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Mensaje del Director
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
y el paralítico se levantó, tomó
su lecho y salió delante de todos
Salud bien preciado, buscado y
deseado por el hombre. Es lo
primero nombrado en un brindis
salud, dinero y amor. ¿De qué
sirve tener mucho dinero si no se
disfruta de buena salud?
Si bien todos los consejos de
alimentación natural, ejercicios,
descanso y otros son excelentes para
recuperar y mantener este tesoro (la
salud), este conjunto no lo es todo.
El dolor que otros nos han
provocado o que nosotros hemos
ocasionado, puede dañar la mente
y ocasionarnos una parálisis del
alma que, en algún minuto, gatillará
a nivel celular. Como dijo Andreas
Moritz  los enfermos de cáncer
sufren de una falta de auto respeto
o valorización, y a menudo tienen
asuntos inconclusos en sus vidas.
Desintoxicar el corazón, involucra
la necesidad de perdonarnos a
nosotros mismos y también perdonar
a otros, tratando de entender que no
vale la pena torturarnos por el
pasado.
Inténtelo las veces que sea necesario,
hasta que pueda levantarse, tomar
su lecho y salir delante de todos.
Esperemos que nuestros
expertos en las áreas
legales y judiciales le
hagan seguimiento a la
sucesión de actividades
ilegales que han ocurrido en los
sectores corporativos.
Toma años alcanzar tales niveles de
corrupción, ya que estas situaciones
no ocurren sin aportes y organización.
La colusión empleada para controlar
los precios es una forma de arte entre
las industrias de todo el mundo, pero
casi nunca llegamos a enterarnos.
Sin embargo, la pregunta más
profunda que surge de todo esto es
cómo las empresas pueden llegar al
punto de duplicar y triplicar los
precios haciendo manipulación con
productos que son vistos como
esenciales para la salud humana.
Hace unos pocos años, la empresa
de productos naturales Garden House
fue comprada por la gran
corporación farmacéutica Recalcine,
pero esto pasó casi inadvertido,
porque normalmente no nos
enteramos de lo que ocurre detrás
del escenario.

Todas las grandes compañías de
alimentos, como Wal-Mart y Líder se
están fusionando. Éstas venden
principalmente comida muy procesada,
baja en nutrientes, y pronto
monopolizarán a toda el área de
alimentos. Tal es así que los carteles en
el área de alimentos son los mismos en
muchas otras áreas también, tales como
la banca, comunicaciones, farmacéuticos
y la gama completa de servicios para el
público. Rápidamente estamos llegando
a un punto en el que el poder corporativo
es mayor que el de los gobiernos, y más
importante que las necesidades de las
personas.

El ex presidente de EE.UU., George
Bush, llevó a su país a una guerra por
el petróleo con su Secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, que era uno de los
líderes más poderosos de la industria
farmacéutica. Los productos derivados
del petróleo son parte de los ingredientes
de la mayoría de los medicamentos
vendidos en las farmacias, junto con
varios narcóticos que intencionalmente
se mezclan con dichos medicamentos.
Uno podría pensar que las farmacias
tienen el poder total, sin embargo,
todavía no lo han alcanzado.

Mensajes al Director

En Chile, en las últimas semanas, hemos
visto una exposición de mala práctica
que ha alcanzado primera plana en los
medios de comunicación, y esto es
porque Chile es especial en este sentido.
Situaciones similares han ocurrido en
otros países, pero los intereses
corporativos han mantenido los informes
lejos de los principales titulares. Ha
habido colusión entre los medios de
comunicación y los intereses
corporativos en aquellos países. Aquí
nos hemos informado y por eso el tema
tuvo una repercusión que no ha llegado
a verse en otros países. Es una gran
ventaja para Chile.

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.

¿Es verdad que Arama es un fabricante de vitaminas
y suplementos naturales, y que utilizan efedrina en
sus productos?

estimulante narcótico a veces encontrado en productos
para deportistas y extensamente utilizado por todas
las cadenas farmacéuticas.

No, esta no es la situación. El drama recién comienza
a desplegarse y puede tener más de una razón para
alcanzar la primera plana en los medios, que
generalmente no le prestan mucha atención a los
asuntos de prevención y salud.

Ningún fabricante del área de productos naturales
usa sustancias como la efedrina, mientras que todas
las áreas farmacéuticas sí usan efedrina, cocaína,
morfina, etc., como analgésico y como ingrediente
mágico activo en muchos medicamentos que se
venden con o sin receta. Gran parte de estos
estimulantes son comercializados de esta forma hoy
en día.

Hace pocos años, los Productos Farmacéuticos Pan
Pharmaceuticals fueron clausurados en Australia,
(empresa del mismo tamaño que Arama) porque se
dijo que una sustancia utilizada en pastillas para
mareos se había filtrado a las vitaminas tras un tipo
de contaminación cruzada. Esto salió en las primeras
páginas de la prensa después de que un empleado
dijera que a él no se le había dado tiempo suficiente
como para limpiar los contenedores y las mezcladoras,
entre una mezcla y otra. Finalmente la Farmacéutica
Pan Pharmaceuticals recibió disculpas y
compensaciones, pero para entonces ya había sido
destruida.
Muchos distribuidores de vitaminas se vieron
afectados, y esto benefició sólo a la Industria de las
Enfermedades, ya que la gente se alejó de los
suplementos naturales. El caso de Arama es diferente
porque ellos exportaron una sustancia que está
legalmente prohibida. Arama vende principalmente
a las farmacias y utiliza vitaminas sintéticas en una
presentación que es muy semejante a la de los
preparados médicos y farmacéuticos.
Ellos abastecen al Dr. Simi, la cadena farmacéutica
mexicana, y sus precios son tan bajos que yo no
podría competir con ellos, incluso si mis cápsulas
estuvieran vacías.
Es la razón por la que la farmacia del Dr. Simi es
tan económica; ha trabajado muy de cerca con Arama.
Pero no es que Arama haya adicionado efedrina a
sus productos, sino que se los acusa de exportar
grandes cantidades de efedrina a México. Éste ha
sido el principal foco de acusación y si hay más que
agregar a la historia u otra novedad, usted puede
estar seguro que será mencionado antes de que el
tema se enfríe como noticia.
Al parecer, usted mal interpretó las noticias, y como
a muchos otros, a usted se le llevó a creer que Arama
era un fabricante natural de suplementos que en la
preparación de sus productos utilizaba efedrina, un

Arama estaba compitiendo con la industria más
grande y rentable del mundo, y debe haber estado
en pleno conocimiento del precio que tendrían que
pagar si quedaban expuestos. Estas personas son
muy celosas de su industria y como si eso no fuera
suficiente, no les gusta la competencia por parte de
los suplementos saludables que alientan a las personas
a alejarse de los medicamentos y de las sustancias
sintéticas.
Cabe preguntarse ahora cómo el laboratorio Arama
terminó involucrado con la industria del narcotráfico
mexicano.
R.M.R.
Después del artículo publicado en la edición N°59
de marzo sobre los Clavos de Cobre como pesticida
natural, he recibido e-mails y llamadas de personas
interesadas en aplicar este pesticida de Arica, Valle
del Elqui, diversos lugares de la zona central como
Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Linderos, San
Vicente de Tagua Tagua, Rancagua, Cauquenes,
Nahuelbuta y otros. También se han contactado
conmigo personas sólo para cooperar con mi
proyecto; Luis Leigton de Santiago y Gabriela Lara
de Paraná, entre Ríos, Argentina. Esto me motiva
para continuar investigando con el propósito de
proteger a los árboles.

ÁRBOL DE LA MEDICINA
Desde niño supe del ácido acetilsalicílico extraído
de la corteza de los sauces, usado por nuestros
ancestros para hacer infusión con dicha corteza.
Luego el hombre, al final del siglo XVIII, consiguió
aislar el químico sanador, y luego lo pudo producir
en forma artificial, resultando en lo que hoy se

conoce como aspirina.
Ahora tengo conocimiento de muchos árboles
medicinales, y en este mensaje quiero destacar la
medicina extraída de tres árboles, frángula,
condurango y canelo, árbol sagrado de nuestras
raíces. Se trata de un remedio herbal único que
tenemos en Chile, con el que se puede curar la úlcera
gástrica. Fue creado por unos químicos
farmacéuticos chilenos hace más de 40 años. Doy
fe y testimonio de que es efectivo, logrando una
mejoría en un plazo de 30 a 40 días.
La persona sanada puede volver a hacer una vida
normal, y si además, sigue los consejos de El
Guardián de la Salud sobre cómo alimentarse
correctamente, entonces puede llegar a la vejez sin
problemas. Debiera ser un remedio de exportación,
pues un tercio de la humanidad padece este mal.
Lo que se ocupa de estos árboles es la tintura de
las cortezas, explica la química farmacéutica de
la farmacia Centro Médico de Apoquindo 4124, Las
Condes, quienes compraron la fórmula a los
creadores de este vital remedio.
En los medios de comunicación salió que el Sr. Bill
Gates ofreció donaciones a cinco países americanos
para encontrar un remedio para el cáncer gástrico,
uno de ellos es Chile. Ahora le digo a don Bill; en
Chile ¡ya tenemos un remedio!, sólo hay que
respaldarlo y difundirlo por el mundo. Tenemos que
decir basta a todas las manipulaciones de la industria
de las enfermedades.
Miguel Arias
9-7639502
Llamado a todos los Socios
Asamblea General para
elegir el Directorio del 2009
Sábado 25 de abril 2009
18:00 hrs.
Postulaciones por escrito recibidas hasta el
24 de abril
Diagonal Paraguay 491,
Metro Santa Lucía
F: 632 1887
saludnatural2000@yahoo.com
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¡Escándalo!
La colusión de las farmacias perjudica
a los enfermos más vulnerables

R.M.R.
Antecedentes del caso
Esto se gesta a inicios del 2005, las cadenas
involucradas comenzaron una guerra de precios
de medicamentos, en la que empezaron a bajarlos
de manera violenta. Esto continuó todo el 2006 y
parte del 2007, produciendo un fuerte gasto
publicitario. Tal estrategia debilitó a las cadenas,
por lo que éstas, para recuperarse, según la FNE
(Fiscalía Nacional Económica), se asociaron para
pactar el alza de los precios.
En marzo del 2006 el dueño de las farmacias Doctor
Simi acusó a las tres mayores cadenas chilenas de
monopolio, y de vender con precios pactados.
Dos años después, en marzo del 2008, la Asociación
de Dueños de Farmacias Independientes acusó a
las mayores cadenas de farmacias de actuar como
cartel, y de formar un monopolio vertical,
comprando laboratorios e involucrando a médicos
en su esquema de ventas.
Recién, el 28 de mayo del 2008 el Ministerio de
Salud denunció públicamente que había detectado
un acuerdo entre algunas cadenas de farmacias,
que no fueron nombradas, para subir de manera
simultánea los precios de los medicamentos, sobre
todo antes de los periodos de mayor consumo.
Como consecuencia de esto último, el 29 de mayo
del 2008, la Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos indicó en un comunicado de prensa
que sus precios se mantenían estables, y que las
alzas eran decididas completamente por las
farmacias.
El 30 de mayo del 2008 la Central Nacional de

Abastecimiento, encargada de las adquisiciones
de medicamentos para la salud pública, entregó
una lista de precios de medicamentos invernales,
en la que se encontraban diferencias de hasta
1.000% entre los precios a los que ésta vendía a
los hospitales públicos, y los encontrados en las
cadenas farmacéuticas. Ese mismo día, la
subsecretaria de Salud Pública, Jeannette Vega,
junto al SERNAC y un grupo de senadores, presentó
los antecedentes ante la FNE, la que inició una
investigación.
En junio del 2008 un grupo de parlamentarios
formalizaron una denuncia contra las cadenas Cruz
Verde, SalcoBrand y Ahumada ante la FNE, por
considerar que éstas actuaban como cartel. Luego,
ese mismo mes, la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados pidió a la FNE que se investigase
también a los laboratorios farmacéuticos, para
clarificar los precios en que vendían los
medicacamentos a las distintas farmacias.
La FNE continuó investigando, y ya en diciembre
estaba convencida de que las cadenas farmacéuticas
se coludían para aumentar los precios de los
medicamentos. La investigación detectó alzas
concertadas desde diciembre del 2007 en más de
200 medicamentos, entre los que se encontraban
anticonceptivos y medicamentos para tratar
enfermedades crónicas, como la epilepsia, la EPOC
(Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la
diabetes y otras graves como el Cáncer,
Insuficiencia Cardiaca, Párkinson y Alzheimer,
entre otras.
Finalmente el 10 de diciembre la FNE presentó
una demanda contra FASA (Farmacias Ahumada
S.A.), Cruz Verde y Salcobrand, (que controlaban
en ese momento el 90% del rubro), ante el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia por alza

concertada de precios en 222 medicamentos entre
diciembre del 2007 y abril del 2008. También se
solicitó una multa de 20.000 UTM (unos 13
millones de dólares) para cada una, y se dejó abierta
la puerta a demandas posteriores con una reserva
de acción en caso de que apareciesen otras
infracciones o actores involucrados, pues había
evidencias de que los laboratorios habían
participado en el ilícito, al menos informando las
fechas de las alzas entre las cadenas
Bajo la presión de las pruebas, el pasado 13 de
marzo del 2009, FASA y la FNE, firmaron un
acuerdo de conciliación, en donde FASA reconoce
que en el marco de la guerra de precios de las
cadenas de farmacias, en el año 2007, algunos
ejecutivos de FASA, en sus intentos por conseguir
menores precios desde los laboratorios, mantuvieron
conversaciones con personal de los laboratorios,
y que estas personas habrían propuesto la colusión
de precios en ciertos fármacos con las otras dos
cadenas de la competencia, SalcoBrand y Cruz
Verde. Los ejecutivos en cuestión elaboraron y
traspasaron información de listas de precios para
llevar a cabo la colusión de precios. Luego, en un
corto plazo se implementó este plan, lo que tuvo
como resultado que los precios de los medicamentos
seleccionados subieran en igual cuantía en las
farmacias Salcobrand, Cruz Verde y claro en
Farmacias Ahumada. Increíblemente FASA, dice
que los integrantes del Directorio y la
vicepresidencia ejecutiva, desconocían esta
situación.
Además, FASA dice comprometerse a cooperar
con el proceso investigativo aún en curso, para
lograr el total esclarecimiento de los hechos, junto
con tomar las acciones correspondientes para que
este tipo de prácticas no se repitan dentro de la
empresa.

Paciente M.F.A. de 63 años, sin antecedentes importantes de enfermedad. Visita la consulta en abril del
2008 por un dolor en el cuello constante, de más o menos 6 meses de evolución y que no cede con
analgésicos comunes. Se realiza terapia neural con excelente respuesta. En octubre del mismo año presenta
dolor lumbar de más o menos 15 días de evolución el cual se va agudizando con irradiación al glúteo
derecho hasta el talón, acompañado de calambres intensos y dolorosos, evoluciona al punto de requerir
ayuda hasta para las necesidades básicas de la vida cotidiana. Se hace exámenes de resonancia, densitometría
y electromiografía, encontrándose patología discal degenerativa y hernia lumbar L5 S1. Se le indica
infiltración con corticoides en pabellón e inminente cirugía. La paciente busca otra solución a su problema
y vuelve a la consulta en la cual se le hacen sesiones de terapia neural. En la tercera sesión, con una semana
de tratamiento, comienza a dormir mejor, sin tanto dolor, disminuyendo sus calambres a un 30% y mejora
el ánimo. Alrededor de dos meses con terapia, una por semana, la paciente volvió a hacer su vida cotidiana
normal con leves dolores de vez en cuando.

Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 335 4500 246 0309 / Celular: 09 2788397

 ¿ E s t o s i g n i f i c a q u e s i e re s l o
suficientemente poderoso, puedes sobornar
al gobierno y reducir un multa a menos del
10%, liberándote de todos los cargos, y quedar
perdonado?
Al hacerse público el reconocimiento de los cargos,
hubo manifestaciones públicas, rayados, e incluso
apedreamiento a algunos locales de las cadenas.
El 30 de marzo del 2009, la Confederación Nacional
de Funcionarios de Salud Municipalizada
(Confusam), el senador Guido Girardi (PPD) y los
diputados Marco Antonio Núñez (PPD) y Gabriel
Silber (DC) presentaron una querella criminal
contra quienes resulten responsables por
adulteración fraudulenta de precios de mercadería
de primera necesidad y asociación ilícita.
Comentario del Director:
Los fármacos están recibiendo mala y buena
publicidad a la vez.
A las personas se les hace creer que no podemos
vivir y ser saludables sin drogas farmacéuticas. Si
sólo supiéramos que hay una gran cantidad de
medicamentos que resultan ser casi inútiles, y son
constantemente reemplazados con variedades
renovadas y supuestamente mejores.
Tal vez deberíamos tener esto en cuenta al observar
lo que está ocurriendo aquí.

AURICULOTERAPIA
Los casos clínicos expuestos son reales, autorizados por cada uno de los pacientes tratados y creo que
pueden ayudar a entender y valorar esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que la evolución es
siempre tan rápida. Estos casos han sido atendidos en mi consulta.

Este acuerdo conciliatorio obliga a FASA a pagar
para beneficio social la cantidad de US$ 1 millón,
o sea 1.350 Unidades Tributarias Anuales, al
FISCO. A cambio de esto, La FNE se obliga a
dejar sin efecto y renuncia a las peticiones
formuladas en su requerimiento en relación a
FASA, así como en relación con sus directores,
administradores, ejecutivos y trabajadores actuales,
o en la época de ocurrencia de los hechos ventilados.

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

MASAJES de:
Relajación, Facial,
Descóntractura, Reiki,
Coloníco, Reflexologia,
Drenaje Linfático más
todo tratamiento de:

ESTÉTICA PERSONALÍSADA Y
MANUAL
Atención: Lunes a Domingo
Solicite ahora al 09-3272682
Maria Cristina, Maestra de Reiki
(se hacen clases de Reiki)

Metro Los Leones
Providencia - Santiago

El Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara,
habla a favor de Farmacias Ahumada, pero no ha
declarado sobre la situación de los otros dos
competidores.
La oficina antimonopolio y el Ministerio de
Economía incluso, han alabado que Farmacias
Ahumada haya admitido colusión, diciendo que
es algo histórico y que garantiza la integridad
del mercado. Es posible que eso también le haya
dado cierta ventaja en el mercado, ya que ahora
esta farmacia pareciera ser la honesta.
Sin embargo, los chilenos no son ingenuos. Esto
ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo,
y también en otras naciones, donde las cadenas
farmacéuticas son muy fuertes.
Un día están todos trabajando juntos, y el próximo
uno está practicando integridad mientras que los
otros no. Esto le da un nuevo rostro a las estrategias
de competencia, ¿no cree?

El vendedor más grande de vitaminas sintéticas
implicado en el escándalo de narcotráfico chileno,
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Laboratorios ARAMA

Disfunción Eréctil

Un problema fácil
de solucionar

R.M.R.

