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Asesoría
Nutricional
Salud, dinero y amor
El ser humano siempre lucha por
alcanzarlo todo, pero en este proceso
diario, por alguna razón deja de
valorar, agradecer y cuidar lo que
tiene. Esto hace conducir en reversa,
es como llenar un saco roto,
perdiendo la salud, el dinero o el
amor.
¿Es malo desear cosas materiales?
Todos tenemos necesidades y deseos
en la vida y si algo material lo cubre,
fantástico. Lamentablemente, es fácil
perder la mira cuando se trata de
dinero. ¡Qué importa lo que tenga el
vecino! Si tenemos comida y abrigo,
ya deberíamos estar contentos. Pero
llega la desdicha cuando se vive
compitiendo con los demás y
deseando lo que ellos tienen, aunque
no lo necesitemos.
Valorar a las personas que están con
uno, es aún más importante. Tener a
los padres con vida, a los hijos cerca,
contar con un amigo, es más valioso
que tener algo material, pero aún así
muchas veces los ignoramos o sólo
vemos sus errores. Es como si nos
diera amnesia, nos olvidamos que
también nos hemos equivocado, y
que tal vez nuestro comportamiento
ha sido peor que el de ellos. Si algún
día ya no están con nosotros, ya no
podremos demostrarles que son
importantes y agradecerles su amor.
Es ahora el momento.
También hay posesiones intangibles
que las pasamos por alto, siendo éstas
extremadamente valiosas: Seguridad,
amor, paz en el corazón, inteligencia,
paciencia, alegría, confianza,
honorabilidad, carácter, etc.
¿Qué quiere usted? Salud, Dinero o
Amor. No elija, las 3 están
disponibles. Es más, en alguna
medida ya las tiene en su poder.
Sáquese las telarañas que no lo dejan
ver; le aseguro que ser agradecido
hoy, le permitirá tener mañana más
para agradecer.
En EE.UU., un ciudadano
promedio gasta unos
US$250.000 en problemas
de salud en su vida. Cerca
del 50% de ellos podrían evitarlo si
se alimentaran bien y otro 20%
mejorando su estilo de vida y con
ejercicios. Esto no suena tan difícil
de hacer, sin embargo, no se está
haciendo.
Éstas son razones más que
suficientes para incluir temas de
salud preventivos en todas las áreas
de educación. No obstante, la
creencia de que es mejor esperar
hasta que llegue el daño y luego
buscar una solución médica, parece
estar más ampliamente difundida.
¡No se sorprenda! Hay quienes
influencian y lucran cuando la
enfermedad se manifiesta. Los
mismos participan financieramente
en las mallas curriculares de las
escuelas de medicina. No es difícil
adivinar qué significa esto.

Mensaje del Director
Es difícil tratar de mantenernos
saludables en un mundo absolutamente
tóxico y confundido, pero hay una
buena noticia, y es que ¡el daño se
puede reparar!

Eso significa eliminar de su vida los
alimentos dañinos y no tratar de reparar
el daño consumiendo fármacos tóxicos
o utilizando cualquier tratamiento no
natural y venenoso.

Las únicas personas en el mundo que
están evitando este problema, son
aquellas que hacen una lista de los
alimentos y hábitos buenos y malos y
se ciñen a ella. Es tan simple como eso.

Nuestro sistema inmunológico puede
ser dañado horriblemente mediante la
aplicación de tratamientos incorrectos,
pero también puede repararse
cambiando y aplicando un poco de
sabiduría. Usted no puede aprender a
reparar su organismo con instrucciones
de las mismas personas que lo dañaron.
Si el mal fue producido por alimentos
incorrectos o tratamientos tóxicos, debe
cambiar de actitud y de hábitos. Tome
un camino diferente y asuma la
responsabilidad de usted mismo.

Hoy en día observamos claramente a
casi todo el mundo consumir alimentos
chatarra, y cómo al mismo tiempo tratan
de deshacerse de los inevitables
problemas de salud visitando médicos
y farmacias, lo que a la larga sólo
empeora las cosas.

Al final del artículo ¿Cómo puedo
saberlo?, en la página 9 de esta edición,
encontrará esa lista. Si se apega a ella,
su necesidad constante de atención
médica será cosa del pasado.

Hasta los médicos y farmacéuticos
sufren por igual el mismo problema.
Se vuelve una adicción tal, que incluso
ellos mismos se convierten en víctimas
y fallecen prematuramente.

