cáncer. Este
término alude al cangrejo, por la forma en que se
adhiere al órgano o tejido sano y a la dificultad de
extirparlo por las patas múltiples con las que se
adhiere a la zona afectada. Esto se aprende en las
escuelas de medicina tradicional.

Es necesario y urgente, concientizar a las nuevas
generaciones de médicos que vean otras formas
más eficientes, y por cierto más baratas de
enfrentar el cáncer con éxito. Esto redundará
en una sociedad más sana y en una baja notable
en el presupuesto de los ministerios de salud y
aseguradoras de salud privadas. Pudiendo
derivarse esos recursos a otras áreas como la
prevención.
La población también debe informarse y preguntar
cuando se enfrenta a este diagnóstico. Es importante
saber cuáles son las alternativas que tiene para
realizarse un tratamiento adecuado y requerir otros
tratamientos distintos a los que se vienen utilizando
por más de 50 años, casi sin variación.
Afortunadamente, como Dios nos hizo seres
pensantes y libres existe una clase de médicos que
se consideran servidores y que están para
acompañarle en la experiencia de esta enfermedad

o de la pérdida de la salud, y le entregarán sus
conocimientos incluyendo los de medicina natural.

suplementar los aminoácidos Lisina, Prolina,
Arginina.

Por eso ante el diagnóstico de cáncer, mantenga la
calma, no se quede con la opinión oficial y no se
desespere, pues el camino a la curación está muy
cerca de usted, siempre que la información llegue
a tiempo y de buena manera. Hoy en día, como
bien se dice, estar informado equivale a mantener
la salud y la vida.

Buena dieta: Acá llegamos a la parte medular del
problema, pero sólo quiero remitirme a la guía
sencilla y práctica de ingerir elementos vivos y
organizados que tenemos en la naturaleza, como
plantas, algas, hongos, frutos y es esto lo que
debemos ingerir en forma lo menos cocidos posibles
en la proporción de 70% crudos y 30% cocinados.

A continuación y de acuerdo a mi experiencia como
médico, he hecho un compilado de todos los
tratamientos que a lo largo de algunos años he
conocido, debemos darle un lugar destacado a la
medicina tradicional China, que está basada en el
principio de evitar que aparezca la enfermedad. De
allí el dato curioso, de que el médico en la China
cobra por paciente sano y pierde por paciente
enfermo, porque el médico está para llevar salud
a las comunidades, no sólo para tratar la enfermedad.

Disminuir drásticamente las carnes rojas y también
las blancas, porque de blancas sólo tienen el color,
ya que acidifican la sangre y esto es un tópico
fundamental, pues las células cancerosas se dan y
multiplican sólo en medios ácidos, que son bajos
en oxígeno.

Desintoxicación: La primera línea de ataque de
cualquier enfermedad que afronte nuestro
organismo, consiste en sacar, eliminar y depurar
aquellas sustancias, que están demás y que pueden
generar un tumor.
Una buena forma de hacerlo, es comenzar cada día
tomando un litro de agua pura, filtrada, y después
de 40 minutos, desayunar. Además debe comer
frutas como: sandia, melón o uva y también hacer
licuados teniendo la precaución de ingerir las
semillas, pues en ellas está la famosa vitamina B17
laetril (amigdalina) poderoso anticáncer de origen
natural.**
Es interesante agregar que hay pueblos como los
Unza en el Tíbet que no padecen cáncer, pues
ingieren permanentemente la pepa o carozo del
albaricoque o damasco que contiene una vitamina
fundamental para la cura del cáncer. Vitamina que
también se encuentra en semillas amargas como
las de las manzanas y de los guindos. Es parte de
la desintoxicación no ingerir sustancias, que a decir
del Dr. Deepàk Chopra, vengan envasadas o tengan
demasiados agregados, colorantes o saborizantes
sintéticos.
Ejercicio físico: Cuando se padece esta enfermedad
es más necesario aún el ejercicio. Puede ser
moderado o vigoroso de acuerdo a la edad y
condición de cada uno, pero va desde caminar
regularmente 4 ó 5 veces por semana, 20 minutos
nada más; o hacer ejercicio en el gimnasio.
.
Varios trabajos señalan lo bien que evolucionan
los pacientes que padecen de cáncer y que se
proponen tener un buen estado físico. Al parecer
el mejorar la oxigenación de los tejidos y órganos,
pone las defensas al día y mejora la actitud mental
produciendo bienestar. Prescripción contraria a
la medicina alópata que recomienda a sus
pacientes, reposo, rodeándolos de un ambiente
pesimista. Esto conduce a una muerte prematura,
especialmente cuando se usa la palabra incurable,
siendo que la condición no lo es.

Debemos sacar el azúcar blanco de nuestra dieta y
de nuestra vida. Pues es un ladrón de nutrientes y
son calorías vacías que acidifican más aún la sangre.
No se deben consumir productos lácteos
pasteurizados, tal vez con la dignísima excepción
del yogur natural. (Si lo consigue).
Actitud mental: He dejado para el final, los trabajos
del Dr. Rike Geer Hamer y su nueva medicina
por ser realmente novedosos y el enunciado de sus
leyes de hierro, que siempre están presentes en el
proceso de Oncogénesis (desarrollo del tumor).
Estos tienen que ver con la actitud mental con la
que se enfrenta la vida y los problemas. Cuando se
diagnostica una enfermedad como el cáncer siempre
es desprevenido, y vivido este proceso en soledad,
genera en el cerebro unas manchas llamadas Hamer,
y de acuerdo al lugar del cerebro donde éstas
aparezcan, será el órgano afectado por el tumor.
El Dr. Hamer, además dice que es una forma en la
que el cuerpo, somatiza esas vivencias
psicológicas y traumáticas. Solamente con cuidados
básicos, un ambiente agradable y nutrición adecuada
el organismo encontrará el camino de la resolución
de ese tumor.
Los tratamientos para el cáncer que he mencionado
con anterioridad y los que siguen a continuación
gozan de gran aceptación y tienen buenos resultados
en distintos pueblos del mundo. En ciertas
instituciones y países los utilizan con rigor científico
a medida que las nuevas generaciones de doctores
descubren el valor que tienen estos tratamientos,
pero que en algún momento fueron dejados de lado
para favorecer a las medicinas tóxicas.
Otras terapias alternativas: Terapia de Manuel
Lezaeta Acharán, Dieta terapéutica de Gerson,
Derivados de algas, Aloe Vera, Morinda Citrifolia
(Noni), Uncaria tormentosa (uña de gato),
Echinacea, Essiac, Flavonoides, Ajo, Ginseng
Pignogenoles, Té verde, Cartílago de tiburón,
Hipertermia, Detoxificación Celular específica
(intestinal circulatoria linfática), Hidroterapia de
colon, HANSI (método del Prof. Hirchmjan de
Argentina), a medida que le prestamos más atención
a los métodos naturales vamos descubriendo muchos
otros.

Medicina ortomolecular: Otra medida
contundente y categórica es darle al cuerpo la
molécula justa, la sustancia o nutriente que necesita
para vivir, como: aminoácidos, vitaminas,
minerales, oligoelementos, enzimas y otros
elementos que se suplementan, vitamina C, cubrir
las necesidades de Calcio, Magnesio, Selenio,

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

** Ver libro Un Mundo sin Cáncer
de G. Edward Griffin.

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

Aún es tiempo, déjame ayudarte.
Tu médico interno.
Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Lautaro Puglisevich
- Orientador

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

www.inciamedis.cl
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Activa tu potencial para

Incorpora algún tipo de ejercicio de alta intensidad
2  3 veces por semana, como: Carreras en
distancias de 40 -100 mt., con un descanso entre
medio de 30  90 segundos, también puedes hacer
breves corridas cuesta arriba o ir a full en la
bicicleta por unos pocos minutos a la vez. Otro
gran método para incorporar ejercicios de
intensidad variable es hacer deporte. Los deportes
más competitivos tales como fútbol, basketball,
racquetball, tenis, hockey, etc., están compuestos
naturalmente por movimientos altamente variables
de frenada y avance. El entrenamiento de intervalo
de alta intensidad (variando entre intervalos de
alta y baja intensidad en cualquier aparato de
cardio) es otro método de entrenamiento que
utiliza periodos de esfuerzo y recuperación.