La disfunción eréctil es un problema más común de lo que
todos piensan y es especialmente recurrente en personas
diabéticas, hipertensas u obesas. Aunque el tema se oculta y
evita, por vergüenza o timidez, la solución está al alcance de
todos los que se atreven a dar el primer paso en la dirección
correcta y con la asesoría adecuada.
La disfunción eréctil es un
problema más común de lo que
todos piensan y es
especialmente recurrente en
personas diabéticas, hipertensas
u obesas. Aunque el tema se
oculta y evita, por vergüenza o
timidez, la solución está al
alcance de todos los que se
atreven a dar el primer paso en
la dirección correcta y con la
asesoría adecuada.
Cuando una persona tiene
dificultades para respirar o sufre
dolores a la espalda, su impulso
inmediato es ir a ver a un
médico especialista para que
diagnostique el problema y
recomiende el tratamiento
adecuado para mejorarse. Pero
cuando la dificultad pasa por
una complicación que le impide
llevar una vida sexual normal,
generalmente lo oculta y sufre
en silencio, sin comentarlo a
nadie "para no pasar una
vergüenza".
En una sociedad moderna, con
personas maduras y
equilibradas, esta situación no
debiera ocurrir, especialmente
cuando se trata de un problema
que es más común de lo que
muchos piensan.

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

"La disfunción eréctil afecta al
50% de los hombres entre 40 y
70 años, mientras que 1 de cada

3 varones en edad sexualmente
activa padece de eyaculación
precoz. Estos sorprendentes
porcentajes, avalados por
estudios muy serios, aumentan
cuando se trata de personas
diabéticas, obesas o con
hipertensión, por lo que
podemos darnos cuenta de cuan
recurrente puede ser una
disfunción sexual", explica el
doctor Germán Schneider,
cirujano urólogo y ex director
del Hospital Clínico de la
Universidad Católica, quien
añade que este drama no sólo
afecta al hombre: En las
parejas de eyaculadores
precoces existe un gran drama,
en aquellas mujeres que no
logran un orgasmo durante un
largo período en sus relaciones,
provocando una enorme
frustración en materia sexual,
que a la larga puede producir
distanciamiento entre ambos
cónyuges, comenta.
Para este especialista, la
solución pasa, primero, por que
las personas reconozcan su
problema y decidan
solucionarlo, por supuesto,
contando con el apoyo y la
asesoría adecuada.
En ese sentido, Men's Quality
ofrece la mejor opción para
tratarse en forma seria, con
profesionales especializados en
la materia y que actúan con total

Antofagasta Díaz Gana nº 900 D22 Mireya Barrientos 55-382496
Antofagasta Av. Balmaceda 2355 L.9 Mall 55-533207
Antofagasta Almirante La Torre 2410 Botica Naturista 55-495828
Antofagasta pje Morro de Arica 8667 Edelmira Barros 9-4189519
Buin Errázuriz 290 Lilian Alarcón Botica Naturista 821-1049
Chillan Helia Basso 8-8976553
Concepción Colo Colo 640 Farmacia Naturvida 41-2794407
Concepción Maipú nº 458 Centro Naturista 41-3182664
Huechuraba Américo Vespucio 1737 Inversiones Baum 582-7050
La Florida Serafín Zamora 49 Farmacia Homeopática..221-7854
La Florida Mar Tirreno 1149 L 1005 Mall Quilín 292-5356
La Florida Mall Plaza Vespucio Farmacias Baum 586-3076
La Florida Av. Vicuña Mackena 7110 Inversiones Baum 360-0913
La Serena Cordovez 672 L 156 Fernando Alberti 51-214121
Las Condes Av. Padre Hurtado 919- A Centro de Salud 8-8847941
Los Ángeles Colon Nº448 L6 Paseo Alcalá Farcia 43-340130
Maipú Chacabuco 79 Comercial Skillman 323-3328
Maipú Mall Plaza Oeste L BT 120 Farmacias Baum 586-3821
Maipú Lorena Espinoza 7-7404081
Maipú Distribuidora Luisa Valdez 9-5743966
Ñuñoa Av. Irarrázabal 2655 Farmacia Homeopática 223-2318
Ñuñoa Av. Irarrázabal 2661 Farmacias Galenica 580-3534
Ñuñoa Av. Irarrázabal 5615 Farmacia Homeopática 277-1030
Osorno Ramírez nº 959 Local 4 Andrea Micolich 64-216751
Osorno Ramírez nº951 Local 2 Gal.Catedral 64-202493
Peñaflor Pasaje El Ciprés 2438 A.L. Rojas 7-8784233
Peñalolén Grecia 8585 L B-7 Naturland 292-5356
Providencia Providencia 1314 Farmacias Galenica 580-3526

Dr.German Schneider M.
Director Clinico de
Men´s Quality
respeto hacia sus pacientes.
"Nosotros realizamos un estudio
completo y un diagnóstico
preciso, del cual fluirá el
tratamiento adecuado. Sabemos
que el 80% de los casos de
disfunción sexual se debe a
problemas físicos. Es ahí donde
Men's Quality ofrece una
solución eficiente, para que la
persona vuelva a disfrutar de
una vida sexual plena", advierte
el doctor Schneider.
Sólo es cuestión de sacudirse
los temores y prejuicios, porque
la felicidad propia y de la pareja
están al alcance. Basta con
llamar a los teléfonos (02)
6387524 ó (02) 6323179, para
que un asesor telefónico
(masculino) le oriente respecto
de lo que debe hacer para
acceder al tratamiento
profesional que Men's Quality
realiza, en forma personalizada.
La privacidad es uno de los
valores que más preocupan en
esta compañía, de amplia
experiencia, tanto en Chile
como en el extranjero, y que ha
cambiado la vida de más de 60
mil personas, quienes pueden
dar fe de lo positivo que resulta
tomar esta decisión.

Ya todos hemos leído los informes populares de
noticias. Toneladas de efedrina, que es una droga
de la planta efedra que crece fácilmente en México,
está cruzando fronteras en forma ilegal. ¿Por qué
Arama usaría la efedrina, que es una sustancia
utilizada extensamente en bebidas para deportistas,
para estimular el corazón y la circulación, creando
una falsa sensación de energía?
La efedrina tiene un variado uso en el campo de la
medicina y ha sido recientemente declarada una
droga y se le da el estatus de narcotráfico. A
diferencia de la planta de la cual está hecha, tiene
un efecto narcótico, y aumenta el ritmo del corazón.
Casi todas las farmacias del Dr. Simi están llenas
de las vitaminas de Arama. Quizás son las más
económicas del mundo y tienen casi la misma
presentación y diseño de empaque que un
farmacéutico.
He tratado de descubrir cómo se puede vender a
precios tan bajos en el mercado mayorista, pero es
un desafío encontrar una explicación lógica. Yo
esperaba que se fueran a la quiebra. Todas las veces
que intento competir con ellos, incluso con mis
precios más bajos, sigo teniendo el doble del precio
que el dueño del local dice que le ofreció Arama.
Tiene que haber alguna explicación, más allá de
los productos sintéticos o de calidad, porque los
costos de la obra de mano también deben ser
cubiertos. Si alguien puede prender una luz acerca
de este misterio, por favor hágalo.
Personalmente yo no puedo calcular en qué se ha
estado usando realmente la efedrina. Creo que
Arama debe estar trabajando en conjunto con otra
persona. No he visto nada en el mercado que
indique dónde se podría haber usado, a menos que
fuera en los farmacéuticos, bebidas ilegales para
deportistas, o productos estimulantes como el Viagra.
Laboratorios Arama es conocido como fabricante
y distribuidor de vitaminas, minerales y suplementos,
y su marca se comercializa en varias farmacias,
pero especialmente en las farmacias del Dr. Simi,
la cadena mexicana que está creciendo rápidamente

Providencia Providencia 2580 Farmacias Galenica 580-3544
Providencia Providencia 1438 Farmacias Galenica 580-3538
Providencia Providencia 2311 Bio Campo 333-0139
Providencia Ricardo Lyon 100 L 48 Gemas y Minerales 251-2605
Providencia Alférez Real 1414 Miguel Concha 655-1545
Providencia Providencia 2528 l. 15 Floralis 232-1991
Pudahuel Los Ediles 772 dpto. 303 Isabel Ayala 7-8900449
Puente Alto Clavero 115 Casa Naturista 872-0764
Puente Alto Av. Concha Y Toro 3349 L 25 y 26 Naturland 8493122
Puente Alto José Luis Coo 0290 El Canelo 850-4352
Puente Alto José Luis Coo 0129 Hahnemann 849-0195
Puente Alto AV. Concha y toro 157 Farmacia Galenica 585-2520
Puerto Montt Antonio Varas 885 Cesar Cortez 65-277245
Puerto Montt Illapel 10 L108 Farmacia Hahnemann 65-277963
Punta Arenas Errázuriz 914 Librería 61-242537
Quillota Freire 288 33-318407
Quilpue Andrés Bello 649 B Natural - Life 32-404729
Quilpue Vicuña Mackena 836 Gimnasio TOP Gym 32-917948
Rancagua Av. Brasil 1079 L 254 72-241822
Rancagua O´ Carrol 766 Farmacia 72-237077
Recoleta Distribuidora Natalia Gallardo 8-4854674
Recoleta Distribuidora Jessenia León 8-4854770
San Antonio Pedro Montt 129 L 3 Sra. Tania Ojeda 35-213535
San Bernardo Freire 355 Telchi 858-3719
San Miguel Gran Avenida con Carmen Mena 419-9580
San Vicentte Claudio Arros Droguett 9-7131965
Santiago San Antonio 468 L 32 Librería 633-4067
Santiago Av. Libertador B.O´Higgins 1327 672-3552

en Chile y Sudamérica. Ser un distribuidor de
vitaminas no será visto como algo favorable ahora.
Parece estúpido involucrarse en algo sospechoso,
ni hablar de narcóticos, ya que si se está en el rubro
de la Salud, es un blanco aun si no hace nada malo
como esto. Debiera ser una lección para todos los
que trabajan en áreas de la salud (especialmente si
no son del tipo médico) para mantener sus
operaciones 110% libres de cualquier sustancia que
no sea de grado alimenticio. El mundo nunca ha
tenido más necesidad de suplementos naturales
genuinos y alimentos saludables como las que tiene
hoy en día. Que esto sea una advertencia para
cualquiera que se haya tentado a involucrarse en el
dinero fácil. No vale la pena correr el riesgo, aparte
del hecho obvio que hace daño a la gente.
El cliente más grande de la industria de los narcóticos
son las industrias combinadas que usan las drogas
como analgésicos. Las farmacias, hospitales,
clínicas dentales y traumatológicas de todo tipo
usan toneladas de narcóticos refinados de acuerdo
a sus especificaciones, incluso en los preparados
para el resfriado y fiebre para los niños.
Hoy en día casi todas las anfetaminas son
suministradas a través de los fármacos a los niños
que tienen problemas de hiperactividad y déficit
atencional. Ya no existe la necesidad de un mercado
negro callejero.
Nos acercamos rápidamente a una sociedad que ha
hecho de los narcóticos algo 100% legal, pero
obviamente no para todos. Nadie en su sano juicio
debería tratar de competir con esta nueva mafia
emergente de drogas legales que mira muy
severamente cualquier tipo de competencia.

Santiago Agustinas 695 Farmacias Galenica 580-3530
Santiago 21 de Mayo 556 L 22 Centro Natural 7-6546048
Santiago Bandera 341 L 1078 Green - Body 697-9622
Santiago San Antonio 380 Farmacias Galenica 594-7910
Santiago Moneda 772 L 104-D Librería Oriental 638-1681
Santiago San Antonio 449 El Goloso .Gladys Quintana 638-6289
Santiago Bandera 666 Farmacia Hahnemann 698-8290
Santiago Moneda 683 Farmacia Hahnemann 639-4457
Santiago Santo Domingo 922 Farmacia Hahnemann 632-8961
Santiago Av. Providencia 1372 Lugar sin limites 946-3069
Talca 1 Sur 1788 Jeanette Sanabria 71-970337
Talca 1 Sur 1562 Claudia García 71-287597
Talca 1 Norte 1724 L 4 Cecilia Silva 71-221825
Temuco Manuel Mont 730 Farmacia Central 45-910391
Temuco Freire Nº 570 Block 3 Dto. 13 Nutricionista 45-641727
Valparaíso Independencia 1790 Restaurant Bambú 32-2234216
Valparaíso Farmacia Homeopática. Soc.Com.Natura 32-2217412
Valparaíso Av. Pedro Montt 2060 Farmacia Galenica 32-3142876
Villa Alemana Condell 58 Of. 3 Sensilive 32-2957053
Villa Alemana Paseo Latorre L86 32-2950165
Viña del Mar Arlegui 580 Farmacias Galenica 32-2714375
Viña del Mar Portal Álamo L 64 Haydee Nazar 32-2884018
Vitacura Vitacura 6255 L 33 Della natura 218-5371
Vitacura Vitacura 5648 Librería Eduardo Albert 218-5371
Vitacura Vitacura 7785 Farmacia Homeopática 242-2253
Vitacura Av. Vitacura 6255 L33 Soc. Com. Rocco y CIA. 218-7710

Gran acontecimiento en
salud natural pág. 13

Edición Nº 60 - Página 5

El colon y las
enfermedades reflejas
La relación directa entre el colon y la capacidad de
funcionamiento de los diferentes órganos del cuerpo
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA HOLÍSTICO
Muchas enfermedades cuyo origen o causa es
incierta, o aun, desconocida para muchos, se revela
claramente a través de la Iridología.
Sir William Arbuthnot Lane, probó la relación
existente entre el colon y diferentes enfermedades
en otras partes del cuerpo. Cuando extraía la parte
inferior del intestino de algunos pacientes, los
síntomas de artritis, reumatismo y otros,
desaparecían en unas semanas. Los crecimientos
de la tiroides mejoraban inmediatamente; la
tuberculosis se aliviaba; se evitaban amputaciones.
Hasta la enfermedad de Raynaud, donde había
gangrena de los dedos y las manos se restauraban
a su estado normal poco tiempo después de quitar
ese resumidero de infección que es la parte inferior
del intestino cargada de toxinas.
El Dr. Distaso del Instituto Pasteur de París, probó
por medio de sus experimentos, que el intestino
es el campo de cultivo ideal para los gérmenes
patógenos, y afirmó que casi todas las
enfermedades crónicas pueden seguirse
retrospectivamente hasta llegar a su dañina acción.
Por supuesto que ningún naturópata estaría de
acuerdo con la resección del intestino grueso, (ni
con otras cirugías) pues no es la verdadera solución
y existen técnicas de limpieza y depuración
intestinal que evitan llegar a tales extremos.
Muchas enfermedades denominadas reflejas,
provienen de un colon tóxico y sucio. La razón
de ello es que las estructuras nerviosas del colon

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA
Tratamientos para
enfermedades físicas,
psicológicas y psicosomáticas
ELIMINE LAS CAUSAS
PROFUNDAS DE LOS PROBLEMAS
Millones de personas en todo el mundo han
encontrado la SOLUCIÓN DEFINITIVA a sus
síntomas con las poderosas técnicas de la
Hipnosis Clínica, una TERAPIA BREVE con
resultados comprobables.
La Hipnoterapia permite acceder a la mente
subconsciente y activar PODEROSOS
recursos curativos para sanarse ahora
mismo. Es una terapia SEGURA, natural y
sin efectos secundarios. Usted siempre
estará en control y sin dormirse.
Es una terapia PODEROSA y RÁPIDA.
Esto genera los cambios DEFINITIVOS que
el paciente tanto ha DESEADO.
Por eso la Hipnosis Clínica ha sido avalada
por la ciencia actual.
RESERVA DE HORA DE ATENCIÓN

transmiten las irritaciones en forma refleja, por los
nervios, a los distintos órganos del cuerpo. Además
la derivación de toxinas o venenos que destilan del
colon a la sangre envenenan también los distintos
órganos del cuerpo.
Como ejemplo de enfermedad refleja, podemos
señalar cómo la irritación en la sección media del
colon por sustancias tóxicas puede producir serios
trastornos mentales y gran tensión emocional
involucrando a la tiroides y el corazón.
Es difícil para la medicina tradicional relacionar
dichos trastornos con una causa única: el colon.
Pero la causa de las enfermedades reflejas se puede
determinar perfectamente por medio de la
Iridología. Con otros métodos de diagnóstico no
sabemos si hemos descubierto la causa o el síntoma.
La Iridología determina la causa y con la medicina
natural trata la causa, no solamente los síntomas.
El análisis del iris revelará en qué porciones de la
pared intestinal hay toxinas depositadas. Además
a cuales sectores orgánicos están siendo derivadas
dichas toxinas. Toda actividad y el estado de
cualquier parte de la pared intestinal se reflejará
en el iris.
El material de desecho que no se evacua de los
intestinos con regularidad se acumulará y los
productos tóxicos de la descomposición serán
absorbidos en la sangre y la linfa y conducidos
a todas las células del cuerpo.
Debemos considerar que el sistema de eliminación
del cuerpo humano es muy semejante al sistema
de alcantarillas de una ciudad. Si los desechos son
retenidos, el sistema colapsará.

El Dr. J. Harvey Kellogg señaló muchos casos
en que se habían evitado operaciones con solo
limpiar el intestino. Asimismo afirmó que un 90%
de las enfermedades de la civilización se deben
al mal funcionamiento del colon. El intestino
requiere ser vaciado cada seis horas, pero tenemos
el hábito de retener su contenido veinticuatro horas.
El resultado son las úlceras y el cáncer.
Se ha estudiado que, trastornos tales como
apendicitis, amígdalas infectadas, infecciones
del hígado y de la vesícula, deficiencia cardiaca
y vascular, sinusitis, artritis y reumatismo, y
otros muchos trastornos, tienen su origen en un
colon perezoso.
Las causas principales que provocan dichos estados
mórbidos en las distintas partes del colon, están
relacionadas con: medicamentos, productos
alimenticios artificiales, (aditivos, colorantes,
espesantes, etc.) agua contaminada, tabaquismo,
dieta incorrecta (malas combinaciones
alimentarias) malos hábitos (estilo de vida)
estreñimiento, uso de laxantes, y otros.
El mal funcionamiento del colon está siendo el
peligroso punto de partida de muchas enfermedades
de la actualidad. El estreñimiento, la disbiosis
intestinal (toxemia intestinal) la pérdida del
balance de la flora intestinal normal, permite
que el Bacterium coli, la Salmonella, etc.,
comiencen a proliferar provocando serios problemas
intestinales en un cuadro inflamatorio crónico. La
mucosa inflamada da lugar a grietas las cuales son
amplias puertas por las que penetran libremente
moléculas de gran tamaño degenerando hacia
formas anómalas.