Mensajes al Director
A los lectores de Curicó
Por problemas con la distribución,
varios lectores de Curicó se
contactaron con nosotros para
informarnos que hace varios meses no
podían encontrar El Guardián de la
Salud en sus kioscos.
El problema ya se ha solucionado y la
distribución ha vuelto a la normalidad.
Agradecemos el que nos hayan
informado de tal situación, porque de
esta manera pudimos hacer las
gestiones para corregir el
inconveniente. Es por esto mismo que
si llega a ocurrir algo similar en otras
regiones solicitamos y agradecemos
a nuestros lectores nos avisen a la
brevedad.
R.M.R.
Deseo felicitarlo por su publicación
y su generosidad al compartir tanta
información que, de otra forma, nunca
escucharíamos. Sin embargo, a veces
usted habla sobre productos que son
difíciles o imposibles de encontrar.
Por ejemplo, el AHC o Garcinia
Cambogia. Busqué en varios lugares,
y en la mayoría de ellos ni siquiera
tenían idea de lo que era. Llamé al
número que apareció en el artículo,
pero también me dijeron que no lo
tenían ahí.
B.O.E.
Estimado B.O.E.:
Lo que ocurrió con el AHC fue un
error y cuando nos dimos cuenta de
que no era fácil de encontrar en Chile,
lo trajimos desde EE.UU. para nuestros
lectores, ya que allá es un producto
bastante común. Si llama ahora a la
oficina de Aminas, F.: 02-6321887, le
indicarán cómo obtener el producto y
más información del mismo. El AHC
está disponible en 30 y 60 cápsulas, a
un precio bastante económico.
R.M.R.
En el sur de Chile tenemos
sentimientos encontrados ya que
personas que no son chilenas están
comprando grandes terrenos. ¿Qué
piensa usted de esto y del gran
conservacionista natural Tompkins?
P.O.

Tiraje: 55.000 ejemplares certificados

No espere que otros lo apoyen en esta
tarea y se unan automáticamente a
usted. Incluso hasta pueden desalentarlo
o disuadirlo de seguir adelante. Sálvese
a sí mismo y dirija con el ejemplo. No
todos pueden hacerlo, pero en este
mundo tóxico, no le queda otra salida.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

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

Estimado P.O.:
El sur de Chile ha sido bendecido con
aguas puras y limpias provenientes de
los glaciares. Se trata de la única agua
verdaderamente virgen que no ha sido
contaminada todavía. Esto, por
supuesto, atrae a ciertas personas que
se quieren adueñar de ella.
Veo en todo esto algo que la mayoría
de los chilenos pasa por alto, aún
cuando se está haciendo bastante obvio
que un grupo de personas muy ricas
se están apoderando de las tierras más
valiosas, asegurándose así un buen
futuro para ellos mismos.
R.M.R.
Este periódico para mí es un verdadero
curso de medicina natural y salud.
Desde joven, ahora con 56 años, he
sido un entusiasta de la gimnasia y de
todo lo beneficioso de la salud. Pero
me doy cuenta de que, a pesar de los
consejos, hay mucha gente que no
quiere moverse o hacer ejercicios.
Siguen con su mismo sistema de vida,
comiendo plan blanco y muy pocas
verduras o frutas. Como dice usted,
el sistema de salud establecido no
mejora a las personas, pero esta gente
no quiere cambiar. En fin, tengo
algunas dudas que me han surgido a
través de la lectura y estudio de los
Guardianes.
Respecto a la vitamina C, hace dos
años fui a su centro y pregunté cuántos
mg. de vitamina C trae en promedio
una naranja o limón, pero no me
supieron responder. Ahora en la
edición N°59, pág. 11, salió que una
naranja tiene 53 mg. de vitamina C.
Una porción de la vitamina C de
aminas tiene 1.000 mg, y una cápsula
de otras marcas tiene 1.000 mg. de
esta vitamina. Si se dice que son
naturales, ¿cómo las elaboran? Si 10
naranjas no alcanzan siquiera a 600
mg.
Lo mismo sucede con la vitamina E
natural. Se dice que el aceite de
germen de trigo procesado en frío, es
la mejor fuente natural de vitamina
E. Las nueces también tienen vitamina
E, entonces ¿por qué no pueden ser
la mejor fuente natural de vitamina
E?¿Cuántos mg. de vitamina E

