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Mensaje del Director
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
La Verdad
Si la mentira se mostrara grosera,
oscura y |peligrosa, nadie con buen
sentido común mentiría, pero ella se
muestra fácil, encantadora, dulce al
paladar y además engañosa haciendo
creer que es un buen recurso, total
es una mentira piadosa, dicen
algunos.
Hay mucho daño que se esconde tras
las mentiras, de hecho es la antesala
al robo y otros problemas mayores.
Un buen ejemplo de esta escalada en
maldad (que se inicia con mentir) es
la construida por la Industria de la
Enfermedad. Tal es su pericia que ha
llegado a representar a la Salud a nivel
mundial.
Este conglomerado lo ha enredado
todo, llevando las cosas demasiado
lejos. Desprestigiando lo bueno y
aprobando lo malo, le ha robado y
destruido la vida a miles de personas
que confiaron en ella.
Sin embargo, la verdad es buena,
agradable y perfecta. Aplicarla, a veces
puede parecer difícil, pero es lejos la
mejor alternativa en cualquier
situación.
De una Industria que ama el dinero y
las malas costumbres, no podemos
esperar cambios, hará lo que sea por
mantener su clientela; y si la pierde,
inventará nuevas estrategias. Nunca
descansa. Pero, para una persona
común y corriente, sí está disponible
cambiar y disfrutar lo que es vivir con
la verdad; es medicina natural para el
cuerpo, el alma y el espíritu.
En Estados Unidos el
80% de todas las muertes
ocurren en los hospitales.
Las tasas de mortalidad
bajan cuando los médicos
se van a huelga. Las
muertes causadas por drogas
prescritas son más altas al comienzo
de cada mes.
http://articles.mercola.com/sites/arti
cles/archive/2006/09/14/the-20-factsabout-death-you-need-to-know.aspx
Más razones para detenernos y
preguntarnos:
¿Acaso el sistema actual sobrevivirá
en forma ilimitada? ¿Terminaremos
todos recibiendo radiación en nuestros
cuerpos, radiación en nuestros
a l i m e n t o s , d ro g a s t ó x i c a s o
quimioterapia?
Si este sistema sobrevive como el
tratamiento estándar, entonces
seremos conducidos a la extinción,
porque casi todos nosotros nos
estamos enfermando y quedando sin
esperanzas, cayendo en una esclavitud
económica a causa de lo mismo.

El trigo genéticamente modificado no
produce suficiente germen de trigo y
además no es saludable. Es por esto que
está desapareciendo de los estantes de
las tiendas en su forma cruda natural.
Si usted ha comenzado a notar que los
alimentos saludables están
desapareciendo, no piense que es su
imaginación. Los verdaderos alimentos
saludables que protegen nuestra salud
se están haciendo cada vez más escasos
y difíciles de encontrar.
En las últimas generaciones todos nos
hemos convertido en personas menos
saludables, y aquellos alimentos que
solían mantenernos en buen estado de
salud están siendo reemplazados por
variedades altamente procesadas, muy
adictivas y carentes de nutrición. Son
productos que se pueden comprar en
cada esquina, mientras que de los
alimentos saludables que realmente
necesitamos, casi no queda rastro.

En los años venideros serán sólo
aquellos que entienden cuáles son las
necesidades nutricionales de su cuerpo
los que evitarán las enfermedades como
cáncer, diabetes, enfermedades
cardiacas, etc.
El germen de trigo era uno de esos pocos
verdaderos alimentos que estaba
quedando en los estantes de los
supermercados, y yo solía decirle a mi
esposa: ¡Mira, el último de los
Mohicanos! Todavía no se han dado
cuenta que éste es un súper alimento,
pensaba entre mí, pero luego y
repentinamente ya no se encontraba más
allí.
La mayoría de los así llamados
alimentos saludables no escapan de ser
procesados, por lo que tenemos que
confiar en las frutas y verduras para
obtener nuestras vitaminas y enzimas,
y buscar alimentos naturales de alta
calidad donde todavía existen.

Mensajes al Director
Tengo cáncer y mi doctor ha dicho que
es incurable pero que puedo tener más
tiempo en esta tierra si me someto a
un tratamiento que consiste en
quimioterapia y medicinas.
Probablemente tengo muy poco que
perder al probar otro tratamiento y
me gustaría saber más sobre esto. Las
personas que me conocen jamás se
han tratado por terapias no médicas
y ¿cuáles son las expectativas que
podría esperar?
No espero milagros pero ¿podría un
tratamiento diferente darme la misma
cantidad de tiempo? El tiempo se
vuelve algo preciado cuando uno
recibe noticias de este tipo.
Estaría muy agradecida si usted
pudiera contestarme pronto y también
tengo un pariente en la misma
situación que yo. Solamente estaré en
Chile por otro mes más antes de
regresar a Argentina.
A.M.R.
Debería empezar a leer el boletín
Gerson. Ha salvado miles de vidas con
la terapia de Max Gerson. Mucha de
su información está en español.
Una cura en la industria alópata
significa sobrevivir 5 años después del
tratamiento. Sólo un muy pequeño
porcentaje logra este resultado.
En el área alternativa donde son usados
los métodos naturales, las tasas de
supervivencia son mucho más
alentadoras, y sobrevivir significa
morir de vejez en vez de prolongar la
vida por solamente 5 años, como se
logra en contados casos. Usted
descubrirá que hasta las personas que
han tenido cáncer, quimioterapia y los

Hay poco o nada de ayuda en los
sistemas de educación, dado que la
mentalidad médica exige que sólo se
usen drogas farmacéuticas para curar.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Se estima que la próxima generación
será la más enfermiza en la historia de
la humanidad; no obstante, quienes se
informan y cuidan a sí mismos, no tienen
porqué convertirse en una estadística.
Que tu alimento sea tu medicina, decía
Hipócrates hace 2.400 años, y esto no
era una teoría. Era cierto entonces y lo
es ahora. Pero hoy se está haciendo
cada vez más difícil encontrar alimentos
verdaderos. Nuestros supermercados
están llenos de alimentos falsos y
vitaminas sintéticas.
Estar informado y educado sobre estos
asuntos salva vidas hoy en día.

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.

han desahuciado aún están vivos para
poder dar su testimonio. Nunca deje
que otra persona decida cuanto vivirá.
Revise todo.
Puede ver las ediciones #15 y 16 para
conocer más tratamientos alternativos
contra el cáncer y en la edición #40 y
41 aparecen dos artículos sobre la
terapia Gerson.
R.M.R.
Recuerdo que en el año 1999 la FDA
de EE.UU. admitió que nunca había
hecho pruebas exhaustivas a las
vitaminas y a los suplementos
nutricionales, por lo que no podía
recomendarlos al público.
Me pregunto por qué escuchamos tales
declaraciones de entidades que están
vinculadas con la investigación y los
asuntos de salud. Está claro que es
responsabilidad de la FDA saber tanto
de prevención como saber de
tratamientos con drogas.
P.A.W.
Estimada P.A.W.:
La respuesta es siempre la misma. El
dinero o la falta de éste, dependiendo
de las intenciones, es lo que se
interpone en el camino.
Nunca encontrará a nadie en el área
verdaderamente natural usando dinero
para influenciar a la FDA o
involucrarse en su administración. La
industria natural no tiene fondos para
ese tipo de situaciones de índole
político.
Sin embargo, la otra industria invierte
el dinero en mantener a las personas
enfermas e ignorantes con respecto a
los métodos para prevenir y mejorar
la salud. Muchos químicos tienen el

papel central, y los aditivos en los
alimentos se usan para lograr esto.
Las personas se enferman por consumir
alimentos pobres en nutrientes, pero
con demasiados químicos al mismo
tiempo. Por otro lado, los antioxidantes
que ayudarían a eliminar los químicos
de los alimentos procesados, no son
suficientes.

señora Edelmira Barrios al fono.: 094189519 cuyo testimonio apareció en
la edición N°58. Intente asistir pronto
a nuestros seminarios, ya que allí podrá
conocer a otras personas que están
pasando por el proceso de
desintoxicación. Estos se imparten de
manera gratuita. Aquí también podrá
recibir ideas de recetas saludables, y
la orientación de personas naturistas.

La FDA conoce esto muy bien, pero
nunca lo informa al público.
R.M.R.

Es grandioso cuando uno sabe lo que
le ocurre y puede tomar el control de
su vida nuevamente.

Soy una mujer que pesa 120 kilos y he
tomado la decisión de desintoxicarme.
Estoy muy animada y dispuesta a
mejorar mi salud. He gastado como 1
millón de pesos en profesionales de la
salud, debido a una serie de síntomas
que he tenido, pero no me encuentran
nada. Me regalaron su libro Siempre
Delgado y ahora entiendo, estoy
intoxicada, pero sé que tiene solución.
La obesidad es un camino a la muerte,
camino que no quiero seguir tomando,
porque mi hija merece tener a su mamá
por muchos años más. Es lamentable
que nuestra cultura copie todo lo
extranjero, en cuanto a comidas
venenosas, frituras, bebidas gaseosas,
leche con aceite (incluso la que dan
en los consultorios). El libro Siempre
Delgado me ha hecho muy feliz, fue
un regalo maravilloso, mejor que
recibir un auto, me ha hecho entender
qué sucede conmigo, este libro es vida.
Le agradezco inmensamente toda la
información que expone en él y pronto
iré a sus seminarios para conocerlo
personalmente.
C.A.M.

La felicito por su motivación y le deseo
el mayor de los éxitos.
R.M.R.

Estimada C.A.M.:
Gracias por su motivadora carta. Sería
muy bueno que se contactara con la

Sólo deseo agradecer la labor que ha
realizado por salvar la Villa de Vida
Natural de Don Manuel Lezaeta. Yo
hace muchos años estuve interna en
la Villa, ahí me curaron de una hernia
del hiato y además tuve el privilegio
de conocer personalmente al hijo del
Sr. Lezaeta. Considero que el trabajo
que usted está haciendo es "Vida" y
estoy muy entusiasmada de ser
voluntaria en la Fundación del
Guardián. ¿Qué tengo que hacer para
esto? Dios lo bendiga.
M.A.
Estimada M.A.:
Es sumamente gratificante escuchar
de personas que han usado los servicios
de la Villa y han mejorado su salud.
Por favor, póngase en contacto con
Ruth Modra, al fono.: 08-4820852 o
6321887. Ella está encargada de la
organización de las personas que
deseen formar parte de alguna manera
en nuestra Fundación y en la Villa de
Vida Natural.
R.M.R.
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Evite convertirse en un

Pre - Diabético
Respuestas a las más vitales preguntas
sobre azúcar, dieta y energía
VERA LEA
en colaboración
con RUTH AMBER

La pre-diabetes, también conocida como síndrome
metabólico o el síndrome de la resistencia a la
insulina, es la etapa inicial que conduce hacia el
desarrollo de diabetes y un grupo entero de otros
problemas de salud.
¿Cuál es el factor de riesgo más grande para
desarrollar pre-diabetes?
Estar con sobrepeso u obesidad y la carencia de
ejercicio son las dos cosas que más aumentan las
posibilidades de convertirse en pre-diabético. Una
señal indicadora es tener una ponchera u obesidad
abdominal.
¿Por qué se debe tomar en serio la pre-diabetes?
Cada año, 1 de cada 10 personas con pre-diabetes
(el 10%) desarrolla diabetes tipo 2.
Si no es tratada, la diabetes puede causar ceguera,
falla renal, daño a los nervios, enfermedad cardiaca,
derrame e hipertensión arterial. Aun cuando los
niveles de azúcar en la sangre son levemente altos,
como lo están en los pre-diabéticos, el riesgo de
enfermedad cardiovascular aumenta, pues la sangre
es pegajosa por tener demasiada glucosa
circulando.
¿Por qué se produce la pre-diabetes?
Es el resultado de tener una dieta que incluya
demasiados alimentos azucarados y carbohidratos
refinados, tales como zumos de fruta endulzados,
bebidas gaseosas, dulces, pan, pastas, etc. Estos
alimentos también dañan el hígado, que regula el
azúcar en la sangre junto con el páncreas. El público
no es advertido sobre estos peligrosos y adictivos
alimentos.
¿Cómo se previene y trata la pre-diabetes?
Es posible prevenir e invertir la pre-diabetes y
diabetes tipo 2 realizando cambios en el estilo de
vida que incluyen:
· Tener un plan de alimentación equilibrado, bajo
en carbohidratos refinados y grasas procesadas y
alto en frutas, vegetales y granos enteros
· Hacer actividad física regular (media hora, cinco
veces por semana), la actividad puede consistir en
caminar, jardinear, natación o hacer aseo. Hacer
esto le dará más energía con el tiempo
· Mantener un peso saludable. Si tiene sobrepeso
u obesidad, bajar sólo 5 a10% de su peso ayuda a
reducir en forma considerable sus riesgos de
desarrollar diabetes tipo 2
Vea la edición #52 Resistencia a la Insulina y
#26 Cómo Detener la Diabetes en 25 Días.

¿Realmente hace mal el azúcar?
Sí. Incluir azúcar en una dieta no es conducente a
la pérdida de peso porque se convierte
inmediatamente en grasa de reserva. Es también
un factor en la diabetes y el endurecimiento de las
arterias, común entre los que tienen obesidad. Si
usted tiene azúcar en su cuerpo todo el día, ésta
evita que nutrientes importantes, tales como la
vitamina C y el calcio sean utilizados por su cuerpo,
y termina enfermándose.
¿Cómo paro de comer todo el tiempo?
Usted probablemente está comiendo por
aburrimiento más que por hambre. Necesita
encontrar alternativas en vez de comer, como un
deporte o un hobby. Puede hacer algunos nuevos
amigos para mantenerse ocupado. Coma porciones
pequeñas a menudo para mantenerse con energía,
pero no más de seis veces al día. Beba primero
agua, siempre que sienta que desea comer, y espere
hasta que vuelva a sentir hambre otra vez antes de
comer algo.
¿Los antojos no me están diciendo lo que necesita
mi cuerpo?
Si eso fuera así, usted estaría con antojo de comer
mucha más espinaca y granos enteros. La mayor
parte del tiempo, los antojos sólo son pensamientos
optimistas o una necesidad de algo dulce para
reconfortarnos. No haga caso de ellos, beba algo
de agua fresca con un poco de jugo de limón y el
antojo desaparecerá.
¿Hay algo que puedo hacer en el trabajo para
salir del bajón de energía que llega a media
tarde?
Reactiva los músculos cansados y estimula la
circulación sanguínea, poner una botella plástica
llena de agua fría en el piso. Sáquese los zapatos,
ponga los pies sobre la botella y hágala rodar bajo
sus pies, desde los talones hasta la punta de los
dedos. También, puede tomar dos cápsulas de
vitamina E natural hecha de aceite de germen de
trigo procesado en frío, con un vaso de agua; ésta
realiza una mini-limpieza del torrente sanguíneo,
aumenta el oxígeno y los nutrientes que fluyen a
su cerebro, y le da una energía adicional que dura
horas. Otra opción: consuma una pequeña porción
de frutas o verduras crudas; sus enzimas crudas
reponen su vitalidad.
¿Hay alimentos que puedan ayudar a estabilizar
el azúcar de la sangre?
Elija las proteínas y las grasas sanas para una
energía de mayor duración. La proteína estabiliza
los niveles de azúcar en sangre, así como los
vegetales de alta-fibra. Carne de vacuno, aves,
pescado, huevos y productos lácteos bajos en grasa
demoran más tiempo en digerirse y aportan una
profunda fuente de energía a los músculos y al
cerebro. Un batido con un suplemento proteico
también llamado aminoácidos, hecho con agua o
leche descremada, satisfacerá sus necesidades
nutricionales, y puede ser usado para reemplazar
una comida, si es una fórmula balanceada.

No se olvide de incluir cantidades de palta, aceite
de oliva extra virgen, frutos secos y semillas como
fuentes de grasa saludable. Es mejor usar las grasas
saludables para la energía en vez de carbohidratos
solamente.
La canela, que es fácil de espolvorear sobre frutas
bajas en almidón, tal como las frambuesas y los
arándanos, también puede bajar los niveles de
azúcar en la sangre, según un estudio del Ministerio
de Agricultura de EE.UU. Usted puede comenzar
a experimentar con esta especia en su cocina.
Un diagnóstico de pre-diabetes es una oportunidad
de tomar su salud en sus propias manos y realizar
cambios para mejor. Su cuerpo le está dando una
señal de peligro, y si le presta atención su calidad
de vida también mejorará.

Para
resultados
rápidos
F: 632 1887

www.aminas.cl
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Estudio demostró que la
industria de la enfermedad
controla la medicina
PABLO PAULSEN
Por primera vez un estudio científico
ha comprobado lo que hemos venido
informando por años, la Industria
Farmacéutica (IF) manipula la
información médica acerca de los
suplementos alimenticios que se
publica en los journals. Un journal es
una revista científica en la cual se
publican los descubrimientos luego de
ser revisados por una comisión de
expertos. Tanto los libros de medicina,
como la enseñanza de todas las
universidades del mundo están
basados en la información publicada
en los journals. Los journals han sido
desde hace muchísimos años, la fuente
de la verdad de la ciencia, todo lo
demostrado por el hombre ha sido
registrado en un journal científico, ya
sea un journal de medicina, psicología,
química, arqueología, etc. Es muy
normal que los profesionales de la salud
de todo el planeta nos suscribamos a
los journals para recibir, por lo general
vía e-mail, los últimos descubrimientos
y avances en la ciencia (hoy en día
funcionan de manera virtual, antes eran
revistas que llegaban por correo
periódicamente). Los artículos en los
journals tienen un valor y hay diferentes
formas de pago para obtenerlos.
Cada vez que usted ve una referencia
numérica en el desarrollo de alguno de
nuestros artículos, tiene correspondencia
con el mismo número al final del mismo
en una sección llamada referencias o

bibliografía. En esta referencia
encontrará a los autores, el journal y la
fecha de publicación del estudio que
demostró lo que estamos afirmando.
Lo que todos hemos estado esperando
por tantos años está sucediendo, la IF
ha sido expuesta científicamente.
Investigadores de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Wake
Forest, de Florida descubrieron que En
la mayoría de los journals médicos,
más publicidad farmacéutica está
asociada a menor publicación de
a r t í c u l o s s o b re s u p l e m e n t o s
alimenticios (1). Es más, descubrieron
que en los journals con más publicidad
de fármacos hay más estudios hablando
negativamente acerca del consumo de
vitaminas y otros nutrientes,
especialmente acerca de la
peligrosidad de consumir suplementos
alimenticios. Este patrón es muy fuerte
y muestra los métodos usados para
influenciar a los médicos.
Este nuevo estudio, el primero en su
tipo, comparó específicamente el nivel
de publicidad farmacéutica con la
cantidad y tipo de publicaciones acerca
de suplementos alimenticios. Los
autores revisaron un año de
publicaciones de los 11 journals más
grandes del mundo; el Journal of the
American Medical Association, New
England Journal of Medicine, British
Medical Journal, Canadian Medical
Association, Annals of Internal
Medicine, Archives of International
Medicine, Archives of Pediatric and

Adolescent Medicine, Pediatrics and
Pediatric Research y el American Family
Physician.
Los resultados fueron estadísticamente
significantes y vergonzosos. Los
journals con más publicidad de la IF
Publicaron muchos menos artículos
acerca de suplementos alimenticios
por cada edición comparados con los
journals con menos publicidad
farmacéutica (Probabilidad de error
en las estadísticas (P)<0.01) (1). Los
Journals con más publicidad acerca de
fármacos no publicaron estudios clínicos
o de cohorte* acerca de suplementos
alimenticios. El porcentaje de artículos
que concluían que los suplementos eran
poco seguros fue un 4% en los journals
con poca publicidad de la IF y de un
67% en los con más publicidad de la IF
(P=0.02). Los autores concluyeron que:
El impacto de la publicidad en las
publicaciones es real y dijeron que el
gran impacto de esto con respecto a
las líneas de guía profesional, cuidado
en salud y políticas de salud es un
asunto de gran preocupación pública.
Es algo que está cegando al público y
a los médicos, alejándolos de la
prevención y la información, en un
mundo donde el tratamiento de la
enfermedad se está expandiendo cada
vez más.
El experto en medicina ortomolecular,
en tratamientos nutricionales para
enfermedades mentales, responsable
del primer estudio doble ciego y
randomizado realizado en la historia

sobre nutrición y Presidente de la
Fundación Internacional de la
Esquizofrenia, el Dr. Abram Hoffer,
PhD dijo al respecto: Todos tenemos
que trabajar duro para educar al
público acerca de los méritos de los
tratamientos saludables, donde el
paciente es lo primero, no las grandes
farmacéuticas.
El Dr. Bo H. Jonsson, PhD del Intituto
Karolinska, ubicado en Suecia, comentó
al respecto: Reportes positivos acerca
de altas dosis de vitaminas han sido
ignorados por mucho tiempo por los
establecimientos médicos, en vez de ser
más estudiados y examinados
científicamente.
Muchas familias al preguntarle a su
médico acerca de la opción de probar
un tratamiento con vitaminas la
respuesta del facultativo es: Nunca he
visto estudios que apoyen ese tipo de
tratamientos, la seguridad o eficacia
de las vitaminas; Esos estudios no
existen o no se ha comprobado que
funcione. Lamentablemente el doctor
no está mintiendo, ya que los journals
no están publicando los estudios acerca
de los beneficios REALES de la
nutrición. Y esto es debido a las grandes
sumas de dinero que reciben los journals
por la publicidad de la IF, muchos
editores y autores científicos prefieren
lucrar con este dinero de la IF, que
publicar los descubrimientos que llevan
años en los cajones del olvido de la
ciencia.