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador

El estreñimiento genera un empastamiento
que consiste en la acumulación de las paredes del
intestino, de una capa dura de materias fecales de
color negro. (Podemos acumular varios kilos de
materia fecal en el colon por años sin estar
plenamente consciente de ello, solo es observable
el crecimiento de la barriga). Este empastamiento
va creando un terreno apto para la disbiosis y
el parasitismo.
Detrás de cada patología crónica tenemos
involucrados problemas intestinales.
....Bernard Jensen
Si ud. padece de alguna enfermedad como
amígdalas infectadas, artritis, deficiencia
cardiaca y vascular, debilidad intestinal, dolor
de cabeza crónico, jaquecas, migrañas, hombro
doloroso, infecciones del hígado, infecciones de
la vesícula, reumatismo, sinusitis, problemas de
la tiroides, quistes, etc., y desconoce cual sea la
causa, descúbrala y trátela a través de la Iridología,
pues muy bien podría usted sufrir los síntoma de
una enfermedad refleja.
Le invitamos a realizarse un completo chequeo de
su salud. Reserve su hora de atención en los
siguientes teléfonos:
6321887 (Consulta Carmen 10 frente Cerro Santa
Lucía) días de atención: lunes, miércoles y viernes.
6894383 (Consulta Cafetería Natural Estación
Central) días de atención: martes y jueves.
2115256 (Consulta Villa de Vida Natural) día de
atención: sábados de 10:30 a 14:00 hrs.

"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
Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - plautaro@gmail.com
Ventas
886 78 80 - 689 24 57
09.237 03 95

4154191
CURSOS 2009
ABIERTOS A TODO ALUMNO.
NO SE REQUIEREN
CONOCIMIENTOS PREVIOS.
Acreditados por el Colegio de
Terapeutas de Chile.
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Reserva de hora para matrículas
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www.institutopsicologia.cl
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Mamografías:
Respuesta a un doctor indignado
Srs. de El Guardián: Hoy con gran pesar he
comprado la edición número 59 donde el titular
principal habla de las mamografías. Soy médico y
he trabajado por más de 10 años en esa área de la
salud, ayudando a cientos de mujeres a detectar a
tiempo el cáncer de mama. Les rogaría que antes
de exponer una declaración tan fuerte se informaran
bien, hay muchísimas investigaciones sobre las
vidas que se han salvado gracias a este examen.
Les aclaro que la radiación que se recibe en este
examen no produce daño al paciente. Es un crimen
influenciar sobre la población con este tipo de
material. Estoy tan molesto que prefiero no seguir
haciendo más comentarios, no daré mi nombre y
sólo espero que puedan aclarar este tema por el
bien de miles de mujeres.

examen no daña su salud, sería mucho más
confiable.

Estimado:
Es una lástima que no haya querido dar su nombre,
porque así la afirmación que usted hace respecto a
que la radiación que recibe la paciente durante el

Si usted tiene estudios que tras una buena
investigación puedan seguir sustentando lo que
dicen, entonces sería buena idea que los compartiera
con nosotros.
R.M.R.

Recientemente he visto mucha investigación que
no concuerda con lo que usted dice, por lo tanto,
le ofrezco un espacio para clarificar y probar su
afirmación. Preferiría sí que firmara su respuesta
y que lo haga en un papel oficial del lugar donde
trabaja, para que de esa manera el tema sea expuesto
con toda transparencia.
Hoy en día somos privilegiados ya que tenemos
acceso a muchos más documentos de investigación
que hace una década, por lo que ahora es posible
para los pacientes contar con más información al
momento de tomar una decisión.

La Energía Sicopránica
Los hechos hablan por sí solos; tengo los documentos
de Cáncer de Hígado, Linfático, Próstata y otros. Son
documentos emitidos por Médicos oficiales, no los he
hecho yo, cualquier persona puede solicitármelos y se
los mostraré. En mi página Web se encontrarán más
datos de enfermedades curadas y el relato de los
pacientes. Es cierto que las explicaciones científicas
de estas sanaciones no las tengo, pero ¿conoce a un
enfermo que ponga las explicaciones por encima de la
solución de su enfermedad?

MOISÉS GÓMEZ

Me gustaría conocer las razones que explican por qué
a un hombre que la ciencia Médica dice que se le debe
amputar su pierna, al aplicar mi tratamiento se eliminó
completamente el Cáncer; no tengo la respuesta pero
sé que en ese caso mi tratamiento fue la solución.

Siempre he dicho que estoy dispuesto a que las más
altas autoridades de la salud me investiguen, mas nunca
he tenido una investigación, porque saben que mi
Energía es real. Al final los enfermos sólo desean
sanarse.
Después de 29 años viendo y comprobando los efectos
de la energía en las enfermedades humanas y animales,
puesto que ambos pertenecen a la misma constitución
quíntuple: células, tejidos, órganos, sistemas e
individuos, creo que estoy en condiciones de ofrecer
mis servicios en forma responsable, ya que muchos de
mis pacientes sanan.
Al decir de grandes Maestros de la yoga, estas
sanaciones se explican por la concentración de la mente

y el ascenso parcial o total de Kundaliní. Son fuerzas
que dirijo a través de la yema de mis dedos.
Antes de despedirme quiero aclarar que las personas
que se burlan de mis facultades son las que nunca se
han dado el trabajo de investigar los hechos y siempre
son los más ignorantes en la materia. ¿Acaso conocen
las investigaciones científicas en Rusia hechas al
superdotado en sanaciones Alexei Crivorotov? Creo
que no, pero invito a los incrédulos a revisar mis trabajos
y que después opinen, como lo hicieron en su momento
el Dr. Elias Said, el Dr. Luis Vargas, el Dr. Jorge Cofré,
el Dr. Manuel Zayas, entre otros médicos chilenos,
quienes, terminado el proceso investigativo, se
transformaron en mis pacientes, todos sanados en su
oportunidad.

Spirulina: Enemigo
Natural de la Depresión
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Stevia

VALERIA GUERRERO
La Spirulina es un alga unicelular azul verdosa que
crece espontáneamente en lagos alcalinos. La
Spirulina era parte esencial de la dieta de mayas e
indígenas africanos, que practicaban su recolección
y secado. En el futuro puede convertirse en un
alimento estrella, ya que se produce rápidamente
(duplica su biomasa en 4/5 días) en estanques poco
profundos, brindando un rendimiento proteico por
unidad de superficie 20 veces superior a la soja, 40
veces superior al maíz y 400 veces superior al
ganado vacuno.

el edulzante natural
pronto estará disponible

La investigación científica ha verificado la gran
riqueza constitutiva de la Spirulina; ya se llevan
aislados más de 60 componentes y la tarea aún está
incompleta. Es una de las fuentes naturales más
proteicas; casi el 70% de su peso está constituido
por aminoácidos. Su proteína es completa y de alto
valor biológico: posee 21 aminoácidos en proporción
casi ideal, destacándose el triptófano y la
fenilalanina.

más recurrente de provocar la liberación de
endorfinas en nuestro cerebro son las experiencias
placenteras, desde ver una película entretenida, una
conversación amena, hasta el orgasmo. Recordar
situaciones placenteras del pasado tiene,
increíblemente, la propiedad de producir las mismas
endorfinas de la situación ya vivida. La fenilalanina
evita la degradación de las endorfinas permitiéndolas
actuar en nuestro cerebro por más tiempo, con sus
propiedades analgésicas y placenteras.

Además, es una fuente importante de vitaminas: A
(diez veces más concentración que la zanahoria y
en la forma segura de betacarotenos), B1, B2, B5,
B6, ácido fólico, E y H, se destaca por ser la fuente
natural más rica en B12.

La Vitamina B6 es muy importante para una
adecuada absorción de la Vitamina B12, además
interviene en la elaboración de sustancias cerebrales
que regulan el estado de ánimo, como la serotonina,
pudiendo ayudar, en algunas personas, en casos de
depresión, estrés y alteraciones del sueño.

Para ver qué relación tiene la spirulina con la
depresión, debemos analizar las propiedades de
algunos de sus componentes:
El Triptófano es un aminoácido esencial en la
nutrición ya que sólo se obtiene a través de la
alimentación, promueve la liberación del
neurotransmisor serotonina, formando parte de la
materia prima de este neurotransmisor. La serotonina
tiene mucho que ver con el estado de ánimo. El
aumento de serotonina en los circuitos nerviosos
produce una sensación de bienestar y relajación,
contribuyendo a disminuir los síntomas del estrés
y la depresión.
La Fenilalanina tiene la habilidad única de bloquear
las encefalinasas, enzimas que normalmente se
encargan de degradar hormonas como la endorfina,
que actúa como potente analgésico. Las endorfinas
específicamente en el plano emocional, provocan
la incentivación de sensaciones de placer, de alegría,
de bienestar y hasta de euforia. La forma natural y

Rincón del

Filósofo
A propósito de mamografías, exámenes de
próstata, etc., ¿qué le parece si reflexionamos
sobre la siguiente definición publicada en la
revista Der Spiegel?:

Los efectos secundarios sólo de los antidepresivos
son: Boca seca, constipación, dificultad al orinar,
problemas sexuales, visión borrosa, mareos,
somnolencia diurna.
Estos efectos secundarios son reconocidos por los
psiquiatras, pero no los consideran algo
suficientemente negativo como para buscar
alternativas menos dañinas, lo que no mencionan
son otros efectos adversos, como el
acostumbramiento o adicción psicológica al
fármaco, lo que genera que las personas finalmente
dependan del fármaco que se supone debía
solucionar sus problemas.
La Spirulina entonces se postula como una
alternativa a los fármacos (antidepresivos,
ansiolíticos o somníferos) para aquellos que deseen
evitar los indeseados efectos secundarios y recuperar
su salud, ya que además es una muy buena fuente
de nutrientes de una variada gama.

PROGRAMAS Y
ENTRENAMIENTOS DE
PNL 2009
(Fechas de inicio: Abril 2009)

La Programación Neurolinguistica (PNL)
permite a cualquiera persona re-dirigir las
emociones y los pensamientos en forma
correcta, cambiar la actitud mental negativa,
estrés y depresión. Adicciones: tabaquismo,
alcohol y otras. Tratar la obesidad, autoestima,
timidez, miedos y fobias. Curar disfunciones
sexuales, alergias y enfermedades crónicas.
Recuperar la salud general, desde la esfera
mental y emocional. Fortalecer el sistema
inmunológico aumentando el rejuvenecimiento
corporal, la energía vital y aliviando el cuerpo
de sus dolencias.

Sano: Persona que no ha sido examinada
nunca, o nunca lo bastante a fondo.

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE
PNL PARA TERAPEUTAS,
PSICOLOGOS Y PROFESIONALES
DE LA SALUD

TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES

Único entrenamiento de esta clase y por
primera vez en Chile. Complemento Mental
a la terapia médica y la enfermedad crónica.
Certificados emitidos desde Missouri (USA)

Depresión, miedos, estrés, adicción al
juego, compulsión de compras, timidez,
obesidad, déficit atencional, autoestima,
alcoholismo, tabaquismo, motivación,
traumas, ansiedad, fobias (aviones,
ascensores, arañas, etc.), eliminar
recuerdos desagradables. Terapias sin
medicamentos.

PNL MEDICA Y PSICONEUROINMUNOLOGIA
PROGRAMAS INTERNACIONALES
DE PNL (The Society of NLP USA)

Abril Inicio de
Cursos y Talleres de PNL

PRACTITIONER y MASTER PRAC PNL
DIPLOMADO EN PNL
INTRODUCCION A LA PNL
OPERADOR MODERNO DE PNL
HIPNOSIS Y PNL

Marco Araya
Master Practitioner International of NLP
(PNL) (USA)
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA

Fono: 2320939 E-mail: santiago@nimpnl.com
Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302
Providencia, Santiago/// Castellón 360-A
oficina 202, Concepción, Fono: 41-2730701////
Web: www.nimpnl.com

Av. Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302,
fono: 2320939 / 07-6525371/ Santiago

UNICOS CON CERTIFICACION MUNDIAL

R.M.R.
Carlos Rojas, Gerente de una compañía que
introducirá Stevia a Chile a mediados de este año,
comenta que su empresa podrá comercializar el
producto aun cuando éste ha estado prohibido por
mucho tiempo. Las cosas cambian, como usted
puede ver.
Conversamos brevemente con él, dejando de lado
los aspectos burocráticos.
Ahora que Coca Cola y otros grandes usuarios
están listos para desechar todos los otros
endulzantes, la prohibición a Stevia será levantada.
Estará disponible en su forma orgánica natural, y
también en una forma sintética en un futuro no
muy lejano, ya que esta última es más dulce que
la Stevia natural, y por supuesto, más rentable.
Stevia fue siempre un producto saludable, y la
única razón por la que no podíamos tenerla en el
mercado, era la presión negativa ejercida por parte
de la industria del azúcar. Pero como ahora la
industria está lista para cultivar sus propias plantas
de Stevia y controlar las ganancias, cambian las
señales que se le dan al gobierno; no obstante, el
azúcar permanecerá siendo un químico.
La Stevia natural tiene muchos beneficios
saludables para el hombre, y al parecer, también
para los animales, por lo que está totalmente
permitido preguntar ¿Por qué su comercialización
fue frenada por tanto tiempo, mientras el azúcar
ejercía su efecto dañino en todos nosotros?
Incluso la compañía Nestlé, en Suiza, se está dando
cuenta de lo que viene, y ahora están diciendo que
deben sacar todos los aditivos sintéticos de sus
productos en un plazo de dos años.

Si alguna vez ha pensado que estamos perdiendo
el tiempo al oponer resistencia a las grandes
compañías, entonces vale la pena que lea lo anterior
dos veces.
Retirarán los químicos de sus productos
alimenticios, y para ello se les ha dado un tiempo
límite que es muy breve para una compañía de tal
magnitud.
Algún día sus productos y otros tal vez sean lo
suficientemente limpios como para poder ser
anunciados en El Guardián de la Salud.
Debemos continuar educándonos sobre las formas
en que podemos recuperar nuestra salud, y para
cuando seamos suficientes los que estemos
exigiendo cambios, estos vendrán.

Introducción, cultivo y
comercialización de la Stevia en
Chile a partir de 2009
Agrícola Manto Verde ha emprendido el desafío
de introducir, cultivar y comercializar
ampliamente la Stevia en Chile, a partir de este
año. Si ha habido experiencias de cultivo de
Stevia en Chile, éstas han sido escasas, aisladas
y sin pretensiones de transformarla en alternativa
seria de cultivo. El objeto de nuestro empeño
consiste en cultivar la Stevia en forma amplia y
permanente, y comercializarla como hoja seca o
extracto líquido, en polvo o grageas.
Recordemos que la Stevia o Kaa Heé es un
arbusto originario del Paraguay, cuyas hojas secas
son un endulzante intensivo natural, acalórico y
nutritivo, sustituto del azúcar y de los endulzantes
químicos, 300 veces más dulce que el azúcar,
gracias al Esteviósido y Rebaudiósido A,
presentes en sus hojas. La Stevia se cultiva en
toda América, salvo Chile, y gran parte de Asia,
donde se encuentran los plantíos más extensos.
La Stevia es en primer lugar un alimento que,
además de los principios activos señalados,
contiene fibra y vitaminas, entre otros nutrientes.
No por nada, un país como Japón,
tradicionalmente exigente en materias de salud
pública, usa Stevia desde 1970 en alimentos y
bebidas, en sustitución de los edulcorantes
químicos. Y así como un estudio reciente
realizado en el Paraguay, demostró el efecto
positivo de la Stevia en la reducción de placa y
caries dentales, otros han estimulado el consumo
de Stevia por parte de personas con diabetes,
obesidad, presión alta y estrés.

La Stevia posee además un poder estimulante
sobre el crecimiento de las plantas en general,
que abre nuevas posibilidades como fertilizante
para cultivos. Asimismo, la utilización de Stevia
como aditivo en alimentación animal se ha
utilizado desde la década pasada en Asia y hoy
día su uso está siendo expandido en Europa y
Latinoamérica. Entre sus efectos, se ha observado
que contribuye significativamente a un mayor
aprovechamiento de la materia seca, beneficiando
la ganancia de peso, además de controlar el estrés
de los animales, lo que se expresa en docilidad
y mansedumbre.
En suma, los potenciales usos de la Stevia son
muy amplios y, aun así, queda mucho por
descubrir. Ahora bien, si pensamos que el
consumo mundial de edulcorantes, incluyendo
el azúcar, se compone de 160 millones de
toneladas de azúcar refinada proyectada para el
año 2009 y más de 20 millones de toneladas de
edulcorantes artificiales, contra tan sólo 4 mil
toneladas de esteviósidos, no es difícil suponer
que los obstáculos para el éxito de la Stevia en
el mundo serán muy duros. Pero aun así,
confiamos que el 2009 será el año en que la
Stevia comience a recuperar en Chile el espacio
que se le ha negado injustificadamente durante
décadas en beneficio de la industria del azúcar
y de los endulzantes químicos, para formar parte
permanente de la dieta de los chilenos. A esto
estaremos dedicados todo el equipo de Manto
Verde durante los próximos años.
Claudio Rojas Adaro
Gerente General
c.rojas@mvsa.c
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a la Diabetes
Medidas imprescindibles para diabéticos:
RUTH AMBER

Uno: Eliminar el azúcar
La inmensa mayoría de nosotros
consumimos demasiada azúcar todo el
tiempo. Esto no sólo agrava la diabetes,
sino que la CAUSA. No hay desventajas
en evitar el azúcar, excepto quizás, la
de dejar a su dentista sin trabajo.
Dos: Evitar la leche pasteurizada
Se ha demostrado que el consumo de
leche pasteurizada en la niñez
contribuye al desarrollo de diabetes
Tipo-1. Ciertas proteínas en la leche se
parecen a las moléculas de las células
beta del páncreas, que secretan insulina.
En algunos casos, el sistema
inmunológico crea anticuerpos en la
proteína de la leche los cuales atacan
erróneamente y destruyen las células
beta. (Dr. Julian Whitakers Health &
Healing Newsletter, Octubre 1998, Vol.
8, No. 10)
La pasteurización altera los
componentes minerales de la leche,
incluyendo el calcio, como también
varios oligoelementos, haciéndolos
menos disponibles. Hay evidencia de
que la pasteurización altera la lactosa,
haciéndola más absorbible. Esto, y el
hecho de que la leche pasteurizada
estresa innecesariamente al páncreas
para que produzca enzimas digestivas,
explica el por qué el consumo de leche
en las sociedades civilizadas ha sido
asociado a la diabetes.
Tres: Evitar el flúor
La concentración de flúor recomendada
en los programas de fluorización (1.0
parte por millón) se considera
completamente segura. Una revisión de
la literatura científica revela que éste
no es el caso. En una edición de 1965
de la revista emitida por el Instituto
Médico de Leningrad, la Dra. M.A.
Roshal informó que la ingesta de flúor,
aun en aparentes concentraciones
seguras de 1.0 parte por millón, causó
desequilibrios en los niveles de azúcar
en la sangre.
El flúor es una toxina aguda, catalogada
levemente más alta que el plomo. De
acuerdo al Clinical Toxicology of
Comercial Products, en la 5ta edición
de 1984, se le dio un rango de toxicidad
al plomo de 3 a 4 y el flúor estuvo en
el rango de 4 (3 = moderadamente
tóxico, 4 = muy tóxico). El 7 de
diciembre de 1992, el Nivel Máximo
Contaminante (NMC) permitido por la
Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (EPA) para el plomo
se fijó en 0.015ppm con una meta de
0.0ppm. El NMC para el flúor
normalmente es fijado en 4.0ppm  esto
es, más de 250 veces el nivel permisible
de plomo. A un nivel de 0.4ppm, se
ha demostrado un deterioro renal
(riñones).
El agua potable, y también las bebidas
(especialmente las infusiones), la
comida, el aire, drogas farmacéuticas,
el tabaco, la pasta de dientes y los
enjuagues bucales que contienen flúor
pueden acelerar o contribuir a esta
intoxicación.
Cuatro: Evitar la cafeína