Quemar grasa
Secretos poco conocidos para aumentar tu
metabolismo y continuar quemando grasa
incluso cuando duermes
RUTH AMBER
De acuerdo al estilo de vida sedentario que la
mayoría de las personas en las ciudades tiene,
uno de los aspectos más importantes pero
descuidados para tener bajos niveles de grasa
corporal es la tasa metabólica en reposo (quemar
grasa cuando se está en reposo). La cantidad de
calorías que metabolizas o quemas a diario resultan
de una combinación de aquellas calorías que usas
cuando estás en reposo, aquellas que quemas
durante todas las actividades diarias y ejercicios
que realizas, y aquellas que se gastan por los
efectos térmicos producidos al ingerir alimentos.
La tasa metabólica en reposo representa
aproximadamente el 60-70% de las calorías
que quemas a diario, las actividades que
realizas entre el 20 y 30%, y el efecto térmico
un 10%.
Hay muchas formas probadas para aumentar la
tasa metabólica en reposo, lo que a su vez significa
que estarás quemando más calorías durante todo
el día (incluso cuando duermes). A continuación
algunos de estos secretos:

prolongados), la tasa metabólica en reposo
permanece elevada por sólo 1 a 2 horas. En tanto
que la tasa metabólica en reposo permanece
elevada por hasta 1 a 2 días después de una sesión
de entrenamiento anaeróbico enérgico
(entrenamiento de pesas, carreras cortas y otros
ejercicios de alta intensidad) en los que has
trabajado una gran cantidad de músculos
extensamente y por medio de altos niveles de
fuerza. El trauma creado a los músculos durante
el entrenamiento anaeróbico es el proceso del
desgaste de la proteína muscular. Entonces, en
las horas y días que siguen a la sesión de
entrenamiento anaeróbico, el cuerpo debe reparar
el músculo dañado. A esto se le llama síntesis de
proteína muscular. Durante todo este proceso, tu
tasa metabólica en reposo se encuentra elevada
debido al trabajo de reparación que tu cuerpo está
haciendo. Por este motivo, con el aumento residual
de la tasa metabólica en reposo terminas quemando
muchas más calorías adicionales de las que habrías
quemado en una sesión de entrenamiento de
cardio. A la larga, si tu objetivo es tener un cuerpo
con bajo porcentaje de grasa, este aspecto es más
importante que aquellas pocas calorías de grasa
extra que habrías quemado durante el
entrenamiento de cardio.

La mayoría de las personas hacen sus ejercicios
de cardio completamente mal
Mientras que es verdad que el entrenamiento
aeróbico (cardio) sí quema un mayor porcentaje
de grasa durante el ejercicio mismo en
comparación con el entrenamiento anaeróbico
como carrera corta o entrenamiento con pesas
(que usa más los carbohidratos para energía), esto
no significa que el entrenamiento aeróbico te dará
un cuerpo más magro que el ejercicio anaeróbico.

Aun cuando los aeróbicos son promovidos como
el mejor ejercicio que puedes hacer para la salud
del corazón, investigaciones científicas han
descubierto que el ejercicio de cardio a un ritmo
constante no es tan efectivo para fortalecer el
corazón. Se concluyó que el corazón necesita ser
entrenado en una gran variedad de formas para
fortalecerlo realmente y prepararlo para las
distintas situaciones de estrés en la vida.

Después de un entrenamiento típico de cardio
(ejercicio suave y constante por tiempos

Una intensidad de ejercicio altamente variable
entrena al corazón en un rango de ritmos cardiacos

Rincón del

Considerándolo desde otro punto
de vista: comenzando desde una
distancia realista de separación,
si la tierra tuviera 5 mil millones
de años de vida, la luna ya estaría
fuera de vista a esta altura.

Nuestro cuerpo está diseñado para desarrollar
actividad física en lapsos intensos de ejercicio
seguidos por momentos de recuperación, o para
hacer movimientos de frenada y avance en vez
de un movimiento regular constante. Una
investigación reciente señala que la variabilidad
física es uno de los aspectos más importantes a
considerar en el entrenamiento. Esta tendencia
puede ser vista en la naturaleza, ya que todos los
animales demuestran el movimiento de frenada
y avance en lugar de movimiento regular continuo.
De hecho, los humanos estamos dentro de las
pocas criaturas en la naturaleza que intentamos
hacer actividades físicas de tipo resistencia
(como un maratón).
Cómo modificar tus rutinas para hacerlas el
doble de efectivas y librarte de la grasa corporal
rebelde
Importante: Como con todos los entrenamientos,
debes incorporar nuevos ejercicios gradualmente.
La idea es trabajar en un nivel que sea agradable
y no te deje completamente exhausto.

Charlas Especiales
Gratuitas

Filósofo
¿Sabía usted que la luna
lentamente se está alejando de la
tierra? A una velocidad de 5
centímetros por año, no pareciera
ser mucho hasta que uno
considera que hace dos mil
millones de años la tierra y la
luna se habrían estado tocando.

mucho mayor, y le enseña a responder y
recuperarse de una variedad de exigencias,
haciendo que sea menos propenso al fallo cuando
lo necesitas.

Ciclo Cultural 2009
En receso durante
Enero
Febrero 2009

para todo público y estudiantes de salud natural

Enero 2009
Recetas para un estilo de vida dinámico
Información y demostraciones prácticas
Lunes 05-12-19-26 de 10:30 a 12:00

saludnatural@chilesana.cl
Fono: 632 1887

Los suplementos correctos para
proteger su salud
Miércoles 07-14-21-28 de 10:30 a 12:00
Conozca la Iridología
Por Jaime Pacheco
Iridólogo  Naturópata Holístico

Eso no es algo que se mencione
en los documentos que fomentan
la teoría de la evolución.
Tampoco el hecho de que el
diámetro del sol se está
reduciendo un décimo del 1%
por siglo. Eso es 1,5 metros cada
hora. Si el sol comenzó a existir
hace sólo 20 millones de años, la
superficie del sol habría estado
tocando la tierra en ese entonces.
Estas observaciones no son
teorías por cierto.

Viernes 09-16-23-30 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

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

Fono consultas:
631 1887

Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

La cantidad de masa corporal magra (músculo en
particular) que una persona posee, influencia
directa y positivamente en la tasa metabólica en
reposo. Entre más músculo magro tengas, mayor
será tu tasa metabólica en reposo, y más calorías
quemarás a diario. Es por esto que el
entrenamiento con pesas es tan importante para
ti, si quieres perder grasa corporal. Entre más
músculos pierdes por dietas extremas o ejercicio
cardiovascular de resistencia, más lenta será tu
tasa metabólica en reposo. El músculo es un
tejido vivo que requiere de calorías para
mantenerse, las grasas en cambio no.
La forma más efectiva de aumentar la cantidad
de músculo magro es por medio de entrenamiento
con pesas. Y no existe riesgo de que te pongas
voluminoso o poco femenina en el caso de las
mujeres, si no lo deseas, porque el cuerpo sólo
puede crecer de esa forma si recibe una cantidad
excesiva de calorías. Si te aseguras de que tu dieta
tenga un adecuado aporte de proteínas, pero no
una excesiva cantidad de calorías, tu cuerpo sólo
mejorará su forma con músculo y te dará más
energía haciéndote sentir más fuerte. Además, el
entrenamiento con pesas incorpora naturalmente
breves lapsos de ejercicio intenso seguidos por
periodos de recuperación, lo que ayuda a mantener
tu tasa metabólica en reposo alta, por hasta dos
días después del entrenamiento.
Próxima edición: Hay ingredientes que
gatillan la acumulación de grasa escondidos
en nuestra cadena alimenticia, que están
saboteando tus esfuerzos para perder grasa
corporal. Descubre cuáles son y cómo evitarlos
fácilmente.