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador

Cada journal que no divulga alguna
información, tiene razones para hacerlo.
Y esa razón no tiene nada que ver con
la salud del público, es acerca de fondos
privados, fondos que finalmente inducen
a los profesionales de la salud a guiar
por caminos errados a los pacientes.
Sería maravilloso que existiera
transparencia en los journals y que en
cada edición hicieran una declaración
de cuánto dinero están recibiendo de
cada fuente.
Gracias a Dios todo esto está cambiando.
Sigamos utilizando y promoviendo la
salud natural, especialmente la
alimentación saludable y el consumo
de suplementos alimenticios naturales.
*Estudio epidemiológico, observacional,
analítico, longitudinal prospectivo o
retrospectivo, en el que los individuos
involucrados se seleccionan en función
de la presencia de una determinada
característica.
Bibliografía
(1) Kemper KJ, Hood KL. Does
pharmaceutical advertising affect journal
publication about dietary supplements?
BMC Complement Altern Med. 2008
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Estudio original completo en:
http://www.biomedcentral.com/14726882/8/11
http://www.pubmedcentral.nih.gov/art
iclerender.fcgi?tool=pubmed&pubme
did=18400092

"TU MEDICINA ESTÁ DENTRO DE TÍ,
Y TU NO LO SABES.
TU ENFERMEDAD VIENE DE TÍ MISMO,
Y TU NO TE DAS CUENTA."

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

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

Tratamientos y Orientaciones
cursos y charlas

www.inciamedis.cl
Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - plautaro@gmail.com
Antofagasta -Distribuidora,Mireya Barrientos 55-382496
Antofagasta - Av. Balmaceda 2355 L.9, 55-533207
Antofagasta - Distribuidora,Edelmira Barrios 94189519
Antofagasta - Almirante La Torre 2410 F: (55) 495828
Buin - Errazuris 290, Lilian Alarcon 821-1049
Castro - San Martin esq. Sotomayor 7-8441315
Chillan - Helia Basso 08-8976553
Concepcion - Colo Colo 640, Farmacia homeopatica 794407
Concepcion - Mercado Central L 128, Karen Yañez 8826073
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 - 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
Maipú - Distribuidora Luisa Valdes 9/5743966
Maipú - Lorena Espinoza 7-7404081
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 2655, Farmacia Giroz 223-2318
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 266, Galenica 580-3534
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 5615, Farmacia 277-1030
Osorno - Ramirez Nº 959 Local 4 64216751
Osorno - Ramirez Nº 951 Local 2 64202493

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
Pudahuel - Distribuidora Isabel Ayala 7/8900449
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,C. Naturista 250-4352
Puente Alto - Jose Luis Coo 0129, 849-0195
Puente Alto - Av. Concha Y Toro 157 585-2520
Puerto Montt - Illapel 10 L 108 65-277963
Punta Arenas - Errazuris 914 61-242537242-2253
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
Rancagua - O`carrol 766 72-237077
Recoleta - Distribuidora Natalia Gallardo 8/4854674
Recoleta - Distribuidora Yessenia Leon 8/3418770
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, Green Body 697-9622
Santiago - San Antonio 380, Galenica 594-7910
Santiago - Moneda 772 L 104-D, 638-1681
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 - Av. Providencia 1372, 946-3069
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-970337
Talca - 1 Sur 1562, Claudia Garcia 71-287597
Talca - 1 Norte 1724 L 4, Cecilia Silva 71-221825
Temuco - Mauel Montt 730, 45-910391
Temuco - Freire nº 570 Block 3 Dto. 13 45-641727
Valparaiso - Independencia 1790, 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia 32-2217412
Valparaíso - O`higgins 1234 32-2253231
Valparaíso - Av. Pedro Montt 2060 32-3142876
Villa Alemana - Condell 58 of. 3, Sensilive 32-2957053
Villa Alemana - Paseo Latorre L 86 32-2950165
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

¡Abrete Sésamo!
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Lo antiguo y nuevo del aceite y semilla de sésamo
Seguramente muchos de nosotros
conocemos o hemos oído hablar de la
historia de Alí Baba y los 40 ladrones,
y el cuento donde la contraseña para
abrir una caverna con tesoros es
olvidada (Ábrete sésamo). A partir
de esto el sentido de la frase se ha
relacionado siempre con la memoria y
el sistema nervioso, o sea con el
fortalecimiento del cerebro.
Ha pasado mucho tiempo desde el
origen de esa historia, y el tiempo y la
ciencia sólo han confirmado la antigua
leyenda y aun más se ha ampliado
hacia diversos temas relacionados con
el fortalecimiento y mejoramiento de
la salud de nuestro organismo por medio
de la semilla de SÉSAMO.
Comenzaremos con los nuevos
descubrimientos
El Aceite de Sésamo y la Inflamación
Para entender como actúa, primero
dejaremos en claro que la
Inflamación/desinflamación/Reparación
o rejuvenecimiento celular son la pieza
fundamental, a través de la cual actúa
nuestro sistema inmunológico. Me
gustaría señalar qué es la reparación, o
sea la etapa final de la desinflamación
es la que está captando más la atención
de los científicos. Así es el caso del Dr.
Barry Sears PhD en Bioquímica, que
de manera muy resumida propone el
control de la Inflamación mediante el
aumento de los eicosanoides
desinflamatorios (hormonas) por
medio de la alimentación. Dentro de
esta propuesta enumera varios
alimentos con propiedades
desinflamatorias como la semilla y el
aceite de sésamo. Estos contienen unos
fitoquímicos llamados Lignanos, dentro
de los cuales está la Sesamina que es
un inhibidor directo de una enzima
(D5D delta cinco desaturasa) que forma
el ácido araquidónico (AA), materia
prima para la formación de proinflamatorios en el metabolismo. El
Doctor Sears recomienda 1 a 2 c/té por
día de Aceite de Sésamo. Quizás por
esta razón ya en la cultura China e
Hindú se le conocía como la semilla
de la juventud.

antioxidantes, 1/3 de taza de semilla
de sésamo o también llamado ajonjolí,
aporta el 50% del calcio que un adulto
necesita diariamente. De igual y
bondadosa forma el Potasio de una
naranja, el hierro contenido en un bife
de hígado y el zinc contenido en dos
yemas de huevo. En pocas palabras se
puede decir que nutre muchísimo
más que las masas a las cuales les sirve
de adorno en la actualidad.

El cobre, otro micronutriente contenido
en el sésamo es un mineral fundamental
para un grupo de enzimas (cuchillos
biológicos de nuestro metabolismo)
que promueven procesos
antiinflamatorios y antioxidantes, es
por eso que ayuda a reducir la
inflamación y el dolor de la artritis
reumatoide. Dos a tres c/té de aceite de
sésamo más ¼ de taza de semilla bien
masticada o molida se recomiendan por
día. Se puede mezclar con ensaladas y
guisos, dando un exquisito sabor. El
cobre además, según el Dr. Sacha
Barrio, da fortaleza y elasticidad a
huesos y articulaciones.
Historia del Sésamo
Ancestralmente las semillas de sésamo
fueron de las primeras en utilizarse
como fuente de aceite en la dieta del
hombre. Se sembraron en la India y
luego en China, África y Medio Oriente.
Existe una leyenda Asiria que dice que
cuando los dioses se reunieron para
formar el mundo tomaron vino de
sésamo.
Hoy se sabe que fue utilizada
primariamente debido a su gran
estabilidad y resistencia al
enranciamiento ya que contiene un
insaponificable antioxidante.
Contenido y Composición
Es necesario decir que además de los
muchos micronutrientes que contiene
tales como vitaminas y fitooquímicos

Otras ventajas y usos
Su consumo regular abastece al cuerpo
de Zinc, que además de jugar un rol
básico en las defensas de nuestro
cuerpo, también se relaciona con la
salud espermática al defender los
espermas del ataque de los radicales
libres, debido a una alta concentración
presente, según el Doctor Sacha Barrio,
puede prevenir la eyaculación precoz.
Por otra parte la sesamina y sesamolina,
dos lignanos contenidos en el aceite y
semilla de sésamo, tienen propiedades
reductoras del colesterol y según un
estudio de la Universidad de Yale año
2007 disminuye la hipertensión arterial.
La sesamina por otro lado protege al
hígado del daño oxidativo.

ü Lubrica la piel y da un precioso
bronceado al sol (se recomienda tomar
sol antes de las 11am y después de las
17 hrs.).
ü Ideal para personas con osteoporosis
y niños en crecimiento.
ü Para el estreñimiento, según la
cultura China dos gotas de aceite de
sésamo (con estomago vacío) lubrican
el colon e incentivan el movimiento
peristáltico del intestino, promoviendo
la evacuación.
ü En las culturas orientales especialmente
la Hindú es el mejor aceite para masajes
y calambres musculares.
Habiendo revisado todo lo anterior,
abramos pues la vaina del sésamo y
así descubramos sus misteriosas
propiedades

Granos de

Oferta Marzo
500 gr. $2790

Aceite 250 cc.
de semilla
tostada y
sin tostado

Desde la
Antiguedad
a su mesa

Precios validos por 30 días

$2700 Kilo

Precios validos por 30 días

R

Desde 1991

Nos complace profundamente informar a la sociedad de la creación del

Ministerio
de Vida y Salud Natural
reconocido como entidad de Derecho Público, autorizado por la Contraloría
y dependiente del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Vida y Salud Natural, en ejercicio de sus atribuciones
alienta, difunde y otorga el marco legal y patrocina a las personas e
instituciones, miembros de este ministerio, que cumplan con las normas y
requisitos internos, para difundir y aplicar en la vida cotidiana, todo aquello
natural que edifica, previene y sana el cuerpo humano. Apoya todas aquellas
prácticas de mantención de la salud, que el hombre con ayuda divina, ha
descubierto de la naturaleza.

CONVOCACIÓN

El Ministerio de Vida y Salud Natural, por motivo de su constitución oficial,
convoca a su primera asamblea extraordinaria, pública y abierta, a todas las
personas, que independiente de su religión, fe o creencia, deseen informarse
sobre la visión, misión, atribuciones, beneficios, oportunidades, etc. que
representa este gran acontecimiento para el ámbito de la salud y la
espiritualidad.
Sábado 14 de Marzo a las 18:00 hrs.
Diagonal Paraguay 491, Santiago
Información: 09 840 6652
Cursos patrocinados en Salud Natural: Ver Páginas 8 y 9

Además se le atribuyen históricamente
las siguientes propiedades:

Semilla y Aceite
de Sesamo

Semilla
250 gr. $1490

Gran acontecimiento

Seminario Introducción a Mega Natural
Sábado 14 de marzo 10:00  15:00 hrs.

10:00  12:00 hrs.

12:30  15:00 hrs.

Charla de nutrición y productos

Charla de Negocios

Dirigido por Pablo Paulsen

Cómo armar su propio negocio
estable y duradero en la Salud Natural
Dirigido por Pablo Paulsen y
Daniela Feliú

12:00  12:30 hrs.

Degustación productos
Mega Natural

Charla Gratuita abierta a público general y
a distribuidores con sus invitados
Centro de Capacitación de El Guardián de la Salud,
Diagonal Paraguay 491 (Carmen 10), frente al Cerro Santa Lucía
Tel: 632 1887 Email: info@elguardian.cl
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Clavos de cobre:

pesticida/plaguicida natural

El uso de los clavos de cobre contra las plagas
es un conocimiento milenario transmitido de voz
a voz por algunas familias del campesinado
chileno, en lugares tales como Pitrufquén, en la
IX Región.

del planeta, de tal forma que se dejen de usar
químicos venenosos, que solamente contribuyen
en alterar el organismo biológico de nuestra
naturaleza y su mecanismo, que es como de un
reloj.

Método: Clavar un clavo de cobre en el tronco a
20cm de altura de la tierra. Se puede utilizar en
cualquier tipo de árbol (frutales o de sombra). El
cobre con la humedad de la sabia se transforma
en sulfato y es ese sulfato el que transporta la
sabia a través del árbol completo. El cual actúa
como un tónico de estimulación para las defensas
naturales de cada especie del árbol.

Les voy a dar un ejemplo real, en gran parte de
China, el país con más habitantes del mundo, han
muerto todas las abejas. Sin ellas, ahora los chinos
tienen que cosechar el polen, luego secarlo,
molerlo y luego con escaleras y plumas los
mismos hombres polinisan. Este trabajo por
supuesto es paupérrimo comparado con el de las
abejas y por cierto, encarece los costos de
producción.

El Sr. Miguel Arias ha comprobado y
documentado en su sitio web www.arbolcobre.cl
la efectividad de los clavos de cobre en diversas
plagas.
El cobre fue declarado por la Agencia de
Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), como
el único metal con propiedades BACTERICIDAS
del mundo y es capaz de aniquilar bacterias,
gérmenes, microbios, virus y hongos.

Esta situación se ve lejana a nosotros, pero no es
así, en Chile ya está sucediendo, en Rinconada
del Carmen, Chillán, Linares, Parral y otros, a
los campesinos se les han muerto todos sus
panales, curiosamente, se encuentran alrededor
de Cias. Forestales que sin contemplación alguna
fumigan sus árboles con aviones para evitar
plagas, pero dejan la muerte y desolación a otras
formas de vida.

DESARCHI, es la sigla que identificará la
Fundación que deseo iniciar: Defensores de la
Salud de los Árboles de Chile. El objetivo es
uno, que este conocimiento recorra cada rincón

Mi recomendación para esas grandes empresas
forestales está basada en años de experiencia:
USEN EN CLAVO DE COBRE. Sólo ocuparán
1 clavo en la vida completa del árbol, el ahorro

Un mundo sin fumigaciones venenosas es un
excelente pronóstico.
Miguel Arias - Árbol Cobre
9-7639502

en dinero es millonario. Pero lo principal de todo
es que se respetarán otras formas de vida, dentro
y fuera de sus bosques.
Un mundo sin abejas no es un buen pronóstico.

La Energía Sicopránica
Realmente experimento un gran placer
cuando puedo comparar exámenes
médicos, ver el antes y el después.

MOISÉS GÓMEZ

El señor José Durán Maturana fue
operado de cáncer testicular derecho.
Posteriormente, el 5 de junio del 2002,
se realiza un T.A.C. en el hospital de
Talca, con la Rx número 42826, en la
que se lee: pelvis renal derecha
prominente, y tras la vena cava a medial
de la pelvis renal una imagen nodular de
4x3 centímetros. Después de haber sido
operado de Cáncer, es como para

preocuparse. Luego de realizarle algunas
sesiones sobre la zona, el 9 de febrero
del 2009, un nuevo Scanner en el "centro
Scanner Curicó" indicó sin duda alguna
que esta imagen se había reducido a 22
milímetros, según el radiólogo Dr.
Claudio Lagos. Hemos avanzado
notablemente en la recuperación de su
salud.
Paralelamente a este caso reduje un
Cáncer de Próstata, el resultado en el
P.S.A. bajó de 35 a 0.40. Causó tanta
atención en el médico tratante que ordenó

al laboratorio otro examen, el cual vuelve
a dar como resultado 0.40. No hay error
es cero cuarenta y los rangos normales
son de 0 a 4. ¿Cómo pudo ocurrir?
Sólo sé que me concentro en la zona
enferma con toda la fuerza de que soy
capaz, ¿Explicaciones científicas? Creo
que yo no soy el llamado a darlas puesto
que no soy científico, pienso que soy
sólo el sanador, la Energía que utilizo...
pienso sinceramente que es la que Dios
me dio y que abunda en los corazones
de buena voluntad. Debo Agregar que

el señor del Cáncer de próstata no creía
que este hecho fuera posible. Esta
manifestación de la energía Pránica no
necesita de creyentes ni incrédulos para
ejercer su misteriosa voluntad.
Para terminar y a fuerza de ser honesto
sé que no voy a sanar todas las
enfermedades que deba atender, pero sí
creo saber las que no puedo sanar de
ningún modo.
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Enfermedades con
nombres engañosos
Cómo los nombres de las enfermedades engañan a los pacientes
sobre la prevención de las mismas
MIKE ADAMS EDITOR DE
NATURALNEWS.COM
Hay una tendencia curiosa en la medicina
convencional de nombrar una serie de síntomas
como una enfermedad. Recientemente estaba en
una farmacia midiéndome la densidad mineral ósea
para mantener actualizados mis registros de salud,
y me encontré con un póster que ofrecía una nueva
droga para la osteoporosis. Había sido escrito por
una compañía farmacéutica y decía exactamente
esto: La osteoporosis es una enfermedad que
causa debilidad y fragilidad a los huesos. Luego,
el póster continuaba diciendo que se necesitaba de
una droga en particular para contrarrestar esta
enfermedad.
Sin embargo, lo expresado en la oración está al
revés. La osteoporosis no es una enfermedad que
causa debilidad ósea, la osteoporosis es el nombre
dado a un diagnóstico de huesos débiles. En otras
palabras, lo primero que ocurre es que hay huesos
débiles, y luego viene el diagnóstico de osteoporosis,
ya sea si éste es correcto o no.
El póster referente a la droga hace parecer como
si la osteoporosis atacara primero, y luego uno
tuviera huesos débiles. La causa y el efecto están
al revés. Y así es como las compañías farmacéuticas
quieren que las personas piensen sobre las
enfermedades y los síntomas: primero a usted le
da la enfermedad, luego es diagnosticado justo
a tiempo para que tome una nueva droga por el
resto de su vida.
No obstante, todo esto es desinformación. No existe
tal enfermedad como osteoporosis. Es un nombre
inventado que se le da a un patrón de síntomas
que indican que usted ha permitido que sus
huesos se debiliten.
Otro ejemplo es cuando una persona sigue un estilo
de vida poco saludable que da como resultado un
síntoma como presión alta, a ese síntoma se lo
asume como una enfermedad por sí misma y se le
dará el nombre de una enfermedad. ¿Qué
enfermedad? La enfermedad es, por supuesto,
hipertensión arterial. Los médicos andan diciendo
esta frase como si se tratara de una enfermedad en
sí, no tan solo la descripción de la fisiología de un
paciente.
Puede parecer confuso, pero hay un punto muy
importante en todo esto.
Cuando observamos los síntomas y les damos
nombres de enfermedades, automáticamente
distorsionamos la selección de los tratamientos
disponibles para tal enfermedad. Si la enfermedad
es, por sí misma, colesterol alto, entonces la cura
para la enfermedad no debe ser otra que bajar el
colesterol alto. Y así es como llegamos a todos
estos medicamentos tratando el colesterol alto con
el fin de prevenir esta enfermedad y bajar los
niveles de colesterol LDL en el paciente.
Al bajar sólo el colesterol, el médico puede estar
tranquilo de que está, de hecho, tratando esta
enfermedad, dado que la definición de esta
enfermedad es colesterol alto y nada más.
Sin embargo, hay un defecto fatal en este enfoque
al tratamiento de la enfermedad: el síntoma no es
la causa de la enfermedad. Hay otra causa, y esta
causa más profunda es rutinariamente ignorada por
la medicina convencional, los médicos, las
compañías farmacéuticas e incluso, los pacientes.
Una industria gigante ha sido construida en torno
a esta astuta distorsión.
Analicemos en detalle a la hipertensión arterial.
¿Qué causa en realidad una alta presión sanguínea?
Muchos médicos dirían que la hipertensión es
causada por una interacción específica y medible
entre los químicos que circulan en el cuerpo
humano. Entonces, compuestos químicos
desordenados son la causa de una presión sanguínea
alta, y por lo tanto, la solución es regular estos
químicos. Eso es exactamente lo que los
farmacéuticos hacen  intentan manipular los
químicos en el cuerpo para regular los síntomas de

alta presión sanguínea. De esta manera, sólo tratan
los síntomas, no la causa de fondo. En el siglo XXI
las personas recién se están empezando a dar cuenta
por qué nos estamos enfermando y por qué los
médicos ni siquiera se pueden curar a sí mismos.
Veamos ahora el colesterol alto. El enfoque de la
medicina convencional dice que el colesterol alto
es causado por un desequilibrio químico en el
hígado, que es el órgano que produce colesterol.
Entonces, el tratamiento para el colesterol alto es
un fármaco de prescripción que inhibe la producción
de colesterol del hígado (drogas estatinas). Al tomar
estas drogas, se regula el colesterol alto (la
enfermedad), pero ¿qué causó que el hígado
produjera demasiado colesterol en primer lugar?
El factor causante permanece ignorado, y los
síntomas reciben toda la atención.