La cafeína es una droga y puede
interferir con los niveles normales de
azúcar en la sangre. Investigadores del
Centro Médico Universitario Duke
informan que la cafeína exagera la
glucosa y la respuesta insulínica a cargas
estándares de carbohidratos en los
bebedores habituales de café que tienen
diabetes tipo-2. Como un estimulante,
se sabe que la cafeína causa agotamiento
de las suprarrenales y cansancio crónico
si se consume diariamente.
Cinco: Consumir carbohidratos
complejos, no comida chatarra o
azucarada
Es un consejo de sentido común, sin
duda. Consumir frecuentes comidas
más pequeñas, ricas en calcio y fibra,
como verduras de hoja verde y granos
enteros (arroz integral, quinoa),
realmente puede ayudar a disminuir la
incidencia de síntomas diabéticos. Una
gran cantidad de evidencia basada en
la investigación apoya el uso de un
programa de alimentación bajo en
carbohidratos refinados, a pesar de ser
contrario a lo que la Asociación
Americana de Diabetes sugiere.
MÉTODOS
N AT U R A L E S
COMPROBADOS
Ejercicio y Control de Peso
La diabetes tipo-2 está claramente
asociada a las personas con sobrepeso.
Un estudio del Programa de Prevención
de la Diabetes, publicado en el New
England Journal of Medicine en
Febrero del 2002, demostró que tan
sólo 30 minutos al día de una actividad
física moderada junto con un 5-10% de
reducción en el peso corporal, produjo
un 58% de reducción en la diabetes
para aquellos que ya habían sido
diagnosticados como pre-diabéticos.
Los investigadores creen que la pérdida
de peso reduce el riesgo de diabetes
mejorando la capacidad del cuerpo para
utilizar la insulina y procesar la glucosa.
Fibra
Hay una reducción bien establecida de
la hiperglicemia con el consumo de
fibra extra en la dieta. Esto significa
una probable disminución del
requerimiento de insulina para la
diabetes Tipo-1 y aun mejores
resultados para la Tipo 2. Generalmente,
mientras más fibra se consuma, menos
medicamentos se necesitan. Las fibras
como la pectina se encuentran en las
paredes celulares de todas las frutas y
verduras. Los diabéticos pueden y
ciertamente debieran consumir más
vegetales, ya que son una maravillosa
fuente de nutrientes junto con la
beneficiosa fibra extra que pueden
aportar.
Cuidado con la Diabetes Iatrogénica
(Causadas por los Médicos)
La mayoría de las preparaciones
farmacéuticas de hoy en día, debido a
sus efectos dañinos, podrían ser
etiquetadas como venenosas, comenta
la Dra. Lisa Landymore-Lim, química,
quien ha trabajado para el Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas
en Londres, y el Duna Nutrition Unit,
Cambridge. Su libro en 1994, Poisonous
P re s c r i p t i o n s ( P re s c r i p c i o n e s
Ve n e n o s a s ) , d e s c r i b e s u s
investigaciones. La Dra. Lisa encontró
que la diabetes de hecho puede ser un

efecto colateral de los antibióticos y
otros fármacos comunes. El libro
entrega evidencia de estudios y archivos
de hospital. La diabetes, que
generalmente se piensa como un
desorden principalmente de origen
genético, puede haber aumentado
mucho en los últimos 50 años debido
a la proliferación en el uso, y sobreuso, de los medicamentos.
Tenga mucho cuidado con las
vacunas
Harris Coulter, PhD en Vaccination
and Violent Crime (Crímenes
Violentos y Vacunación), escribe: El
número de casos de diabetes ha
aumentado de 600.000 a mediados de
1940 a 13 millones hoy en día; siendo
que la población del país prácticamente
se ha duplicado, el (verdadero) aumento
en la diabetes es de más de 10 veces.
En Vaccination and Social Violence
(Vacunación y Violencia Social) el Dr.
Coulter menciona que, La vacuna
pertussis en particular, tiene un impacto
sobre centros de producción de insulina
del páncreas (los islotes de Langerhans).
Una sobre-estimulación de estos islotes,
con su agotamiento posterior, puede
llevar a una diabetes o su contrario 
una hipoglicemia (baja azúcar en la
sangre).
El riesgo de diabetes Tipo-1 puede
aumentar si la vacuna de la Hepatitis
B se da a bebés de 6 semanas de edad.
La Dra. Anita Manning del diario USA
TODAY (3 de Agosto 1999) habló sobre
una posible conexión entre la diabetes
y la vacuna Hib.
SUPLEMENTOS:
Vitaminas del Complejo B
El Dr. Carlton Frederick comenta en
Food Facts and Fallacies (Hechos y
Falencias de la Comida) que los
diabéticos pueden dejar la insulina al
consumir altas dosis de vitaminas del
complejo B.
La miacina o niacinamida (una de las
vitaminas del complejo B), disminuye
los requerimientos de insulina que se
necesitan para mantener el azúcar en la
sangre de los diabéticos dentro de los
límites normales. La dosificación fue
del orden de 500 mg. tres a cinco veces
por día para comenzar, siendo la dosis
posteriormente reducida a medida que
bajaba el azúcar en la sangre. Ref:
Vitamins in Medicine (Las Vitaminas
en la Medicina), 3era edición, p 378,
1953.
Antioxidantes
El avance problemático de la diabetes
se reduce considerablemente con los
siguientes antioxidantes:

Vitamina C: Los médicos investigaron
el efecto de 600 mg/día de magnesio y

2 gramos/día de vitamina C, en un grupo
de 56 diabéticos no insulinodependientes. La vitamina C mejoró el
control del azúcar en la sangre y los
niveles de azúcar en la sangre en ayunas.
También bajó el colesterol y los niveles
de triglicéridos, y redujo la fragilidad
capilar. El magnesio redujo la presión
sanguínea en los sujetos. (Ericsson J y
Kohvakka A, Suplemento de Magnesio
y Ácido Ascórbico en la Diabetes
Mellitus. Annals of Nutrition and
Metabolism, Julio/Agosto 1995; 39(4)
217-223).
Un estudio sugiere que por cada gramo
de vitamina C ingerido en forma oral,
el monto de insulina requerido puede
ser reducido en dos unidades. (Dice,
J.F. y Daniel C. W. (1973) El efecto
hipoglicémico del ácido ascórbico en
la diabetes juvenil. Internacional
Research Communications System,
1:41).
Vitamina E: Se realizó un estudio
cruzado a 36 pacientes que tienen
diabetes por lo menos desde hace 10
años. La dosis evaluada fue de 1800 UI
por día. Antes de tomar la vitamina E,
el flujo de sangre a la retina en estos
sujetos era significativamente más bajo
que la de la población no-diabética. El
flujo sanguíneo a la retina fue
significativamente normalizado cuando
los sujetos recibieron la vitamina E.
Los pacientes con el peor problema
para leer, mejoraron más. Extraído
de Diabetes Care 22:1245-1251 1999.
Oligoelementos
Cromo: El mineral cromo se encuentra
en la piel, grasa, músculos, cerebro y
glándulas suprarrenales. Hay solamente
6mg. en las reservas de su cuerpo, ¡pero
es muy importante! El cromo es un
componente esencial del Factor de
Tolerancia a la Glucosa (GTF por sus

siglas en inglés). El GTF ayuda a la
insulina a trabajar mejor haciendo un
puente hacia las membranas de las
células. Lejos, la mejor fuente
alimenticia del cromo es la
LEVADURA DE CERVEZA. Este subproducto de la cerveza, tiende a ser un
poco amargo. Es una buena fuente de
vitaminas B y B12, además de proteína.
Otros alimentos que tienen cromo son
las nueces, ciruelas, champiñones,
granos integrales y varias comidas
fermentadas (yogur).
Vanadio: El Vanadio está activo en
varias reacciones que toman lugar en
el cuerpo. El Vanadio juega un rol en
el metabolismo celular, la formación
de los huesos y dientes, en la
reproducción y el crecimiento. También
inhibe la síntesis del colesterol. El
Vanadio puede ayudar a mantener un
metabolismo sano en glucosa y lípidos.
Los oligoelementos son de especial
interés para el investigador Wes
Canfield, M.D. de la Universidad
Cornell, y él cree que el vanadio es muy
importante en la prevención y
tratamiento de la diabetes. Las
siguientes comidas contienen vanadio:
perejil, rábanos, gelatina, langosta,
harina de huesos, pimienta negra,
mariscos, champiñones, semillas de
eneldo, maíz, aceitunas y aceite de oliva.
Si usted intenta seguir los métodos de
nutrición natural; espere el éxito total.
Esto significa que si está tomando
medicamentos para la diabetes, puede
necesitar bajar las dosis de
medicamentos o insulina. Consulte con
su profesional de salud en forma
frecuente, y antes de comenzar también,
para programar y monitorear su
progreso.
Ver Ed. 26 El Guardián de la Salud,
Cómo detener la diabetes en 25 días.

Arándano

El Fruto que cambiará su vida
¿Qué es el Arándano?
En español la palabra arándanos
engloba una amplia gama de bayas
o berries silvestres, también
conocidos como frutos del bosque.
En este caso se trata de un fruto
azul oscuro a veces casi negro, los
herbalistas anglosajones han
acordado llamarle Bilberry o
Blueberry. Se cultiva en el norte
de Europa y Norteamérica, ahora
también en el sur de Chile
preferentemente.
Los Arándanos pertenecen al
grupo de las frutas más saludables
del planeta debido a que no han
sido hibridizadas en tamaños
gigantescos colmadas de azúcar.
Por el contrario, son de tamaño
reducido (Yang en macrobiótica)
y contienen muchísimos
fitonutrientes. Los arándanos
tienen un bajo contenido en azúcar,
o mejor aun un bajísimo índice
glicémico comparados con otras
frutas. Además de prevenir
enfermedades, retardan el proceso
de envejecimiento del cerebro y
la visión.
Sus Principios Activos
Básicamente son antioxidantes
procedentes de la pigmentación
oscura del arándano, flavonoides
llamados antocianinas y las
proantocianidinas. Todos también
contenidos en las tinturas y colores
de las otras frutas y verduras
aunque súper concentradas en el
arándano. Además contiene
Glucoquina (retarda la absorción
de glucosa) y Luteína (ayuda en
procesos visuales) que tienen un
importantísimo papel en nuestra
salud de hoy y en el futuro.
Arándano y la Visión
Junto al fenómeno del
recalentamiento global y aumento
de los rayos UV se agota nuestra
provisión de una sustancia llamada
rodopsina, o púrpura visual, la
cual es responsable de mantener
una buena visión nocturna. Las
antocianinas mencionadas
anteriormente (del arándano)
aumentan la rodopsina, al igual
que el jugo de zanahoria fresco.
También los Arándanos aumentan
la circulación sanguínea en la

retina (el nervio grande del ojo).
Una mayor circulación se entiende
como más oxígeno y
micronutrientes, por lo tanto, una
mayor efectividad en el momento
de eliminar toxinas, es decir, el
ojo se regenera mejor. Es increíble
que las antocianidinas y Luteína
contenidos en los arándanos sean
los únicos antioxidantes
encontrados en el interior de la
retina.

En resumen, mediante dos
acciones; mejoramiento de la
microcirculación y neutralización
de radicales libres (por
antioxidantes) se van remediando
junto al consejo de su oculista, la
mayoría de los padecimientos
oculares.
En un estudio se ha comprobado
que los arándanos junto a la
vitamina E (400 UI D-alfa
tocoferol) tienen un 97% de éxito
en detener el avance de las
cataratas (La Alimentación como
Medicina Dr. D. Singh Calza.
Urano 2004).
Los Antioxidantes te hacen más
listo, contento y protegen tu
cerebro
Para entender cómo se puede
proteger el cerebro, primero hay
que recordar que está hecho en un
60% de grasa. Además, dentro del
grupo de grandes nutrientes, vale
decir azúcares, proteínas y grasa,
es la grasa la que se oxida más
rápidamente, por lo tanto, los
antioxidantes del arándano juegan
un papel crucial en la protección
del cerebro. La grasa del cerebro
es el lugar de cultivo preferido de
los radicales libres. El oxígeno
reacciona con las moléculas de
grasas de manera que forman
radicales libres, proceso llamado
oxidación, lo cual hace que la
grasa del cerebro se vuelva rancia,
con todo lo malo que implica para
las funciones cognitivas, la
conciencia y autovalencia.
Rejuvenezca el cerebro
La periodista científica Jean
Harper pregunta al Neurocientífico
James A. Joseph, de la
Universidad de Tufts, Boston:
¿Puede el arándano también

revertir el daño celular cerebral,
el mal funcionamiento de la
coordinación motora y la pérdida
de memoria debida al
envejecimiento normal?, la
respuesta es Sí, contesta el Doctor
Joseph.
En investigaciones de laboratorio
con ratas el Dr. Joseph descubrió
cosas aun más notables. Se
comprobó con claridad cambios
celulares concretos relacionados
con el rejuvenecimiento mental
en los animales alimentados con
arándanos. Agrega el Dr. Claro
que me sorprendí, no conozco
ningún otro agente que pueda
revertir el comportamiento motor
y los defectos cognitivos del
envejecimiento. Pero esto que he
descubierto sí lo hace, y llevo
investigando esta cuestión desde
hace veintidós años. (Máximo
Rendimiento, Jean Carper, Urano
2001).
Sugerencias de Uso
En general, no existe un consenso
total para su forma de uso en salud,
sin embargo, y de acuerdo a la
bibliografía disponible y a la
experiencia práctica, se
recomienda: hasta 35 años 100
gramos por día del fruto para ver
resultados a partir del tercer mes;
de 35 a 55 años igual cantidad y
resultados esperables a partir de
los 6 meses; por último, desde 55
años hacia arriba, un año de
ingesta diaria igual cantidad. Si
se quiere bajar esta cantidad a la
mitad, se sugiere complementarlo
con una taza de té de arándanos
por día (se descansa un día a la
semana). Esta merienda puede
ser a cualquier hora, ya que el té
no contiene cafeína. Para finalizar
y en la opinión del científico Dr.
Barry Sears, los antioxidantes se
aprovechan mejor sin la presencia
de cereales refinados, azúcares
refinados y sobre todo alimentos
procesados con mucho almidón o
alto índice glicémico, por esto es
importante acompañar la ingesta
de esta merienda con una dieta
equilibrada, rica en frutas y
verduras, pescados, algas y todas
las delicias naturales que usted ya
conoce.
Claudio Gómez
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Receta
Huevitos de Pascua
con chocolate
amargo

RUTH AMBER
Ya que se aproxima la Semana Santa, es
una buena estrategia tener una alternativa
saludable a mano, para que los niños no
sientan que se están perdiendo la
entretención. Las semillas de maravilla son
especialmente nutritivas y una buena fuente
de proteína, vitamina E y aceites esenciales.
Ingredientes:
1 taza de semillas de maravilla
½ taza de almendras

1/3 taza de miel
4-5 cucharadas de chocolate amargo en polvo
½ cucharadita de canela
Un recipiente pequeño con coco rallado
Triture en una licuadora las semillas y
almendras. Póngalas en el recipiente y agregue
la miel, el chocolate amargo en polvo, un
poco de sal y canela. Revuelva a mano y
forme pelotitas de 2,5 centímetros. Finalmente,
úntelas con el coco rallado y póngalas en un
contenedor sellado en el refrigerador. Vea la
edición N° 44 de El Guardián de la Salud
donde aparece otra receta para hacer bombones
naturales.

Frutos de
Té de
Arándano Arándano
(IQF de la temporada)

Naturales

Próximo semestre
mes de agosto 2009

100% Natural
Promoción Abril
Una caja X
20 Bolsitas $ 3.240
Dos cajas en $ 5.980
Disponible desde el 9 de Abril
Precios validos por 30 días

Sólo por Abril
Un Kilo $2.800
Dos Kilos $ 5.000

Congele para
el invierno

Precios validos por 30 días

R

Desde 1991
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Puntos Gatillo
PABLO PAULSEN

KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA

En este reportaje les contaré acerca de
los puntos gatillos. Son uno de los
problemas más típicos que encuentro
entre mis pacientes, de hecho lo veo
todos los días en la consulta.
La musculatura es el órgano que
representa la mayor parte de nuestro
cuerpo y nos da muchísimos tipos de
problemas, quizás el más común de
ellos son los puntos gatillos, en inglés
trigger points. Son puntos muy
sensibles, discretos, fáciles de irritar y
están localizados en bandas tensas
dentro de los músculos, producen
dolores locales y también en puntos
lejanos en patrones comunes.
Normalmente acompañan disfunciones
músculo-esqueléticas crónicas y
provocan cambios en el funcionamiento
del sistema nervioso autonómico (4).
Traumatismos recientes o microtraumas
repetitivos pueden conducir al desarrollo
de estrés sobre las fibras musculares y
consecuentemente al origen de un punto
gatillo.
Cuando un paciente presenta puntos
gatillos desarrolla un dolor regional y
persistente que disminuye el rango de
movimiento. Constantemente el punto
gatillo, gatilla dolores en otras regiones
del cuerpo. Los músculos que
desarrollan puntos gatillos con mayor
frecuencia son los que están encargados
de mantener la postura como aquellos
en el cuello, hombros, espalda y pelvis.
Los puntos gatillos también se pueden
manifestar como la típica tensión que
todo el mundo siente en la nuca, cuello
y espalda, ruidos extraños en los oídos
(tinnitus), desórdenes mandibulares,
disminución dolorosa del rango de
movimiento de brazos y piernas, además
de dolor de espalda y piernas.
Los desordenes músculo-esqueléticos
son una de las causas más comunes de

consulta(1), ya que producen dolores
que nos impiden desenvolvernos en las
actividades de la vida diaria. Se estima
que el 100% de las personas
experimentan dolores músculoesqueléticos durante su vida, y los
problemas músculo-esqueléticos
crónicos son la primera causa de
invalidez laboral (2). Muchas veces los
pacientes presentan varios puntos
gatillos en su cuerpo, este es un desorden
común y doloroso que afecta al sistema
miofascial (músculos y fascia) (3).
Comúnmente los pacientes que
presentan muchos puntos gatillos, son
mal diagnosticados de fibromialgia,
lumbociática, síndrome facetario de
columna (dolor mecánico), cefaleas y
otros dolores crónicos.
El punto gatillo tiene diferentes
clasificaciones pero se le llama activo
si provoca dolor aunque el paciente esté
en reposo, al palparlo se encuentra
sensible y produce un patrón de dolor
irradiado que es similar al dolor por el
que consulta el paciente (3,5,6). Este
dolor referido no se siente en el lugar
de la palpación donde se encuentra el
punto gatillo, si no que en un lugar
remoto.
Normalmente el dolor es descrito por
el paciente como esparcido, dolor
que viaja o irradiado (7). En el
siguiente esquema quise mostrar algunos
de los puntos gatillos que más se repiten
en mi trabajo diario con pacientes. Si
usted es una persona con alguna
dolencia desde hace mucho tiempo,
puede buscarla en el recuadro y si es el
caso sabrá que el origen de su problema
está lejos del lugar del dolor, y que por
esto muchas veces el tratamiento médico
no funciona. La dolencia está
esquematizada con puntos rojos, más
concentrados en cuanto más común es
el lugar del dolor, y el origen del
problema está esquematizado con una
X, en el recuadro está el nombre del
músculo que contiene el punto gatillo.