Ahora Puedes Generar
Cambios Asombrosos En
Tu Vida con PNL

El año 1974 el joven psicólogo Richard

Bandler junto al lingüista John Grinder, en
la Universidad de Santa Cruz, California,
descubrieron una extraordinaria disciplina
llamada Programación Neurolinguistica
(PNL)
Esta disciplina (PNL) permite a cualquiera
persona dirigir las emociones y los pensa
mientos en forma correcta, cambiar la acti
tud mental negativa o pesimista, corregir
malos hábitos, estrés, adicciones, tabaquis
mo, alcohol y otras, superar la obesidad,
tratar autoestima, timidez, miedos y fobias,
curar disfunciones sexuales, alergias y en
fermedades crónicas, recuperar la salud
general, directamente desde la esfera mental
y emocional, fortaleciendo la inmunología,
aumentando el rejuvenecimiento corporal,
la energía vital y sanando el cuerpo de sus
dolencias.
El mismo Dr. Richard Bandler (año 2007)
autoriza al Dr. Rod Fuentes Odontólogo de
la Universidad de Chile, autor del libro Los
Tres Poderes (www.trespoderes.com) para
entrenar -con reconocimiento mundial-a
otros en cualquier país del mundo, inclu
yendo a Chile
INTENSIVOS DE VERANO
-PRACTITIONER PNL
(24-30 Enero 2009 o 14-20 Febrero)
-MASTER PRACTITIONER PNL
(25 Febrero-3 Marzo)
-COACHING NEUROLINGUÍSTICO
(Abril - Agosto)
Consultas a: Fono: 2320939
E-mail: santiago@nimpnl.com
Luis Thayer Ojeda 0127, of. 302
Providencia, Santiago
Castellón 360-A of. 202, Concepción,
Fono: 41-2730701
Web: www.nimpnl.com
UNICOS ENTRENAMIENTOS EN TODO
CHILE CON CERTIFICACION MUNDIAL
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La verdad sobre el

Desorden Bipolar
CHRISTIAN SIGNORELLI
El desorden bipolar, (que significa dos
polos), también conocido como
desorden maníaco depresivo, es un
diagnóstico psiquiátrico que describe
cambios repentinos y marcados en el
estado de ánimo.
Se define por uno o más episodios de
estado anímico anormalmente elevado
o exaltado, referido clínicamente como
manía, acompañado de algún episodio
o síntomas de depresión.
Dentro del campo de la psiquiatría, el
diagnóstico de desorden bipolar es uno
de los más comunes del mundo. De
acuerdo con un informe presentado por
el Instituto Nacional de Salud Mental,
sólo en EE.UU. se estima que este
desorden afecta a más de dos millones
de personas, con un costo anual de más
de 186 mil millones de dólares.
La edad promedio de aparición de este
desorden va desde la adolescencia hasta
principio de los 20 años, no obstante,
debido a la complejidad y confusión
que existe en torno al diagnóstico de
éste es que puede demorar en
determinarse varios años.
Me gustaría que leyera esto con mucha
atención: en una encuesta de pacientes
bipolares conducida por la Asociación
Nacional de Depresión y Enfermedad
Maníaco Depresiva, MDMDA (por sus
siglas en inglés), la mitad de los
encuestados respondieron haber visitado
tres o más profesionales antes de recibir
el diagnóstico correcto, y sobre un
tercio informó que tuvo que esperar dos
años o más antes de recibir un
diagnostico definitivo. ¿Puede
imaginarse lo que es ser mal
diagnosticado por dos años o más? ¿Ser
tratado con la medicación incorrecta sin
saber qué es lo que realmente está mal
en usted? Lo que resulta peor es que

muchas veces la respuesta está a la
vuelta de la esquina, con intervenciones
mucho menos invasivas, más naturales
y menos costosas por supuesto, razón
por la cual no son consideradas por las
compañías farmacéuticas, porque
simplemente no son rentables.
Para que usted entienda mejor cómo las
compañías farmacéuticas realmente
controlan el mercado y por qué son,
actualmente, uno de los negocios más
lucrativos del mundo, decidí contarles
una breve historia que me ocurrió hace
años, historia, por cierto, no poco
frecuente.
En el año 2001, cuando trabajaba con
un equipo interdisciplinario en el CMHC
(Centro de Salud Mental de Connecticut,
EE.UU.), estaba por atender a M.N.,
una mujer puertorriqueña, madre de dos
hijos, quien, había estado hablando sola
y permaneciendo despierta por las
noches. Ella no tenía historial
psiquiátrico ni hospitalizaciones
psiquiátricas previas. Como uno de los
principales factores estresantes en su
vida en ese momento, estaba el
matrimonio y la mudanza de su hijo
mayor a otro estado.
La paciente llevaba casi 4 años viuda.
Cuando la entrevisté, ella presentaba
una gran cantidad de afecciones y en
ocasiones lloraba. Me contaba que le
dolía el estómago, y yo inicialmente
pensé que se trataba de algo
psicosomático dada la pena que sentía
por la futura partida de su hijo. Había
visto muchos casos así antes. Le
pregunté por qué se quedaba despierta
toda la noche y hablaba sola. Me
contestó que durante ese el último año,
le resultaba difícil quedarse dormida y
que cuando hablaba sola era porque
siendo una persona muy religiosa, le
gustaba rezar en voz alta. Le pregunté
si oía voces o si creía que alguien la
seguía; ella negó ambas situaciones. Su
principal queja era: Me siento sola y
ahora mi hijo se va.

Al día siguiente presenté a la paciente
al equipo, y en el informe que les mostré
escribí que ella experimentaba
principalmente un sentimiento de
abandono producto del cercano
casamiento de su hijo. El tratamiento
debía incluir orientación individual y
familiar y algún tipo de grupo de apoyo,
junto con un sedante suave para ayudarla
a dormir. El mismo día volví para ver
su expediente, y la paciente estaba con
la siguiente indicación: Risperidona
también conocida como Zyprexa, que
es una droga antisicótica y también con
Seroquel, un antidepresivo.
Hablé con el médico que encabezaba el
equipo y me dijo que la paciente
mostraba síntomas de manía con
características sicóticas, un diagnóstico
muy común y popular a propósito.
Estuve en desacuerdo, pero era él único.
Después de pasar dos semanas internada
en el Centro, la paciente comenzó a
experimentar algunos efectos
secundarios producto de los
medicamentos. Se quejó de rigidez en
sus extremidades, algo común en
pacientes con Parkinson como efecto
secundario de los neurolépticos.
También comenzó a tener problemas
para tragar y para permanecer quieta, y
me dijo: Siento como si me fuera a
salir de mi piel, también común entre
pacientes que experimentan algún tipo
de disquinesia tardía. Debido a estos
efectos secundarios, le administraron
otro medicamento, esta vez, Cogentin.
Pero no se le hicieron cambios a sus
otros medicamentos.
Su condición clínica permaneció igual.
Entonces, hablé con sus hijos, y se
preocuparon por los efectos secundarios
que estaba experimentando su madre,
por lo que decidieron sacarla del hospital
bajo la responsabilidad de ellos; algo
que se llama contra la opinión médica.
A menudo, los médicos alópatas han
mirado en desmedro a la medicina
natural, especialmente aquellos que

tienen muy poco conocimiento sobre
esta medicina. Sin embargo, es
interesante notar que muchas escuelas
de medicina están comenzando ahora a
re-introducir este enfoque en sus planes
de estudio, lo que le da a los médicos
un gran rango de opciones de
tratamiento para elegir. Incluso hay
quienes dicen ahora que sólo a los
alópatas se les debería permitir usar la
sanación natural.
Hay que entender también la
importancia de la conexión humana,
los poderes sanadores que puede tener
la empatía por ejemplo. Probablemente
no hay otra emoción más altamente
desarrollada y crucial que ella. Es la
base de todos los esfuerzos
verdaderamente cooperativos. Cuando
se destaca en una persona, motiva las
acciones más creativas y heroicas.
Probablemente sea la cualidad humana
individual más importante. Pero, como
la máxima expresión de nuestra mente,
la empatía es la capacidad más
vulnerable. La producción de relativos
grados de indiferencia hacia uno mismo
u otros es una característica central del
tratamiento físico en psiquiatría.
El fármaco antidepresivo Prozac, por
ejemplo, perturba dos de los
neurotransmisores más involucrados en
la función del lóbulo frontal  la
serotonina y la dopamina  y en ese
proceso, nos puede robar nuestra
sensibilidad, auto conocimiento y
nuestra capacidad para preocuparnos o
amar. Este tipo de drogas son agentes
anti-empáticos. Eso significa que son
anti-vida, anti-vida humana en el sentido