Si el cáncer fuera llamado Enfermedad del Sistema
Inmunológico Deprimido, parecería ridículo tratar
de curar al cáncer extirpando los tumores con
cirugía y destruyendo al sistema inmunológico con
quimioterapia. Y, no obstante ello, estos son
precisamente los tratamientos más populares para
el cáncer que ofrece la medicina convencional.
Estos tratamientos no hacen absolutamente nada
para fortalecer el sistema inmunológico del paciente
y prevenir futuras ocurrencias de cáncer. Es por
eso que la mayoría de las personas que se someten
a quimioterapia o a la remoción de tumores por
medio de procedimientos quirúrgicos terminan
teniendo más cáncer algunos meses o años después.
Es también otra razón por la que las tasas de
supervivencia apenas han cambiado en los últimos
veinte años. (En otras palabras, los tratamientos
para el cáncer de la medicina convencional
simplemente no funcionan.)

La causa de fondo del colesterol alto resulta ser
principalmente dietaria. Una persona que consume
alimentos altos en grasas saturadas y aceites
hidrogenados inevitablemente producirá más
colesterol malo y mostrará los síntomas de esta así
llamada enfermedad de colesterol alto. Es simple
causa y efecto. Si consume los alimentos incorrectos
producirá demasiado colesterol malo en el hígado,
lo que puede ser detectado y diagnosticado por los
procedimientos médicos convencionales, dándole
un nombre médico.

La situación completa deriva del hecho de que la
enfermedad recibe un nombre incorrecto. No es
cáncer, no es un tumor y ciertamente no es una
enfermedad causada por tener un sistema
inmunológico demasiado fuerte que necesita ser
destruido con quimioterapia. Se trata simplemente
de un sistema inmunológico debilitado o deprimido.
Y si fuera llamada Enfermedad del Sistema
Inmunológico Deprimido o Debilitado, el
tratamiento efectivo para el cáncer sería evidente.

No obstante ello, la causa de fondo de todo esto
es, en realidad, una mala elección de los alimentos,
no algún extraño comportamiento del hígado. Si
hubiera que nombrar a la enfermedad con exactitud,
entonces tendría que ser llamada Enfermedad por
Elección de Alimentos Grasos, o simplemente
EEAG.

Hay muchas otras enfermedades a las que la
medicina occidental les da nombres engañosos.
Sin embargo, si se fija en lo que ocurre en el resto
del mundo con respecto al nombre de las
enfermedades, resulta ser que hay muchos países
en donde los nombres de las enfermedades sí tienen
sentido.

EEAG sería lejos un nombre más exacto que
ayudaría más a las personas. Si es una enfermedad
por elegir alimentos con alto contenido graso,
entonces la solución obvia para esta enfermedad
sería elegir alimentos que no sean tan grasos. Esto
de manera simplificada, porque claro está que hay
que distinguir entre grasas saludables y no
saludables. Pero al menos el nombre EEAG da a
los pacientes una mejor idea de lo que está
ocurriendo en vez de nombrar a una enfermedad
en honor a un síntoma, como colesterol alto. Como
puede ver, el síntoma no es la enfermedad, pero
la medicina convencional insiste en denominar
como enfermedad al síntoma porque de esa
manera puede tratar al síntoma y adjudicarse
éxito sin siquiera enfocarse en la causa
subyacente, que permanece como un misterio para
la medicina moderna. Algunos podrán decir que
se trata de algo deliberado.

Por ejemplo, en la medicina china, a la enfermedad
de Alzheimer se le da un nombre que significa, al
ser traducido, enfermedad por debilidad mental.
En la medicina china, el nombre de la enfermedad
describe con mayor exactitud la causa real de la
enfermedad, mientras que en la medicina
occidental, el nombre de la enfermedad pareciera
tener la intención de ocultar la causa de raíz de
la enfermedad, haciendo, por lo tanto, que todas
las enfermedades suenen mucho más complejas
y misteriosas de lo que en realidad son.
Intencionalmente dirían algunos.

Sigamos analizando otras enfermedades para que
tenga una idea más clara de cómo funciona esto.
Otra enfermedad causada por una mala elección
de alimentos es la diabetes. La diabetes tipo 2 es
el resultado metabólico y fisiológico natural de una
persona que consume carbohidratos refinados y
azúcares adicionados en grandes cantidades sin
hacer ejercicio físico regular; lo que compensaría
de alguna forma tales prácticas dietarias.
El nombre diabetes no tiene ningún significado
para el común de la gente. Hasta los años 30 era
conocida como diabetes del azúcar. La
enfermedad debería llamarse Enfermedad por
Azúcar Excesiva o EAE. Si fuera llamada así, la
solución a esta enfermedad sería bastante evidente;
simplemente consumir menos azúcar, tomar menos
bebidas gaseosas, etc. Pero por supuesto eso sería
demasiado simple para la comunidad médica,
entonces hay que darle un nombre complejo a la
enfermedad tal como diabetes, que pone la solución
lejos del común de la gente.
Otra enfermedad nombrada en honor a sus síntomas
es el cáncer. De hecho, hasta hoy, la mayoría de
los médicos y muchos pacientes todavía creen que
el cáncer es algo físico: un tumor. En realidad, un
tumor es sólo un efecto secundario del cáncer,
no su causa. Un tumor es simplemente una
manifestación física de un patrón de cáncer
expresado por el cuerpo. Cuando una persona tiene
cáncer, lo que realmente tiene es un sistema
inmunológico deprimido. Y ese sería un nombre
mucho mejor para la enfermedad: Enfermedad del
Sistema Inmunológico Deprimido o ESID.

Esta es una forma en la que los médicos de la
medicina occidental mantienen a los tratamientos
médicos fuera de la comprensión del común de la
gente. Porque ¡no quieren que las personas piensen
por sí mismas sobre las causas de la enfermedad!
Al crear todo un vocabulario nuevo para las
condiciones médicas, pueden hablar su propio
lenguaje secreto y asegurarse de que las personas
que no están educadas en medicina no entiendan
lo que ellos están diciendo. Es una lástima, porque
los tratamientos y las curas de casi todas las
enfermedades crónicas son en realidad muy simples
y pueden ser descritas con un lenguaje simple, tal
como hacer diferentes elecciones de alimentos,
recibir más luz solar natural, beber más agua, hacer
ejercicio físico regular, evitar toxinas alimentarias
específicas, suplementar la dieta con súper alimentos
y suplementos naturales, etc.
La medicina occidental prefiere describir a las
enfermedades con terminología química. Cuando
una persona está deprimida, no sufre de falta de
luz solar natural, sino que tiene un desequilibrio
químico en el cerebro que sólo puede ser regulado,
según afirman, con la ingesta de químicos tóxicos
que alteran la química del cerebro. Cuando los
huesos están frágiles, no es la enfermedad de los
huesos frágiles; se la llama osteoporosis, algo que
suena muy técnico y complicado. Y para tratarla,
los médicos occidentales darán prescripciones de
costosas drogas que de alguna forma afirman que
harán que los huesos sean menos frágiles. Pero, de
hecho, el verdadero tratamiento para esto puede
ser, una vez más, descrito en un lenguaje simple:
ejercicio físico regular, suplementación con vitamina
D, suplementos minerales que incluyan calcio y
estroncio, luz natural, y exclusión de la dieta de
alimentos ácidos tales como bebidas gaseosas,
harina blanca y azúcares adicionados.

¿Diabetes?

¿Alta Presión Sanguínea?
¿Osteoporosis?
De hecho, casi todas las enfermedades que se
destacan en las sociedades modernas, como
diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas,
osteoporosis, depresión clínica, síndrome de
intestino irritable, etc., pueden ser descritas
fácilmente con un lenguaje simple, excluyendo
todo término complejo. Estas enfermedades son
simplemente mal nombradas. Y yo pienso que
esto es hecho en forma intencional para poner la
jerga fuera del alcance de las personas comunes.
Como resultado, hay mucha arrogancia en el
lenguaje de la medicina occidental, y esta arrogancia
favorece el lenguaje de separación entre sanadores
y pacientes, el cual nunca da como resultado
sanación. Para lograr una sanación efectiva,
debemos unir el lenguaje de sanadores y pacientes
usando un lenguaje simple que las personas reales
entiendan y sobre el que las personas reales puedan
actuar, en vez de tratar a los clientes como inferiores.
Necesitamos comenzar a describir la enfermedad
en términos de las causas de fondo, no en términos
de sus acciones bioquímicas misteriosas. Cuando
alguien sufre de desorden afectivo estacional o
depresión clínica, por ejemplo, llamémoslo por lo
que es: Desorden por Falta de Luz Solar. Para
tratarlo, la persona simplemente necesita exponerse
más al sol. Esto no es algo científico, no es complejo
y no requiere de una prescripción. Se necesita
verdad en un mundo que le ha perdido la pista a
ésta.
Si alguien sufre de osteoporosis, seamos realistas
con respecto a las palabras que usamos para
describir la condición: Se trata realmente de
Enfermedad de Huesos Frágiles. Y debería ser
tratada con cosas que aumentaran la densidad ósea,
tales como nutrición y ejercicio físico, evitando
aquellos alimentos y bebidas que roban masa ósea
del cuerpo humano.
Toda esta información, por supuesto, resulta
chocante para los médicos de la vieja escuela o los
practicantes de la medicina occidental, y entre más
grandes son sus egos, más odian la idea de poner
a las enfermedades un nombre simple que los
pacientes puedan comprender. La razón de esto es
que si la simple verdad sobre las enfermedades y
las causas de la salud estuvieran fácilmente
disponibles para el común de la gente, esto restaría
importancia a los médicos y a los investigadores
de medicina, sin mencionar lo que ocurriría con
las ganancias.
Hay mucho ego dentro de la comunidad médica,
y claro está que no quieren hacer que la salud suene
como algo alcanzable para el común de la gente
sin recibir sus consejos expertos primero. Es algo
así como que una iglesia súper conservadora no
quiere que sus miembros hablen con Dios a menos
que esto se haga por medio de su sacerdote primero.
Los médicos y los sacerdotes quieren servir como
los traductores de la verdad, y obstaculizarán
cualquier intento de educar a las personas ya sea
para practicar medicina o hablar con Dios por sí
mismas.
No obstante, en realidad, la salud (y una conexión
con el espíritu) puede ser alcanzada por cualquier
persona individual. La salud es fácil, es sencilla,
es directa y principalmente, es obtenible sin costo.
No crea en los nombres de las enfermedades que
su médico le da. Esos nombres están diseñados
para ocultar, no para informar. Están diseñados
para separarlo a usted de la autosanación, no
para ponerlo en contacto con su propio sanador
interno. En realidad, no es nada más que una mala
medicina enmascarada como práctica médica
moderna.
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Conviértase en un Guardián de la Salud

Estudie Naturopatía los días sábados
PABLO PAULSEN
Durante los últimos años, cientos de
miles de chilenos han leído El
Guardián de la Salud porque se
interesan en la Salud Natural y en la
protección de la salud de sus seres
queridos. Cada vez son más los que
se han acercado a nosotros buscando
ahondar en estos temas. Debido a esto,
y pensando en la creciente inquietud
de la comunidad por ir más allá en la
Salud Natural, tanto en aprenderla,
practicarla, enseñarla como protegerla,
ha nacido la Escuela de Salud
Natural, donde se impartirá la carrera
de Naturopatía; aquellos que estudien
esta carrera tendrán el título de
Naturópatas y serán los protagonistas
de la Salud Natural de Chile. La
Escuela de Salud Natural consiste en
una institución encabezada por Pablo
Paulsen, Licenciado en Kinesiología,
Director de la Asociación Gremial de
Salud Natural de Chile, Profesor
universitario catedrático de Naturopatía
y escritor de El Guardián de la Salud.
El MINISTERIO DE VIDA Y SALUD
NATURAL, (MISANA) otorga a la
Escuela el marco legal y patrocinio. Esta
organización es una entidad de Derecho
Público, autorizada por la Contraloría
y dependiente del Ministerio de
Justicia. Su ámbito de acción es a nivel
nacional y no depende de los
Ministerios de Educación ni de Salud.
(ver pág. 5)
La Escuela de Salud Natural ha sido
creada para forjar un futuro con líderes
que puedan orientar y proteger a las
personas enfermas y sanas que busquen
una opción diferente a la medicina
alópata. Es una entidad totalmente libre
de influencias de la Industria de la
Enfermedad y de las prácticas
esotéricas y poco serias que hoy están
contaminando a la Salud Natural
chilena.
Lamentablemente la profesión de la
Naturopatía al tratar de entrar al sistema
de salud chileno, se encontró con un
muro, cual cemento es el poder de
corporaciones internacionales, y esto
ha dejado a los profesionales de la
Salud Natural bajo el alero
farmacéutico y confinados a carreras
donde se imparten cursos de nivel más
bajo que la medicina alopática. Con
estas excusas las cabezas del país
lograron establecer que los naturópatas
deben ser asistentes de los médicos
alópatas y no profesionales
independientes, y así, finalmente la
Naturopatía no logró su cometido.
Debido a esto la Escuela de Salud
Natural abre sus puertas a todos
aquellos que quieren formarse en la
Salud Natural de manera profunda y
científica, con fundamentos sólidos y
completamente serios, las mismas que
han sido blanco del ataque alopático
cada vez que se realiza una mesa
redonda de salud. La Escuela de Salud
Natural impartirá una enseñanza
centrada en la filosofía de que el cuerpo
humano tiene una habilidad intrínseca
para curarse a sí mismo si se respeta
una vida natural. Los Naturópatas
preferirán utilizar remedios naturales
como hierbas, alimentación, ejercicio,
descanso, etc. en vez de fármacos y
cirugía.
Para entender la necesidad de crear la
Escuela de Salud Natural, patrocinada
por MISANA, pondremos un ejemplo
práctico; en Chile sólo existen 2 tipos
de doctores; los médicos y los
odontólogos. Sólo ellos pueden recibir
a una persona directamente y pedir
exámenes para ayudarla en su
enfermedad. Muy diferente es en otros

países como Francia, Canadá y EE.UU,
que a pesar de ser el país más
contaminado por la Industria de la
Enfermedad, es donde existen 5 tipos
de doctores; médicos, odontólogos,
naturópatas, quiroprácticos y
osteópatas. De estos 5 profesionales
de la salud sólo 2 son alopáticos
(médicos y odontólogos) y los otros 3
practican la Salud Natural, trabajan
sin fármacos ni cirugía.
Tenemos que darnos cuenta de que si
nosotros no tomamos el control de
nuestra vida nadie lo hará. La Salud
Natural no es algo nuevo e inseguro,
la quiropraxia es una carrera de 100
años de antigüedad, la osteopatía
también, la naturopatía es tan vieja
como la medicina misma ya que es la
medicina practicada desde un principio
por el padre de la medicina Hipócrates
y la medicina china tiene por lo menos
4.000 años de existencia. Está claro,
que la Salud Natural es ciencia, tiene
trayectoria y sus profesionales son de
respetar.
Esto quiere decir que los doctores que
trabajan con Salud Natural ya existen,
pero las autoridades de nuestro país
no los han introducido en nuestro
sistema de salud.
Observando esta situación, no podemos
seguir esperando que mágicamente
abran las puertas de las universidades
a las carreras de Salud Natural en
nuestro país, o que quienes tienen la
autoridad en este suelo chileno den un
paso al frente y defiendan la libertad
y vida de todos nuestros compatriotas,
ya que hemos visto por décadas como
la Industria Farmacéutica ha gobernado
soberanamente el sistema de salud,
creando profesionales 100% alópatas,
especialmente por los últimos 36 años.
Es por todo esto que desde este año
2009 se dará curso a la nueva carrera
de Naturopatía en la Escuela de Salud
Natural, donde buscamos reunir a los
líderes de salud más grandes de Chile,
todo quién sea capaz de
comprometerse y dedicar su tiempo
para formarse como un verdadero
Guardián de la Salud y estudiar el
cuerpo humano y la naturaleza.
Esforzándose el día de hoy sentirá
mañana el orgullo y la felicidad de
haber sido quién cambió la historia de
la salud chilena.
La carrera de Naturopatía es una
carrera formal y de máximo nivel
académico. Los estudiantes serán
formados en los temas más relevantes
en la salud, como por ejemplo;
La verdadera historia de la
medicina, donde ahondaremos en los
temas que han sido expuestos
brevemente en El Guardián de la Salud
durante los últimos años, en este ramo
que durará varios semestres
estudiaremos la verdadera historia de
la Industria Farmacéutica y la historia
suprimida de los grandes líderes,
pioneros y descubridores de la Salud
Natural. Grandes científicos que han
desarrollado tratamientos y curas para
enfermedades que la alopatía considera
incurables o de tratamientos muy
costosos, cuyas historias en vez de
entrar a los anales de la medicina han
sido confinadas al olvido. Como Don
Manuel Lezaeta Acharán, el Dr. Linnus
Pauling, el Dr. Matthias Rath, Pierre
Jacques Antoine Bechamp, Daniel
Palmer, Dr. Still, Dr. Max Gerson,
Jonathan Gray y otros. Ahondaremos
en la información acerca de cómo la
Industria de la Enfermedad ha
gobernado la salud del planeta por los
últimos 200 años, tanto nacional como
internacionalmente. Todo esto para
que logremos hacer un cambio y
proteger la salud de los chilenos con

1º Semestre

2º Semestre

4º Semestre

5º Semestre

Anatomía 1

Anatomía 2

Anatomía 3

Anatomía 4

Biomecánica 1

Patología

Histo-embriología

Anátomo
patología 1

Anátomo
patología 2

Desarrollo
Psico-Motor

Evaluación
General

Fisiología 1

Fisiología 2

Fisiología 3

Reflexología

Historia de la
Medicina y
Fundamentos
Cristianos

Historia de la
Medicina y
Fundamentos
Cristianos

Psico - Patología

Terapia Florar

Historia de la
Medicina y
Fundamentos
Cristianos

Nutrición

Biología Celular

3º Semestre

6º Semestre

Química General y
Orgánica

Química
General

Matemáticas

Física General

Historia de la
Medicina y
Fundamentos
Cristianos

Historia de la
Medicina y
Fundamentos
Cristianos

7º Semestre

8º Semestre

9º Semestre

10º Semestre

11º Semestre

12º Semestre

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 1

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 2

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 3

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 4

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 5

Conocimiento de
las Técnicas
Alopáticas 6

Biomecánica 2

Fisiopatología 1

Fisiopatología 2

Fisiopatología 3

Ecología

Salud Pública

Homeopatía 1

Homeopatía 2

Homeopatía 3

Iridología 2

Fitoterapia

Medicina China 1

Medicina China 2

Estadísticas

Medicina Manual 1

Medicina Manual 2

Medicina Manual 3

13º Semestre

14º Semestre

Conocimientos de
las Técnicas
Alopáticas 7

Conocimientos de
las Técnicas
Alopáticas 8

Iridiologia 1

Estudios de
Doctorado
y Tesis

Estudios de
Doctorado
y Tesis

hechos y poderosos fundamentos.
Salud Natural, por supuesto también
se formará a las personas en los
conocimientos del cuerpo humano y
su relación con la naturaleza de manera
exacta y profunda. Los estudios
incluirán ramos de máxima exigencia
como anatomía, fisiología, y las
ciencias básicas del cuerpo humano.
Además habrá una fuerte y sólida base
de enseñanza de tratamientos naturales
como homeopatía, medicina manual,
medicina china, terapias florales, etc.
Conocimiento de la Alopatía, es
fundamental que los Naturópatas
conozcan la práctica de la Medicina
Alopática para poder orientar a
personas que estén visitando al mismo
tiempo a un médico. Además es
necesario conocer y estudiar las
técnicas que no son de práctica de la
Salud Natural, como la farmacología
y la cirugía, porque son de uso habitual
de todo el mundo.
Las clases serán impartidas los días
sábados de forma intensiva para darle
la oportunidad de asistir a quienes
trabajan y estudian, además de quienes
viven fuera de Santiago y estén
dispuestos a viajar una vez a la semana
para llevar este conocimiento a sus
ciudades. Será necesario estudio diario
de forma particular para lograr los
conocimientos necesarios y una
aprobación de todos los ramos, ya que
las evaluaciones serán realizadas cada
clase. Adicionalmente se realizarán
evaluaciones globales. Se exigirán
trabajos de investigación, trabajos
individuales y grupales, disertaciones
y otro tipo de evaluaciones.