¿Qué es Manual Medicine®?
Manual Medicine® es el centro de salud que
no utiliza fármacos ni cirugía. Aquí encontrará
kinesiólogos especialistas en Medicina Manual,
quienes entregan una atención personalizada a
cada paciente.
Los tratamientos comunes y corrientes se
enfocan en aliviar los síntomas, tal como dolor,
inflamación, contracturas musculares, etc.
Finalmente el paciente termina tomando un
sinfín de fármacos, que no solucionan el origen
del problema, sólo reducen los síntomas y
exponen al paciente a nuevas enfermedades.
En Manual Medicine® tratamos el origen de
los problemas que causan dolor en huesos,
músculos, ligamentos, tendones, nervios y
articulaciones.

el gran dolor
que molesta a
todo el mundo

Mientras muchos alópatas tratan con
fármacos y cirugía problemas creados
por los puntos gatillos, esto no debe ser
necesariamente así. Los grandes
problemas y dolores que acarrean los
puntos gatillos pueden ser tratados
naturalmente. Usted debe visitar a su
Osteópata, Naturópata, Quiropráctico
o Kinesiólogo especialista en Terapia
Manual Ortopédica. También puede
intentar aliviar sus puntos gatillo con
sus propias manos, identifique el dolor
que tiene en el recuadro, con su dedo o
la ayuda de alguien, busque en su cuerpo
los lugares marcados con una X, sentirá
un punto muy doloroso y que irradia
un dolor parecido al del esquema
mostrado. Debe mantener la presión
con su dedo hasta que el dolor
desaparezca y entonces retirarlo.
Tal fue el caso de Don Delfín Donoso
y su esposa Magdalena Rodríguez.
¿Cuénteme qué sentía usted don Delfín?
Un gran dolor, muy fuerte, incluso
llegaba a llorar del dolor, me quitaba
movimiento en el brazo y la mano. Me
dolía incluso al apretar cosas, no podía
cerrar la mano. No podía hacer nada
con la mano izquierda y me daba la
corriente por todo el brazo, me
empezaba del hombro para abajo, y en
la noche ni siquiera podía dormir. A
veces dormía sentado. Me dolía hace
más de 1 año. En enero del 2008 me
machuqué la clavícula con un fierro del
Transantiago, me mandaron a la mutual
y no se me pasó más el dolor, hasta
ahora que lo conocí a usted que logró
sólo en días ayudarme.
Ya no toma más pastillas - aclara su
esposa Magdalena.
Me daban un gel, pero el dolor me
volvía, me tuve que sacar el anillo de
matrimonio porque se me incrustaba, y
al apoyarme en la mano para hacer algún
trabajo me tiritaba, me saltaba. Los
compañeros de trabajo me molestaban,
y yo pensé que me estaba dando el mal

de Parkinson. Claro que
usted me aclaró que lo mío
era otra cosa. Ahora ya no
me duele nada.
¿Qué pasó con la alopatía?
El doctor me dijo que tenía
un hematoma en el hueso,
me pusieron una venda
elástica, unas pastillas y un
gel. A los 15 días volví, me
sacaron la venda, que me
tomara un día de reposo, me
tomaron 4 radiografías y me dijeron
que me tenían que operar. Seguí con el
gel y me daban más pastillas celebra
y meloxicam, pero con otro nombre
que es como 5 veces más caro.
Me sentí un poco bien
momentáneamente, pero luego seguí
igual de mal. No podía ni vestirme.
Hasta en el trabajo pedía ayuda. Y todos
me decían que fuera al médico, y les
respondía, pero si de ahí vengo y estoy
igual. En ese entonces perdí mi trabajo,
y fue ahí cuando visité al último médico,
quien me dijo que era un problema al
manguito de los rotadores, pero como
no estaba en la empresa no me pudieron
atender. Para operarme tenía que estar
contratado. Menos mal que no estaba
trabajando porque ahora sé que habría
quedado peor.
Al consultorio llegué a las 6 de la
mañana, me dieron 3 pastillas de
paracetamol y perdí toda la mañana.
Quedé igual obviamente.
¿Cómo llegó a la Salud Natural?
Por intermedio de mi hija, a ella le
dijeron que usted era bueno. Y además
lo leyó en El Guardián de la Salud. Nos
insistía a leerlo, decía que tenía hartos
beneficios.
Ella es media natural para sus cosas 
agregó la señora Magdalena.
¿Qué diferencia tiene la salud natural
con la alopática?

Un caso de dolor de espalda
El Sr. Sergio Gonzales, profesor Universitario, presentaba
un dolor de espalda y confió su salud en nuestras manos,
confió su salud en la medicina manual.
El paciente nos comenta Tenía este dolor de espalda de
hace años, sentía una fuerte puntada al arquear la columna.
Hubo un momento que era insoportable para mí, me dolía
incluso al caminar.
Los médicos me diagnosticaron hiperlordosis, me tomaron
radiografías, ecotomografías y escaner. Además en los periodos
de máximo dolor fui al kinesiólogo que me ponía calor y electricidad y el alivio duraba una
semana. Pero el dolor volvía, no había caso, siempre volvía. Cuando me acostaba tenía que
dormir en posición fetal, no podía dormir de guata, era imposible.
Recuerdo que fui a la reumatóloga y me dijo que esto no tenía vuelta, que iba a tener que
vivir con el dolor para siempre, porque se había generado una curvatura en la parte baja
de la columna que no podía revertirse. Cuando me dijo eso me preocupé, en el fondo no le
creí, pero era la opinión de un médico. Me acuerdo que también fui un traumatólogo y me
daba antiinflamatorios y nada más. Cremas y pastillas. Las pastillas me caían pésimo,
entonces dejaba de tomarlas y me dijo que si esto continuaba así a lo mejor iba a tener que
operarme. Siempre he sentido un rechazo a las cirugías, encuentro como que no es natural
tener que abrir el cuerpo y empezar a hurguetear, lo encuentro violento.
Con el tratamiento progresivamente fui dejando de sentir el dolor, y mi postura corporal
cambió. Hoy puedo dormir de guata, estoy haciendo yoga y no ha habido ninguna postura
que me genere molestias, incluso hacemos una postura que es como un puente donde uno
dobla la columna para atrás al máximo y no me provoca ninguna dolor, ni siquiera molestias.
¿A quienes les recomendaría que vinieran a Manual Medicine®?
A quienes le han diagnosticado problemas a la columna, y creo que especialmente a la gente
que tiene una vida sedentaria, que tiene que pasar mucho tiempo leyendo, o frente al
computador. A la gente que sufre y quiere prevenir dolores de espalda.
Mucha gracias a don Sergio Gonzales

Mucha diferencia, porque en la primera
sesión ya empecé a sentir alivio, y con
los médicos alopáticos uno no avanza
nada, después de un año estaba igual
de mal. En la segunda sesión me fue
mejor todavía, ya podía menear la mano,
levantarla y apretarla.
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Porque Chile es más que dos
deportes
Hemos querido hacer esta columna ya que son
muchos los deportistas de alto rendimiento que han
confiado su salud en Manual Medicine ®, con el
objetivo de comenzar a difundir los logros de
muchos deportistas que no reciben el apoyo de los
medios de prensa, pero que hacen un gran trabajo
para sacar la cara por nuestro país en el extranjero.
En esta ocasión
queremos felicitar
nuevamente a uno
de nuestros
queridos pacientes
el Sr. David Dubo,
por ganar el
campeonato
mundial de karate
2008 en Japón.
También queremos
agradecerle
su confianza, ya
que depositó la
salud de su cuerpo y el futuro de su carrera deportiva
en nuestras manos.
¡No queremos que nuestros deportistas se sigan
lesionando ni seguir perdiendo a nuestros
campeones!

Teléfono: 244 3668 www.manualmedicine.cl
Luis Thayer Ojeda 073, of. 606, pasos de Metro Tobalaba
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Evita
la
anemia
durante el embarazo
GRACE LOAYZA M.
Si bien, para la mayoría de las mujeres la
etapa del embarazo es algo mágico, existe
un porcentaje de ellas que no logran
disfrutar de buena manera este proceso, y
no hablamos de embarazos programados
o no, sino que nos referimos a las dolencias
y síntomas adversos que se manifiestan
durante esta etapa.
Sin duda, como hemos visto anteriormente
la alimentación es fundamental para hacer
la diferencia entre un buen embarazo y
uno con no muy buenos pronósticos. Para
que los nueve meses no se transformen en
una experiencia incomoda debemos llevar
una dieta saludable antes y durante el
embarazo.
Habitualmente las futuras madres se
encuentran con ciertas dificultades debido
a la falta de algún componente esencial
para el organismo; en este artículo nos
centraremos en la falta de hierro, ¿qué
pasa cuando no tenemos las reservas
suficientes en el cuerpo?, ¿qué riesgos
corre el bebé y la madre?, ¿qué debemos
comer y cuánto?, y encontrará consejos
para hacer de esta etapa algo saludable.
Una de las consecuencias de tener déficit
de hierro es la anemia, alteración de la
sangre que no permite al cuerpo producir
hemoglobina o glóbulos rojos,
componentes cuya principal función es
transportar oxígeno de una célula a otra.
Y si bien existen variados tipos de anemia
que son provocadas por diversas causas,
la forma más común es la originada por
la deficiencia de nutrientes o anemia
ferropénica.
El hierro al mezclarse con oxígeno produce
hemoglobina, y no tan sólo eso, además
es un elemento importante del colágeno y
se encuentra en forma de proteína en los
huesos y cartílagos. Durante el embarazo

las mujeres deben aumentar su ingesta,
pues el organismo de las madres debe
acrecentar la cantidad de sangre en un
50% para proveer al feto y a la placenta
encargada del desarrollo de éste.
Una mujer que ha consumido suficiente
hierro antes de la concepción tendrá
reservas en su cuerpo que fomentará el
bienestar del bebé, pero esta situación
generalmente no se da en los embarazos,
por lo tanto en el transcurso de los nueve
meses, mayormente entre el segundo y
tercer trimestre, se detecta anemia. Y si
bien esta deficiencia de hierro casi siempre
es asintomática, el cansancio o fatiga, la
falta de aire y la palidez se hacen presentes
en las futuras madres.

Padecer anemia durante el embarazo es
muy peligroso sobre todo en los últimos
meses cuando la madre debe dar a luz,
pues el parto se transforma en un riesgo
debido a la pérdida de sangre que se puede
generar en él. Además el bebé tendrá
mayor posibilidad de desarrollar anemia
durante su niñez.
Por esto es recomendable que una mujer
embarazada aumente su consumo de hierro
un 30% más de lo normal, es decir 30 mg.
diarios Fuente: www.babysitio.com. Y
para esto es importante no dejar fuera de
su dieta alimentos ricos en hierro como:
carnes rojas, pollo, pescados, tofu o queso
de soja, huevos, vegetales de hoja verde,
legumbres, brócoli, pan de grano integral,
frutas secas, pasas, dátiles y damascos.
A modo de consejo, podemos señalar que
para que el hierro de estos alimentos sea
aprovechado de mejor manera por el
organismo, es bueno acompañar algunas
de estas comidas con vitamina C, en su
forma natural, es decir un exquisito jugo
de naranjas o pomelo; y por el contrario,
no es recomendable ingerir estos alimentos
con productos que contengan cafeína,
como: café, té o chocolate, pues estos
disminuyen la absorción del hierro.
Por otro lado, diversos experimentos han
demostrado que las vitaminas E y C son
particularmente importantes durante el
embarazo, y éstas se potencian cando se
toman juntas, ya que la vitamina E es más
activa en presencia de C. La vitamina E
permite que la sangre produzca más
glóbulos rojos y transporte más oxígeno
a todo el torrente sanguíneo, y esto hace
por ende, que el aporte de hierro sea mejor.
Ahora a disfrutar comiendo sanamente
para tener energía suficiente para
sobrellevar los nueve meses más
importantes del ser mujer.
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Las misteriosas
propiedades del agua
El agua cambia con los pensamientos, las emociones y los sonidos
DR. OSCAR
ALEJANDRO VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL
En estos tiempos turbulentos, de grandes vaivenes,
de increíbles contrastes, donde la sociedad está
atribulada por cosas que podrían suceder en el
futuro con la economía, el trabajo y un sinfín de
cosas más que están en el futuro de las
posibilidades.
Da la impresión que la existencia misma de la
sociedad es la que está en juego. Por eso he
considerado más que oportuno dar una brisa fresca
de optimismo, admiración, y observación de las
cosas que ha creado nuestro gran Dios Padre y
Creador. A través de este artículo conoceremos
los increíbles pero ciertos descubrimientos de un
médico Japonés, de humilde condición, mental y
espiritual que llenará nuestros corazones de gratitud
y admiración. Me refiero al doctor Masaru Emoto,
cuyas conclusiones están avaladas por
microfotografías electrónicas que demuestran que
una simple frase, emoción o pensamiento puede
cambiar la estructura del agua. Un revolucionario
descubrimiento con interesantes aplicaciones
terapéuticas.
Sabemos que el agua es fundamental para la
existencia de la vida en la Tierra, que de ella
depende nuestra salud y que, tratada de diferentes
modos, puede curarnos de múltiples dolencias.
Hemos explicado a nuestros lectores la enorme
importancia que tiene el agua en la salud y cómo
se puede activar, aromatizar, energizar, dinamizar,
magnetizar, ionizar, polarizar, oxigenar, ozonizar,
solarizar, sonorizar, etc. El agua tiene una especie
de "memoria" donde almacena la información que
le reportan los campos magnéticos generados por
las sustancias, plantas, flores, etc., con las que
entra en contacto. Pues bien, gracias a Masaru
Emoto hemos dado ahora un paso más en el
conocimiento del elemento que compone el 70%
de nuestro cuerpo y de nuestro planeta. Este
investigador afirma que ¡la voz, los pensamientos
y las emociones humanas pueden alterar la
estructura molecular del agua! Y para demostrarlo
aporta más de 10.000 fotografías efectuadas a lo
largo de numerosos años de investigación, algunas
de las cuales pueden contemplarse en los dos
volúmenes de su libro Mensajes del Agua.
LOS MENSAJES DEL AGUA
Todo comenzó cuando en 1994 Emoto tomó unas
muestras de agua de una fuente de agua pura
situada en su país, congeló unas pocas gotas, las
examinó bajo un microscopio electrónico de campo
oscuro y las fotografió. Una vez reveladas las
fotografías mostraron un hermoso hexágono
cristalino parecido a un copo de nieve. Luego,
Emoto tomó agua de un río contaminado, la
congeló, fotografió unas gotas y comprobó que
la imagen que aparecía en ellas era la de un turbio
patrón sin forma reconocible, algo completamente
desestructurado. Es interesante destacar que estos
cristales no se pueden obtener con el agua de mar.

A aquellos experimentos iniciales seguirían tantos
que Emoto afirma poseer hoy más de 10.000
imágenes de diferentes muestras de agua. Y gracias
a sus fotografías -que para él y muchos otros
científicos suponen la evidencia física del poder
de nuestros pensamientos- y a su experiencia
como experto en el estudio del agua, Emoto llega
a afirmar que el agua no sólo almacena
información sino también sentimientos y
conciencia, reaccionando a cualquier mensaje.
Y agrega: Toda la información que alberga la
estructura se hace visible cuando se fotografía
una gota de agua en estado de congelación.
En suma, para Masaru Emoto sus fotografías
demuestran que los pensamientos, la voz y las
emociones humanas pueden alterar la estructura
molecular del agua. Y cabe decir que si las
afirmaciones de este investigador japonés son
ciertas, el descubrimiento es trascendente ya que,
como hemos comentado, tanto el 70% de nuestro
cuerpo como del planeta que habitamos es agua.
CRISTALES DE "AGUA CONSCIENTE"
Las miles de fotografías tomadas por Emoto en
estos años pueden considerarse además un
testimonio visualmente apreciable de las
diferencias existentes entre "agua viva" y "agua
muerta" o desestructurada. Así, cuando el agua
está viva o se la expone a estímulos positivos
muestra su estructura interna en forma de hermosos
hexágonos con una variedad de presentación
ilimitada. En cambio, cuando el agua está
contaminada por sustancias nocivas o es expuesta
a estímulos negativos su orden interno se perturba
y su estructura cristalina se pierde. Lo que queda
es una imagen distorsionada, deforme y sin fuerza
luminosa. En el libro se pueden ver las fotografías
que ilustran diferentes supuestos:
ü El agua tomada en fuentes y arroyos de
montaña forma bellas estructuras cristalinas en
contraste con los cristales deformados de muestras
de agua polucionada o estancada.
ü Las moléculas de agua expuestas a música
clásica adoptan formas delicadas y simétricas muy
similares a las que adoptan ante el sonido de la
palabra gracias, al menos tanto en japonés como
en inglés.