más completo, y pueden ser clave
respecto a cómo funcionan, si para bien
o para mal. Para bien, la persona pierde
el contacto consigo misma, se pone
eufórica y se siente mejor que nunca.
Esa es la máxima cura del Prozac o de
cualquier droga antidepresiva. Para mal,
la droga adormece la empatía, de manera
que la persona pierde la compasión por
sí misma o por los demás. Entonces,
surge la posibilidad del suicidio o del
asesinato.
Muchos de los que trabajan con personas
que padecen algún tipo de enfermedad
mental, encuentran que el papel más
importante es ayudarlas a redescubrir
la empatía por ellas mismas y por otros,
y a reconectarse con el mundo que las
rodea.
Actualmente, en muchos países,
especialmente en Europa, China e India,
las medicinas homeopáticas y naturales
son comúnmente prescritas por médicos
convencionales, y representan una parte
significativa del total de ventas anuales
de medicamentos.
Estas son grandes noticias para las
personas que han pasado su vida
trabajando en el campo homeopático,
enseñando y tratando a las personas con
métodos naturales que son menos
dañinos, con menos efectos secundarios,
menos costosos y muy efectivos.
Tratamientos donde el cuerpo y la mente
trabajan juntos. Qué hermoso es cuando
la mente y el cuerpo están sincronizados
en búsqueda de una meta en común,
que permita a la persona permanecer
normal y natural.

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
Antofagasta - Av. Balmaceda 2355 L.9, 55-533207
Antofagasta - Distribuidora, Edelmira Barrios 94189519
Buin - Errazuris 290, Lilian Alarcon 821-1049
Chillan - Helia Basso 08-8976553
Concepcion - Colo Colo 640, Farmacia homeopatica 794407
Concepcion - Mercado Central L 128, Karen Yañez Canales
Huechuraba - Americo Vespucio 1737, 582-7050
La Florida -Serafin Zamora 49, Farmacia 221-7854
La Florida - Mar Tirreno 1149 L 1005, Mall Quilin 292-5356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia 586-3076
La Florida - Pasaje Las Vichuelas Nº 2716, 849-0195
La Florida - Av. Vicuña Mackena 7110, 360-0913
La Serena - Cordovez 672 L 156, 51-214121
Las Condes - Apumanque L 29, Librería 229-8563
Las Condes - Av. Padre Hurtado 919- A, 371-8318
Los Angeles - Colon Nº448 L6 Paseo Alcala, 43-340130
Maipu - Chacabuco 79, Casa del Enfermo, 323-3328
Maipu - Mall Plaza Oeste L BT 120 Farmacias, 586-3821
Maipu - Americo Vespucio 1501, Baum 5863821
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 2655, Farmacia Giroz 223-2318
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 266, Galenica 580-3534
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 2866, Farmacia 242-2253

Ñuñoa - Av. Irarrazabal 5615, Farmacia 277-1030
Osorno - Ramirez Nº 959 Local 4 64216751
Peñaflor - Pasaje El Cipres 2438, 07-8784233
Peñalolen - Grecia 8585 L B-7 Naturland 292-5356
Providencia - Providencia 1314, Galenica 580-3526
Providencia - Providencia 2580, Galenica 580-3544
Providencia - Providencia 1438, Galenica 580-3538
Providencia - Providencia 2311, Edith Quiñones 333-0139
Providencia - Ricardo Lyon 100 L 48, Librería 251-2605
Providencia - Alferez Real 1414, 655-1545
Providencia - Providencia 2528 L.15, Floralis 232-1991
Puente Alto - Clavero 115 Casa Naturista 872-0764
Puente Alto - Av. Concha Y Toro 3349 L 25 y 26, 292-5356
Puente Alto - Jose Luis Coo 0290, 250-4352
Puente Alto - Jose Luis Coo 0129, 849-0195
Quillota -Freire 288 Casa Naturista, 318407
Quilpue - Andres Bello 649 B, 32-404729
Quilpue -Vicuña Mackena 836, Gimnasio, 32-917948
Rancagua - Av. Brasil 1079 L 254, Distribuidora 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129 L 3, 35-213535
San Bernardo - Freire 355, 858-3719
Santiago - Av. Libertador B.O´Higgins 1327, 672-3552
Santiago - Agustinas 695, Galenica 580-3530

Santiago - 21 de Mayo 556 L 22 Centro Natural
Santiago - Bandera 341 L 1078, Ediciones 697-9622
Santiago - San Antonio 380, Galenica 594-7910
Santiago - Moneda 772 L 104-D, Librería Oriental
Santiago - San Antonio 449 , El Goloso. 638-6289
Santiago - San Ignacio 1237 Casa 2, Hochstetter
Santiago - Bandera 666, Hochstetter 698-8290
Santiago - Moneda 683, Hochstetter 639-4457
Santiago - Santo Domingo 922, Hochstetter 632-8961
Santiago - Monjitas Nº 664, Patricia Varella 639-3699
Santiago - Av. Providencia 1372, 946-3069
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-970337
Talca - 1 Sur 1562, Claudia Garcia
Talca - 1 Norte 1724 L 4, Cecilia Silva 71-221825
Temuco - Mauel Montt 730, 45-210923
Valparaiso - Pudeto 450, Restaurant Naturista 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia 32-2217412
Villa Alemana - Condell 58 of. 3, Sensilive 32-2957053
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galenica 32-2714375
Viña del Mar - Portal Alamo L 64 Haydee Nazar 32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255 L 33 Dellanatura 218-7710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería 218-5371
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia 242-2253

Edición Nº 57 - Página15

El encuentro Vida
Sana y Natural está
compuesto por
expositores de
primer nivel

El público visitante,
masivo e interesado,
respponde
positivamente frente a
la calidad de la
muestra.

Las exhibiciones
educativas,
entretenidas o
lúdicas son
realizadas sólo por
profesionales

Las charlas
-gratuitas- que se
efectúan en la
muestra, cuentan
con el interés del
público visitante

VIDA SANA Y NATURAL 2009
LAS CONDES - 3 al 5 de abril - Villa de Vida Natural
PROVIDENCIA - mes de noviembre - Parque Bustamante
Contrate su stand AHORA y asegure la mejor ubicación
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Con Dientes y Muelas:

Estrés bucal
DR. DAVID FUENTES FRANCO
FONO: 09/8662607

alteraciones del sueño, entre otras. Esta tensión
también afecta a nuestra boca, y yo lo he
denominado estrés bucal.

Antes de seguir con mi segundo artículo, quisiera
agradecer a todos aquellos lectores, que me
llamaron para piropearme por mi nota anterior
sobre las amalgamas, muchas gracias.

¿Quién no ha escuchado hablar de gente que
aprieta sus dientes durante la noche?

En esta oportunidad quiero hincarle el diente a
un mal que lamentablemente va en aumento en
nuestra sociedad, causando mucho daño. El estrés.
Algunos dicen que el estrés es un mal moderno
que apareció en el mundo después de la Revolución
Industrial, pero esto está lejos de la realidad, pues
el estrés existe desde los inicios de la humanidad.
Cito sólo dos ejemplos: el de Caín que se "ensañó"
y permitió que decayera su semblante para
después ultimar a su hermano. Y el de Moisés que
después de altercar con su gente, golpeó la roca,
mientras imaginaba sus músculos contraídos, para
que saliera agua y así satisfacer a sus sedientos y
también estresados compatriotas.
La palabra Estrés viene del inglés Stress y
la que mejor lo traduce al castellano es la palabra
Tensión.
El Diccionario Aristos dice que: estrés es el
estado en que una persona, sus órganos y sus
aparatos (como el masticatorio) se ponen en
tensión al exigirles un rendimiento muy superior
al normal quedando en gran riesgo de asociar o
desarrollar otras enfermedades.
¿Cómo puede usted saber que padece de estrés?
Lea las siguientes tres etapas del estrés y saque
sus conclusiones. La primera etapa se manifiesta
directamente sobre los músculos del cuerpo
poniéndolos tensos. La segunda etapa se traduce
en: ansiedad, tensión, agresividad, fatiga o
depresión. Y la tercera etapa sucede si la tensión
persiste, entonces se manifiesta en un agotamiento
general y total. En este caso es cuando el organismo
empieza a asociar o desarrollar otras enfermedades,
como presión alta, úlceras, migrañas, cefaleas,