Masoterapia

Título de Técnico en Naturopatía
Título de Licenciado en Naturopatía
Título de Doctor en Naturopatía, Naturópata

a usted para pedir orientación. Nosotros
apoyaremos a estos nuevos
Profesionales de la Salud, los
profesionales más completos de Salud
Natural de nuestro país, para que todo
el mundo sepa que ha nacido un grupo
de líderes que protegerán y educarán
a las generaciones futuras.
El costo de la carrera será de 150.000
pesos mensuales, con becas de estudio
para personas que presenten
incomodidades financieras como por
ejemplo: Ingresos bajos, deudas
bancarias o de otro tipo, cargas
familiares (hijos), cesantía, etc. Habrán
becas también para todos aquellos
involucrados en la Salud Natural de
las siguientes formas; miembros
inscritos de Meganatural®, miembros
de la Asociación Gremial de Salud
Natural de Chile, Miembros del
Ministerio de Vida y Salud Natural,
Lectores de El Guardián de la Salud y
otros. En la escuela de Naturopatía
queremos que el tema financiero no
sea un inconveniente, pero siempre
manteniendo el nivel académico de
excelencia. El único requisito es
enseñanza media completa, tal como
en cualquier carrera profesional. No
hay un límite de edad, ni condición
social, ni religiosa, etc. solamente el
deseo de ser un defensor y practicante
de la Salud Natural. A continuación
un recuadro explicando el sistema de
becas.
La maya de estudios está diseñada con
el sistema 3+3+1, luego de los 3
primeros años el alumno se convertirá
en Asistente de Naturopatía, un
profesional de nivel básico en Salud
Natural que puede ejercer algunas
terapias naturales y quién será la mano
derecha de quienes se aventuren a
estudiar 3 años más para obtener su

licencia, y realizar 1 año de práctica,
de esta forma volviéndose Naturópatas.
Como usted puede notar con clases los
días sábados de cada mes, sin dejar
sus estudios o trabajo puede llegar a
ser uno de los defensores más
poderosos de la Salud Natural de
nuestro país. A continuación la malla
curricular.
El mínimo de alumnos para que la
carrera se lleve a cabo serán 40 perso
nas y el máximo 80. Todos los postu
lantes deben enviar un correo
electrónico escuelasaludnatu
ral@hotmail.com con sus datos; nom
bre completo, edad, profesión, teléfo
nos de contacto, beca a la que quiere
postular, estudios cursados, domicilio,
experiencia en salud. Todos, sin
excepción, serán llamados a rendir
una prueba de aptitudes y a una entre
vista personal del 20 al 25 de abril.
Las clases comenzarán el día sábado
2 de mayo. Si usted no tiene una carrera
del área de la salud previa, si no tiene
experiencia como terapeuta natural,
etc. no se preocupe, lo más importante
es que tenga las ganas y el compromiso
que demostrará en la entrevista
personal.
Invitamos a todos quienes soñaron con
ahondar en la Salud Natural, a todos
quienes aman estudiar el cuerpo
humano y las ciencias. Pero hacemos
el llamado más importante a quienes
estén dispuestos a comprometerse en
una carrera seria, hasta lograr el
conocimiento de la salud humana
desde un punto de vista nuevo y así
lograr proteger y mejorar la salud de
todos los chilenos.

Para resolver dudas contáctese con
Esta carrera está abierta para todo quién
Pablo Paulsen al e-mail
quiera estudiarla, durante la última
escuelasaludnatural@hotmail.com.
semana de Abril se realizará
el proceso de selección de Beca
Arancel final
Arancel
% de beca
estudiantes mediante una Sin beca
150.000
150.000
0%
prueba de aptitudes básicas Miembro AG Salud Natrual de Chile
120.000
150.000
20%
y una entrevista personal con Lector del Guardián de la Salud
105.000
150.000
30%
Pablo Paulsen. El requisito Deuda bancaria u otra
105.000
150.000
30%
más importante es el Ingreso menor a 150.000 per cápita
90.000
150.000
40%
compromiso, ya que usted Sueldo mínimo
90.000
150.000
40%
tiene que estar consciente que Cesantía
75.000
150.000
50%
emprenderá un camino de Miembro de Meganatural
60.000
150.000
60%
aprendizaje que le cambiará
Miembro de Ministerio de Vida y Salud Natural
52.500
150.000
65%
la vida a usted, a su familia,
a todos quienes lo conocen y *Otros consultar con Director de Carrera
a toda persona que se acerque costos de la Matrícula 25.000, no sujeta a descuentos
* Becas no acumulables
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Gran Noticia: Carreras de
Terapias Alternativas de Instituto CETEL
Informacíon: 858 3719 - 450 8800
www.naturismotelchi.cl
Instituto CETEL es pionero desde el año 2000
en la enseñanza sistemática de Terapias
Alternativas, con clases presenciales y a distancia.
La carrera NATUROPATÍA HOLÍSTICA,
comenzó a impartirse oficialmente el primer se

mestre del 2006 en el Instituto Carlos Casanueva,
y desde el Segundo semestre del mismo año hasta
el 2008 en la Universidad de Aconcagua.

1.- Naturopatía Holística
2.- Medicina Tradicional China y Acupuntura
3.- Osteoquiropraxia

Docentes: equipo calificado que ha trabajado con
CETEL desde el año 2000 y en la Universidad de
Aconcagua.

Desde el año 2009 el Instituto CETEL continuará
impartiendo las carreras originalmente creadas
por Sandra Guzmán, (dueña de la propiedad
intelectual y del Proyecto Educativo en el área de
la Salud Natural y Terapias Energéticas y
Vibracionales). Estas son:

Todas tienen una duración total de 5 semestres
con práctica incluida.

El MINISTERIO DE VIDA Y SALUD
NATURAL, (MISANA) nos otorga el marco legal
y patrocinio. Esta organización es una entidad de
Derecho Público, autorizada por la Contraloría y
dependiente del Ministerio de Justicia. Su ámbito
de acción es a nivel nacional y no depende de los
Ministerios de Educación ni de Salud. (ver pág. 5)

Según el interés de cada uno, para ampliar sus
conocimientos, hay cursos con distintos niveles
de profundización.

Rene Telchi (Representante Legal del Instituto
CETEL) y Sandra Guzmán, también son gestores
e integrantes del Directorio del MISANA.
Los Terapeutas que egresen podrán realizar sus
terapias en su consulta privada o como parte de
un equipo interdisciplinario en Centros de Salud
Natural, para ello deberán ser miembros del
MISANA y ejercer bajo su marco legal. No
dependerán del Ministerio de Salud ni de
Educación.
También invitamos a los terapeutas que ya
ejercen en esta área, a acercarse para evaluar la
situación particular de cada uno y ver la posibilidad
de tomar algunas asignaturas, para el ejercicio de
su actividad bajo las normas y apoyo legal del
MISANA.
Por este año los cursos presenciales se impartirán
en Santiago y Viña del Mar. Los interesados de
regiones, podrán tomar los cursos que se imparten
a distancia.
Instituto CETEL (Centro de Estudios de Desarrollo
Humano y Naturopatía Telchi), forma parte del
CENTRO DE SALUD NATURAL TELCHI, que
desde hace 23 años, cuenta con Farmacia
Homeopática, Productos Naturales, Fitoterapia y
Terapias Florales con recetario magistral. También
tiene un completo Centro de Salud con Terapias
Alternativas.
Ver www.naturismotelchi.cl
Inicio de clases presenciales abril 2009. A distancia
en cualquier fecha desde abril.
Informaciones y solicitud de hora para entrevista
personal al 858 3719  450 8800

Estudie Medicina Suprema

AURICULOTERAPIA
Problemas de obesidad, ansiedad, angustia y Otros.
Nada mejor que un tratamiento con esferas
Magnéticas en las orejas.

MASAJES de:
Relajación, Descóntractura, Facial, Coloníco, Reflexologia,
Reiki, Drenaje Linfático más todo tratamiento de:
ESTÉTICA PERSONALÍSADA Y MANUAL
Atención: Lunes a Domingo
Solicite ahora al 09-3272682 - Maria Cristina

BIOMAGNETISMO MEDICINAL Dr. GOIL
Cura con imanes tus enfermedades causadas por: Vírus, Bacterias, Hongos, Parasitos.
Desequilibrio orgánico, glandulares y dolores musculares

Solicite hora a Rebeca - Fonos: 02-335 2566 - 09 - 255 1205

Metros Los Leones - Providencia - Santiago

Curso patrocinado por el Ministerio
de Vida y Salud Natural
Si ha llegado tu hora debes participar de esta
obra. Su objetivo va más allá de una
especialización técnica e intelectual, pretende
por sobre todo un despertar de la consciencia
espiritual del participante para una real
comprensión e integración con la naturaleza y
sus leyes, trascendiendo las limitaciones del
propio intelecto.
¿Para quien es este conocimiento?
- Para el que entiende que sanación y
espiritualidad deben complementarse.
- Para el que quiere ampliar su consciencia
porque entiende que sola, la especialización y
los rótulos son limitantes y llevan a una reducción
de la visión y la percepción.
- Para el que quiere conocer las leyes curativas,
constructivas y evolutivas de la creación y
colaborar con ellas.
- Para el que quiere ayudarse y ayudar a sanar

naturalmente las dolencias crónicas, degenerativas
y a veces incurables para la medicina y que asolan
nuestra sociedad.
La temática de este taller es de dominio de
pocos, satisface inquietudes del que busca
autoconocimiento y complementa la
especialización de todo terapeuta, sea oficial o
alternativo. Es práctico, es para el día a día y
necesario en todo tipo de tratamiento. No tiene
reconocimiento oficial de los medios académicos,
al sistema y los laboratorios no les interesa...
Por consecuencia no es para cualquier
persona...
Es para el que aspira a ser ordenado por Dios,
consagrándose como maestro de su cuerpo y obrero
de la naturaleza al servicio de la Gran Obra
Orientador:
Lautaro Puglisevich Cossani
Director del Ministerio de Vida y Salud Natural
Informaciones: Guemes 233, La Reina, Santiago
Tel. 769 4248  09 8406652
www.inciamedis.cl  plautaro@gmail.com
Ventas
886 78 80 - 689 24 57
09.237 03 95

Mall Portal Exposición: Exposición 40, L. 307, Tercer Piso, Santiago
Av. 5 de Abril 093 . L.201 . 2do Piso (Esq Alberto Llona) Maipú
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La iridología
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

Según Rudolph Virchow el desbalance
ácido-base en nuestro cuerpo es capaz
de producir numerosas enfermedades.
Muchas cosas suceden en el interior de
nuestro cuerpo que los exámenes
convencionales no pueden detectar.
Pero sí es posible a través de un simple
examen de su iris.
Nuestro organismo posee un
equilibrio ácido-base, expresado
químicamente como pH, que en
condiciones normales es ligeramente
alcalino, es decir, tiene ligeramente
mayor cantidad de elementos no ácidos,
denominados álcalis. Este equilibrio
ácido-base se mantiene estable a través
de los mecanismos normales de
regulación del organismo y del tipo de
comidas que ingerimos. Cuando nuestro
cuerpo esta equilibrado o normal, a
menudo soporta un exceso de ácido o
álcalis. Pero en el caso en que los
mecanismos de defensa y regulación
claudican, es necesario reducir todas
aquellas cosas que aumentan el
desequilibrio del medio interno, como
la incorrecta alimentación, los fármacos,
el sedentarismo, el estrés, y otras
variadas causas involucradas
Este equilibrio es de vital
importancia, pues muchas reacciones
enzimáticas y químicas del cuerpo sólo
funcionan en un pH determinado. Un
pequeño cambio en el pH puede tener
un efector profundo en las funciones
del organismo. Cabe destacar además
que las distintas partes de nuestro cuerpo
tienen distintos niveles de acidez y
alcalinidad.

A continuación veremos un listado
parcial de síntomas y alteraciones de la
salud que se han asociado con la
acidosis (pH ácido) del medio interno.
Síntomas iniciales
Acidez, acné, alergias alimenticias,
ansiedad y depresión premenstrual,
ataques de pánico baja energía y
cansancio, cólicos menstruales y
premenstruales, congestión nasal
crónica, diarrea, dificultad para
levantarse de mañana, dolor muscular
y de cabeza, estreñimiento, falta de
deseo sexual, lengua blanca, manos y
pies fríos, orina olorosa.
Síntomas intermedios
Asma, caída excesiva del cabello,
depresión, enfermedades bacteriales,
entumecimiento, gastritis, herpes I y II,
hinchazón, impotencia, infección
urinaria, insomnio.
Síntomas avanzados
Artritis reumática, desordenes de
aprendizaje, enfermedad de Crohn,
enfermedad de Hodgkin, escleroderma,
esclerosis múltiple, esquizofrenia,
leucemia, lupus eritematoso, sarcoidosis,
todas las otras formas de cáncer,
tuberculosis.
Con correctas pautas de alimentación,
nutrición celular, homeopatía,
fitoterapia, oligoelementos, suplementos
nutricionales, vitaminas y minerales, y
agentes naturales brindados por la
Naturaleza, además de un cambio en el
estilo de vida, ejercicio y descanso
adecuados, es posible corregir todos
estos síntomas y alteraciones de salud.
Las enfermedades no son causadas por
virus o bacterias, microbios o gérmenes
externos a nuestro organismo, sino que
se trata más bien de la descomposición
de nuestras células y tejidos, la que

y el desequilibrio
ácidobase

atrae a los gérmenes a su medio natural
tejidos en descomposiciónprovocando males mayores.

sacacorchos, que transcurre desde la
corona nerviosa hasta la periferia. Este
signo indica una inflamación aguda
hiperálgica y es conocida también como
línea de dolor.

Los gérmenes no son la causa de la
enfermedad, sino que buscan su hábitat
natural (los tejidos enfermos) de igual
manera que los mosquitos lo buscan en
agua estancada y putrefacta, pero no
son la causa de la putrefacción del
agua.
La descomposicion de nuestros tejidos
Cuando el organismo se encuentra
sobrecargado por un exceso de acidez,
impedido de neutralizar de manera
eficaz este exceso de ácidos y
eliminarlos, éstos ácidos quedan
depositados en los fluidos
extracelulares y en las células del
tejido conectivo, comprometiendo
directamente la integridad celular.

Pelo Peinado
En este iris podemos ver:
Pelo peinado
Implica irritación en procesos agudos
inflamatorios. Cuando este signo se
hace muy abundante, será una señal de
acidosis orgánica. En el iris hematógeno,
(color café) el signo del pelo peinado
no es tan habitual, pero pueden aparecer
unos signos en forma de embudos de
color más claro que la tonalidad del iris.

Los ácidos acumulados comienzan a
erosionar las venas, arterias, células y
tejidos, derivando en una
desorganización celular denominada
enfermedad degenerativa.

Copos de ácido úrico
El ácido úrico se manifestará en forma
de copos de color ocre en la periferia
del iris. Este signo es muy frecuente en
el iris mixto, indicando un aumento de
ácido úrico, artritismos y litiasis por
uratos.

El interés del diagnóstico iridológico
está centrado en observar las causas
que provocan la desestabilización de
los ácidos y álcalis, para evitarlas y
neutralizarlas. Luego, la Iridología se
ocupa en reparar el daño tisular
provocado por este desequilibrio a través
de la nutrición celular de dichos
tejidos.

Área digestiva de color claro
Cuando esta zona aparece de un color
blanco amarillento, nos indicará una
hiperacidez gastrointestinal.

A continuación veremos cómo el iris
nos muestra claramente el desequilibrio
ácido-base y también el estado de
diferentes tejidos, órganos y sistemas
corporales.

Copos blancos
Los copos blanco que forman el rosario
linfático, indican procesos de mala
eliminación y se relacionan con una
tendencia al artritismo.

El equilibrio ácido-base y la
Iridología

Signo del sacacorchos
Se caracteriza por la presencia de una
fibra gruesa, clara y rizada como un

¿A quién le confía su cuerpo?
Quiropraxia, la última fascinación de la salud
alternativa si usted conoce esta rama de la
medicina y se atiende con un quiropráctico,
sabe a quién le está confiando su cuerpo.
¿Confiaría usted en un médico, dentista,
cirujano plástico, etc. que le dice que estudió
sólo seminarios algunos fines de semanas o un
par de noches por la semana? Obviamente que
no. ¿Qué daño podrían hacer estas personas a
un paciente si tuviesen sólo este nivel de
estudios?
Esta profesión, la Quiropraxia, requiere un
mínimo de 5 años de estudios, diariamente a
un horario full. Esto, sin mencionar la práctica
y la residencia. Profesionales con este grado
de preparación producen confianza. Entonces,
por qué pensar que un especialista de columna
debe ser diferente. Algunas personas se entregan
a profesionales que no tienen más
entrenamiento que algunos cursos de fin de
semana o aprendieron algunas técnicas básicas
que alguien les mostró.
Un Quiropráctico licenciado estudia las
funciones y disfunciones del sistema músculoesqueletal y su relación con el sistema nervioso.
El resultado es un profesional especializado y
capacitado para poder diagnosticar con
seguridad la causa del problema (de la
interferencia nerviosa) y darle el tratamiento
adecuado.