Gran acontecimiento
PABLO PAULSEN
En la edición anterior de El Guardián de la Salud
entregamos una noticia que significó para
muchos una gran novedad, para otros un cambio
en su vida y para algunos, tal como lo expresaron
en sus e-mails, el comienzo de la realización de
sus sueños. El próximo 2 de Mayo se dará
comienzo a la carrera de Naturopatía, la cual
busca formar a los futuros Doctores de la Salud
Natural, grandes líderes, defensores y futuros
rostros de la salud de Chile.
La carrera será impartida por la Escuela de
Salud Natural, la cual ha sido creada para
forjar un futuro con líderes que puedan
orientar y proteger a las personas enfermas

ü Cuando las muestras de agua fueron sonorizadas
con música heavy metal o expuestas a palabras
negativas (¡Eres tonto!) o cuando se enfocaron
sobre ellas intencionadamente pensamientos o
emociones negativos (grabaciones de los discursos
de Adolf Hitler), el agua no sólo no formó cristales
sino que en su lugar se crearon estructuras caóticas
y fragmentadas. Es más, cuando se expuso el agua
a la canción Heartbreak Hotel -Hotel de la tristezade Elvis Presley los cristales helados se partieron
en dos.
ü Cuando el agua fue tratada con aceites florales
aromáticos los cristales tendieron a imitar la forma
de la flor original. Lo que parecería demostrar
que el agua ha captado la información de la flor.
Y otro tanto ocurre con las plantas medicinales.
Un hecho que fundamenta mayormente la
Homeopatía o la terapia con Flores de Bach.
APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Entienda el lector que estos descubrimientos de
Emoto no se quedan en una anécdota más o menos
sorprendente o divertida. Antes bien, sus hallazgos
-como él mismo asevera- "pueden hacer factible
el descubrimiento temprano de enfermedades,
incluso con anterioridad a que se manifiesten de
manera física; o, ya en su estado avanzado, se
hagan visibles en un análisis de sangre".
Emoto llega a considerar al agua como un ser
"viviente", independientemente de si se encuentra
en estado libre en la naturaleza o contenida en un
organismo vivo. "Creo -afirma Emoto- que se
pueden activar dentro del cuerpo humano procesos
de autodepuración del agua celular de la misma
forma que es posible hacerlo con el agua que está
libre en la naturaleza. En ese sentido, he
comprobado -tengo fotos que lo demuestran- que
la más poderosa combinación de pensamientos
en términos de capacidad de transformación y de
sanación son el 'amor' y la 'gratitud'. Estas palabras
y las emociones positivas que generan convierten
cada una de las moléculas de agua que nos
componen en una estructura hermosa y equilibrada.
Por eso estoy convencido de que nuestras
oraciones, meditaciones y afirmaciones ayudan a
sanar."

Conviértase en un Guardián de la Salud
Estudie Naturopatía los días sábados

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. La Escuela de Salud
Natural es una Escuela patrocinada por el
Ministerio de Vida y Salud Natural.

ejercer su profesión. Para quienes quieran seguir
profundizando más aún la carrera se extiende
por 8 semestres más hasta alcanzar el título de
Doctor en Naturopatía. Quienes alcancen este
grado académico serán verdaderos científicos de
la salud natural quienes podrán desarrollar
tratamientos, investigación y docencia al más
alto nivel en la Salud.

La carrera tiene como modalidad clases intensivas
todos los días sábados, para darle la oportunidad
de estudiar a quienes trabajan o estudian otras
carreras. La malla se divide en dos etapas, una
primera etapa de 6 semestres donde el alumno
será entrenado en las ciencias del cuerpo humano
y las terapias más básicas de la salud natural
obteniendo el grado de Técnico en Naturopatía,
desde este título el alumno puede comenzar a

Para más información contáctese con
Pablo Paulsen al e-mail
escuelasaludnatural@hotmail.com o consulte la
edición 59, pág. 8 de El Guardián de la Salud.
REUNIONES INFORMATIVAS LOS DIAS
MIÉRCOLES 8 y MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
a las 19:30 hrs. en el centro de capacitación de
El Guardián de la Salud, Alameda Esquina
Diagonal Paraguay.

PROPIEDADES CURATIVAS
En definitiva, lo descubierto por Emoto explica
muchas cosas en el ámbito de la salud. Y abre
muchas interrogantes nuevas. Por ejemplo, podría
explicar que una persona enferme si es
constantemente bombardeada con pensamientos
y palabras negativas. Porque decirle a menudo a
alguien -especialmente si es un niño- que es tonto,
inútil o feo entre otras críticas negativas, ¿puede
llevarle a desestructurarse físicamente? No porque
somatice lo que se le dice, sino que tales
expresiones pueden incidir directamente en su
estructura molecular acuosa... ya que a fin de
cuentas somos un 70% de agua. ¿Es posible? ¿Qué
mecanismos contrarrestan eso en un ser vivo? Y,
en sentido contrario, ¿puede la oración -y, por
tanto, las palabras, sentimientos y pensamientos
de quienes rezan- incidir en las moléculas de agua
del enfermo, previsiblemente desestructuradas, y
reestructurarlas?
Aun más, ¿puede -quizás por el fenómeno de
resonancia- reestructurarse armónicamente el agua
celular de una persona si ingiere agua viva,
estructurada y armónica? Las investigaciones de
Emoto así lo sugieren. Desde luego, las
posibilidades terapéuticas casi impensables del
agua empiezan a antojársenos, a la luz de lo que
empezamos a saber.
IMÁGENES Y PALABRAS
Dicen que una imagen vale más que mil palabras.
Y quizás su valor resida en que en ocasiones una
imagen se convierte en la más simple y
convincente de las pruebas. En todo caso, si duda
aún de que sus pensamientos, palabras y emociones
pueden realmente modelar su salud e incidir en
la de quienes le rodean, eche un vistazo a las
fotografías que publicamos de Emoto.
LA GRAN REFLEXION FINAL
Los pensamientos hacen esto al agua y al entorno
donde vivimos, cuando cambia un pensamiento,
cambia algo de nuestro alrededor. Debemos
generar pensamientos nobles, simples, positivos,
limpios y altruistas. El agua es el espejo de nuestro
corazón que transmite nuestros pensamientos y
emociones.
A todos los lectores, muchas gracias.

Gran acontecimiento en
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¡Viva la
Diabetes!
R.M.R.
Datos destacados de Reportajes
Oficiales:
(Comentarios del Director en cursiva)
· El mercado mundial de diagnósticos
y terapias para la diabetes aumentó de
$208.5 mil millones en el año 2007 a
un estimado de $213.8 mil millones a
finales del 2008. Debería alcanzar los
$241.9 mil millones para el año 2013,
una tasa compuesta de crecimiento anual
(CAGR) de 2.5%. En realidad los
indicadores están mucho más altos.

· El mercado mundial de la diabetes se
convertirá en uno de los mercados
sanitarios más grandes en los próximos
5 años, debido en gran parte a la
explosión epidémica de la población
con diabetes tipo II. Lo sabemos con
certeza y es algo planificado.
· En los próximos 5 años, los líderes
de los mercados superarán las barreras
tecnológicas para traer al mercado
productos no invasivos para los insulino
dependientes. No hay planes para
detener ni prevenir todas las formas de
diabetes. Esta enfermedad se convertirá
en el mayor mercado, y por supuesto,
la mayor causa de muerte si los planes

y las estimaciones se ponen en práctica.
Algo que ya está ocurriendo.
Comentario del Director
Lo que los expertos están diciendo es:
Sabemos con certeza que la diabetes
registrará un rápido aumento.
¿Cómo saben eso?, ¿son acaso tan
estúpidos como para informarnos de
esto si hay intenciones y esfuerzos
enfocados en la prevención de la
diabetes?
Si lee el informe con detenimiento
inmediatamente se dará cuenta de que

Proyección del mercado mundial de Diabetes
por segmento, 2006 - 2013 ($ mil millones)

Terapias (medicamentos para la diabetes y complicaciones diabéticas)
Diagnóstico (implementos para el test de glucosa sanguínea y suministros)
Todas las otras intervenciones y complicaciones
Reporte ID: HLC029B, publicado: Marzo 2008, Analista: Ann Zhai

la diabetes es un tema comercial. No se
habla de curas, y tampoco se invitan
ideas para su prevención. El dinero de
subvenciones es concedido a aquellos
que están investigando formas de
tratar la diabetes, pero prácticamente
nada va dirigido a la prevención o cura
de la enfermedad.
La diabetes tipo II está en aumento. En
la próxima década se espera que más
de 300 millones de personas estén en
tratamiento. Las complicaciones que
resulten de esto serán un gran problema
de salud pública, e informan que las
regiones con el mayor potencial para
grandes aumentos de la enfermedad
son África, Latinoamérica, Asia y el
Medio Oriente, a medida de que
aumentan su consumo de comida
rápida, y se siguen abriendo paso los
grandes supermercados. (Citando a
Samir y Mossa y Zulfaquar A. Khande,
de la Academia y Centro de
Investigación Saudi Alemana,
Diabesity, The Diabetes-Obesity
Epidemic, Diciembre 2006)
Incluso en países desarrollados como
Estados Unidos, Australia y Europa, los
investigadores dicen que la cantidad de
personas diabéticas será mucho mayor
de lo que es actualmente.
Pareciera no haber límite respecto a
cómo la diabetes puede continuar
afectando al mundo entero.
Al leer informes como este, uno puede
pensar que la diabetes no tiene cura y
que ni siquiera se puede prevenir, pero
sí tiene cura y no es tan complicada

Charlas Especiales Gratuitas
Abril 2009
Información sobre la Carrera de
Naturopatía
Pablo Paulsen
Sábado 4, 16:30 hrs.
Miércoles 8 y 15, 19:30 hrs.
Psicofisiología del Estrés
Fisiología y patologías del Sueño
Psicología de las Emociones
Psicóloga Valeria Guerrero
Todos los Jueves 10:30 hrs.
Conociendo la Iridología
Iridólogo Jaime Pacheco
Todos los Viernes 10:00 hrs.
Con el auspicio de:

Los alimentos que causan obesidad y
diabetes constituyen una gran parte de
las ventas de supermercados y cadenas
de comida rápida. Y se seguirán
vendiendo dirigiéndolos particularmente
a aquellos que disfrutan de lo dulce,
que por lo general, también incluye a
niños.
Si sabemos lo que causa la enfermedad,
y también lo sabe el gobierno, entonces
se podría esperar que pusieran
advertencias en los alimentos más
peligrosos, junto con una campaña de
apoyo respaldada por nuestros
representantes para librarse de los
grandes infractores de alimentos que
nos producen daño. Pero
lamentablemente, la verdad es que las
empresas y sus socios son lejos mucho
más influyentes que nuestra salud hoy
en día.
La próxima generación tendrá un papel
importante en cambiar esta situación,
ya que se convertirá en la generación
más enferma que haya pisado la tierra,
y todo esto porque los grandes negocios
caminan libremente por los pasillos de
nuestros gobiernos y ministerios, donde
las puertas están fuertemente cerradas
para El Guardián de la Salud. Me
pregunto cómo explicarán esto en las
próximas e inevitables investigaciones
legales.

Sábado 4
Medicina Manual del Dolor de
Espalda
15:30 hrs. Pablo Paulsen

para todo público y estudiantes de salud natural

Nutrición y Salud
Ronald Modra y Ruth Modra
Todos los Martes 10:30 hrs. y 19:30 hrs.

como se nos dice. El gran problema es
que los tratamientos para la diabetes
son algo muy lucrativo, pero por
supuesto, prevenirla o curarla no lo es
tanto.

Yoga y Salud
18:00 hrs. Javier Muñoz

Gabriela García
Educadora de Estilo de Vida
e Instructora de Alimentos
Expondrá:

CicloAbrilCultural
2009

"Proteínas ¿Cuánto es necesario?"
Lunes 13, 12:00 - 13:00

Adhesión $500

Reunión 19:30 hrs.
Se solicita asistencia de personas
interesadas en formar parte de la
Directiva
Se discutirá además el Proyecto
2009 de la Asociación.

Sábado 18
Cómo eliminar cálculos renales,
hepáticos
y biliares de manera natural
18:00 hrs. Lautaro Puglisevich
Sábado 25
18:00 hrs. Asamblea General
Tema: Elección de Directores
2009
Diagonal Paraguay 491
esquina Alameda
Metro Santa Lucía
saludnatural@chilesana.cl
F: 632 1887

"Encontrando el poder para cambiar"
Miércoles 15, 12:00 - 13:00
"Desarmando la diabetes"
Jueves 16, 12:30 - 13:30
"Osteoporosis; protegiendo los huesos"
Viernes 17, 12:00 - 13:00

Las ganancias obtenidas por estos y otros
auspiciadores, se donan para la mantención
de este Centro de Capacitación

- El Guardián de la Salud
- AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold
Confirme su asistencia al fono 632 1887
- Pan MI SALUD
- Mega Natural
Diagonal Paraguay 491,
- LadyGym
esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

Seminario Introducción a Mega Natural
Sábado 4 de abril 10:00  14:30 hrs.

10:00  12:00 hrs.
Charla de nutrición y productos
Dirigido por Pablo Paulsen
12:00  12:30 hrs.
Degustación productos
Mega Natural

12:30  14:30 hrs.
Charla de Negocios
Cómo armar su propio negocio estable y duradero
en la Salud Natural
Dirigido por Pablo Paulsen y
Daniela Feliú

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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¿Sabe usted cepillarse los dientes correctamente?
DR. DAVID FUENTES
En estos tiempos de crisis económica,
y debido a que casi no tiene costo para
usted cepillarse los dientes, quiero
"hincarle el diente" a este tema que
es básico, el Aseo Dental.
Hablar del Aseo Dental no es hablar
simplemente de un tipo de cepillo o
de una técnica de cepillado, es más
que eso, es hablar de mantener para
su propio bien, su aparato masticatorio
sano e impecable, y por que no decirlo
también, es hablar de economía y
ahorro al evitar con esto tan básico,
el desarrollo de enfermedades como
caries múltiples, cuellos sensibles,
gingivitis y hasta la pérdida de piezas
dentarias.
Objetivos del Cepillado
Muchos pacientes piensan que es sólo
limpiar los dientes y no saben que
también tiene por objetivo "masajear"
las encías.
Las encías son tejidos muy bien
irrigados, en su interior tienen una
infinidad de pequeños vasos
sanguíneos, a través de los cuales
circula la sangre que nutre las encías
mismas y el parodonto o tejidos que
rodean y sostienen los dientes. Pero
también y casi secundariamente,
durante la noche por estos pequeños
vasos se secretan o eliminan una serie
de sustancias que el cuerpo reconoce
como toxinas. Por ello en las mañanas
muchos sienten un sabor amargo o de
otro tipo en sus bocas. De manera que
al aprender a cepillar los dientes, usted
debe aprender al mismo tiempo a
masajear las encías, para así favorecer
la circulación sanguínea y eliminar
las sustancias tóxicas.
Técnica del Cepillado
El cepillo: Primero hay que destacar
que un buen cepillo no es aquel de
hermoso modelo ni menos aquel que
tiene cerdas duras o parte activa dura.
Yo sé que el cepillo duro da la

sensación de que la limpieza es mejor,
pero esto no es así. Es la técnica que
usted aprende para usar el cepillo la
que limpiará mejor o no. El cepillo
duro ha ocasionado en muchos casos
problemas, desde la "recesión
gingival" hasta encías erosionadas, y
todo por un cepillo duro que lleva
implícito un cepillado traumático. El
cepillo de cerdas o parte activa de
mediana dureza es el más
recomendable, el de cerdas muy
blandas es sólo para aquellas ocasiones
en que se padece de una gingivitis
extrema con encías enrojecidas,
sangrantes y ulceradas.
Cepillado Ordenado: Importante es
que se cepille disciplinadamente, me
refiero a que no olvide donde ya
cepilló y ver donde aún no ha
cepillado. Es recomendable comenzar
cepillando la parte externa por el lado
derecho superior, seguir por el
izquierdo superior, luego seguir por
el mismo lado izquierdo pero inferior
y terminar con el lado derecho inferior.
Enseguida el mismo orden, pero por
la parte interna. No se cepille como
dice nuestro dicho criollo a "tontas y
a locas", por su bien siga un orden.
Cuántas veces al día se debe cepillar:
La mayoría de mis colegas
recomiendan cepillarse después de
cada comida, lo cual no está mal. Sin
embargo, considero que una vez al
día es suficiente, y ese momento debe
ser antes de acostarse.
La pasta dentífrica: En mi opinión en
ellas hay mucho de comercio y
negocio, su función de hacer más
agradable el sabor al cepillarse y su
capacidad abrasiva no son tan
importantes como la extracción de
restos de alimentos que hace el
cepillado mismo. Si usted por algún
motivo no tiene pasta dentífrica, no
haga de eso un motivo para no asear
su boca. Moje su cepillo con agüita
no más y ello bastará para alcanzar
los objetivos de un cepillado. Piense
que el cuerpo es más sabio que las
pastas y él se encargará de nutrir los

dientes que permanecen limpios.
En cuanto a las técnicas de cepillado
para mis pacientes distingo la que es
para niños de la que es para adultos.
Niños: Sus dientes son pequeños y
más bien anchitos que largos, por lo
tanto el movimiento del cepillo debe
ser a la redonda, como haciendo
círculos que suben y bajan sobre la
superficie de encías y dientecitos. Es
así de simple, ésta es en general la
técnica que es enseñada por un
Odontopediatra o cualquier colegio
preocupado de la salud dental de los
niños. El problema se presenta cuando
los dientes ya no son tan "dientecitos"
y los adultos siguen cepillándose como
lo aprendieron cuando niños.
Adultos: Lo importante es considerar
que los dientes definitivos son más
largos y necesitan otro tipo de
movimientos al cepillarlos.
Para tomar el cepillo ponga el dedo
pulgar por debajo o por el costado
interno del mango, según corresponda
qué lugar está limpiando, y los otros
dedos que rodeen el resto del mango.
Comience por la parte externa
superior, primero el lado derecho,
luego antero superior y finalmente el
lado izquierdo. Si toma el cepillo con
su mano derecha, ubique las cerdas
(o parte activa) siempre hacia arriba,
paralelamente a la superficie de la
encía y dientes, o sea no con las puntas
de las cerdas contra la superficie
(perpendicularmente). Comience
ahora a hacer media rotación con su
muñeca, trate de no mover el brazo
completo, sino que sólo la muñeca.
Esta media rotación hará que el
cepillado se mueva desde arriba hacia
abajo. Al rozar la encía produce su
correspondiente masaje y al rozar los
dientes los limpia introduciéndose en
los espacios interdentales y así saca
todo lo retenido allí, acción que la
técnica de cepillado para niños no
hace. No regrese nunca por el mismo
camino, sino que retire el cepillo unos

2 mm de las encías y dientes y regrese
arriba, o sea, comience nuevamente
desde las encías. La fórmula es:
Encías-Dientes, nunca DientesEncías, hágalo unas 4 veces por lugar,
como si el cepillo fuera una peineta
que "peina" encías y luego dientes
hacia abajo.
Ahora continúe por la parte externa
inferior, mantenga un orden, igual
como en la parte superior. Primero el
lado izquierdo, después el antero
inferior y termine con el lado derecho.
La técnica es la misma, sólo que ahora
las cerdas van hacia abajo, que sus
puntas descansen en el fondo del labio
y rote esta vez hacia arriba la parte
activa del cepillo, y siga
cepillando,"peinando" hacia arriba.
Después se repite el mismo proceso
y orden, pero por la parte interna.
Para finalizar
Quiero decir que al principio puede
ser difícil seguir esta técnica, como
lo difícil que a veces resulta
describirla. Pero no se preocupe, ¡no
se desaliente! Llegará el momento en
que ya no necesite 20 min para
realizarla correctamente sino que
ocupará sólo 5 min en asear sus
dientes y masajear sus encías. Puede
agregar unos minutos más limpiando
el dorso de su lengua con el mismo
cepillo, ya que allí se guarnecen
bacterias que por la eliminación de
sus compuestos sulfurados producen
la desagradable Alitosis.
¡Espero haberle ayudado a que ahora
se cepille correctamente!
Dr. David Fuentes Franco
Cel: 98662607

Últimas vacantes...
inscríbete pronto
Inicio del taller de Emprendimiento Femenino
15 de abril 2009 en la Villa de Vida Natural
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Socios:

¡Presten atención a lo
que ocurre en la Villa!
Fin de Semana Santo en la Villa de Vida Natural
Recogimiento y desintoxicacion

Revivir la Villa ha resultado algo positivo, y ahora
las vacantes disponibles han disminuido
increíblemente.