contiene una nuez? En vez de comprar
cápsulas de aceite de germen de trigo,
¿por qué mejor no comer nueces?
Muy afectuosamente, un admirador
de su trabajo.
A.N.
(Extracto de carta enviada desde
Coquimbo, el 5 de julio del 2009)
Si siguiéramos una dieta perfectamente
natural, entonces tendríamos una
ingesta adecuada de vitamina C y E,
pero esto es muy difícil de lograr
alimentándose de lo que hay en los
supermercados. Además, la cocción
destruye estas vitaminas.
Es por esto que debemos recurrir a las
vitaminas concentradas. Si éstas son
derivados de alimentos, entonces son
beneficiosas. Si por el contrario están
hechas de químicos, no lo son. Se
hacen grandes intentos por
confundirnos y hacernos creer que
todas son iguales.
La vitamina C presente en un alimento
está compuesta de muchos
bioflavonoides diferentes, entre otros
biocompañeros complementarios, es
diferente del ácido ascórbico, que es
un antioxidante, por lo que uno
necesita consumir frutas y verduras
crudas para obtener el nutriente
completo. Gran parte de la vitamina
C para suplementación (ácido
ascórbico) es hecha de maíz y otras
fuentes porque es más económico.
Por su parte, la vitamina E está
prácticamente ausente en las dietas
modernas. El pan carece de esta
vitamina, al igual que los aceites
hidrogenados, pero los aceites
prensados en frío, en cambio, sí son
de gran valor.
El aceite de germen de trigo es
considerado la fuente natural más
concentrada porque contiene entre
300-500 mg de vitamina E pura por
cada 100 ml. Es particularmente alta
en d-alfa-tocoferol, la forma biológica
más activa de la vitamina E. Se calcula
que las formas naturales de vitamina
E son al menos el doble de activas que
las sintéticas.

Efectivamente, es muy bueno comer
frutos secos para obtener vitamina E
(las almentras y semillas de maravilla
son muy buenas fuentes), pero las
nueces no son muy concentradas en
vitamina E, por lo que necesitaría
comer alrededor de 50 nueces para
igualar la vitamina E de una cápsula
de aceite de germen de trigo. La
vitamina E en las semillas y frutos
secos sólo se aprovecha cuando están
en su forma cruda y fresca, no tostada.
R.M.R.

Nota

No todos los anunciantes
que publican artículos en
nuestro periódico están de
acuerdo con nuestra filosofía
de vivir naturalmente.
Algunos pueden usar
procedimientos médicos y
fármacos. En caso de duda,
debe aclararlo directamente
con ellos.
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¿Sufre ud. de problemas circulatorios?
Prevenga los problemas de mala circulación a tiempo
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

Una hemorragia craneal produce destrucción
de tejidos, una trombosis y un infarto con necrosis
(muerte) de la parte afectada e incluso un absceso
o meningitis. Los síntomas son: mareos, náuseas,
vómitos, irritabilidad, pérdida de memoria y
vértigos. Alteraciones del lenguaje y pérdida de
sensibilidad en alguna extremidad son síntomas
de gravedad.

El aparato circulatorio
Sistema formado por el corazón, la sangre, las
arterias, las venas y los capilares. Es el encargado
de llevar los nutrientes que incorporamos a través
de la alimentación y el oxígeno que respiramos,
a todas las células de nuestro cuerpo a través de
la sangre.

La presencia de un coma indica hemorragia
cerebral y suele estar asociado a convulsiones,
rigidez de nuca y desviación en la mirada.