Signo del sacacorchos
En la fotografía observamos una
pigmentación amarillenta muy
extendida, donde aparecen pigmentos
anaranjados de fucsina que indican
alteración hepática y pancreática. La
pigmentación se asemeja a la acidosis
debido a que no es translúcida y oculta
la trama irídica subyacente.
Chequee su salud y su balance
bioquímico por la Iridología
Le invitamos a un completo chequeo
de su salud a través del examen de su
iris. Si usted padece alguna de las
alteraciones señaladas en el listado
superior, y no ha podido sanar por
diagnósticos y tratamientos
equivocados, visítenos en Carmen 10
(Diagonal Paraguay 491) frente al
Cerro Santa Lucía (Metro Santa Lucía),
días lunes, miércoles y viernes de 10:30
AM a las 19 horas. También puede
solicitar su examen iridológico en la
Cafetería del Centro Natural, ubicada
en la Estación Central, los días martes
y jueves de 10:30 AM a las 18 horas.
Reserve su hora de atención en los
siguientes teléfonos: 6321887-6894383

Síntomas v/s Consecuencias
Obligadas
TRATAMIENTO

PARA LA CALVICIE

Quiropraxia
Biomagnetismo
Taichi
Tratamientos
corporales

Yoga
Reiki
Masajes
Terapéuticos
Terapia Floral
Pilates
Acupuntura

Marzo
talleres : manejo
del stres,sintonización,
reiki I,II,III
10% descuento
por pago
anticipado

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

Casi todos los síntomas nos obligan a cambios de
conducta que se clasifican en dos grupos: Los síntomas
que nos impiden hacer las cosas que nos gustaría
hacer y los síntomas que nos obligan hacer lo que no
queremos hacer. Una gripe por Ej. nos impide aceptar
una invitación y nos obliga a quedarnos en la cama.
Una fractura de pierna nos impide hacer deporte y
nos obliga a descansar. Si atribuimos a la enfermedad
propósito y sentido, los cambios impuestos en la
conducta nos permiten sacar conclusiones acerca del
propósito del síntoma. Un cambio de conducta obligada
es una rectificación obligada y debemos prestarle
atención consciente, ya que los seres humanos solemos
poner mucha resistencia a los cambios obligados,
tanta, que tratamos por todos los medios de neutralizar
la rectificación para continuar con nuestra vida normal
lo antes posible y seguir nuestro camino impertérrito.
El ser humano tiene tres señales o mensajes del maestro
interior, estas pueden ser tensiones físicas o nerviosas,
traumatismos físicos o psicológicos y las enfermedades
orgánicas o psicológicas. La enfermedad sirve como
señal de alerta y nos habla con gran precisión de lo
que está ocurriendo dentro de nosotros.
Es bueno prestar atención a los síntomas y
considerarlos como una voz de alerta para corregir
con ello el desequilibrio: el hiperactivo es obligado
a descansar, el superdinámico es inmovilizado. La
enfermedad siempre es una crisis y toda crisis nos
lleva a una evolución. Si aprendemos a escuchar a
nuestro cuerpo e interpretar el mensaje desarrollaremos
nuestra inmunidad interior, de lo contrario podríamos
debilitarnos y tener una enfermedad aun más grave.
Experimentar síntomas o sufrir una enfermedad nos
conduce a zonas nuevas, desconocidas y no vividas;
cuando consciente y voluntariamente atendemos este
llamado le damos un sentido a la crisis.
Cecilia Pincetti Bustos
Terapeuta Floral
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Un consejo necesario:

Consuma Vitamina C
durante su embarazo
GRACE LOAYZA M.
En esta oportunidad hablaremos de la
vitamina C, reconocida por evitar resfríos
o aumentar las defensas de nuestro
sistema inmunológico, pero ¿qué
sabemos de su uso en el embarazo?,
¿será prudente consumirla?, ¿cuánto
tomar y para qué?, en este artículo
daremos algunas respuestas a las futuras
madres para que el desarrollo de su bebé
sea más saludable.
En el embarazo se hace necesario
aumentar la mayoría de los nutrientes,
pues no sólo debe fortalecerse la mamá,
sino que ahora debe proporcionar
nutrientes a su hijo en formación. Por
esto el consumo de vitamina C o ácido
ascórbico es indispensable durante el
embarazo. A través de la placenta la
madre transmite al bebé los niveles
necesarios de este nutriente, tanto así
que al momento de nacer, el bebé duplica
los niveles de vitamina C que contiene
la madre. Por lo que si la madre no
consume suficientes frutas y verduras
crudas a diario, es recomendable que
tome un suplemento de esta vitamina.
Durante el embarazo la vitamina C ayuda
en el desarrollo óseo del bebé y en el
crecimiento y fortalecimiento de sus
encías y vasos sanguíneos, pero además
este nutriente produce colágeno, proteína
que actúa como cemento uniendo las
membranas amnióticas, éstas a su vez
forman una barrera que protege el medio
interno (uterino) y el externo, protegiendo
al bebé de agentes extraños.
El consumo de vitamina C, al igual que
el ingerir otros nutrientes del grupo B,
previenen el riego de desarrollar
preeclampsia, nivel alto de presión
sanguínea en la madre cuya única
solución es adelantar el parto, lo que
conlleva a tener bebés prematuros con
todos los riesgos que esto significa. Por
esta razón, las embarazadas requieren

vitamina C adicional; necesidad que se
mantiene durante la lactancia por ser la
leche materna una rica fuente de esta
vitamina.
Algunos alimentos ricos en vitamina C
son: naranjas, piñas, kiwis, cerezas,
mandarinas, pomelo, limón, tomate,
frutillas, frambuesas, papayas, mango,
papas, remolacha, repollo, coliflor,
brócoli, espinaca, pimiento y perejil,
alimentos muy accesibles que podemos
mezclar para obtener una cantidad
enriquecida de vitamina C.
No está demás mencionar una y otra vez
que es necesario consumir estos
alimentos de forma cruda, pues sabemos
que al cocinarlos pierden muchos de sus
nutrientes. Además, en el caso de los
jugos, es importante consumirlos de
manera inmediata luego de prepararlos,
pues son muy sensibles a la luz y a la
temperatura, por lo que después de 15 ó
20 minutos pierden un porcentaje de
nutrientes.
Con una dieta saludable, equilibrada y
que contenga los nutrientes
indispensables, algunos de ellos
mencionados en ediciones pasadas, la
madre debería disfrutar de un próspero
embarazo.
Fuente: www.babysitio.com
Comentario de la Editora
Está ampliamente comprobado que la
vitamina C es el nutriente que lo hace
todo.
Si los seres humanos NO producimos
nuestra propia vitamina C (estamos
obligados a adquirirla del exterior) y si
la mayoría de los animales elaboran
alrededor de 30 mg. diarios por kg. de
peso corporal, entonces para una mujer
que pesa 50 kg. (no embarazada) esto
ascendería a 1500 mg, y si se embaraza,
obvio que su peso sube (60-65 kg), por

Ninguna dieta rigurosa se puede sostener en el
tiempo con éxito y sin complicaciones en la salud.
Esto, sólo generan frustración y más obesidad,
como resultado del efecto rebote. Por eso Coma
y Adelgace propone un tratamiento de control de
peso con planes de alimentación flexible. Si quieres
bajar de peso, ahora sabes que existe un método
saludable y placentero. Las Nutricionistas de este
sistema, personalizan los planes de alimentación
de acuerdo a la vida diaria del paciente y enseñan
estrategias para mejorar los hábitos alimentarios.
Lejos de ser un régimen que implique pasar hambre
o comer siempre lo mismo, los pacientes siguen
guías abiertas que van cambiando por semana.
De esta manera, sin prohibiciones y con una
alimentación variada, las guías se tornan

lo que también debería subir la cantidad
de vitamina C.
Si con los alimentos se obtienen bajos
niveles de esta vitamina. Puede ver las
tablas completas en www.alimantacionsana.com:
Naranjas 53mg
Brocoli 100mg
Tomate 23mg
Papas 10 mg
Entonces es casi obvio que deberíamos
suplementarnos con ácido ascórbico o
ascorbato de sodio.
Es más, el ácido fólico (vitamina del
complejo B), esencial en mujeres
embarazadas, adopta una forma
aprovechable en el organismo siempre
y cuando se suministre abundante
vitamina C. (Recobremos la SaludAdelle Davis)
Sin embargo hay un problema, la Dosis
Diaria Recomendada reconocida
mundialmente habla de consumir 60 mg.
diarios. Además, todos los suplementos
alimentarios, incluyendo la vitamina C,
tienen una advertencia en sus etiquetas
que dice:
Su uso no es recomendable para
consumo por menores de 8 años,
embarazadas y nodrizas, salvo indicación
profesional competente y no reemplaza
a una alimentación balanceada.
Puedo concluir que, si necesitamos
abundancia de vitamina C, esto incluye
a todos los seres humanos. Y si los
alimentos no siempre cubren las
necesidades y además otros nutrientes
esenciales dependen de esta vitamina,
entonces ¿por qué las advertencias
legales no recomiendan públicamente la
suplementación y sugieren una dosis
extremadamente baja?
La respuesta es obvia, pero la decisión
es suya. La información completa ya
está en su mano.

Ciclo Cultural
Marzo 2009

Adhesión $500
Sábado 7
La sociedad frente a la Terapia Natural
Idelfonso Paul
Sábado 14
No hay Charla
Convocatorio Ministerio de Vida y Salud Natural
Bienvenidos a todos los interesados (Ver Pág. 5)
Sábado 21
Origen y tratamiento de los dolores de espalda
Pablo Paulsen
Sábados a partir de las 18:00 hrs.
Diagonal Paraguay 491
saludnatural@chilesana.cl - F: 632 1887

Llamado a todos
los Socios de la
Asociación de
Salud
Natural AG
Asamblea General
Sábado 28 de
Marzo 2009
18:00 hrs
Tema : Elecciones
Diagonal
Paraguay 491
Metro Santa Lucía

F: 632 1887

Charlas Especiales Gratuitas
para todo público y estudiantes de salud natural

Marzo 2009
Psicología de la Salud

Curso Gratuito

Jueves 5 - 12 - 19 - 26
10:30 hrs a 12:00 hrs

Libro
Siempre Delgado
con salud y sabiduría

Conociendo la Iridología
Viernes 6 - 13 - 20 - 27
10:00 hrs a 11:00 hrs

Martes 3 - 10 - 17 - 24 - 31
10:30 hrs
Sábados 7 - 14 - 21 - 28
16:00 hrs
con certificado de asistencia
Con el auspicio de:

La Medicina Manual
Exponen
Omar Abud y Pablo Paulsen
Sábado 21
14:00 hrs a 15:30 hrs

- 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

Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

estimulantes y entretenidas. Para conseguir una
alimentación saludable, lo primero que se requiere
es abandonar el hábito nocivo de comer
descontroladamente. Coma y Adelgace ayuda a
lograr esta meta fundamental, mediante la técnica
de la auriculoterapia. Esta, es una técnica natural
que consiste en la colocación de microesferas en
puntos específicos de la oreja, que consiguen
calmar ansiedad y hambre. Así, con más
tranquilidad, se encuentra satisfacción con la
comida.
Para conocer más sobre este tratamiento exitoso
ingresa en www.comayadelgace.com o escríbenos
a comayadelgacechile@gmail.com
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El sobrevivir v/s sanar
La diferencia entre los tratamientos alopáticos y los métodos curativos naturales
RUTH AMBER

Las drogas son conocidas por funcionar
rápidamente, por ejemplo, si usted tiene
un dolor muy fuerte, hay una fuerte
droga farmacéutica de tipo narcótico
que puede darle un alivio casi
inmediato, pero el costo a su salud es
muy alto. Las drogas provocan
reacciones en nuestro cuerpo,
generalmente dentro de minutos,
haciéndonos creer que se ha ido el
problema. Pero permanece la causa del
síntoma, la única diferencia es que ya
no estamos recibiendo la señal de
peligro.
Al intentar curar una enfermedad, la
medicina moderna utiliza las drogas
farmacéuticas como una clase de
tratamiento de choque, intentando
provocar una reacción en el cuerpo para
que el paciente sienta un alivio u obtener
una recuperación temporal. Este
conocimiento no es nuevo.
Todas las drogas son venenos, el
beneficio depende de la dosificación
Philippus Theophrastrus Bombast de
Aureolus Paracelsus (1493-1541)
El gran esfuerzo que nuestro cuerpo
debe hacer para sobrevivir a este veneno
le da nueva energía para continuar
viviendo, incluso a veces es suficiente
para aparentar haberse recuperado.
¿Pero de dónde viene esta energía
adicional?
Cada vez que forzamos a nuestro cuerpo
a seguir adelante en vez de descansar

y repararse utilizamos las reservas o
energía vital para sobrevivir.

de los alimentos correctos, así como
debe incluir alimento mental, emocional
y espiritual.

Nuestro cuerpo se enferma como señal
de peligro de que no estamos recibiendo
suficiente nutrición para mantener la
salud. A menudo la situación empeora
cuando no le hacemos caso a las señales
de peligro y tomamos analgésicos u
otros productos farmacéuticos para
hacer que el problema desaparezca por
un rato.

La gente es engañada para seguir la
propaganda de fármacos en la televisión
y los medios, pensando que la salud es
algo que se puede comprar en una
botella en la farmacia, y nunca
descubren que solamente puede ser
encontrada obedeciendo las leyes de la
naturaleza, que nunca han cambiado y
no son meras teorías.

Una condición de supuesta recuperación
es a menudo realmente una máscara de
estimulación debajo de la cual se están
destruyendo los órganos vitales.

La búsqueda de aire puro, agua pura,
alimentos naturales sin procesar ni
preservar, vegetales que no han sido
rociados con químicos, pan integral
nutritivo, así como un ambiente mental,
emocional y espiritualmente sano es
básico, y es la única manera para
realmente experimentar la verdadera
sanación, y por supuesto prevenir la
enfermedad.

La razón por la que mucha gente se
siente mejor después de tomar una
droga (ya sea narcótica o farmacéutica)
es porque están azotando sus glándulas
suprarrenales, las que producen
adrenalina para que el cuerpo trabaje
extraordinariamente duro y pueda
enmascarar su fatiga y deficiencias
subyacentes.
Si las glándulas suprarrenales son
fuertes, envían una lluvia de secreciones
a la circulación sanguínea. La actividad
intensa resultante aumenta la
resistencia, de modo que desaparecen
las fiebres, dolores y otras molestias
como por arte de magia. En casos más
serios o emergencias la única opción
que conocen la mayoría de los médicos
alopáticos es bombardear al paciente
con drogas muy tóxicas y entonces
decir está en las manos de Dios,
nosotros no podemos hacer nada más,
aquí el paciente sobrevive o muere,
porque ciertamente este tratamiento no
sana.

El paciente ahora está en las
manos del dios de la teoría de
la evolución.
Una persona joven, relativamente sana,
puede eliminar las toxinas de los
productos farmacéuticos y reparar el
daño del cuerpo, pero con la edad estos
productos químicos terminan
acumulándose porque la eliminación
ya no es tan eficiente. Después de cada
azotamiento glandular la energía de las
glándulas suprarrenales se ve debilitada.
Cuando el cuerpo ha sido sobre
estimulado y envenenado durante un
largo periodo de tiempo las glándulas
suprarrenales finalmente se agotan y
las drogas dejan de tener efecto, éste
es el momento para que alguna

enfermedad seria se manifieste, por
ejemplo artritis, neuritis, cáncer, etc.
En las terapias alopáticas que se apoyan
fuertemente en el estímulo a través de
las drogas, es inevitable que tarde o
temprano el cuerpo ya no podrá
sobrevivir y luchar contra el veneno,
causando un colapso de sus defensas.

Hoy en día la mayoría de los doctores
están inclinados a desvalorizar la
sabiduría natural del mismo cuerpo,
olvidándose de su increíble complejidad
que muchos incluso no pueden
comprender, después de estudiar
solamente sistemas de tratamientos
tóxicos.

Podemos sobrevivir el ser
envenenados sólo una cantidad
limitada de veces.

Se supone que debiera ser un
secreto, pero se lo diré de todos
modos. Los médicos no hacemos
nada. Solamente ayudamos y
apoyamos al médico interior

Verdadera Sanación
La curación verdadera viene a través
de la naturaleza, suministrando los
requerimientos del cuerpo, una gran
parte de esto implica el uso apropiado

Albert Schweitzer, M.D.,
(1875 - 1965)
Ganador del Premio Nobel

Medicina Basada En La Evidencia
Presentación De Un Caso Clínico.

El audífono digital
Tiene un procesador que convierte los sonidos
en una señal digital (en números). Como tal,
puede ajustarse en forma matemática con
múltiples posibilidades.

Estos pueden ser utilizados por el paciente en
diversos ambientes según sus necesidades,
oprimiendo un botón que permite pasar de un
programa a otro.

La señal análoga entra al sistema pasando primero
por filtros, luego llega al convertidor análogo
digital. Este realiza una serie de mediciones de
voltaje para capturar los rápidos cambios de
aumento y disminución de la señal de entrada.
La magnitud de estos cambios es cuantificada,
tomando una representación digital. Ya convertida
en números binarios pasa al microprocesador,
donde la señal se divide en canales más angostos,
cada uno de los cuales tiene sus propias capaci
dades de precisos y múltiples ajustes. Una vez
modificado según las necesidades del paciente,
la señal es enviada al convertidor digital análogo
y luego de ser filtrada nuevamente pasa al receptor
donde se convierte en una señal sonora.

d. Amplificación dinámica. La amplificación, en
forma automática, varía en forma dinámica de
acuerdo a los cambios en la señal de entrada.
Esto permite que los sonidos débiles, medios y
altos sean amplificados de tal manera que se
logre en todo momento un sonido confortable y
natural.

Los audífonos digitales presentan una serie de
ventajas que permiten solucionar problemas que
los análogos no eran capaces de resolver, éstas
son:

f. Selección de micrófonos. Los audífonos
digitales, según el ambiente en que se encuentre
el paciente, permiten optar entre la activación
de un micrófono omnidireccional (que capta la
señal proveniente de todas las direcciones), o
direccional (que es más sensible a los sonidos
provenientes del frente.

a. Mínima distorsión. Por lo específico del
procesamiento que se realiza de la señal a través
de múltiples operaciones binarias logran
amplificar con mínima distorsión, obteniéndose
una calidad de sonido más natural.
b. Ajustes precisos. El procesador de sonido
digital divide la señal de entrada en canales más
angostos, cada uno de los cuales se regula
independientemente. Esto se logra con mínima
interacción entre los canales haciendo que el
ajuste sea más preciso.
c. Programas múltiples. Se pueden crear
diferentes programas con regulaciones distintas.

e. Procesamiento diferencial de la señal de la
voz. Los audífonos digitales analizan la amplitud,
espectro y patrón de modulación temporal de la
señal en cada una de las bandas, determinando
si ésta es dominada por la voz o por el ruido,
para así suprimir óptimamente el ruido y realzar
la voz.

Estas son algunas de las múltiples funciones, del
proceso funcional de un audífono digital.
Sociedad Bionic Chile
San Antonio 19 Of 1202 Edificio Torre
Alameda Fono:6333859
San Francisco Nº 40 Santiago
Centro Fono : 6382922
e-mail:inai.ltda@gmail.com

MATÍAS RODRÍGUEZ
BARROS, PERIODISTA

Para cualquier pareja, el hecho
de tener un hijo puede ser algo
muy normal, sin embargo
existen matrimonios que se
enfrentan a obstáculos difíciles
de superar al momento de
querer formar una nueva
familia, este es el caso de la
infertilidad, un problema que
enfrentan gran cantidad de
parejas en nuestro país.
Las causas son diversas pero
los especialistas concluyen que
entre las principales se
encuentra el estrés, que
contribuye para la creación de
un medio ácido en el cuerpo, lo
que impide que el óvulo
fecundado siga su normal
desarrollo en el útero luego de
los primeros meses de
gestación.
En Chile se estima que entre el
10 y 15% de las parejas entre
18 y 44 años son infértiles lo
que demuestra la importancia
que está adquiriendo el tema.
Para quienes tienen este
problema les traemos una gran
noticia. Mediante la
biorresonancia, tecnología
alemana que establece que los
tejidos del organismo generan
ondas electromagnéticas, se
puede dar un diagnóstico de
cuáles son las causas de los
problemas de infertilidad, lo
que combinado con terapias de
medicina biológica dan una
solución eficaz.

Tema: INFERTILIDAD.

El caso de Rosemary, es un
ejemplo de lo que la
biorresonancia y la medicina
biológica pueden hacer para
contrarrestar la infertilidad.
Rosemary de 38 años, estaba
triste y desilusionada luego de
intentar tener un hijo sin éxito
durante seis años, probando
incluso en tres ocasiones con la
fertilización in vitro sin
resultados positivos.
Luego, ella se realizó un
examen de biorresonancia el
que arrojó los siguientes
resultados:
Valores
(normal de 42-52
milihertz)
Útero
60
Acidez
60
PH ácido
64
Hígado
58
Colon
58
Linfa
56

normalización del PH para
disminuir la acidez además de
una dieta basada en alimentos
alcalinos.
A los tres meses se le realizaron
nuevas pruebas cuyos
resultados fueron los siguientes:
Items
Útero
Acidez
Ph ácido
Hígado
Colon
Linfa

Valores
(normal de 4252 milihertz)
44
45
42
44
46
50

Items

La medición mostró que el
cuerpo de Rosemary tiene una
acidez extrema. La acidez de la
sangre es un factor que impide
el normal funcionamiento del
organismo; en este caso la
acidez uterina impide que el
huevo fecundado se implante
en el útero.
A consecuencia de lo anterior
se ordena que Rosemary inicie
lo más pronto posible un
tratamiento basado en medicina
biológica de desintoxicación
para hígado, colon y riñón;

Luego de cinco meses desde
que Rosemary llegó a la
consulta, cambió su estilo de
vida, actitud y dieta. Y el
resultado fue un embarazo,
después de una larga espera de
seis años. Todo gracias al
diagnóstico certero de la
biorresonancia y el tratamiento
efectivo proporcionado por la
Medicina Biológica.
En una próxima edición les
mostraremos por qué es tan
importante evitar la acidez de
la sangre y cómo diagnosticarla.
Carolina Barros Van
Cauwelaert, Diagnóstico
Biorresonancia, (2) 2252387
Dr. Rodrigo Alcázar,
Medicina Biológica,
(2) 2153671

El anhelo universal de
toque amoroso
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El amor también cura
DR OSCAR ALEJANDRO VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL
Hace algún tiempo, en un servicio de
enfermedades infecciosas de un antiguo hospital
de la ciudad de ROSARIO (Argentina), tuvimos
la posibilidad de investigar y analizar un caso que
conmovió a todos los que nos encontrábamos
realizando tareas de una u otra manera.

fenómeno; los cultivos a lo largo y ancho de la
sala daban iguales, los elementos de higiene y
alimentación eran exactamente los mismos para
todos y el estudio del lugar y de esas camas no
arrojó nada. El agua no contenía nada de especial
y el aire, lógicamente, era el mismo para todos.
Qué mayúscula sorpresa para nosotros y para los
bioquímicos, bacteriólogos y jefes de servicio. En
esas salas no había nada que pudiera explicar
aquello.