Programa: 10 - 11 - 12 Abril

La Administración, el Consejo y los Socios se
reunirán pronto para votar sobre el futuro de este
lugar, y aunque no se ha informado a todas las
personas, existe un plan, que ya está bien avanzado,
para parcelar y pedir prestados fondos que cambiarán
la Villa para siempre.

Viernes y sabado todo el dia:

Aunque no sabemos lo suficiente para comentar
sobre este asunto, pensamos que es importante que
todos se mantengan en contacto cuidadosamente,
para evitar así perderse de estas importantes
reuniones.
Algunos socios piensan que ya han sido privados
del derecho a votar, pero al estudiar los estatutos
es posible darse cuenta de que todavía tienen voz.
La Villa es tan valiosa hoy que atrae al tipo
equivocado de intereses. En esto radica la
importancia de que todos los que quieran preservar
la Villa, sean activos y participen en las reuniones.
El Consejo de Administración puede acordar la
pérdida de la calidad de Socio por exclusión, por
retrasarse en el cumplimiento de sus compromisos
pecuniarios con la Cooperativa, por a lo menos 5
años.

Catherine Modra siempre quiso venir a Chile y
vivir aquí con su padre, el Director de El Guardián
de la Salud, Ronald Modra. Lamentablemente su
deseo no se cumplió, ya que antes de que pudiera
organizar su viaje, tuvo un accidente automovilístico
y resultó fatalmente herida. Ella dejó una herencia
y su padre decidió usarla para ayudar a que la Villa
se recupere tras un periodo de mala administración.

El Socio excluido podrá apelar a la medida ante la
próxima Junta General de Socios.

Linaza con ciruelas
Caminata en el rocío
Frotación de agua fría
Baño de Vapor
Desayuno de frutas
Actividad Física
Almuerzo de Frutas
Cataplasma de Barro
Orientación Naturista/samaritana
Onces de Fruta
Comida de Frutas
Cataplasma de barro al acostarse

Domingo hasta las 18.00 Hrs:
Mismas actividades, con término después
de la once de frutas.
Valor normal 3 días
Promoción dcto.10%

$ 135.000.$ 13.500.-

Valor promoción:

$ 121.500.-

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

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

Feria de Salud Natural, Belleza y Fitness
Viernes - Sábado - Domingo 17- 18 - 19 Abril Abierto a
todo público
Tomás Moro 261 Las Condes
Terapias y productos naturales - reserva de stands Fono: 211 5256

Cada Lunes a las 18:30 hrs.

Curso Gratuito del libro

Siempre Delgado con
Salud y Sabiduria
Con certificado de asistencia

Estación Central

¿Es Necesaria la
Cirugía?

Plaza en frente
de los Trenes

Solo 15% de las hernias discales necesitan
operarse. Muchas personas han sufrido en las
manos de la medicina tradicional antes de
aprender el beneficio de la Quiropraxia. Es
triste que los pacientes se expongan a una
cirugía de columna por una Hernia o ruptura
de disco, cuando hay una variedad de técnicas
quiroprácticas que podrían utilizar para corregir
la posición de las vértebras, que puede ser la
causa de los dolores y quitar la irritación o
presión sobre las raíces de nervios y discos.
La cirugía algunas veces es necesaria, pero no
es siempre la decisión más segura o razonable.
Si uno toma los consejos de los quiroprácticos
junto con cambiar el estilo de vida, ejercicios
y posible cambio de dieta, se podría, no sólo
aliviar o quitar los dolores, sino también evitar
la cirugía.
Las consecuencias de la cirugía son
irreversibles. Por eso:
ü Primero- La Quiropraxia
ü Segundo- Remedios, y
ü Como último recurso- la Cirugía
En Quiromed, con nuestro plan de evaluación,
utilizando una técnica de flexión/distracción
vemos cómo la hernia reacciona al tratamiento.

1 de Abril al 17 de Mayo

10:00 am a 22:00 Hrs

¡CHARLAS
¡CHARLAS GRATUITAS!
GRATUITAS! ,, ¡GRANDES
¡GRANDES DESCUENTOS!
DESCUENTOS! ,,
¡IRIDÓLOGO
GRATIS!
¡IRIDÓLOGO GRATIS!
Entrada Liberada - Reserva de stand F:632 1887
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Revisión de Libros, del trabajo de un destacado investigador

El cáncer no es una enfermedad,
sino un mecanismo de supervivencia
conduzca a la muerte del cuerpo. No hay nada
en una célula de cáncer que tenga siquiera la
capacidad de matar algo. Lo que finalmente
conduce a la muerte de un órgano es el desgaste
de tejido celular que resulta de una continua
privación de nutrientes y fuerza vital.

RUTH AMBER
El cáncer no es una enfermedad; es el
mecanismo de supervivencia final y más
desesperado que el cuerpo tiene a su disposición.
El cáncer es un intento de sanación por parte
del cuerpo para el cuerpo. Interferir con este
intento de sanación puede destruir al cuerpo.
Apoyar al cuerpo en sus esfuerzos de sanación
puede salvarlo.
Una persona afligida por las principales causas
de cáncer (lo que constituye la real enfermedad)
probablemente moriría muy pronto sino
crecieran células de cáncer en su cuerpo.
En circunstancias extremas, la exposición a
grandes cantidades de agentes que producen
cáncer (carcinógenos) puede producir un
colapso de las defensas del cuerpo en un plazo
de varias semanas o meses, y permitir un
crecimiento rápido y agresivo de un tumor
canceroso. Usualmente, puede tomar años o
incluso décadas para que estos llamados tumores
malignos se formen.
Desafortunadamente, ideas erróneas básicas o
una completa falta de conocimiento sobre las
razones que hay detrás del crecimiento del
tumor han convertido a los tumores malignos
en monstruos malvados que no tienen ningún
otro propósito más que el de matarnos. Sin
embargo, el cáncer está de nuestro lado, no
en contra.
El cáncer es una de las numerosas formas en
que el cuerpo trata de cambiar la forma en la
que te ves y te tratas, incluyendo a tu propio
cuerpo. Esto inevitablemente hace surgir el
tema de la salud espiritual, que juega un rol
igual de importante en el cáncer al que tienen
los motivos físicos y emocionales.
El cáncer parece ser un desorden muy confuso
e impredecible. No obstante, si uno se atreve
a observar tras la máscara de los síntomas
físicos, tales como el tipo, la apariencia y el
comportamiento de las células cancerígenas,
uno descubre que el cáncer no es tan casual
o impredecible como parece ser.
Lo que mata a un paciente de cáncer no es el
tumor, sino las numerosas razones que hay
detrás de la mutación de las células y el
crecimiento tumoral. Conflictos constantes,
culpa y vergüenza, por ejemplo, pueden
fácilmente paralizar las funciones más básicas
del cuerpo, y conducir al crecimiento de un
tumor canceroso. Al igual que el miedo puede
hacer que correr bajo ciertas condiciones sea
imposible, las emociones también pueden
detener las acciones protectoras del sistema
inmunológico.
Tras haber visto a miles de pacientes de
cáncer en un periodo de tres décadas,
Andreas Morits comenzó a reconocer cierto
patrón de pensamiento, creencia y
sentimiento que era común a la mayoría de
ellos.
Comúnmente, los pacientes de cáncer sufren

de una falta de auto respeto o valorización, y
a menudo tienen lo que él llamó asuntos
inconclusos en sus vidas.
Para tratar exitosamente al cáncer se necesita
que el paciente se convierta en un ser integral
de nuevo en todos los niveles de su cuerpo,
mente y espíritu. Curar el cáncer tiene poco
que ver con deshacerse de un grupo de células
cancerígenas detectables.
El Poder en la Palabra
Ser un paciente de cáncer parece empezar con
el diagnóstico de cáncer, aunque sus causas
pueden haber estado ahí por muchos años antes
de comenzar a sentirse enfermo. De un
momento a otro, la palabra cáncer puede
poner de cabeza el mundo entero de una
persona. ¿Podría ser que nuestra creencia social
colectiva de que el cáncer es una enfermedad
mortal, junto con la agresividad de los
tratamientos que siguen al diagnóstico, tienen
gran responsabilidad en el actual aumento
drástico de cáncer en el hemisferio occidental?
El cáncer es solamente una indicación de que
hay algo que falta en nuestro cuerpo y vida
como un todo.
No existe cáncer al que una persona no pueda
sobrevivir, sin importar lo avanzado de éste.
Si una persona ha tenido éxito en sanar el
cáncer, debe haber un mecanismo para ello,
al igual que hay un mecanismo para crear
el cáncer. Cada persona en este planeta tiene
la capacidad para ambos.
Si bien no existe prueba científica alguna de
que el cáncer es una enfermedad (versus un
mecanismo de supervivencia), la mayoría de
las personas insistirán en que es una enfermedad
porque esto es lo que les hicieron creer. No
obstante, su creencia se basa sólo en las
opiniones de las personas, y no en pruebas
fidedignas.
La Sabiduría de las Células de Cáncer
Un tumor canceroso no es causa de destrucción
progresiva, así como tampoco es algo que

La reducción drástica o cese de suministros de
nutrientes vitales a las células de un órgano no
es la consecuencia fundamental de un tumor
de cáncer, sino su mayor causa.
Por definición, una célula cancerígena es una
célula normal, saludable, que ha sufrido
mutación genética hasta el punto de que puede
sobrevivir en un ambiente anaeróbico (un lugar
donde no hay oxígeno). En otras palabras, si
uno priva a un grupo de células de oxígeno
vital (su principal fuente de energía), algunas
de ellas morirán, pero otras se las arreglarán
para alterar su programa de software genético
y mutarán en una forma muy ingeniosa: las
células podrán vivir sin oxígeno y extraer parte
de sus necesidades energéticas de sustancias
tales como los productos de desecho metabólico
celular.
El cuerpo ve al cáncer como un mecanismo de
defensa tan importante que incluso produce el
crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para
garantizarle el tan necesario suministro de
glucosa y, por lo tanto, la supervivencia y
propagación de las células cancerígenas. Sabe
que estas células no causan, sino que previenen
la muerte; por lo menos durante un tiempo,
hasta que el desgaste de un órgano cause la
muerte de todo el organismo.
Nuestro sistema inmunológico inmediatamente
destruye las millones de células de cáncer que
un cuerpo humano saludable produce como
parte de la renovación de 30 mil millones de
células. Pero el sistema inmunológico no toma
ninguna acción para erradicar las células de
cáncer que se desarrollan en respuesta a una
acumulación de toxinas, congestión y estrés
emocional.
¿Por qué el sistema inmunológico quiere
colaborar con las células cancerígenas para
crear tumores más grandes? Porque el cáncer
es un mecanismo de supervivencia, no una
enfermedad. El cuerpo usa al cáncer para
mantener a las sustancias carcinogénicas
mortales y a los productos de desecho
metabólico cáustico lejos de la sangre y las
glándulas linfáticas y, por lo tanto, del corazón,
cerebro y otros órganos vitales. Matar a las
células de cáncer amenazaría la existencia de
estos órganos. Sólo limpiando el cuerpo de las
toxinas acumuladas y los productos de desecho
con varios métodos de limpieza, y restaurando
el equilibrio del cuerpo se eliminará la necesidad
de cáncer.
El libro de Andreas Moritz, El Cáncer no es
una Enfermedad, sino un Mecanismo de
Defensa, explica las causas de raíz del cáncer
y cómo eliminarlas para siempre. Disponible
en inglés en www.amazon.com o www.enerchi.com y en español en http://www.casadel
libro.com/libro-el-cancer-no-es-una enfermedad
sino-un-mecanismo-de supervivencia/290000
1178919

Los niños con déficit atencional sin hiperactividad se
distraen con facilidad, presentan dificultades para
concentrarse en sus deberes escolares como también
en los juegos. Son de esos menores que por lo general
no terminan lo que empiezan y siempre llegan a casa
diciendo que se les extravió algo. Son los distraídos
del curso.
En cambio, los que sufren este trastorno y además son
hiperactivos se caracterizan por ser extremadamente
inquietos. Van de un lugar a otro, abren cajones y
puertas, y se suben a sitios peligrosos. Además, se
enojan con facilidad, molestan a otros niños y se frustran
con rapidez cuando algo no les resulta o no se satisfacen
sus pedidos. Más aún, actúan antes de pensar y tienen
drásticos cambios de estado de ánimo.
Como terapia alternativa, existe en homeopatía una
serie de opciones, como las flores de Bach, y algunas
otras formulaciones que pueden ayudar en este tipo de
trastornos.
Consulte en Farmacias Hahnemann por la mejor
alternativa.

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

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

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

Biomagnetismo
(Terapia con imanes)
Aromaterapia - Masaje terapéutico
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
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
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Kelloggs, Nestlé, Ideal, Burger King y Cad
bury Adams fueron las empresas reconocidas
por El Poder del Consumidor durante la I
Entrega de Premios a los Mejores Anuncios
que Engañan y Manipulan a la Infancia.
Los anuncios fueron nominados en cuatro cate
gorías: 1. Uso de regalos para generar la demanda
del producto por parte del niño (nag factor), 2.
Desarrollo de cualidades físicas con el consumo
del producto, 3. Ubicar el producto del lado del
menor contra los adultos o la sociedad y 4. Vin
cular el producto a la aventura. Esta actividad se
realizó en el marco del Día Mundial de los Dere
chos de los Consumidores y como parte de la
campaña que realizan más de 200 organizaciones
de consumidores en el mundo.

Parece obvio. Pero no lo es tanto. Los materiales
de los que estamos hechos las personas -proteínas,
ADN, grasas, azúcares- son los mismos en un
búho, que puede vivir hasta 65 años, en un mono
(50 años), un león (40), un delfín (30), un caracol
(15), un ratón (4) o una mosca, que se muere de
vieja a las seis semanas de nacer. También son
los mismos en una ostra de 100 años y en una
tortuga de 200.

(http://www.elpoderdelconsumidor.org/reconoc
imiento_a_los_mejores_anuncios.html)

"Glaxo Smith Kline ha invertido cerca de mil
millones de dólares en activadores de las sirtui
nas", explica a EL PAÍS el codirector del labora
torio de biología molecular del envejecimiento
de la Universidad de Harvard, David Sinclair.
"Su intención es desarrollarlos como fármacos
contra enfermedades asociadas al envejecimiento,
como la diabetes y otros desórdenes metabólicos,
lo que a su vez prevendrá a los pacientes contra
muchas otras enfermedades: trastornos cardio
vasculares, cáncer, Alzheimer e incluso las cata
ratas y la osteoporosis".

Un nuevo estudio con 19.000 pacientes ha
demostrado que las personas más propensas
a resfriarse son quienes tienen los niveles más
bajos de vitamina D.
Una buena cura para el resfriado sería la
exposición a los rayos solares incluso con días
nublados o los suplementos alimenticios como
los aceites prensados en frío. Las personas que
generalmente evitan el sol son más propensas a
las enfermedades, en particular, cáncer.
La ciencia del envejecimiento halla el nexo
entre la dieta, la salud y la longevidad.
Pero los científicos se han dado cuenta ahora de
que las tres pistas convergen en el mismo lugar.
El nexo tiene relación con unas proteínas llamadas
sirtuinas. La principal sirtuina extiende la vida
de hongos, gusanos, moscas y ratones hasta un
50%. El componente beneficioso del vino tinto,
el maní, las nueces, la uva, entre otros es el
resveratrol, activador natural de las sirtuinas.
Aparte de resultar demasiado complejo para
reducirlo a una fórmula, el envejecimiento parece
estar relacionado a la naturaleza más elemental
de las cosas: estamos hechos de materiales, y
todos los materiales se estropean con el tiempo.

Las sirtuinas han inspirado una nueva generación
de moléculas hasta mil veces más potentes que
el compuesto original, algunas ya en ensayos
clínicos de fase 2. Se llaman "activadores de las
sirtuinas". ¿Pueden ser el primer elixir de la
juventud?

"Pero esta tecnología no mejora la salud sin
extender la longevidad", prosigue Sinclair. "Lo
uno se basa en lo otro; si estas moléculas funcio
nan en los ensayos clínicos, la gente vivirá unas
vidas más largas y saludables". Sinclair, que ha
publicado varios trabajos esenciales sobre las
sirtuinas en Nature, Science y Cell.
Que raro que inviertan tanto dinero en
algo que se puede obtener más fácil de
los alimentos. Es sospechoso. Tal vez
querrán adicionar ingredientes extraños a estas
nuevas fórmulas.
En EE.UU. hay una nueva Ley de
Modernización de Alimentos llamada HR875.
La congresista Rosa de Lauro es
quien patrocina esta ley, la cual ha
sido presentada al nuevo Gobierno
de Obama.
Su propósito es poner a todos los ali
mentos bajo la directa supervisión del
gobierno, mientras que los fabricantes

y productores deben pagar por los costos de las
nuevas regulaciones, que para una compañía o
granja mediana llegará a ser hasta de 40 millones
de dólares en tres años de implementación. Esto
es alrededor de 24 mil billones de pesos chilenos.
Esta nueva legislación permitirá a gigantes como
Monsanto costear fácilmente la nueva estructura,
pero se eliminará casi toda competencia hacia
las compañías más grandes por costos imposibles
de cubrir.
La congresista Rosa de Lauro, quien está respal
dando esta propuesta, es la esposa de Stanley
Greenberg, un empleado de Monsanto, y esto no
ha pasado inadvertido. Cuando comiencen las
sospechas de intereses creados, es posible esperar
que Stanley desaparezca al poco tiempo, ya que
su identidad se convertirá en una vergüenza para
el Presidente Obama y un problema para su esposa
Rosa y Monsanto, cuando quede al descubierto
la manipulación de la Ley que hubo tras este
proyecto.
Las áreas de esta legislación que están bajo ataque
incluyen su naturaleza ofensiva obvia hacia
pequeños agricultores, fabricantes y especialmente
aquellos involucrados en las asociaciones emer
gentes de agricultores orgánicos en EE.UU. ¡Esto
acabará con toda oposición a las grandes
compañías como Monsanto!
Al parecer no hay intenciones de controlar las
especies genéticamente modificadas y las activi
dades de la FDA, así como tampoco intenciones
de proteger a los pequeños agricultores, especial
mente, a aquellos que elijen cultivar sus propios
alimentos. Esta legislación le da al gobierno el
poder para controlar toda la producción de ali
mentos, incluso la que se da en el patio trasero
de la casa.
Caída en el cáncer de mamas debido a que
tantas mujeres dejaron de tomar los medica
mentos de la terapia de reemplazo hormonal.
(NaturalNews) La baja en popularidad que ha
experimentado la Terapia de Reemplazo Hormo
nal (TRH) para el tratamiento de los síntomas de
la menopausia, ha conllevado a una caída igual
en las tasas de cáncer mamario, de acuerdo a un
nuevo estudio publicado en The New England
Journal of Medicine.