El corazón es la bomba motora que impulsa la
sangre oxigenada, por los pulmones, a través de
las arterias y los capilares hacia las células de
todo nuestro cuerpo. Esto se denomina circulación
mayor. Tras llegar a todas las células, la sangre
retorna nuevamente al corazón, a través de las
venas, para oxigenarse nuevamente en los
pulmones, completándose de este modo el ciclo.
Cualquier elemento que obstruya el flujo normal
de la sangre por las arterias o venas provocará
una congestión circulatoria o trastorno en dicho
sistema.
La arteriosclerosis, cuya causa es debida a los
depósitos de colesterol, grasa o sustancias de
desecho de la sangre, es la causa más frecuente
de obstrucción arterial. Si esta condición no es
tratada a tiempo, puede provocar un infarto. Si la
sangre tiene mucha densidad, se pueden formar
coágulos que impedirán la circulación normal,
pudiendo originar una trombosis. La mala
circulación venosa provocará trastornos menos
graves como celulitis, varices y hemorroides.
Para mantener un sistema circulatorio sano, es
fundamental lo que comemos, pues la dieta tiene
una estrecha relación con la buena o mala
circulación sanguínea.
Existen muchas enfermedades que están
relacionadas con una mala circulación: mala
memoria, insuficiencia cardíaca, hipotensión,
hipertensión, arteriosclerosis, várices,
miocarditis, edema, parestesia nocturna,
hemorroides, fisura anal, celulitis, y un largo
etc.
La causa principal radica en que las paredes de
las arterias se endurecen por la acumulación de
depósitos grasos o placas que se adhieren en ellas,
ocasionando una oclusión o estrechamiento. Este
estrechamiento arterial es el que produce una
presión arterial alta anormal o hipertensión debido
a que la sangre ejerce una presión anormal sobre
las paredes de los vasos sanguíneos.
La presión está determinada por la fuerza y
cantidad de sangre bombeada y el tamaño y
flexibilidad de las arterias.
Una afección circulatoria hipertensiva puede
provocar con el tiempo dolores en el pecho,
denominados anginas de pecho, daño en la
función renal (afección renal) y en casos serios
un accidente cerebrovascular y ataque cardiaco.

Entre las causas de los problemas circulatorios
se deben considerar el sedentarismo, los malos
hábitos alimenticios, el exceso de alimentos de
pH ácido, el exceso de sodio o sal común, falta
de vitaminas y minerales, colesterol elevado, etc.

La inflamación crónica de los vasos sanguíneos
de las extremidades, se denomina tromboangeítis
obliterante. Esta enfermedad se da más
frecuentemente en personas que tienen el hábito
de fumar. Las personas que la padecen sienten un
desagradable hormigueo y que los dedos de sus
manos y pies parecieran quemarse. Esta condición
no tratada pudiera llevar a producir posteriormente
úlceras y gangrena, y en casos severos la
amputación de algún miembro.
La denominada enfermedad de raynaud es
considerada una enfermedad circulatoria grave.
Los síntomas de esta enfermedad son constricción
y espasmos de los vasos sanguíneos de la nariz,
los dedos de las manos y pies, tornándose la piel
de un color azul por el espasmo de los vasos
sanguíneos y la falta de sangre.
También son causa de problemas circulatorios las
varices, que surgen por la falta de elasticidad de
las paredes de las venas.
Las úlceras varicosas son lesiones que afectan
la piel dañada por una dermatitis secundaria o
una hipertensión venosa, la cual constituye la
complicación principal de la insuficiencia venosa
crónica. Son de difícil cicatrización y afectan
grandemente la piel circundante. Siempre están
recidivando. La edad de riesgo de las úlceras
varicosas es, por lo general, después de los sesenta
años.
La trombosis se produce por la oclusión de un
vaso, ya sea por arteriosclerosis o por una reacción
inflamatoria de la pared vascular.
El desprendimiento de un coágulo produce una
embolia cerebral si se aloja en alguna parte del
árbol arterial del cerebro. Enfermedades que
pueden producir esta alteración son: sífilis,
encefalitis, meningitis, enfermedades del colágeno,
tumores, fracturas de huesos largos, cirugía del
corazón, presencia de aire o enfermedades
infecciosas. El 25% de las muertes son a causa
de embolia cerebral, siendo más frecuente a partir
de los 50 años.