Hace unos días uno de mis pacientes me contó
sobre su experiencia laboral y lo sobre exigido
que se encuentra. Hoy en día, lo típico y de moda
es que a cada trabajador se le presione a cumplir
y alcanzar "metas", dentro de esta crueldad del
hombre por el hombre hay que rendir y rendir.
Las personas sobre exigidas comienzan inevita
blemente a desarrollar estrés, ya no hacen las cosas
con tranquilidad, necesitan, incluso, presionarse
a ellos mismos para poder cumplirle a quien exige.
Como resultado de esta forma de vida, tenemos
personas sometidas a una gran tensión en el día,
para seguir después con su tensión durante la
noche, cuando el cuerpo requiere descansar. Es
aquí, cuando el subconsciente sigue procesando
todo lo que sucedió, para provocar en algunas
personas, mientras duermen, la descarga de "la
furia tensional", a través del sistema nervioso,
contra cada parte de nuestro aparato masticatorio.
Nuestros músculos masticatorios que fueron
creados para hacernos gozar del placer de comer,
ahora tensos, pueden formar un equipo de miedo.
El músculo denominado masetero, músculo
incluido entre los más poderosos de nuestro cuerpo,
creado para ayudar a cortar y triturar los alimentos,
puede incluso permitir a algunos destapar botellas
y a otros, como los artistas circenses, colgarse de
la boca a considerable altura. Pero, también puede
destruir estructuras de nuestra boca.
Si los músculos de la masticación están tensos
mientras dormimos, pueden producir fuertes
presiones sobre nuestros dientes y tejidos
circundantes, de tal manera, que aparecen otras
patologías asociadas.
La persona que sufre de bruxismo sabe de qué
estoy hablando. El bruxómano aprieta, con tanta
furia los dientes mientras duerme, que desliza

Estados de Ansiedad v/s Obesidad

TRATAMIENTO

Quiropraxia
Biomagnetismo
Taichi

Se podría decir que la ansiedad es la enfermedad del
siglo. La época en la que vivimos no ha sido la más
reconfortante ni gratificante, la velocidad con la que
vivimos diariamente ni siquiera nos deja tiempo para
saborear los alimentos, el aire, la naturaleza, ni la vida
que tenemos, ¿quién nos persigue? La crisis económica,
PARA LA CALVICIE la evolución del planeta, la competitividad a todo nivel,
nuestros miedos e inseguridades, equivalen al estrés que
mantiene ese estado de ansiedad en el que muchos nos
encontramos, lo preocupante es la forma negativa en la
que vivimos esta ansiedad.

Tratamientos
corporales

Yoga
Reiki
En Enero 15% de dcto. en:
* Tratamiento para bajar
de peso y ansiedad
* Masaje reductivos
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

El hombre ya no es capaz de tolerar la angustia, la falta
de energía, el sueño poco reparador, ni al estrés diario
al que se ve enfrentado, entonces se presenta la ansiedad
como manifestación de un trasfondo emocional que a
nivel consciente no somos capaces de distinguir, y
buscamos en la comida por ejemplo una forma de llenar
espacios vacíos, o bien nos ponemos irritables. De esta
forma son muchas las prescripciones de tranquilizantes,
ansiolíticos y somníferos que bloquean el normal
funcionamiento del organismo (como el estreñimiento)
produciendo un gran perjuicio a nuestro sistema nervioso
y por ende a nuestra calidad de vida.
El trasfondo emocional de nuestras ansiedades es posible
armonizarlo a través de una terapia natural con Flores
de Bach y Homeopatía que producirá un efecto de
reequilibrio y sedante sin somnolencia, lo que es muy
importante para la vida profesional y personal, como
también para aquellas personas que están en sus hogares
o pasando una situación difícil.
Cuando un estado de ansiedad no cede en 3 semanas,
hay que sospechar siempre de una depresión subyacente
y tratarla.
Flores de Bach: armonizan estados de angustia y ansiedad
grabados en la memoria inconsciente devolviendo el
equilibrio y el estado de salud natural.
Homeopatía: es una medicina natural y no es un alivio
momentáneo, sino que estimula al organismo para
reaccionar frente a la enfermedad y producir una sedación
suave sin somnolencia en el caso de un sistema nervioso
alterado. La homeopatía es el refuerzo de las defensas
inmunitarias de nuestro organismo y la defensa ante los
efectos de la contaminación ambiental.

la mandíbula contra los dientes superiores,
aparte de producir un ruido espantoso para
el que duerme junto a él, produce desgastes
groseros en los dientes, siendo éstos tan
exagerados que han llegado a parar muy
cerca de la cámara donde se aloja el nervio
dentario, provocando la consiguiente
sensibilidad.
Además debemos atribuirle al estrés otras
patologías como: la reabsorción ósea por
trauma oclusal, sacos parodontales profundos,
además de propiciar, más aún, el lugar de
cultivo de las inflamaciones, como gingivitis,
periodontitis, parodontitis y otras itis.
Dramática, es también, la reabsorción del
hueso donde van anclados los dientes,
lógicamente esta reabsorción deja las piezas
con una gran movilidad, en definitiva sueltas,
con ello el paciente no puede cortar, ni triturar
más los alimentos. No quiero dejar de
mencionar, además, las crueles migrañas y
cefaleas, manifestaciones de una musculatura
masticatoria tensa y contraída. Estos dolores
de cabeza pueden ser tan intensos, que llevan
a la persona que las sufre a querer estar sola
y encerrada en una pieza sin luz solar y sin ruido.
Sin embargo, el Estrés es evitable. Cada uno sabe
exactamente, cómo NO aceptarlo y menos
acumularlo en el día a día.
Como dentista me referiré a cómo evitar que "la
furia" tensional que ataca a nuestra boca, provoque
destrozos mayores.

La placa de relajación convencional
Actualmente a muchos pacientes se les aconseja
utilizar la placa de relajación convencional, pero
yo prefiero usar una plaquita no tan convencional,
uso un pequeño dispositivo que conocí en Europa,
y su accionar o tarea es muy simple y permite
mantener durante el sueño los molares y premolares
superiores separados de los inferiores.
Esto, no hace que la boca quede abierta, sino que,
simplemente separa los dientes, de tal manera,

que no se tocan o contactan entre si, entonces
cuando viene "la furia" este dispositivo engaña al
sistema nervioso diciéndole que no hay
superficies dentarias para ser maltratadas.
Es muy importante que antes de instalar cualquier
dispositivo o placa de relajación el profesional
tiene que analizar la superficie de cada pieza
dentaria y determinar si hay contactos prematuros
o puntos altos en antiguas o nuevas obturaciones
y en coronas presentes. Si hay de estos puntos
altos deberá hacerse los desgastes pertinentes
como primera medida, porque es allí donde al
sistema nervioso "le gusta darle".
Es gratificante escuchar a los pacientes relatar
sobre lo bien que están durmiendo, de como la
pareja ya no escucha el "rechinar" de dientes
mientras duerme y como los dolores de cabeza
están desapareciendo. El Estrés Bucal se puede
evitar.

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas
PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577
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Iridología y Nutrición Celular
Iris Izquierdo

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

La constitución hematógena o sanguínea
(ojos castaños o marrones) presentan
sensibilidad a los trastornos circulatorios,
el hígado y biliares, anemia, diabetes,
espasmos digestivos nerviosos y otros.

No hay dos iris iguales en todo
el mundo y para identificar a
una persona son más seguros
que las huellas dactilares.

La constitución biliar / mixta (ojos
azules/verdes marrones) presentan
alergia, problemas al hígado y aparato
digestivo, sistema urinario,
anormalidades de la glucosa en sangre
y el metabolismo del calcio, entre otros.

La popularidad de la iridología ha ido
en aumento gracias a los avances
tecnológicos en informática y fotografía.
Tal es así, que hoy día en Francia, en una
universidad tradicional, se estudia
iridología en los últimos años de la carrera
de medicina.