Es algo que confirma que dejar las hormonas
realmente reduce el cáncer, expresó la investi
gadora Marcia Stefanick de la Universidad de
Stanford.
Los investigadores condujeron un análisis de
seguimiento en 15.000 mujeres que previamente
habían participado en el estudio Iniciativa de
Salud de las Mujeres 2002 (WHI por sus siglas
en inglés), que concluyó que el uso de la droga
de Wyeth, PremPro, que combina estrógeno y
progestina, aumenta el riesgo de las mujeres de
tener cáncer de mamas en un 27%. A todas las
participantes del estudio se les aconsejó dejar de
usar la droga, y la popularidad de la TRH cayó
drásticamente en todo el mundo. En los EE.UU.,
las prescripciones cayeron en dos tercios, de 60
millones en el 2001 a 20 millones en el 2005.
Se vendía muy bien, se vendía mucho. Luego
se produjo un cambio enorme, comentó Cindy
Pearson, directora ejecutiva de la Red Nacional
de Salud de las Mujeres en Washington D.C.
Fue uno de los cambios más grandes en cuanto
a cambio de hábito de una droga comúnmente
usada por millones de personas saludables.
Los investigadores compararon las tasas de cáncer
de mamas de las 15.000 participantes con 41.449
pacientes de TRH que no habían formado parte
del estudio. Después del estudio WHI, aproxima
damente la mitad de las últimas eligieron descon
tinuar la terapia, mientras que las otras continuaron
usándola.
El estudio encontró que el riesgo de cáncer entre
las mujeres que continuaron usando la TRH fue
incluso más alto de lo que se había pensado
anteriormente, duplicándose cada año entre las
mujeres que la usaron por 5 años o más. En
contraste, el riesgo de cáncer de mamas cayó
drásticamente entre las mujeres que dejaron de
usar la terapia. Del mismo modo, las tasas de
cáncer de mamas han declinado significativamente
desde el 2002, casi a la par con la caída del uso
de la TRH.
Yo alentaría a las mujeres a tratar de pasar por
la menopausia sin comenzar el tratamiento hor
monal, expresó Stefanick. Si comienza el tra
tamiento, entonces trate de usar la dosis más baja
y durante el menor tiempo posible.

REFLEXOLOGÍA Y SALUD NATURAL
Curso profesional
, Incontinencia Urinaria

Biomagnetismo
Terapia con Imanes
Constanza Undurruaga
Desde $10.000 la sesión
Santa Magdalena 75 Of. 504
Los Leones  Providencia
Fonos: 946 1035 / 08-345 1174
biomagnetismo21@yahoo.com

Masaje descontracturante
con piedras calientes

Camas de Jade

823 46 18

Participa de la Escuela Cósmica de vida
La reunión de los que buscan a Dios
Los Domingos de 11 a 12 de la mañana
San Antonio 418 Depto. 307 Stgo. Centro

KINESIOLOGIA

Productos naturales Gira - Soles

Plantillas Fajas Ferulas Rodilleras
Collar cervical Corrector de hombros
Sonda Fuji

235 47 80

Manuel Montt

¿Tiene CÁNCER de piel?
Crema de Tahiti

*Cura el cáncer de piel Simple y efectiva,
no se necesita más cirurgía
*Con una o dos aplicaciones comenzará
la mejoría

Resultados comprobados
Tel: 633 6198 cel: 08 6728077
info@orodetahiti.com
Plaza de Armas
Portal Bulnes 483, Santiago

Todas las clases incluyen práctica y son impartidas
en Villa de Vida Natural, Manuel Lezaeta Acharán
Matrícula $30.000 Marzo - Valor curso $90.000 mensual

Inicio 7 de abril

Tomás Moro 261  Las Condes

F: 2113599 - 211 5256

Fono: 6337198
vidauniversalchile@terra.cl
www.vida-universal.org

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

PSORIASIS
Es Posible Controlarla Solicita Gratis
Los 10 NO que te ayudaran
a controlar la Psoriasis
mejorsaludhoy@yahoo.com
Ofrece yerbas seleccionadas de la línea
de productos Milagro y San José
Por mayor y menor
Exija productos de la línea Milagros
Tisana para la hipertensión San Grisán
Tisana botánica para el colon
Tisana adelgazante
Atención Iridología
F.:09-5086820
San Pablo 1028 - Entre Puente y Bandera
José Contreras
Con más de 30 años de experiencia

¿cómo puedo cambiar mi vida de
forma positiva?

- Chia Fte Omega 3
- Capsulas aceite de Oliva
- Chia por kilos
Maca natural y capsulas (vigorizante-energizante)
Levadura de cerveza (reactivador colesterol)
Ginseng (vigorizante -energizante - estres)
Alga Spirulina natural y capsulas Chitosan
(colesterol) Graviola (anticancergigeno)
Congelados de Soyam(vienesas, paté,
Hamburguesas, etc) Yerbas medicinales Polen- Propoleo de miel de ulmo - Jalea Real.
Celular: 8 233 9938 girasoles@live.cl

(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

Yerbería San José

¡Comienza un nuevo tiempo¡

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

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

En sólo 3 meses aprenda a tratar:
Colon irritable, estrés, insomnio, obesidad,
gastritis, lumbago, depresión, otros.
Abarca: Anatomía, masaje, reflexología, nutrición
natural, régimen depurativo, etc.

POTENCIADOR SEXUAL

ESTUDIE PARA SER
IRIOLOGO-HOMEOPATA
CON ACREDITACION
INFORMACIONES AL: 032-2348229
CELULAR: 92256803
MAIL: naturopata24@hotmail.com
HOSPEDAJE GRATIS
PERSONAS DE REGIONES
CONVENIO CON HOTEL BAHÍA

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

IRIDIOLOGÍA
Carlos Hermosilla Flores
diplomado en E.E.U.U.
Promoción: atención 2 personas
por el valor de 1
Huerfanos 786 - Local 30
Fono: 638 76 85 Stgo.

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades  Todas las tarjetas  Convenios
Atención Lunes a Domingo
Todas las especialdades
Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas
Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515
Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04 - www.jih.cl
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¿Sabía usted ...
que el consumo de canela baja los
niveles de azúcar en la sangre?
De acuerdo al estudio escandinavo
dirigido por Joanna Hlebowicz del
Hospital Universitario de Malmo, el
consumo de 3 gramos de canela al día
puede mejorar el control de glucosa en
la sangre de los pacientes. La ingestión
de esta especia reduce la velocidad con
la que los alimentos pasan del estómago
al intestino. Pero esto no significa que
tenga que consumir 3 gr. en una
cucharada. Debe ser tratada como una
especia, agregándola a los alimentos y
distribuyendo su consumo a lo largo del
día.
que el Zinc potencia la actividad
antioxidante de las vitaminas?
A parte de todos los antioxidantes
conocidos, existen dos minerales con gran
poder antioxidante como son el zinc y el
manganeso. Ellos nos protegen frente a
agresiones externas de radicales libres.
El zinc se encuentra en alimentos como
la carne, las yemas de huevo, el pan
integral, la leche y otros. El zinc actúa
sobre la secreción de insulina, potenciando
los antioxidantes de las vitaminas y
estimulando las metaloenzimas con una
función vital en la salud. Aquellas
personas con una vida desordenada,
fumadores, personas con graves
problemas de estrés, mujeres
embarazadas, los lesionados por
quemaduras, y en general todos aquellos
que precisan de alguna regeneración
celular, se les recomienda tomar un
suplemento alimenticio que lo contenga.
Los efectos positivos que su toma
produce, son múltiples, ya que potencia
la actividad, el dinamismo y mejora la
visión (mayor poder resolutivo), ya que
al parecer, tras 60 días de la toma de este
compuesto, se produce una mejora en la
estructura celular de la retina. Se debe
adicionar zinc a una dieta equilibrada,
alta en alimentos naturales para ver sus
beneficios.
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que la vitamina C es sin duda
la vitamina que más páginas ha llenado
la literatura médica?
La vitamina que más se ha utilizado y la
más popular de todas. Químicamente se
identifica como ácido ascórbico y es muy
soluble en el agua y curiosamente muy
sensible al calor, a la luz y al oxígeno del
aire. La vitamina C se halla presente en
frutas como piña, fresas, etc. y en menor
cantidad en verduras como el pepino, la
berenjena y las habas. El problema con
estos alimentos es que al cocerlos, la
vitamina C desaparece. Es por esto que
una dieta rica en frutas y verduras crudas
y maduras es el mejor aporte de esta
vitamina.
La vitamina C conserva vivas a las frutas
y verduras, y cuando ésta se agota,
comienza de inmediato a manifestarse
enfermedades en estos alimentos.
Los métodos modernos de
almacenamiento y maduración artificial
hacen, a menudo, que la vitamina C se
agote en los alimentos antes de que los
consumamos. Es por esto que el sabor
también se ve afectado. En tres días de
almacenamiento frigorífico las frutas y
verduras pierden cantidades importantes
de vitamina C y antioxidantes.
La manipulación genética ha ingresado
al campo de lo botánico, no obstante, no
vemos una mejoría en la nutrición. Los
factores económicos y la falta de
honestidad por parte de la ciencia hacen
que hoy grandes empresas usen la ciencia
para muchos propósitos, pero escasamente
para mejorar nuestra salud. Estas empresas
sienten que lo primordial es salvaguardar
su propia supervivencia y capacidad de
competir.
que al contrario de la creencia
popular, las yemas son favorables para
la salud y aportan muchos nutrientes
beneficiosos?
Las yemas contienen mas del 90% de
calcio, hierro, fósforo, zinc, tiamina, B6,
folato, B12 y ácido pantoténico. Las
yemas contienen TODAS las vitaminas

solubles en grasa: A, D, E y K, como
también TODOS los ácidos grasos
esenciales.
Sin embargo, la objeción más común
usada cuando se dice que las yemas son
la parte más nutritiva del huevo, es: ¡Pero
yo escuché que los huevos enteros me
van a disparar el colesterol!
¡FALSO!
Primero, cuando usted consume un
alimento con alto contenido de colesterol
tal como los huevos, su propio cuerpo
regula la producción interna de colesterol
para lograr un equilibrio. Por otro lado,
si usted no come suficiente colesterol, su
cuerpo simplemente lo produce en más
cantidad, ya que el colesterol tiene
importantes funciones en el organismo.
Estudios muestran que consumir huevos
enteros aumenta el colesterol HDL
bueno en un porcentaje mayor al del
colesterol LDL, por lo que mejora el
colesterol total y la química de la sangre.
Es bueno tener en cuenta que los huevos
que se venden en los supermercados
provienen de criaderos comunes, en donde
los animales están encerrados y son
alimentados con una dieta artificial, por
lo que su calidad nutricional es muy
deficiente. Gran diferencia con los huevos
orgánicos, que provienen de pollos
saludables, libres y alimentados con una
dieta natural. Sus huevos contienen más
vitaminas y minerales, y un nivel más
equilibrado de ácidos grasos omega 3 y
omega 6.
que los exámenes de próstata
arrojan muchos diagnósticos de cáncer
que no son reales?
La mayoría de los hombres sobre los 50
años se ha realizado un examen de sangre
para medir el antígeno prostático
específico o PSA (por sus siglas en inglés),
principalmente como un chequeo de
rutina.
Ahí comienza la lista de problemas: La

mayoría de los hombres que se somete a
una biopsia tras un testeo anormal de
PSA, resulta que no tiene cáncer; un PSA
alto es, a menudo, señal de un
agrandamiento benigno de próstata. De
aquellos que sí tienen cáncer, todavía no
hay pruebas de que una detección
temprana salve vidas  dado que la
mayoría de los tumores de próstata crecen
tan lento que de no haberse hecho el
examen, esos hombres habrían muerto de
cualquier otra cosa, sin tener que
experimentar la ansiedad que provoca el
diagnóstico de cáncer.

Secretos de

la abuela

Los resultados de los exámenes de PSA
para detectar cáncer de próstata son
notoriamente inexactos, al igual que los
exámenes para el VIH.
que los medicamentos para el SIDA
hacen que los pacientes envejezcan más
rápido?
Según un estudio con pacientes VIH
positivo, las células T del sistema
inmunológico de los participantes tuvieron
características de envejecimiento
avanzado en 25 años. En otras palabras,
estas personas eran más viejas que su
edad de calendario. Todos ellos eran
positivos y estaban tomando un cockatil
de drogas múltiples, que han sido etiquetas
por la FDA como drogas Black Box (caja
negra), lo que significa que cualquiera de
las drogas tomadas puede y ha causado
la muerte, o lesiones permanentes,
incluyendo daño y falla de los órganos.
· Las personas infectadas con VIH (edad
promedio 56 años) con una buena
reconstitución del sistema inmune y una
supresión viral tuvieron cambios
inmunológicos comparables a sujetos
VIH negativos de mayor edad (promedio
88 años).
Los investigadores no consideran esto
como factor  simplemente no toman en
cuenta el tema de la toxicidad por drogas
en las personas que han recibido el
diagnóstico de SIDA.
http://reducetheburden.org:80/?p=1642

Fortaleciendo
las defensas
Los seres humanos y los
animales mamíferos recién
nacidos reciben una
memoria inmune y el
conocimiento para
defenderse de las
enfermedades, a través de la
leche materna o calostro,
mientras que las aves reciben
esta información a través de
la yema del huevo.
Este postre es para personas
que necesitan producir
nuevas células y reparar sus
defensas. Ayuda a estimular
el crecimiento en los niños
y prevenir enfermedades.
Ingredientes:
1 yema de huevo de campo
1 plátano
1 cucharadita de miel
(opcional)
1 cucharadita de germen de
trigo crudo (opcional)
Moler el plátano junto con
la yema de huevo, mezclado
con la miel y el germen de
trigo, si lo desea. Puede
servirlo con un poquito de
canela espolvoreada encima.

Clorofila
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

El toque final de
una dieta perfecta
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
La clorofila, además de aportar energía vital
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy
efectiva; es un alimento 100% natural y muy
saludable.

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

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

ULTIMOS CUPOS

$90.000
$114.000

Entre algunos de sus beneficios están:
· Tener acción antioxidante.
· Nutrir y fortalecer el sistema circulatorio e
intestinal.
· Disminuir el colesterol y los triglicéridos
· Mejorar la calidad del sueño

CENTRO NATURAL
Productos exclusivos
que sólo aquí encontrarás!..

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil,
espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de
verdura de hoja verde, y manzana o pera para
darle dulzor. Entre más intenso el color, mejor.
Obtendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá
de su agradable sabor.

Protector de la salud

Stgo. y Viña del Mar

671 4014
08 211 5124

"Sin Culpa"

www.ubolivariana.cl www.centrorelajacion.cl

Disponible
todos los días en
Centro Natural
Estación Central

Helado
con Vitamina C

Jugos
Naturales

Visítanos en la
Estación Central

Bajo el gran reloj, frente a los trenes

Platos
Vegetarianos

Barra
Energética

Informaciones: 632 18 87 - 689 43 83

¿Ha notado que todo está cambiando, excepto por la naturaleza y las cosas que escapan
del control de los grandes negocios y la ciencia? Nuestras necesidades básicas todavía son
las mismas y una de ellas es el amor.
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Súper
Ofertas

Memoria, capacidad de
concentración y retención
La memoria se puede desarrollar y cultivar: Son
numerosos los factores que
afectan la memoria:
- Agotamiento físico y emocional (Estrés)
- Nutrición inadecuada
- Escasa actividad intelectual
- Envejecimiento
- Falta de motivación
- Falta de sueño
- Depresión
- Contaminación ambiental
- Consumo de alcohol, tabaco, adicciones
- Uso de tranquilizantes, hipnóticos y antidepresivos
Diversos suplementos alimenticios contribuyen
particularmente a contrarrestar estos factores,
beneficiando eficazmente la calidad de vida.
Por su aporte de Colina, fosfolípidos, ácidos grasos
esenciales y Fósforo, vitaminas del complejo B,
EPA y DHA, son un verdadero alimento cerebral.
Sea cual sea la causa de pérdida de memoria, falta
de concentración, atención y/o disminución del
estado de vigilia, disponemos de variados
suplementos alimenticios tales como:
HERBO OMEGA 3
HERBO LECITINA DE SOYA
HERBO LEVADURA DE CERVEZA
GINSENG

Estimulan la memoria, favorecen la concentración
y el estado de vigilia. Ideal para estudiantes, personas
con agotamiento físico y mental, tercera edad y
estudiantes en época de exámenes. Favorece la
capacidad de respuesta y un óptimo estado de
vigilia.

HERBO VIT Jbe
HERBO VITAM

Encuéntrelos exclusivamente en todos los locales
de FARMACIAS GALENICA

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

Propóleo +
Vitamina C

Omega 3

El propóleo es una
maravillosa sustancia
que las abejas recolectan de las
hojas en botón y de la corteza de
los árboles, y que usan
exitosamente para combatir
enfermedades y bacterias dentro
de sus colmenas.

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.

Fortalecido con Vitamina C.

Vitamina C
- Fortalece las defensas
- Contribuye a la
formación de colágeno
que da integridad y
elasticidad a los tejidos
- Combate reacciones
alérgicas
- Garantiza la correcta
transmisión de impulsos
nerviosos
- Facilita la absorción del
hierro y muchas otras
vitaminas y minerales
- Previene la formación de
manchas en la piel

www.dynamogold.cl

Vitamina C
No ácida
Consumir la Vitamina C
pura en polvo, es la mejor
forma de asegurarse de
que está recibiendo la
cantidad indicada, porque
no contiene saborizantes,
colorantes o aditivos
sintéticos, y no se le ha
aplicado tratamiento de
calor.
Existen muchos medicamentos farmacéuticos,
que al tomarlos crean una
mayor necesidad de
Vitamina C.

En todas las Farmacias Galénicas

Muscle Mass
Ahora puedes tener Creatina sin costo extra.
MUSCLE MASS es una fórmula avanzada
que combina15% de creatina con 67%
de proteína.
El nivel de grasa y carbohidratos es muy
bajo, esto significa que la proteína es
perfecta para el atleta que está
preparándose para una competencia.

No acepte marcas inferiores.
Exija productos originales Aminas y
Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos,
llámenos al 6321887 y lo contactaremos
con el distribuidor más cercano.

www.aminas.cl