Ocurría que en la sala para enfermos infecciosos
pediátricos, niños hasta los 12 años, existía una
determinada tasa de mortalidad. Cada tantos
pacientes pediátricos que se internaban, por
cualquier enfermedad había una cantidad fija que
invariablemente moriría como consecuencia de la
afectación.

Se resuelve el misterio
Con el devenir de los días, como las camas 2728-29-30 eran las de más baja mortalidad de esa
sala, al menos lo aprovechamos en forma práctica,
pues allí colocábamos a los niños más graves, a
los más inmuno deprimidos, a los menos
alimentados, porque en definitiva todos se curaban.

Uno de los médicos internos nos informó durante
una revista de salas, que existía un lugar, un espacio
físico dentro de dicha sala (teniendo en cuenta
que por pabellón habían más o menos unas 30
camas encolumnadas unas al lado de la otra al
estilo de los viejos hospitales franceses) en el que
por causas que se desconocían por completo, los
niños que allí se internaban jamás morían. Eran
los pacientes que menos tiempo ocupaban las
camas, pero además ¡eran los que tenían las
afecciones más serias! En principio esto causaba
algo de gracia y alegría para nosotros, los que a
diario teníamos que luchar contra las condiciones
adversas y la misma enfermedad de los pacientes,
pero con el correr de los meses fue motivo de
intensa curiosidad, curiosidad de todo tipo hasta
científica. Porque de las 30 camas de ese pabellón,
las camas 27-28-29-30 tenían una suerte de
protección o había algo que hacía que los pacientes
que allí se colocaban, sencillamente tenían
mortalidad 0 (cero), se recuperaban rápidamente,
comían antes que los otros, ganaban peso con
mayor facilidad y por ende, regresaban a sus casas
enteros y sanos.

Uno de los residentes de piso que hacía guardia
por las noches, notó algo que le llamó la atención,
por lo probablemente antihigiénico que podía
resultar. Una de las mujeres que hacía el turno
de noche, que se dedicaba a la limpieza, cumplía
con su trabajo prolijamente protegida con su
mascarilla y delantal. Limpiaba la sala en este
orden, desde la cama 1-2-3-4-5 y así sucesivamente
hasta llegar a las últimas, que a saber eran la 2728-29-30. Al llegar a estas últimas la mujer se
sacaba su delantal y su mascarilla, y tomaba entre
sus brazos a cada uno de los cuatro últimos niños
de la sala, entre arrumacos y besos los acunaba
y hacía dormir luego de terminar con sus tareas,
hablándoles cosas con cariño, y riendo con los
bebés; y si el tiempo le alcanzaba, les
proporcionaba alimento y los acariciaba.

INvestigación en marcha
Bien, nos dimos a la tarea de observar qué cosa
era lo que hacía que esos pacientes se recuperaran
tan bien y los otros no. De esta forma se realizaron
cultivos de bacterias de toda la sala, desde los
pasillos hasta los fomites o elementos que portan
las enfermeras y pacientes. Analizamos el agua
que consumían, los alimentos, la ropa de cama y
hasta las ventanas que daban a un patio arbolado
(pues allí se internaban pacientes con tuberculosis
y desde ese tiempo se sabía que el aire limpio y
puro curaba más rápido este mal). Todo fue
exhaustivamente estudiado, nada quedó suelto,
todo entró en los protocolos de investigación.
Lamentablemente para nuestras mentes científicas
no se encontró nada que pudiera explicar este

Este hecho fue fortuito, pues el residente denunció
a la mujer por considerar su acción como algo
falto de higiene, pero sin querer destapó el misterio
y fue la conclusión de todo el asunto.
Aquella sencilla y humilde mujer, daba a los
pequeñuelos internados en esa sala, algo que
nosotros no estábamos en condiciones de dar:
amor.
Averiguamos que esta señora no tenía hijos y que
tenía enormes deseos de ser madre, pero un
problema físico no le permitía quedar embarazada,
por lo que ella volcaba su amor de esta manera,
en estos niños enfermos que tanto necesitaban que
se los atendiera. Obviamente nosotros pusimos
muchísimos reparos a este tema, pero la situación
era contundente, pues las tasas de mortalidad se
mantenían iguales.
Entonces hicimos la contraprueba. Se cambió de
turno a la mujer y se la colocó de día, para que
no pudiera hacer lo mismo. Increíble fue el
resultado de esto; las tasas de mortalidad de esas

Cosas
sorprendentes
Algunas cosas no pueden ser fácilmente explicadas
por nosotros, simples mortales, pero aún esa
clasificación es difícilmente correcta, ya que todos
tenemos un espíritu, el cual no se limita así mismo
a nuestro viaje terrenal. De hecho, somos mucho
más que simples mortales, hay una parte de
nosotros que nunca conocerá la muerte ya que
no está sujeta a una muerte física.
Esto significa estar en un mundo temporal y
permanente al mismo tiempo.
Llevamos a nuestro espíritu a un viaje por una
línea recta que tiene un comienzo y un final.
Nacimiento y muerte, como decimos, son las
únicas cosas seguras en la vida.
Por fe y una gran colección de escritos y
tradiciones se nos enseña los más duraderos
registros de la historia, que somos más que carne,
hueso, sangre, etc.
Somos mucho más que una línea recta.
Observemos que no existen líneas rectas en la
naturaleza. Cada célula de todo lo que tiene vida
está hecha de curvas, círculos, óvalos y formas
intermedias, nada de líneas rectas quebradas que

tengan un principio y un final. Sólo los mortales
trabajan, pueden dominar y están confinados a
las cosas lineales. No podemos medir el área
exacta de un círculo, aunque sea una forma circular
perfecta. No tenemos una fórmula por lo que
usamos una teoría, la Teoría de Pitágoras, la
cual es sólo una aproximación. No tenemos nada
para poder medir un óvalo o una figura como el
ocho o cualquier forma que incluya una curva.
Tal conocimiento parece que ha sido ocultado de
todos nosotros.
¿Por qué no somos capaces de llegar a dominar
contornos y figuras en movimiento? Somos
extremadamente exactos con líneas rectas o
cualquier forma hecha de líneas rectas pero las
curvas existen en todas partes en la naturaleza e
inclusive en cada átomo de todo.
Esto ha sido ocultado de nosotros e incluso
nuestros más avanzados matemáticos y físicos ni
siquiera saben cómo empezar a superar este
fracaso de los seres terrenales.
Sin embargo, como estas formas existen y de
hecho constituyen el mundo natural viviente
completo, debemos admitir que en algún lugar,

Los hijos de todos los mamíferos se acurrucan y
abrazan contra el cuerpo de su madre y los de sus
hermanos. Casi todo animal disfruta de ser
acariciado o de tener su piel gratamente estimulada.
Los perros parecen ser insaciables en su apetito de
caricias, los gatos ronronean para ello, y los delfines
adoran ser acariciados suavemente.
Durante el siglo XIX más de la mitad de los niños
murieron en su primer año de vida de una
enfermedad llamada marasmus, una palabra griega
que significa "estar agotado". Posteriormente, en
los años 20, la mortalidad de los niños menores de
un año de edad en varias instituciones de huérfanos
en EE.UU. fue cercana al 100% El trabajo de
investigación del Dr. Henry Chapin, prestigioso
pediatra de Nueva York, sobre este fenómeno
alarmante es un cuento fascinante.
El Dr. Chapin, notó que los niños fueron mantenidos
en salas estériles, ordenados, arreglados, pero
raramente fueron acariciados. Chapin puso a
mujeres para abrazar a los bebés, arrullarlos y
acariciarlos, y la tasa de mortalidad bajó
drásticamente.

4 últimas camas se acercaron a las de las otras 26
restantes. La conclusión del asunto fue que el
cariño, el amor, las caricias, la intención de hacer
el bien y las energías que puede transmitir una
mujer superan con creces el efecto del más
poderoso de los antibióticos de prescripción.
Simple, casi increíble, pero real.
A partir de entonces, en ese servicio se propició
que las madres o bien voluntarias, hicieran algo
similar a lo que la señora aquella hacía; no era
muy científico, pero sí sumamente efectivo.
Con el tiempo leímos los trabajos de la llamada
spiconeuroinmunoendocrinologia, disciplina de
la medicina que estudia cómo los estímulos
psicológicos y físicos, como los cariños, logran
actuar sobre el funcionamiento de las glándulas
de secreción interna y sobre la inmunidad, entre
otras partes, y que verdaderamente lo que cura es
el amor.
Hoy sabemos que el buen trato, el ambiente
ameno, la risa, el cariño, una buena disposición,
junto con los elementos que empleemos para
tratar (que deben ser lo más cercano a la
naturaleza humana), la palabra dicha a tiempo,
la presteza en cuanto a llegar y la preocupación
por el prójimo, son acciones que obran
maravillas en la salud humana. Por eso es
exigible una nueva formación médica a nivel
mundial. Por una medicina humanizada y
personal que contemple estos importantísimos
factores, ya que producen incrementos de los
linfocitos T y B de las linfoquinas y del
interferón, todos factores defensivos, así como
también agilización de las vías de desintoxicación por parte del hígado.

¿Quién fue responsable de todos esos bebés que
se habían muerto innecesariamente?
No los Directores de orfanatos, quienes operaban
con la mejor información "científica" disponible
para ellos. El verdadero villano fue el Sr. Emmett
Holt, profesor de pediatría en la Universidad de
Columbia. Holt fue el autor del libro El Cuidado
y la Alimentación de Niños, que fue publicado en
1894 y tuvo la edición decimoquinta en 1935. Llegó
a ser la autoridad suprema sobre cómo tratar a los
niños pequeños. Y es en este libro que el autor
insistió que las madres debían abolir la cuna
mecedora y negarse a recoger al bebé cuando
lloraba, por el temor de malcriarlo regaloneándolo
demasiado. El cuidado tierno y amable hubiera
sido considerado "poco científico".
Ahora sabemos que los niños pequeños llegan a
ser irritables e hiperactivos sin un adecuado contacto
corporal. En varios experimentos con niños
normales y con deficiencia, aquellos que tuvieron
más contacto físico con padres o asistentes,
aprendieron a caminar y hablar con más prontitud
y tuvieron los coeficientes intelectuales más altos.
Los pequeños anhelan desesperadamente el cariño
físico.
Howard Maxwell de Los Ángeles era un hombre
al día en la tecnología. De manera que cuando su
hija Melinda, de cuatro años, desarrolló un gran
interés por "Los Tres Chanchitos" y le exigió que
se lo leyera noche tras noche, el Sr. Maxwell, muy
contento, grabó la historia. Entonces, cuando
Melinda se lo pedía, él simplemente encendía la
grabación. Esto funcionó por un par de noches,
hasta que una tarde Melinda tomó el libro y empujó
a su padre con éste.
"Ya, cariño," él dijo, "si tú sabes cómo prender la
grabadora."
"Sí," dijo Melinda, "pero no puedo sentarme en su
regazo."

Rincón del

Filósofo
alguien sabe todo sobre esto. A esta altura
debemos hacer una elección, una importante,
tal vez la más importante que vayamos a tomar.
Aceptar y elegir creer que hay una mente mucho
más grande y una inteligencia más comprensiva
en el universo que nosotros mismos. Si podemos
aceptar que no somos los más grandes y que sólo
podemos trabajar en un nivel lineal, tenemos algo
a qué aspirar. ¿Nuestro espíritu se elevará a alturas
más grandes cuando sea liberado de un cuerpo
que vive en un mundo lineal? Nuestro espíritu
no tiene recuerdos de sus experiencias o paradero
antes de nacer, aun así está con nosotros en nuestra
corta vida lineal.

tiempo eterno avanza en forma circular, nosotros
de hecho pasaremos por el mismo punto
constantemente cada vez que completemos la
circunferencia. ¡Quizás ningún pasado! y este
puede ser parte del gran secreto que no se le
permitió escribir a Juan (Apocalipsis 10). Si
disfruta preguntándose acerca de su vida en este
planeta y el significado verdadero de toda vida,
realmente puede ser una experiencia de gran
regocijo.
Depende de la actitud y si su espíritu acepta o no
que solamente esta es una etapa de aprendizaje
inicial y hay mucho más por venir, y que no habría
un final jamás.

Consideremos que el espíritu no llevará la
memoria de un pasado, pero solamente viajará
hacia delante sin la carga de culpa y recuerdos
de antaño.

Nuestro espíritu no envejece, sólo nuestro cuerpo,
entonces ¿por qué dudar que progresará más allá
de este viaje terrenal? Ciertamente está siendo
equipado para algo mayor.

Una línea recta tiene un principio, un pasado, un
futuro que anhelar y un final, a veces abrupto.

Mientras avanzamos en los años de nuestra vida
nos volvemos cada vez más atentos de que nuestro
espíritu está creciendo, pero nuestro cuerpo está
gradualmente muriendo. Esto no es el final, pero
sí es el comienzo de la vida espiritual y esta tierra
es nuestro jardín infantil de preparación.

Un círculo no tiene final. Si representa al tiempo
siempre viajando en la misma dirección,
realmente no tiene un verdadero pasado. Si el

¡Venga rápido
a la Villa!
R.M.R.
Todos se están preguntando qué está ocurriendo
en la Villa de Vida Natural, especialmente con el
segundo edificio ubicado en la parte de atrás de la
propiedad, y cuál ha sido el factor responsable de
la repentina recuperación que ésta ha
experimentado.
Como andan circulando algunas historias ridículas
por parte de personas que no están contribuyendo
a la recuperación de la Villa, considero éste un
muy buen momento para aclarar las cosas en
beneficio de todos los miembros de la cooperativa,
quienes normalmente no pueden saber qué está
ocurriendo.
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un pequeño número de personas que desean
disminuir el número de miembros activos de la
Cooperativa y vender la propiedad, para poder
obtener una rápida ganancia. Consideramos que
estas personas no deberían estar en la Villa.
Es imperante que se presenten pronto nuevos socios
y que los socios antiguos renueven su membresía.
La Villa aún es propiedad suya y lo necesita. Ahora
no sólo es un terreno muy valioso, sino que es un
imán para atraer a aquellos que desean ignorar el
verdadero propósito de don Manuel Lezaeta y
detener el progreso que todos estamos teniendo
por primera vez en años.

A petición de COVINAT (Cooperativa Villa de
Vida Natural), los Directores del periódico El
Guardián de la Salud decidieron ayudar a la Villa
formando una Fundación, después de escuchar
que la Cooperativa no estaba generando ganancias
y que, además, tenía considerables deudas. Se
consiguió pagar en forma anticipada rentas y
sueldos - algunos de estos se pudieron pagar gracias
a fondos personales - y además, se invirtió mucho
esfuerzo en hacer que el público se enterara, a
través del periódico, de la existencia de este lugar
y los servicios que ofrece.
La Administración y el Comité de la Villa querían
que nosotros arrendáramos el edificio que se
encuentra en la parte de atrás de la propiedad, el
cual estaba en muy malas condiciones, sin
mantención ni reparación por décadas. Decidimos
aceptar y hacer una pequeña contribución a la Villa
ofreciendo prestación de servicios en salud natural
en el segundo edificio, diseñados a mejorar el
estándar de ésta y dejar sentado un positivo ejemplo
que la ayudaría considerablemente.
Han sido tres meses de intenso trabajo, y la
restauración del segundo edificio está casi
concluida. Una enorme tarea que costó millones,
y significó innumerables horas de dedicado trabajo
de decenas de personas que en su mayoría,
contribuyeron donando su tiempo.
La Fundación representa una protección ideal para
la Villa, ya que se estableció que tendría Directores
por parte de la Villa misma y de El Guardián. De
esta forma, las actividades siguen siendo
transparentes, algo que se necesita en la Villa,
mientras que todas las ganancias son destinadas
a ésta. Ninguna ganancia es para los fundadores
y sólo un pequeño porcentaje en honorarios es
destinado a los Directores. En cuanto a los sueldos,
estos serán proporcionales a los que se le paga al
personal de la Villa. Nadie gana aquí excepto la
Villa misma.
La única razón que hay detrás de la participación
de la Fundación y de aquellos que han puesto
fondos a disposición, es resguardar a la Villa de

El mundo entero conoce la historia de don Manuel
Lezaeta y de cómo luchó y ganó en los tribunales
chilenos, sentando un precedente para la Salud
Natural de todo el mundo. Pasó a ser parte de la
historia, e incluso Europa seguía su causa, viendo
cómo luchaba en contra de las circunstancias,
manteniendo firme su creencia en Dios y en
nosotros.
Él dedicó sus últimos días al proyecto de conservar
vivo el poder de elección en el campo de la
sanación; algo que aún tenemos hoy. Ahora es
tiempo de que nosotros lo ayudemos, haciendo
que esta herencia especial que nos dejó sobreviva.
Tan sólo se requiere de una inversión de $300.000
en la compra de una acción por parte de quienes
desean ayudar, personas como nuestros lectores,
a quienes realmente les importa la próxima
generación, porque ésta está desamparada y se
enfrenta a un sistema que quita toda elección y
que se está convirtiendo en un monopolio médico
que no funciona muy bien. Cuando la Villa renazca
totalmente se transformará de nuevo en un ícono
y en un ejemplo de personas que no se limitan a
seguir al rebaño, sino que actúan para que los
cambios ocurran.
A fines de abril habrá una importante reunión
de todos los miembros de la Cooperativa para
elegir a nuevos representantes y tomar decisiones
que crearán un organismo con personas más fuertes
que la administrarán y guiarán. También para
compartir los beneficios de este lugar especial
de Sanación Natural que ha curado a tantos en
el pasado.

La Villa necesita ángeles. Hombres y mujeres
que lleven la antorcha que las generaciones más
antiguas ya no pueden cargar. Estas personas han
estado allí por 40 años, por lo que ahora es tiempo
de que una nueva generación se involucre. Si usted
desea convertirse en una de esas personas
especiales, entonces venga y únase a la batalla
para hacer resurgir la Villa de Vida Natural, ubicada
en Tomas Moro 261, Las Condes.
Por mi parte, he seguido el anunciado del Padre
Alberto Hurtado, Dar hasta que duela, pero de
todas maneras se siguen necesitando nuevos
miembros. Chilenos que estén dispuestos y
deseosos de comprar una acción por $300.000
para ellos o sus familias. No es sólo un acto de
caridad. Es mucho más y muy valioso también.
Es algo de gran valor para los compradores porque
el terreno en sí es una sólida garantía que no se
les puede quitar a los miembros. Y es algo
demasiado valioso como para repartirlo sólo entre
unos pocos y antiguos miembros sobrevivientes.
Estos necesitan de la ayuda de otros que puedan
tener una fuerte voz y ser propietarios de una
acción. La mayoría quiere que la memoria y el
trabajo de don Manuel Lezaeta sea preservado
como un monumento nacional, y han conservado
la unidad de la Villa aun en contra de increíbles
adversidades.

Si necesita más información antes de tomar una
decisión tan importante como ésta, hable con
nosotros en El Guardián de la Salud. Pregunte por:
Natalia Gallardo, Ruth, Vera o Ronald Modra al
fono 632 1887. Todos nos hemos hecho miembros
recientemente junto con otros lectores de El
Guardián de la Salud. Por favor, únase a nosotros
en esta monumental tarea y obtenga mucho más
que sólo el valor de una acción en el terreno de
Tomás Moro.
Cuando uno camina por los jardines de la Villa,
respira un aire más limpio, oye el cantar de los
pájaros y se relaja en ese ambiente, todavía puede
sentir el espíritu de su fundador, don Manuel
Lezaeta Acharán.
Usted puede hacer que una parte de este lugar
tan especial sea suya, disfrutando y recibiendo
los beneficios de sanación por el resto de su
vida.