El Dr. Bernard Jensen ha sido el más
claro exponente y pensador de esta
disciplina. La escuela de Jensen incorpora
profundos conceptos de naturopatía y
de nutrición a la ciencia iridológica.

Signos tales como manchas, depósitos, baches,
huecos o decoloraciones, radialidad o
aberración de las fibras del iris, etc., actúan
como verdaderos indicadores de posibles
deficiencias y enfermedades.

En el artículo anterior, decíamos que el iris es
un órgano reflejo y actúa como una pantalla
de proyección del cuerpo, pues cada órgano y
su condición son reflejados en un punto exacto
del iris, lo cual permite una lectura adecuada
para establecer un control de la salud.
Además de evaluar el estado de salud, el
análisis detallado de los iris  en directo o
ampliación fotográfica  ponen de manifiesto
la predisposición individual de cada persona
a ciertas enfermedades, que se asocian con
factores genéticos, ambientales o emocionales.
La iridología se distingue de otros métodos
tradicionales de diagnóstico por su capacidad
de descubrir los puntos débiles orgánicos,
incluso antes de que la aparición del
desequilibrio o alteración de la salud se
manifieste.
En el diagnóstico iridológico el tono de las
fibras que componen el tejido iridal nos da una
impresión general del estado de salud.

Por ejemplo, un iris bicolor nos plantea una
posible propensión a la diabetes. Un parche
blanco nos indicará un proceso de
envejecimiento prematuro, o incluso una
tendencia a la aterosclerosis, fibras pigmentadas
y/o destruidas en la zona cardíaca nos indicará
una afectación del corazón, etc.
Esta lectura es posible gracias a la
cartografía del iris que considera que el ojo
es un verdadero mapa del cuerpo, donde cada
zona corporal y órganos están representados
en un área definida y exacta.
La ubicación de un signo particular en un área
específica indica que parte del cuerpo o zonas
podrían verse afectados.
La iridología identifica tres perfiles
principales de debilidades constitucionales
basadas en el color de los ojos:
La constitución linfática (ojos azules o grises)
presenta una tendencia o predisposición
(diatesis) a una fragilidad del sistema
inmunológico, por lo que la predisposición
será a alergias, asma, eczema, dolores de
cabeza, infecciones del tracto respiratorio
superior, artritis y otros.

El iridólogo en sus tratamientos cotidianos
prescribe a sus pacientes suplementos
alimenticios, dietoterapias, fitomedicamentos,
homeopatía, hidroterapia, ejercicios, etc. Pero
su principal énfasis está en la nutrición celular
activa o nutrición ortomolecular, respaldando
de manera científica la máxima Hipocrática
que dice: Que tu alimento sea tu medicina
y que tu medicina sea tu alimento.
La iridología trata todo tipo de patologías
en forma holística (integral) usando solamente
métodos naturales, sin drogas ni químicos,
asegurando de este modo la recuperación real
de la salud perdida.
Ud. puede realizar un completo chequeo de
su salud o de los suyos para prevenir o tratar
diversas patologías a través de un examen
iridológico.
Visítenos en Diagonal Paraguay 491
(Carmen 10), Metro Santa Lucía, frente
Cerro Santa Lucía.
Solicite su hora de atención al fono 632 1887.
Días de atención: lunes, miércoles y viernes,
de 10:30 a 18:00 horas.
Centro Natural
Mall Paseo Estacíon Central Local 28-29
Frente a los trenes
al lado oriente de las boleterias
Solicite su hora de atención al fono: 689 4383
Días de atención: martes y miércoles
de 10:30 a 18:00 horas.
Prevenir las enfermedades antes de su
aparición es mejor que tratarlas
tardíamente.

Postre Paraíso
RUTH AMBER
1/3 papaya o mango grande
1 huevo
2 cucharadas mantequilla sin sal
1 cucharada miel
De ser necesario puede poner la
mantequilla y la miel en un
recipiente pequeño rodeado de agua
caliente por 5 minutos, hasta que

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
BIOMAGNETISMO
Proximo curso desde el 24 al 28 de abril 2009

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

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

TALLERES Y CURSOS

Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo Yoga Iyengar - Kundalini Yoga Osteopatia Bioenergetica Celular - Eneagrama

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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

estén de consistencia blanda.
Mezclar todos los ingredientes en
una licuadora o procesador de
alimentos. Luego deje reposar y se
espesará.

de premiarse con algún postre
especial, ya que le aporta nutrición
y un delicioso sabor, sin tener la
adición de químicos o azúcar.

Esta receta es suficiente para
preparar una porción grande de este
exquisito postre o 4 porciones
pequeñas, si desea usarlo como una
salsa sobre ensalada de frutas. Es
una alternativa preferible a la hora

En cuanto al uso de mantequilla en
esta receta, la consideramos un
ingrediente preferible a la
margarina o el aceite vegetal. Vea
el artículo Mantequilla v/s
Margarina en la edición #9, página
3.

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

Fit-Ball

Fitness Aerotón
Exclusivo Lady Gym
31 de Enero
11:00 a 14:00 Hrs

Noticias Internacionales
La melamina está en todas partes
www.naturalnews.com/023681.html
Según estudios
realizados por la FDA
(Administración de
Drogas y Alimentos de
EE.UU.), se encontró
presente en Laboratorios
Nestlé, Mead Johnson y
Enfamil.
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El estudio llamado Acción para el Control de los
Riesgos Cardiovasculares en la Diabetes
(ACCORD), incluyó 10.251 adultos con diabetes
del tipo 2, los cuales estaban considerados de alto
riesgo de padecer ataques y paros cardíacos. Uno
de los tratamientos en dicho estudio involucraba
usar combinaciones de drogas para diabetes
probadas por la FDA para bajar de manera agresiva
los niveles de azúcar en la sangre, lo más cercano
posible a la normalidad.

sabemos que reconocemos los síntomas pero no
sabemos la causa ni de donde viene.

257 personas del grupo intensivo han muerto,
comparado con 203 dentro del grupo de
tratamiento standard, anunció el NIH. Al
momento de la cancelación del experimento, los
pacientes habían estado bajo él por un promedio
de 4 años. 54 muertes más de las que debió haber.

Por su parte,
Laboratorios Abbott
realizó pruebas internas
y también descubrió
trazas de melamina en
sus productos de
fórmulas infantiles.

El NIH dijo que no sabe que fue lo que causó el
aumento del riesgo de muerte entre los pacientes
que estaban bajo el tratamiento intensivo, pero
no cree que el riesgo venga de alguna droga
individual o una combinación de ellas. Mejor
dicho, al parecer había efectos negativos en el
cuerpo por el hecho de bajar los niveles de azúcar
en la sangre, de manera tan agresiva. El NIH
admitió que se utilizaron drogas, pero dice que
no pueden ser consideradas como la causa. Esto
parece una excusa precipitada y necesita ser
clarificada.

Los resultados de las
pruebas por parte de la
FDA se ocultaron del
público, y sólo salieron
a la luz después de que
la Associated Press
completara una solicitud
de Libertad de
Información.
Originalmente, la FDA declaró que cualquier nivel
en las fórmulas infantiles haría surgir
preocupaciones por parte del público. Pero una
vez que se reveló que la melamina estaba presente
en todo EE.UU., la FDA declaró que 1 parte por
millón estaría bien.
Sorprendentemente, la FDA no tiene respaldo
científico para demostrar que la melamina es
segura en cualquier alimento.
La próxima gran investigación será para descubrir
quién está tratando de envenenar al mundo.
Ciertamente no es un problema pertinente a una
sola nación.
Cientos de muertos en fallido ensayo de
droga para la diabetes
El Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y
Sangre del Instituto Nacional de Salud (NIH),
anunció la temprana cancelación de una parte de
un gran estudio sobre diabetes y enfermedades
cardiovasculares, después de descubrir que los
pacientes que estaban en tratamiento para dichas
afecciones eran más propensos a morir de paros
y ataques cardíacos.