Las toxinas acumuladas por el estreñimiento
causado por la mala combinación de los alimentos
ingeridos, son absorbidas por la sangre y
distribuidas por todos los órganos y tejidos
corporales. Estas toxinas, envenenan el sistema
nervioso, irritan e inflaman los diversos órganos,
trastornan la normal circulación de la sangre
y afectan al cerebro.
Como la mala circulación puede tener diversas
causas, es fundamental no automedicarse. Se debe
siempre consultar a un profesional de la salud.
IRIS QUE PRESENTA PROBLEMAS DE
CIRCULACIÓN
En medicina natural existe un amplio y eficaz
repertorio terapéutico para prevenir, tratar y
corregir los trastornos de la circulación,
destacándose entre ellos la nutrición celular, la
fitoterapia, la homeopatía y los agentes naturales
de curación, como son las cataplasmas de barro
y la hidroterapia.
La hidroterapia utiliza el agua como agente
terapéutico, con el objeto de activar la circulación
por la reacción de calor del cuerpo ante el agua
fría.
La fangoterapia usa el barro como agente
refrescante, desinflamante, cicatrizante y calmante
que posee la tierra. Se usa mediante cataplasmas
de barro en el vientre.
La fitoterapia es la utilización de los principios
activos curadores que poseen las plantas.
El examen iridológico es imprescindible para
ponderar correctamente el estado general de la
salud del paciente, siendo la clave orientadora del
tratamiento que se va a implementar en el caso
en particular.
Según el sabio Manuel Lezaeta Acharán el
origen de toda enfermedad está en el vientre. En
sus libros, Lezaeta nos dice que la fiebre interna
altera el proceso digestivo, y esto, a su vez, altera
la calidad de la sangre, que de alcalina en estado
normal, se acidifica con las fermentaciones
malsanas del intestino.
Cargada entonces la sangre de materias
inadecuadas (fermentaciones pútridas) para formar

tejidos o alimentar los procesos vitales, deposita
estas sustancias tóxicas y sin vida en las partes
más débiles del organismo, donde existe menor
defensa, causando irritaciones, inflamaciones,
dolores y hasta destrucciones.
Estas materias extrañas, nos dice Lezaeta, además
de alterar la composición de la sangre, perturban
su normal circulación, haciendo menos fluido
el torrente sanguíneo y formando estancamientos.
De este modo la fiebre interna, común a todo
enfermo, perturba la composición y circulación
de la sangre originando diversas enfermedades.
Bibliografía: Recetas nutritivas que curan por
Dr. James Balch; La medicina natural al alcance
de todos y El iris de tus ojos refleja tu salud
por Manuel Lezaeta Acharán.
Hágase un completo chequeo iridológico.
Tratamos todo tipo de enfermedades en base a la
Medicina Natural y recomendamos sus recursos
terapéuticos: Fitoterapia, Homeopatía, Nutrición
Celular, Suplementos Alimenticios, Sales de
Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia, etc.
*Santiago; La Consulta está ubicada en
Diagonal Paraguay 491 ó CARMEN 10, (frente
al Cerro Santa Lucía. Punta diamante Alameda 
Diagonal Paraguay - Carmen). Días lunes, martes,
miércoles y viernes de 10:30 a 19:30 hrs.
*Atención especial en Estación Central;
Cafetería Centro Natural, lado oriente frente
a las Boleterías. Sólo el día jueves de 10:30 a
17:30 hrs.
Solicite hora de atención al fono 632 18 87
o directo con el iridólogo al celular 07-968 8722
Don Jaime Pacheco regresa de su viaje de
estudios el martes 13 de Octubre.
Iridólogo con estudios universitarios, egresado
de Universidad Aconcagua
RECUERDE QUE PREVENIR
ES MEJOR QUE CURAR
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Enfermedades modernas

¿De dónde vienen?
R.M.R.
Con las enfermedades modernas se
están necesitando en los hospitales más
camas que nunca antes en la historia
de la humanidad. De manera
sorprendente, las enfermedades que
más prevalecen hoy en día eran las
menos comunes en las generaciones
pasadas, por ejemplo el cáncer, las
enfermedades cardiacas, la diabetes,
etc.
Antes de 1910, es decir, hace 100 años,
los ataques cardiacos no eran tan
frecuentes como lo son ahora en el
2009. Las enfermedades cardiacas y de
tipo circulatorio eran, de hecho, bastante
inusuales y no estaban presentes en
muchas familias antes de 1910, como
lo están ahora. Pero esta información
no circula entre los estudiantes de
medicina o entre el público en general.
¿Esto significa que ahora somos más
susceptibles a las enfermedades
cardiacas y otras? ¿o será que algo ha
cambiado para crear esta gran
propagación de enfermedades
modernas? Al investigar esta última
pregunta surge uno de los cambios más
obvios de los producidos en este último
siglo: cambios en las cadenas
alimenticias del mundo moderno, en
los métodos usados en el cultivo y en
el procesamiento de los alimentos, antes
de ofrecerse a la venta en los
supermercados. En sólo 100 años
hemos dejado de preparar la mayoría
de nuestros alimentos en nuestro propio
hogar, por comprar la comida ya
preparada y envasada. Esto ha permitido
que los cambios más sorprendentes que
se le han hecho a nuestros alimentos
pasen inadvertidos. Como se ha hecho