Recomendaciones para tomar un

baño de vapor en cajón
en forma segura y saludable
gradualmente su duración, en unos
5 minutos cada 2 baños.
El baño de vapor en cajón  sistema
Lezaeta  es un baño depurador de
toxinas, equivalente a una diálisis
por la piel.
Se define como una serie de
reacciones nerviosas, glandulares y
circulatorias provocadas por
frecuentes abluciones de agua fría
sobre la piel calentada al vapor.
Por su notable eficacia, Lezaeta
denominó a este baño como lavado
de la sangre.
A) El baño se debe tomar en ayunas
(con el estomago vacío): antes del
desayuno, almuerzo o cena alejado
por lo menos 3  4 horas después
de estas comidas.
B) La duración del baño puede ser
de 25 a 50 minutos, máximo 60. Las
personas que recién empiezan a
utilizarlo deben considerar el tiempo
mínimo y pueden aumentar

C) Al ingresar al cajón usted dispone
de una válvula para dar el vapor. Se
debe dar un vapor suave, que
caliente agradablemente su cuerpo,
sin llegar jamás a sofocarse. Apenas
el cuerpo esté caliente, debe salir de
inmediato a tomar la ablución de
agua fría.
D) La frecuencia de las abluciones
de agua fría debe ser cada 3 a 4
minutos.
E) Recuerde siempre que el vapor
se utiliza sólo como un medio para
calentar el cuerpo. La eficacia del
baño es proporcional al número de
abluciones frías que se dan durante
el baño. Es decir, al número de
conflictos térmicos provocados por
la acción del agua fría sobre la piel
calentada al vapor.
F) Ejemplo: en un baño de 45
minutos la eficacia será 2 ó 3 veces
mayor si usted se da 10 abluciones
intercaladas, en lugar de 5.

G) El baño termina habitualmente
con un chorro de pitón o con doble
ablución de agua fría.
H) Se recomienda beber a sorbos
una infusión de hierbas.
I) Se debe secar rápidamente y salir
a caminar para asegurar una óptima
reacción
J) Después de 15 minutos puede
tomar desayuno.
Efectos principales del baño:
ü Activa la circulación general
ü Activa el drenaje linfático
ü Activa la depuración de toxinas
por los poros de la piel
ü Activa la depuración renal
ü Activa la depuración por la vía
respiratoria y el intercambio gaseoso
ü Activa la movilización de
elementos del sistema inmunológico:
leucocitos, linfocitos, anticuerpos
ü Favorece el equilibrio térmico
ü Produce relajación muscular y
analgésica
Villa de Vida Natural

Estimados cooperados, amigos y
visitantes de la Villa de Vida Natural:
Después de un periodo de muchos conflictos y
no cumplimiento de las instrucciones y órdenes
del Departamento de Cooperativas en la
administración pasada, hemos logrado tras un
prolongado y gran esfuerzo regularizar gran parte
de las falencias administrativas y contables con
las que nos encontramos en la Villa.
Además, seguimos trabajando en recuperar el
patrimonio de la Cooperativa, de esto podemos
informar a ustedes muy buenas noticias.
Hemos dado en arriendo la casa que se ubica en
el fondo de la Villa a la Fundación El Guardián
de la Salud, la cual se encontraba desocupada
por muchos años y en deplorable estado de
conservación, situación que está siendo revertida
por la Fundación a un alto costo, y en beneficio
final del patrimonio de COVINAT; menciono
algunos de los arreglos efectuados:
· arreglo de techo, cambiando una parte importante
de las tejas
· cambio de grifería y fittings
· instalación de calefón
· pulido y pintura de todo el interior de la casa
· confección de moderna cocina, etc.
Además, en la parte operativa, entre la Villa y
El Guardián de la Salud, representado por
Ronald Modra y familia, se ha establecido una
alianza estratégica para trabajar en conjunto
en la recuperación de todo lo que fue y
representa para el naturismo, la Villa de Vida
Natural, Manuel Lezaeta Acharán, pionera de
la vida natural en Chile e ícono internacional
de esta disciplina.
Por lo anteriormente manifestado a ustedes, invito
a los cooperados que están alejados de la Villa
para que se acerquen a nosotros y retomen la
asistencia y los servicios ofrecidos, ya que con el
apoyo de ustedes la Villa volverá a recuperar su
prestigio.
Queremos en forma adicional agradecer toda la
ayuda desinteresada por parte de la familia Modra,
además por los artículos de la Villa en su periódico
El Guardián de la Salud, y por sus colaboradores,
quienes nos prestan mano de obra en la mantención
de los jardines, las charlas los días sábados y un
sin numero de otras actividades.
En ediciones venideras de El Guardián de la Salud
les informaré de los adelantos y novedades de
COVINAT.
Saludo afectuosamente a todos,

Villa de Vida Natural
Tomás Moro 261
Las Condes
Telefono: 211 5256
www.vidanatural.cl

José Letelier Sala
Presidente del Consejo Administrativo
Cooperativa de Servicios Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán,
COVINAT Ltda.

PROGRAMA DE MUJERES EMPREDEDORAS PARA UNA VIDA MEJOR
Profesionales: Psicóloga Alejandra Melús
Se puede comunicar sin necesidad de
Arteterapeuta: Julia Godoy
recurrir a las palabras, trabajando
debilidades y fortalezas, reconociéndolas
Se realizarán tres módulos:
y aceptándolas, siendo capaces de
· Reconstruyendo Nuestra Vida
descubrir los propios talentos y
· El Teatro de mi Vida
combinarlos creativamente.
· Formando una Mujer Emprendedora
Villa de Vida Natural en conjunto con los
profesionales que trabajan en ella, declara
En los módulos se aplicará el Arte-terapia,
su compromiso en la búsqueda y
donde se utiliza toda clase de actividades:
consolidación de la seguridad de la Mujer,
manualidades, pintura, instalaciones,
calidad de vida y su bienestar.
performance, lenguaje, expresión
corporal, música, danza y combinación
Charla / demostración en forma
de varios. La ventaja es que tiene efectos
gratuita, el día sábado 7 de marzo a
terapéuticos y no necesita tener ninguna
las 12:00 a 12:20 hrs en
habilidad especial, muy al contrario,
Tomas Moro 261 Las Condes
mientras menos se sepa, mejor es.

Invitación

Cada Sábado 11:00 hrs. en la Villa de Vida Natural
Seminarios dictados por el Director de el Guardián
de la Salud, Ronald Modra R., como introducción
a los conceptos de la Salud Natural no - médica
Evite la enfermedad en el siglo XXI, sin recurrir a fármacos ni cirugía
. Diabetes
. Obesidad
. Enfermedades cardiacas

. Artritis
. Cáncer
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Depresión y obesidad
La opción de tratamiento sin fármacos
VALERIA GUERRERO
La depresión y la obesidad son dos de las
enfermedades que más crecimiento han presentado
en los últimos años. Representan los males de la
vida moderna y citadina, dados los malos hábitos
alimenticios, comida chatarra, la agitada y apretada
agenda del día a día y la escasa actividad física.
Pero no sólo son dos enfermedades que afectan a
las personas, además se relacionan y potencian
entre sí. Numerosos estudios revelan que existe
una fuerte relación entre y obesidad. En este
sentido, la puede conformarse como un factor
gatillante o facilitador de la obesidad o la obesidad
presentarse como facilitador o gatillante de la
depresión.
El Group Health Cooperative de Estados Unidos
de América, ha realizado un estudio en más de
9.000 adultos, mostrando una fuerte relación entre
la obesidad y la depresión y/o ansiedad,
descubriendo que padecer obesidad aumenta en
un 25% más la probabilidad de sufrir o haber
sufrido depresión o ansiedad.

reprobación el que predispone a las personas a
desarrollar un cuadro depresivo.
Depresión v/s Obesidad
La depresión sobretodo cuando se presenta en
concomitancia con trastornos de la ansiedad,
favorece la mayor ingestión de alimentos a fin de
disminuir el malestar de la ansiedad y/o conseguir
algo de placer, que en el estado depresivo es una
sensación muy escasa.

Obesidad v/s Depresión
Muchas personas que padecen sobrepeso desde la
niñez, se han sentido marginadas por sus
compañeros en el colegio y han experimentado un
gran rechazo. A medida que la persona crece, su
autoestima se va conformando con una baja
valoración de sí mismo, lo que predispone a estas
personas a sufrir un cuadro depresivo. Es parte del
consenso cultural de la época en que vivimos, el
que ser flaco es bueno y ser gordo es malo,
siendo este juicio más severo para las mujeres que
para los hombres. También, aquellas personas que
no han crecido siendo gordas, una vez que se
encuentran con sobre peso u obesidad se sienten
sumamente mal con ellas mismas, y es este
sentimiento de reprobación social y auto-

Por otro lado, existen algunas personas que dada
la baja autoestima que han desarrollado y que se
agudiza aun más durante el cuadro depresivo,
utilizan la ingesta de comida en exceso y la
consecuente obesidad como una especie de autocastigo o auto-flagelo.
Además, si la persona está obesa y junto con ello
sufre de un cuadro depresivo, los pensamientos y
sensaciones de inutilidad, harán que muchas veces
no persista en los tratamientos para la obesidad o

Después de un verano intenso...

Loción

Recupera la belleza de tu piel
Loción

acné juvenil

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Encuéntrela en las principales Farmacias Homeopáticas de todo Chile,
Centros de Productos Naturales y Farmacias
Informaciones Comerciales fono fax 632 80 99 E-mail: infoneo@neorayen.com

$90.000
$114.000

Pensando entonces en dar una alternativa de
tratamiento, al que otorga la medicina Alópata, es
que Vitamigos ha desarrollado el Programa de
Atención a la Depresión y la Obesidad (PADO),
en el cual se considera la atención de un profesional
de la Iridología y otro de la Psicología. Además,
como vimos en la edición anterior de El Guardián
de la Salud que la actividad física tiene un potente
efecto curativo en la Depresión, se ha contemplado
la inclusión de las damas a las actividades del
Gimnasio Lady Gym.
Más información, respecto de horarios y costos
llamar al 6321887.
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
DE SANTIAGO

TRATAMIENTOS PARA
ENFERMEDADES FÍSICAS,
PSICOLÓGICAS Y
PSICOSOMÁTICAS

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

NEORAYEN

Y por si fuera poco, la mayoría de los fármacos
prescritos por los psiquiatras para combatir la
depresión hacen ganar kilos, y muchos predisponen
a la persona al hábito de tomar drogas por toda su
vida.

HIPNOSIS CLÍNICA

Cuida y limpia tu piel naturalmente...
Actúa como crema líquida

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

ni siquiera los comience, ya que no se cree capaz.

LA HIPNOSIS CLÍNICA ES UNA
PODEROSA TERAPIA BREVE
QUE ELIMINA LAS CAUSAS
PROFUNDAS DE LOS PROBLEMAS.
¿Cómo actúa la Hipnosis Clínica?
Trabaja directamente con la mente subconsciente
eliminando la raíz de los problemas. Usted
siempre estará en control y sin dormirse.
Es una terapia SEGURA dirigida a la mente
profunda para eliminar las pautas mentales
negativas logrando cambios rápidos
y perdurables en el tiempo.
La hipnosis es una SOLUCIÓN DEFINITIVA.
¿Qué dice la ciencia acerca de
la Hipnosis Clínica?
La ciencia ha descubierto que el 85% de las
enfermedades son psicosomáticas, es decir que
tienen gran cantidad de componentes
emocionales y mentales.
Se ha demostrado que la Hipnosis Clínica tiene
una alta resolución en este tipo de tratamientos.
La ciencia, además, ha descubierto que sólo
ocupamos el 10% de nuestras capacidades
cerebrales. La Hipnosis Clínica permite acceder
a la zona del 90% no utilizado y activar los
poderosos recursos curativos de
la mente subconsciente.
Por eso esta terapia es tan poderosa y rápida.
No tiene contraindicaciones y es apta
para todas las personas.
Esto genera los cambios DEFINITIVOS
que el paciente tanto ha DESEADO.
RESERVA DE HORA DE ATENCIÓN

415 4191
www.institutopsicologia.cl

10 hechos sobre la Industria del Cáncer de Mamas
que supuestamente usted no debería saber
EXTRACTO DEL ARTÍCULO DE MIKE ADAMS
WWW.NATURALNEWS.COM/024536.HTML

innumerables doctores dedicados a la
investigación genuina de curas para el cáncer
han sido arrestados, encarcelados o sacados
del país.

Verdades que pueden salvar su vida

Vea edición N°15 y 16; Curas no
Permitidas.

Mito N°1: El cáncer de mamas no se puede
prevenir.
La verdad: Hasta un 98% de los casos de
cáncer de mamas se puede prevenir adicionando
suplementos nutricionales anticancerígenos,
aumentando la producción de vitamina D en
el cuerpo con una mayor exposición a la luz
solar, evitando la exposición a químicos tóxicos
presentes en el ambiente y en productos,
haciendo ejercicio físico regular y consumiendo
una dieta de alimentos vivos.

Mito N°8: No hay cura para el cáncer de
mamas.
La verdad: Existen muchas curas naturales
para el cáncer de mamas disponibles hoy.

La industria del cáncer de mamas, cuyas
ganancias y generación de empleo depende de
la perpetuación del cáncer, hasta el momento
se ha rehusado a enseñar a las mujeres
estrategias básicas de prevención de cáncer
(tales como aumentar la ingesta de vitamina
D, la cual previene hasta el 77% de todos los
tipos de cáncer). Ref.: Estudio de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Creighton,
Nebraska, EE.UU.
Mito N°2: Todos deberíamos reunir fondos
para ayudar a las víctimas de cáncer de
mamas.
La verdad: Casi el 100% de los fondos
recolectados son usados para reclutar a más
pacientes de cáncer de mamas a los tratamientos
altamente lucrativos que hacen más mal que
bien. Hacen esto ofreciendo mamografías
gratis. Esta es la astuta estrategia de
reclutamiento de la industria del cáncer. No
debería causarle sorpresa ni indignación saber
que las mamografías falso-positivas son muy
comunes (70 a 80% de todas las mamografías
positivas no muestran ninguna presencia de
cáncer cuando se practica la biopsia).
No se otorga ni una sola subvención a la
educación nutricional para enseñar a las mujeres
cómo prevenir el cáncer con vitamina D,
vegetales crucíferos, hierbas o suplementos
anti-cáncer, o evitar ingredientes peligrosos
que causan cáncer como el nitrito de sodio, el
glutamato monosódico y los endulzantes
químicos.
Mito N°3: Los únicos tratamientos probados
para el cáncer de mamas son la
quimioterapia y la radiación.
La verdad: La quimioterapia no funciona y la
radiación causa cáncer.
No hay absolutamente ninguna evidencia
científica confiable que muestre que la
quimioterapia tiene algún efecto positivo sobre
el cáncer de mamas. La quimioterapia reduce
el tamaño de los tumores, no obstante, el tamaño
es irrelevante. Reducir artificialmente el tamaño
del tumor no hace nada para revertir la fisiología
del cáncer en el cuerpo del paciente.
Mito N°4: La quimioterapia es segura y no
causa daño permanente a su salud.
La verdad: La quimioterapia causa vómitos,
pérdida de cabello, pérdida de masa muscular,
daño al cerebro, al corazón, a los riñones y al
hígado. Gran parte de este daño es permanente.
Lea más sobre este tema en la Edición
N°37, pág. 8; Quimioterapia, mi esposo
murió debido a ella.

Mito N°5: Las mamografías regulares son
la mejor forma de detectar el cáncer.
La verdad: Las mamografías dañan a más
mujeres que las que ayuda.
Los investigadores del Centro Nórdico
Cochrane, en Dinamarca, examinaron los
beneficios y los efectos negativos de siete
programas de imagenología de cáncer de mamas
en 500.000 mujeres en Estados Unidos, Canadá,
Escocia y Suecia. Los autores del estudio
encontraron que por cada 2.000 mujeres que
se sometieron a mamografías durante un periodo
de diez años, sólo a una se le prolongó la vida,
pero diez soportaron tratamientos innecesarios
y potencialmente dañinos.
Lo que el estudio no señaló es que todos estos
tratamientos son altamente lucrativos para la
industria del cáncer. Esa es la verdadera razón
por la que se presiona tanto a las mujeres a
hacerse mamografías.
Mito N°6: Las mujeres portadoras del gen
BRCA positivo deberían considerar la
mastectomía para prevenir el cáncer.
La verdad: Las mujeres con el gen BRCA
positivo son atemorizadas y conducidas a
realizarse mastectomías dobles (extirpación
quirúrgica de ambas mamas) completamente
innecesarias, un procedimiento que sólo
beneficia al cirujano. Lo que nadie le dice a
estas mujeres es que los vegetales crucíferos
contienen nutrientes anti-cáncer que se
concentran específicamente en los genes
BRCA1 y BRCA2, protegiendo a estas mujeres
del cáncer de mamas.
Dañaría al negocio si las mujeres supieran
cómo prevenir el cáncer por sí mismas, en casa,
con hierbas simples y comestibles comunes.
Mito N°7: Las instituciones de investigación
contra el cáncer sin fines de lucro están
buscando una cura para el cáncer.
La verdad: Nunca permitirían que se
publicitara una cura. Destruiría a la industria
de tratamiento del cáncer.
Desde fines de los 60, la gran estafa de la
industria del cáncer ha anunciado estar sólo a
unos pocos millones de dólares de curar el
cáncer para siempre. La investigación para la
cura es puro engaño. Es una estafa astuta para
sacar dinero a las personas. La verdad es que
la industria del cáncer no cree que haya
cura. Basta con preguntar a la FDA
(Administración de Drogas y Alimentos), a la
AMA (Asociación Americana de Medicina) o
cualquier agencia sanitaria estatal autorizada:
Cualquiera que afirme tener una cura para
el cáncer es considerado de inmediato un
charlatán. Durante las últimas décadas,

Sólo unas cuantas horas de investigación
arrojaría numerosas curas naturales para el
cáncer. Todas estas curas tienen algo en común:
Todas son REPRIMIDAS por la FDA y la FTC
(Comisión Comercial Federal). Decir la verdad
sobre los alimentos, hierbas o suplementos
anti-cáncer es ahora una ofensa criminal en
EE.UU.
Mito N°9: Si mi madre tuvo cáncer de
mamás, yo también lo tendré.
La verdad: El cáncer de mamas no es causado
por malos genes; sino, por dietas incorrectas.
Se trata de otra mentira común que los médicos
le dicen a las mujeres para que se asusten y
acepten someterse a tratamientos contra el
cáncer médicamente innecesarios. ¿Sabía usted
que el tratamiento de radiación en una mama
causa cáncer en la OTRA?
Sus genes no controlan su salud, pero ¡lo que
pone en su boca y en su piel tiene casi el control
total de su salud! Si sus padres tuvieron cáncer,
sin duda es porque comieron alimentos que
favorecen al cáncer (carnes procesadas) y no
comieron alimentos anti-cáncer, súper
alimentos, hierbas y suplementos.
Probablemente también tenían deficiencia de
vitamina D, y no bebían jugos de verduras anticáncer de manera cotidiana. Finalmente, y sin
duda estuvieron regularmente expuestos a
químicos causantes de cáncer: humo de
cigarrillo, solventes químicos, químicos de
perfumes, artículos de limpieza, pesticidas,
productos para el cuidado de la piel, cosméticos
convencionales, etc.
Mito N°10: La luz solar causa cáncer.
La verdad: La luz del sol genera vitamina D
en la piel, lo que previene el 77% de TODOS
los tipos de cáncer.
La táctica empleada aquí es tan obvia que se
convierte en un juego de niños exponer su
estrategia: Las autoridades de la industria del
cáncer saben que la vitamina D previene el
77% de todos los tipos de cáncer. Dado que la
exposición a la luz solar hace que la piel genere
vitamina D en el cuerpo humano (gratis), la
industria del cáncer ha llegado a la conclusión
de que para seguir funcionando (y explotando
a los pacientes con cáncer), tiene que asustar
a las personas de todo aquello que pueda en
realidad prevenir o curar el cáncer.
Las personas saludables con abundantes niveles
de vitamina D en su sangre no tienen cáncer y
casi nunca se resfrían. Hay tres centros
enormemente lucrativos para la medicina
convencional: cáncer, vacunas y resfríos. Es
por esto que la industria llega tan lejos tratando
de desacreditar al sol.
Resulta cómico, porque el sol, por supuesto,
es la fuente de TODA vida en nuestro planeta.
Sin el sol, no existirían las plantas, las bacterias,
los animales, los peces y ciertamente, no
existirían los humanos.
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,
y la Universidad de Loja en Ecuador. Constituye un poderoso recurso
para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA, diabetes,
artritis, etc., con el adecuado uso de poderosos imanes.
Ver testimonio en TV:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

OSTIOPATIA BIOENERGÉTICA CELULAR
Próximo curso desde el 27 al 31 de Marzo

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

Noticias Internacionales
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INDECOPI han sido difundidas a todas las
Asociaciones de Protección al Consumidor que
existen en el mundo, para que informen a todos
los consumidores de pan integral.