Esto presenta un dilema real a los pacientes y
sus doctores dice Richard Kahn, jefe científico
y médico oficial para la Asociación Americana
de Diabetes. ¿Qué tan intensivo debiera ser el
tratamiento? Simplemente no lo sabemos. A
este ritmo debemos admitir que sabemos muy
poco de la diabetes.
Anteriormente, los expertos en salud tenían la
creencia de que mientras más se baje a la
normalidad el nivel de azúcar en la sangre de un
diabético, es mejor. Los hallazgos del NIH ofrecen
un reto mayor para semejante sabiduría
convencional. Al menos ahora es más obvio que
las drogas siempre contribuyen al problema y lo
empeoran.
Aproximadamente 21 millones de personas en los
Estados Unidos sufren de diabetes del tipo 2, y el
número aumenta todos los años. Está mas que
comprobado que la elevada azúcar en la sangre,
que es característica de esta enfermedad, conduce
hacia una gran cantidad de problemas de salud,
incluyendo un elevado riesgo de enfermedad
cardiovascular, apoplejía o ataque cardíaco. Ahora

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

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

Pepsi, ahora la FDA levantará la prohibición contra
Stevia.
Hasta ahora los grandes fabricantes no estaban
listos para usar Stevia, por lo que nadie podía
tenerlo tampoco.
Pacientes forzados a consumir drogas
www.naturalnews.com/News_000587_forced_
medication_psychiatry_patient_rights.html
El noticiero de BBC informó el uso de drogas a
la fuerza en pacientes psiquiátricos.
El Journal de Enfermería Avanzada publicó que
muy pocas investigaciones se han hecho a pesar
de que el método de forzar la medicamentación
está bastante generalizado, siendo practicado en
muchos países.
La falta de registros que muestran por qué un
paciente es forzado a ser medicado es sorprendente
y sugiere que este procedimiento es dado por
hecho en los hospitales psiquiátricos.
Es necesario estudiar el descenso en la confianza
pública, dijo un vocero, porque el saber que ellos
no tendrían voz en su propia medicación, muchas
veces les impide a las personas buscar ayuda.
También creó tensión en los pabellones y la vocera
sugirió que sería bueno revisar estudios hechos
para encontrar alternativas a la medicación forzada
de los pacientes.
Este tema se ha mantenido fuera de vista pero
necesita ser investigado.
La Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) garantiza aprobación para Stevia
Siguiendo presiones por parte de Coca-Cola y

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

Productos Naturales

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

¡Ahora en Chile!

CAFÉ NUTRICIONAL
Reishi-Ganoderma Café
(Descafeinado  sin azúcar)
reishicafe@yahoo.cl
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

POTENCIADOR SEXUAL

823 46 18

Déme su fecha de nacimiento y de
inmediato en su carnet aparecerá una
energía curativa por 3 días

DIPLOMADO DE IRIOLOGOHOMEOPATA CON MENCION
MEDICINAS ALTERNATIVAS GLOBALES.
92256803- naturopata24@hotmail.com
Convenio Hotel Bahía Valparaíso
interesados regiones.

Medicina Complementaria Cubana
Fitoterapia, homeopatía, reflexología.
Dr. Miguel Iván Rebilla Blanco
Médico de Medicina General de la República de
Cuba / Fono: 682 2952 Matucana 4 H, a pasos de
Alameda, Estación Central, Santiago
Centro Naturista Valle de Vida
Valor consulta: $4.000.-

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

KINESIOLOGIA

- 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

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

Patronato 367 Recoleta

La cosa vergonzosa a cerca de todo esto es que
hoy es tan obvio como los 5 más grandes
productores de alimentos y drogas tienen tanto
poder sobre los legisladores.

Llámeme al 06-2750554
Raúl Montero

CURSOS - CUPOS LIMITADOS

Camas de Jade

Al parecer no había nada malo con Stevia y la
única razón por la cual no se nos permitía utilizarlo
era porque la gran industria no estaba lista para
ver una alternativa natural al azúcar en el mercado.

(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

PARA SANACIÓN
08 672 8077

No nos estaba permitido usarlo directamente de
los cultivadores. Ahora podremos obtenerlo de
las grandes industrias y pronto comenzarán a
publicitarlo. En Norte América las personas lo
han estado cultivando en maceteros, obteniendo
lo suficiente para proveer a sus propios hogares.
Al menos ellos sabían que es un producto natural
y limpio, libre de manipulaciones genéticas y no
mezclado con aditivos que no son incluidos en
las etiquetas.

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

IMANES

, Incontinencia Urinaria

Se requiere de tiempo y dinero cambiar al más
grande ingrediente en sus productos globales (el
azúcar). Tomó más de 10 años aprender como
utilizar un endulzante alternativo que se adaptara
a su plan. Simplemente usando Stevia así como
viene de los campos donde es cultivado, no es
aceptable. Tiene que ser alterado para adaptarse
a sus grandes intereses que a nivel global controlan
los alimentos, las drogas, los productos
farmacéuticos, etc. Ese es un proceso muy
sofisticado al igual que con el azúcar y otros
productos.

Socoter Ltda.
Rapanui 328, Recoleta

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

Dolor Lumbagos, Cervicalgias,
Fibromialgias,
Hombro doloroso, Túnel
carpiano,Tendinitis Artrosis, Artritis Pie
Plano, Hallux valgus, Parálisis facial,
Accidentes vasculares

Plantillas Fajas Ferulas Rodilleras
Collar cervical Corrector de hombros
Sonda Fuji

235 47 80

Manuel Montt

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades  Todas las tarjetas  Convenios
Atención Lunes a Domingo
Todas las especialdades
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
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¿Sabía usted ...
que algunos médicos naturistas afirman que
al comer cebolla nos estamos regalando un día
más de vida?
Tal vez esta afirmación sea un poco exagerada, pero
lo cierto es que la cebolla es uno de los alimentos
con más propiedades para nuestra salud. Entre sus
beneficios, podemos decir que estimula la producción
de colesterol saludable, hace fluir de buena manera
la circulación, regula el azúcar sanguíneo, mata las
bacterias, alivia la congestión y previene el cáncer.
El llamado "Allium cepa" se cultiva desde hace más
de 5.000 años y durante todo ese tiempo este pariente
del ajo, con el que comparte varios compuestos
terapéuticos, ha adquirido la reputación de sanar y
prevenir infinidad de males.
Al igual que el ajo, la cebolla es una de las curas
caseras más antiguas para el resfrío, ya que muchas
personas realizan jarabes que funcionan como
expectorantes y diuréticos que estimulan la
eliminación de mucosidades y de orina. Además
sirve para controlar la tos, para esto es recomendable
beber el jugo de una o más cebollas.
Comiendo cebolla cruda en regular cantidad, los
niños combatirán sus cólicos flatulentos y se
fortalecerán, ya que, ésta posee abundante calcio
para los huesos.
Además, la cebolla es rica en vitaminas A, B, C y
E, azúcares, grasas y proteínas. Por lo tanto, estimula
el apetito, regula las funciones del estómago y,
comerla cruda, ayuda a protegernos de enfermedades
infecciosas.
Hay estudios que dicen que en los países en que los
habitantes se alimentan regularmente con cebolla,
los tumores son menos frecuentes y la gente goza
de muy buena salud. Entonces, desde ahora en
adelante no le haga el quite a este provechoso vegetal.
Aunque produzca lágrimas al pelarlas, las cebollas
no son para llorar, sino todo lo contrario.
que existe un químico utilizado comúnmente
en los pesticidas que podría estar contribuyendo
con la epidemia de obesidad que existe
actualmente?
Muchas personas que consumen alimentos orgánicos
y usan productos naturales están tratando de evitar
los pesticidas que están vinculados con cáncer y
otras enfermedades. Ahora, investigadores japoneses
dicen que hay otra ventaja de llevar este estilo de

vida saludable y evitar las toxinas y los aditivos
químicos en el medio ambiente. Se ha descubierto
que un contaminante común tiene un potente efecto
sobre la actividad de los genes y podría estar
contribuyendo a la epidemia de obesidad.
De acuerdo con un artículo publicado en la edición
de diciembre de la revista Bioscience, el pesticida
tributiltin afecta los receptores sensibles en las células
de muchos animales, que van desde pulgas de agua
hasta personas. Pero hay más. Tributiltin ejerce un
impacto a niveles extremadamente bajos  mil veces
más bajos que los contaminantes conocidos por
interferir con el desarrollo sexual de especies salvajes,
por ejemplo. El químico es conocido por causar daño
al hígado, sistema nervioso e inmunológico de los
mamíferos. Pero lo que se ha reconocido
recientemente es que tributiltin tiene efectos
poderosos sobre los componentes celulares conocidos
como receptores retinoides X (RXRs) en un rango
de especies. Es importante porque los RXRs pueden
moverse al núcleo de las células y activar genes que
causan el crecimiento de las células almacenadoras
de grasa y regulan el metabolismo de todo el cuerpo.
Esto hace surgir una posibilidad perturbadora: El
contaminante podría estar dañando a los humanos
ocasionándoles un metabolismo lento y un aumento
de peso.
De hecho, pareciera destruir gradualmente
la tasa metabólica natural.
Los científicos Taisen Iguchi y Yoshinao Katsu de
la Universidad para Estudios Avanzados de Japón,
autores del artículo para BioScience, señalan que los
efectos del tributiltin sobre los receptores nucleares
tipo RXR podrían estar en todo el reino animal,
incluyendo la raza humana. Y destacan que el enorme
aumento de obesidad durante las últimas cuatro
décadas coincide con un uso mayor de químicos
industriales durante el mismo periodo.
Obviamente, nuestro organismo almacena
aquellos químicos que no puede eliminar.
También se ha descubierto que existen varios otros
contaminantes con fuertes efectos biológicos, dentro
de los que se incluyen estrógenos ambientales tales
como bisfenol A y nonilfenol, que estimulan el
crecimiento de células almacenadoras de grasa en
ratones. En una declaración a los medios de prensa,
Iguchi y Katsu, expresaron que es convincente y
provocador asociar la epidemia de obesidad con
químicos desencadenantes presentes en nuestro medio
ambiente moderno y contaminado.

CENTRO NATURAL

Desafortunadamente, resulta difícil evitar al tributiltin
 se usa frecuentemente como preservante en pinturas
para botes, maderas y textiles, y también como
pesticida para cultivos de alimentos muy valiosos.
Y si usted espera que la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) asegure que estamos protegidos
de este químico potencialmente peligroso, mejor
piense de nuevo.

la abuela

Ellos tienen otros intereses que satisfacer
y proteger.
Un nuevo informe recientemente publicado por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
advierte que el proceso de la EPA de generar
evaluaciones de riesgo sobre los efectos adversos de
químicos dañinos presentes en el medio ambiente es
engorroso. La EPA raramente es capaz de vincular
información científica disponible con la información
que los funcionarios necesitan para producir una
evaluación de riesgo certera. El informe declara que
la EPA está luchando por estar al día con las
exigencias sobre peligros e información respecto a
las dosis, y no cuenta con suficientes recursos para
lidiar adecuadamente con esos temas.
Lo que están diciendo es que si recibieran
más dinero podrían responder, pero a estas
alturas ya deberíamos saber que no lo harán.
No es algo lo suficientemente preocupante para
ellos.
La evaluación de riesgo para el tricloroetileno es un
ejemplo citado por el informe. Químico usado para
remover la grasa de piezas metálicas e ingrediente
presente en adhesivos, removedores de pintura, tinta
correctora de escritura y removedores de manchas.
El tricloroetileno ha sido asociado, por décadas, con
cáncer, problemas cardiacos y daño hepático y
pulmonar. Sin embargo, aun cuando desde los años
80 que se ha estado desarrollando una evaluación de
riesgo para este químico, recién para el 2010 se
espera que los directivos de la EPA tomen una
decisión respecto a los riesgos que conlleva el
químico.
Es difícil tomar una decisión cuando no se
quiere molestar a nadie, especialmente si la
determinación puede afectar negativamente
a quienes trabajan en los sectores químicos y
farmacéuticos, ya que éstos podrían dejar de ser
generosos con los burócratas. Es un círculo vicioso,
y el público ni siquiera está siendo considerado en
las decisiones finales.

Jugo de zanahoria y berries
como protección solar
Si usted consume gran cantidad de
frutas ricas en antioxidantes,
especialmente berries (frutillas,
frambuesas, arándanos, moras, etc.) y
microalgas (spirulina, algas verdeazul,
etc.) y se mantiene lejos del azúcar
procesada, se bronceará más fácil y se
quemará menos.
Los mismos nutrientes, también
protegen el nervio óptico y los ojos del
daño de la radiación. Es por esto que
el consumo de berries y zanahorias,
por ejemplo, ha sido históricamente
asociado con una función ocular
saludable. (Los mismos nutrientes que
protegen los ojos también protegen la
piel.)
Si está por irse de vacaciones consuma
gran cantidad de estos alimentos o al
menos asegúrese de tomar suplementos
antioxidantes de una fuente natural.
Muchos bloqueadores solares contienen
químicos que causan cáncer, incluyendo
ciertas fragancias sintéticas. Para la
receta de un bloqueador solar natural,
vea la edición N°44, página 10.

La mejor

nutrición ¡Presentamos!
Martes y Jueves
10:30 a 18:00 hrs.

La mayor variedad de alimentos y
suplementos naturales saludables

Estación Central

Secretos de

Mall Paseo Estación

- Pan saludable
- Barras energéticas
- Galletones integrales

Para cubrir todos sus requerimientos en salud
- Suplementos nutricionales
- Control de peso

- Suplementos deportivos

Té y Café orgánico, ensaladas,
sándwiches, jugos, galletas, postres,
helados con vitamina C

Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 hrs.
Informaciones: 632 18 87 - 689 43 83

El iris es una ventana al
interior de tu organismo y
a través de él podemos ver
los estados de cada órgano
y evaluar los diferentes
sistemas de tu cuerpo
Jaime Pacheco Cabezas
Iridólogo Naturópata
Egresado U. de Aconcagua

Pida su descuento como
cliente preferencial

Ser saludable vale oro !

Conviértete en un Guardián de la Salud este 2009. Una de las vidas que salves puede ser
la tuya. Preguntas e información sobre Seminarios gratuitos al 632 1887
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C.L.A 1000 mg
de Herbolario

$ 9990
x

60 Caps.

Herbo CLA-MIL 1000 mg
Acido Linoleico Conjugado (C L A)
Afortunadamente, los científicos desarrollaron un proceso para convertir el ácido linoleico del
aceite puro del alazor en CLA (ácido linoleico conjugado), lo que permite aprovechar muchas
ventajas de CLA , inhibe la lipasa de la lipoproteína, una enzima que acaba con la grasa de
nuestras dietas. Combinado con una dieta equilibrada y ejercicio, CLA puede ayudarte a perder
las grasas del cuerpo, y a mantenerlas afuera. Puedes perder tallas de ropa sin efecto yo-yo
entre la pérdida del peso y el aumento.
CLA, puede ayudar a alcanzar tus metas de dieta y aumentar tu estilo de vida sana de tres
maneras:

- Reduce las grasas del cuerpo, disminuyendo la cantidad de grasa almacenada
en él.
- Mantiene el músculo magro, ayudando a tu cuerpo a quemar calorías más
eficientemente.
- Puede evitar que las células grasosas se rellenen con grasa, así mantienes
tu look más delgado.

- VALPARAÍSO: Av. Pedro Montt 2060 F: 32-314 28 76

Omega 3
El aceite de sardinas es una de las más
ricas y limpias fuentes de Omega 3
proveniente de la naturaleza.
Las investigaciones han demostrado
el valor que tiene el aceite
de pescado en la dieta humana.

Creatina Plus

Aminas

Para deportistas que tienen
regímenes de entrenamiento
pesado y requieren más
desarrollo muscular.

Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.

La creatina en conjunto con el
entrenamiento fuerte,aumenta
la energía disponible en el
punto de esfuerzo muscular y
libera energía para una mejor
reparación.

Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
formar tejido firme.
Reemplaza, repara y
construye tejidos del
cuerpo.

Creatina Plus contiene además
L-Glutamina y vitamina C, para
crear una rápida asimilación,
especialmente cuando
se mezcla con jugo de fruta.

Fortalece las defensas,
aumenta los glóbulos rojos
del sistema circulatorio.

www.dynamogold.cl

En todas las Farmacias Galénicas

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

www.aminas.cl