En Perú la empresa Bimbo, que funciona en
Chile como IDEAL, recibió una millonaria
multa por publicidad engañosa, ya que el pan
Integral que fabrican estaría hecho con harina
común y corriente.
La Agencia gubernamental de Perú sancionó a
Bimbo y a otras panificadoras por engañar a sus
consumidores. Las empresas, fueron
sancionadas por vender falso pan integral.
Esta información la proporcionó el Presidente de
la Asociación de Consumidores (ASPEC), Jaime
Delgado, al dar a conocer los resultados de su
campaña contra el pan integral falso que se vende
en supermercados y bodegas.
Esta publicidad engañosa se utiliza para vender
los panes integrales que producen, pero no los
fabrican a base de harina integral, sino de refinada,
a la que adicionan salvado, colorante caramelo o
cocoa para obscurecer el producto.
De acuerdo con las normas técnicas, el pan debe
ser elaborado con harina integral, que se obtiene
luego de moler granos de trigo con todas sus
partes, incluida la cáscara (salvado) y la semilla
(germen).
El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual  INDECOPI - luego de que ASPEC
presentara las denuncias, acaba de emitir
resoluciones en las que sanciona a las empresas
como BIMBO por publicidad engañosa. Don
Jaime Delgado informó que las resoluciones del

Es importante destacar que en Chile también
abundan los panes integrales falsos y también el
azúcar integral falsa. Por favor lea las etiquetas,
y sino está seguro, consulte con el fabricante y
pregúntele si está dispuesto a dar su respuesta por
escrito firmada por un gerente de la empresa, si
la respuesta es no, entonces usted ya sabe lo que
significa.
En EE.UU. comenzaron problemas legales para
Coca-Cola, debido a que está promocionando
uno de sus productos como si fuera saludable.
El nuevo producto que no ha llegado aún a
Chile se llama vitaminwater o agua de
vitaminas.
El Centro para la Ciencia y el Interés Público
(CSPI según sus siglas en inglés) es una de las
partes que está demandando a Coca-Cola, y cita
las leyes de protección al consumidor de
California.
Según la demanda Vitaminwater no es un
producto saludable, sino agua con azúcar, tal como
una típica bebida gaseosa, con unas pocas
vitaminas agregadas. Y debemos hacernos
preguntas como: ¿Podemos confiar en que CocaCola estará adicionando vitaminas naturales a sus
productos? ¿Si las personas confían en este tipo
de productos como fuente de nutrición, no estarán
poniendo en riesgo su salud?, entre otras.
El refresco demandado destaca en su etiqueta una
variedad de sabores con palabras muy ligadas a
la salud, como defensa, rescate, energía,
multi-v. De esta manera tratan de inducir al
consumidor a pensar que el producto puede
beneficiar la salud, y además están tratando
hábilmente de entrar con sus bebidas coloreadas
al mercado de la salud natural. La demanda pide
que se le informe a los consumidores que confían
en la publicidad, los posibles daños que la bebida
puede ocasionar.

La verdad es que una botella de vitaminwater
tiene 33 gramos de azúcar, y debido a esto el
CSPI dijo:  Según nuestros nutricionistas, los
33 gramos de azúcar en cada botella de
Vitaminwater promueve más obesidad, diabetes
y otros problemas de salud, que las ventajas de
salud enumeradas en las botellas, que se supone
lograrían las pocas vitaminas de estas bebidas.
En España podrían experimentar un
sobrecogedor aumento de los casos de
diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 2 años.
La única forma de detener esto es que la población
española comience a tomar conciencia de cómo
el sobrepeso y la obesidad afectan su salud. Según
los resultados del estudio SUN, realizado por el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Navarra.
Resulta alarmante la velocidad con la que ambas
patologías están aumentando en la sociedad, tanto
en países desarrollados como en vías de
desarrollo, comenta el jefe de la Unidad de
Medicina Interna de la Clínica La Luz, el Dr.
Manuel Serrano.
En España, la tasa actual de sobrepeso y obesidad
en los hombres es del 59% y del 47% en las
mujeres. Además se estima que alrededor del 8%
de las mujeres y el 12% de los hombres padecen
diabetes mellitus tipo 2, que representa el 90%
de los casos de diabetes.
A juicio del Dr. Serrano, la prevención sigue
siendo la gran asignatura pendiente de los
españoles. De continuar así, explica es de
esperar una epidemia de diabetes de aquí a unos
años. Es por ello que la prevención, a través de
la puesta en marcha de campañas de
concientización en torno a hábitos saludables, ha
de constituir una prioridad en cualquier sociedad.
De lo contrario los médicos pasarán a estar muy
ocupados, mientras que la próxima generación,
muy enferma. Resulta interesante ver cómo en
otros países se reprime a las personas que fomentan
la prevención. Al no darles acceso a agencias
gubernamentales y a los sistemas de educación,

los grandes intereses de los negocios que aumentan
nuestros problemas son indirectamente protegidos
del escrutinio público. Cuando la información se
da a conocer, ésta es insuficiente como para
permitir que las personas identifiquen de dónde
vienen los problemas en realidad. Siempre es el
dinero el que gana, mientras que las personas
pierden. Si tan sólo se prestara un poco de atención
a una educación correcta en las escuelas y en los
medios de comunicación, se podrían salvar miles
de vidas.
Químicos sintéticos detectados en el suministro
de agua potable en EE.UU.
Para la mayoría de nosotros que vivimos en
culturas civilizadas, las cañerías en nuestros
hogares traen agua potable directo a nuestros
vasos. Pero si usted o su familia tienen el hábito
de beber agua de la cañería sin un filtrado
adicional, entonces es bueno que sepa que cada
vez aumenta más la información para hacer que
reconsidere esa rutina.
Hallazgos y detalles del estudio: Para el estudio,
se examinaron muestras de agua para detectar la
presencia de unos 260 químicos comúnmente
usados. Para obtener una muestra de los sistemas
de agua que fuera representativa de EE.UU., se
testeó el agua de nueve lugares: Colorado, Georgia,
Indiana, Maryland, Massachusetts, Nevada,
Carolina del Norte, Oregon y Texas.
Antes de llegar a las plantas de tratamiento de
agua, en los ríos y arroyos se encontraron unos
130 químicos diferentes, entre los que habían
pesticidas, hidrocarburos, productos de uso casero
y solventes.
Lo que la mayoría de nosotros asume es que el
proceso de tratamiento de agua eliminaría gran
parte de estos químicos, si es que no todos. Esto,
sin embargo, según lo detectado por el estudio,
está muy lejos de la verdad, ya que 2 de cada 3
de los 130 químicos, permanecieron en el agua
después del tratamiento.

"SE REGALAN"
Perritas muy cariñosas y de buen carácter,
buscan hogares de iguales características
Llamar a Nadia: 632 2171 - (08) 482 1141

, Incontinencia Urinaria

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

Yerbería San José

Ofrece yerbas seleccionadas de la línea
de productos Milagro y San José
Por mayor y menor
Tisana para la hipertensión San Grisán
Tisana botánica para el colon
Tisana adelgazante
Pomadas wirasacha Milagro y
Reumasol original Atención Iridología
F.:09-5086820
San Pablo 1028 - Entre Puente y Bandera
José Contreras
Con más de 30 años de experiencia

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

KINESIOLOGIA
Dolor Lumbagos, Cervicalgias, Hag
a 10
Fibromialgias,
sesiones
y pague 9
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

Camas de Jade

823 46 18

Centro Terapéutico
Integrarte
Masoterapia - Kinesiología - Reiki
Biomagnetismo - Flores de Bach
Reflexología - Electroacupuntura
- Aromaterapia

Catedral 1063 Local 1067
Metro Plaza de Armas
F:02 - 697 3856

centroterapeuticointegrarte@gmail.com

Prótesis oculares de cristal
Manufactura especializada
según alto estándar alemán
en caso de pérdida de ojo
por accidente o enfermedad,
microftalmía, anoftalmía, ptisis bulbi.
Pro-Ocular.Ltda, Angol 436, of.808,
Concepción.
Fono: (041)2793651
Cel.: (09) 90398409
info@pro-ocular.cl,
http://www.pro-ocular.cl

IMANES

PARA SANACIÓN
Biomagnetismo y Magnetoterapia.
Preparar Agua magnetizada o imantada
Artritis, várices y dolores en general
Cursos de magnetorerapia:

Fundamentos científicos y aplicaciones
Socoter Ltda. Rapanui 328, Recoleta

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

¿Tiene CÁNCER de piel?
Stgo. y Viña del Mar *Cura el cáncer de piel Simple y efectiva,

6714014 08.2115124

no se necesita más cirurgía

www.ubolivariana.cl www.centrorelajacion.cl *Con una o dos aplicaciones comenzará

ASMA - ALERGIAS

la mejoría

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

*También podrá eliminar otras efermedades
a la piel
TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO
Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Providencia Metro Sta. Isabel
DESPACHO PROVINCIAS

Cosmetica Leche de Burra
Donkey Milk Farm
- Vigorlac Plus, potenciador sexual
masculino
- Crema facial, jabones, crema manos
- Crema de Murtilla; flacidez, celulitis,
cicatrices
Providencia 2529 L. 31
Tobalaba
F: 893 0443 / 09 263 0820 - 09/ 428 8371
Farmacias Galenica, Centros Naturales

Tel: 08- 6728077
info@orodetahiti.com
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

REFLEXOLOGÍA Y SALUD NATURAL
Curso profesional
En sólo 23 clases aprenda a tratar:
Colon irritable, estrés, insomnio, obesidad,
gastritis, lumbago, depresión, otros.
Abarca: Anatomía, masaje, reflexología, nutrición
natural, régimen depurativo, etc.

Todas las clases incluyen práctica y son impartidas
en Villa de Vida Natural, Manuel Lezaeta Acharán

Inicio 7 de abril - Matrícula $30.000 Marzo
Tomás Moro 261  Las Condes

F: 2113599 - 211 5256

Residencia Familiar
Hermosa y acogedora casa de
familia recibe abuelas en un
ambiente muy agradable, dedicado
y seguro, supervisado por
profesionales, enfermeras y médicos.
Rotonda Atenas - Las Condes
F: 418 3123
08 502 5602

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores Reumáticos,
Musculares, Articulaciones
- Neuralgias, Jaquecas, Ciática
- Alergias, Ansiedad, Insomnia,
Depresión

Olaya Pérez Spearman
Licencia en Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080
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¿Sabía usted ...

Secretos de

qué es la fructosa cristalina?
Se encuentra en muchos de nuestros alimentos que
comúnmente llamamos saludables. Según la
Asociación del Azúcar de EE.UU.: La producción
de la fructosa cristalina, vendida como fructosa,
permite que ésta cristalice desde un jarabe de maíz
enriquecido en fructosa. Mientras que mucha gente
cree equivocadamente que la fructosa es una forma
aceptable de endulzante, la verdad es que está lejos
de ser un aditivo saludable.

En las pruebas, que tuvieron una duración de diez
semanas, se reemplazó un set compuesto por una
llave del agua, un inodoro y una placa para empujar
la puerta de entrada al pabellón, todos por versiones
de cobre.

La fructosa artificial refinada que encontramos en
los alimentos se metaboliza a triglicéridos y a tejido
adiposo, no se metaboliza a glucosa de sangre, por
lo que nos hace ganar grasa en el cuerpo. La
desventaja de esto es que la fructosa no estimula la
secreción de la insulina, ni realza la producción del
leptina (hormona implicada en la regulación del
apetito.)

Cada vez que se realizó el testeo, los artículos de
cobre presentaron un 95% menos de microbios en
sus superficies.

Debido a que la insulina y la leptina actúan como
señales dominantes en la regulación de cuánto
alimento comer y de su peso corporal, podemos
entender fácilmente que el consumo de fructosa
refinada puede contribuir a aumentar la cantidad de
comida consumida y de manera consecuente el
aumento de peso.
Además, también se sabe que la fructosa refinada
aumenta notablemente sus triglicéridos, lo que puede
ser un riesgo para la salud si usted no consume
vitamina C y los aminoácidos lisina y prolina,
aumentando su riesgo de enfermedad cardíaca.
Ref: http://www.mercola.com/
.... que los accesorios de cobre podrían eliminar
los microbios multiresistentes?
Una investigación demostró que las instalaciones
de cobre redujeron significativamente la presencia
de microbios multiresistentes en los pabellones de
hospitales.
El estudio, que fue financiado por la industria del
cobre, encontró que las instalaciones de cobre
mataban rápidamente a microbios tales como el
MRSA y C. Difficile, los cuales cobran miles de
vidas al año en hospitales del Reino Unido.
Las pruebas realizadas en el hospital Selly Oak, en
Birmingham, arrojaron como resultado que los
inodoros y las llaves de agua de cobre redujeron
significativamente la presencia de estos microbios.

ESTETICA INTEGRAL -QUIROPRACTICA
Tratamiento reductivo Integral $8.000
Drenaje linfático embarazada
Quiromasaje - Quiropraxia
Gran Avda. 5018 Of 402
Pedir hora 5557916 y al 09-4111647

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

Estos accesorios fueron examinados dos veces al
día en busca de microbios. Los resultados se
compararon con aquellos de las versiones comunes
en otro sector del pabellón.

El Profesor Tom Elliott, investigador líder y consultor
microbiólogo del hospital, expresó: Encuentro
asombroso los hallazgos que indican la eliminación
del 90 al 95% de esos microorganismos, incluso
después de un día bien ocupado en pabellón, con
numerosas personas tocando los artículos.
He sido consultor microbiólogo por varias décadas.
Esta es la primera vez que he visto algo así, en
cuanto al efecto que tiene el cobre en el ambiente.
Si las pruebas que se realicen a futuro demuestran
ser exitosas, los investigadores esperan poder instalar
unidades de cobre en los hospitales de todo el país.
Comentario del Director: Si este estudio puede ser
repetido por investigadores que no sean parte de la
industria del cobre, se convertirá en un tema de gran
importancia, dado que el MRSA afecta hasta el 30%
de las personas en algunos pabellones.
http://www.telegraph.co.uk/health/3276549/Copperfittings-all-but-eliminate-superbugs.html
que los arándanos son sumamente efectivos
contra las infecciones urinarias?
Los arándanos rojos y morados/azules tienen un
ingrediente que se produce naturalmente y que sirve
para proteger a las mujeres contra infecciones o
irritaciones del trato urinario.

recién exprimido dos veces al día, mientras duren
los síntomas.

la abuela

que más de 500.000 nervios recorren desde el
cerebro hasta la piel, a través de la medula
espinal?
La razón de esto no es del todo comprendida por la
ciencia, pero resulta obvio que hemos sido diseñados
para ser sensibles.
Cuando uno tiene intimidad con alguien es probable
que esté ejercitando esta compleja forma de
comunicación en diversas y diferentes maneras.
El masaje explora este fenómeno, pero lo que resulta
más ignorado es la sanación por medio del contacto.
En su práctica más fina existe un acuerdo entre el
sanador y el paciente, llamado fe y sin la fe, el temor
o la aprensión causa un bloqueo de la energía y de
los sentimientos que de otra forma podrían fluir.
Las palabras pueden, y de hecho, sanan, lo mismo
ocurre con el contacto físico. Al parecer aquellos
que mejor lo hacen, lo hacen de manera natural y
en su forma más verdadera fluye libremente.
Las madres saben sobre esto, pero cuando alguien
se convierte en sanador, esto puede influenciar la
salud de las personas donde quiera que vaya, día o
noche, sin trabajar necesariamente en ello.
Quizás usted lo haya estado haciendo por años sin
darse cuenta de que no sólo puede sanar sentimientos
heridos, sino también todo tipo de lesiones con tan
sólo tocar y acompañar a las personas.
Los niños necesitan del contacto físico y de la
contención, si no lo reciben es difícil para ellos salir
adelante y pueden, incluso, llegar a morir. Las
mujeres que son ignoradas en sus relaciones pueden
enfermar gravemente y hasta desarrollar cáncer,
solamente por la falta de afecto y contacto.

Los investigadores han podido ahora aislar esa
sustancia llamada D- Mannose.

Los flujos de energía son dinámicos y si se desarrollan
cambian las posibilidades en todo lo que hacemos
juntos.

Es muy costoso comprar la forma química aislada,
pero resulta igual o más efectivo, consumir un puñado
de arándanos ocasionalmente como método de
prevención. Y para tratar una infección (cistitis) lo
ideal es tomar un vaso lleno de jugo de arándanos

Es un arte prácticamente desconocido para el 80%
de las personas en el mundo, y en muchas familias
y grupos de gente, es algo totalmente pasado por
alto.

Picaduras de
insectos
En esta ocasión el
consejo será de un
abuelo, nuestro
apreciado Dr.
Silvio Rozzi.
Aquí van
varias
alternativas
para usar en
caso de picaduras
de insectos. Use la
que tenga disponible,
todas son seguras y eficaces:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Frotar ajo sobre las picaduras de
insectos, desaparecen en el acto.
Colocar papa rallada cruda.
Frotar la parte afectada con perejil.
Aplicar hojas machacadas de
repollo.
Friccionar con hojas frescas de
salvia.
Sobar la parte afectada con una
hoja de tomate limpia.

CENTRO NATURAL
Productos exclusivos
que sólo aquí encontrarás!..
Protector de la salud

Productos Naturales

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

"Sin Culpa"
El Poder de la Mente
Casos presentados en Red TV
http://www.sanacionpsicotronica.blogspot.com
Santiago F: 356 1593
Provincias F: 06-275 0554
Raúl Montero

¡Ahora en Chile!

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

Helado
con Vitamina C

Jugos
Naturales

Visítanos en la
Estación Central

Platos
Vegetarianos

Bajo el gran reloj, frente a los trenes

Barra
Energética

Informaciones: 632 18 87 - 689 43 83

Cuando crezca quiero ser siempre saludable. Mis padres no lo fueron, tampoco mis tíos.
Incluso los médicos que los trataban estaban enfermos. Algo debe cambiar y yo ayudaré a
hacer ese cambio realidad.
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Súper
Ofertas

C.L.A 1.000 mg
de Herbolario

$ 9.990
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

L-Carnitina Pura
El devorador de grasa.
Transforma grasa en energía a
nivel celular

Su secreto: La L- Carnitina estimula
y regulariza la combustión de las
grasas para
· Lograr un cuerpo bien definido
· Adelgazar
· Recuperar nuevas energías
· Resistir mejor el cansancio

El corazón obtiene 2/3 de su
energía a partir de la quema de
grasa y la L- Carnitina ayuda a
suministrar el combustible a este
motor cardiaco.

Protein formula
(55% proteína)
Para deportistas,
hombres y mujeres de
todas las edades, y
también para quienes
estén bajo estrés físico,
producto de condiciones
laborales intensas.
Permite construir
tejidos firmes y
levantar el ánimo.

www.dynamogold.cl

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.

Aceite de
Germen de Trigo
La mejor fuente natural de
Vitamina E. Procesado en
frío para mantener su
máximo valor nutricional.
La Vitamina E natural es un
maravilloso antioxidante y
limpiador del sistema
sanguíneo:
Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de
energía

En todas las Farmacias Galénicas

Lecitina
Mantiene el colesterol y
triglicéridos en forma soluble
permitiendo ser transportados y
eliminados.
Mejora nuestra capacidad de
memorizar.
Otorga protección natural contra
las enfermedades degenerativas
No acepte marcas inferiores.
Exija productos originales Aminas y
Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos,
llámenos al 6321887 y lo contactaremos
con el distribuidor más cercano.

www.aminas.cl