gradualmente (gradualismo), nadie se
percató de ellos. Estos cambios nunca
se hubieran permitido si el público, que
ahora se ha convertido en víctima, se
hubiera percatado.
Hoy en día muy pocos siquiera saben
que la dieta del común de la gente no
contiene suficientes nutrientes
esenciales para garantizar la buena
salud. Menos aún suficientes nutrientes
para evitar el cáncer, las enfermedades
cardiacas, la trombosis, la diabetes y a
la larga, el colapso de casi todos los
órganos del cuerpo.
Desde el mismo momento en que
nacemos nuestro organismo tiene
necesidades urgentes de aire fresco,
amor y nutrición. Éstas no cambian con
el pasar del tiempo, de hecho,
continuamos necesitando de estos
elementos durante toda nuestra vida.
En la actualidad pocos de nosotros
estamos con estas necesidades
cubiertas. Nunca ha nacido un bebé
necesitando sustancias químicas, como
las que son adicionadas hoy a casi todos
los alimentos procesados, incluyendo
las fórmulas infantiles. Los bebés nacen
siempre con una necesidad de
nutrientes, no de vacunas con mercurio,
formaldehído y otros venenos. Mientras
más moderna es la sociedad, mayor
número de vacunas reciben los bebés.
Para cuando algunos niños alcanzan la
etapa escolar, ya se les han inyectado
hasta 50 de estas mezclas.
Cada investigación de seguimiento ha
demostrado que estas enormes
cantidades de mercurio, de patógenos
parcialmente muertos y de docenas de
adiciones experimentales inyectadas al
torrente sanguíneo no nos están
protegiendo en lo absoluto, de hecho

¡todo lo contrario! Ref.:
www.librevacunacion.com.ar/riesgos.
htm
Cuando recibimos estos venenos por
la boca, el cuerpo trata de eliminarlos
antes de que puedan ser absorbidos por
nuestras células. Es muy obvio que
tenemos una protección
inteligentemente diseñada contra
algunas de las sustancias que, aquellos
que forman parte de la ciencia
moderna, introducirían de muy buena
gana en nuestro torrente sanguíneo, con
el fin de satisfacer su curiosidad y deseo
por inmensas ganancias. Han evadido
el mecanismo de seguridad de nuestro
cuerpo pinchando nuestra piel e
inyectando esas sustancias (que el tracto
alimentario rechazaría), haciéndolas
viajar de manera instantánea por todo
el sistema circulatorio y órganos, como
si ya hubieran sido inspeccionadas y
permitidas por el tracto digestivo.
Usualmente, al tragar una basura así
como la que se adiciona a las vacunas
se devolvería al exterior en un acto
reflejo conocido como vómito.
Al inyectar una vacuna, la ciencia evade
este sistema de seguridad. Si hubieran
tratado de convencernos de que era
algo natural, de inmediato nos
habríamos dado cuenta de que estaban
mintiendo, por lo mismo, usan a cambio
un razonamiento más sofisticado basado
en el trabajo de Louis Pasteur, quien
era en sí mismo un hombre de carácter
dudoso. (Ref.: Pasteur v/s. Bechamp,
Ed. N°44, pág. 7, El Guardián de la
Salud)
Hoy vivimos en un mundo de
enfermedades modernas que es
proporcional a la cantidad de dinero
que gastamos en salud. Obviamente

este sistema de salud se ha convertido
en un sistema de enfermedad que
funciona codo a codo con los gigantes
de la industria de los alimentos
procesados modernos.
Incluso una rápida inspección, muestra
que estas dos industrias, la farmacéutica
y la alimenticia, están muy relacionadas
entre sí; muchos intereses farmacéuticos
involucrados en la producción de
alimentos. Hoy en día, algunos
alimentos son principalmente químicos,
pero se comercializan como alimentos,
gracias al tamaño y a la influencia de
multinacionales modernas que están
involucradas en crear enfermedad a
través de sustancias no alimenticias,
para luego proveer medicamentos, la
mayoría de índole químico, con el fin
de curarnos. Este conflicto de
intereses pasa inadvertido porque recibe
casi nula publicidad, pero no es un gran
misterio en realidad.
Si usted estuviera invirtiendo lo
recaudado de las numerosas industrias
de las enfermedades del mundo, las
ubicaría estratégicamente para
salvaguardar su industria. Durante los
últimos 150 años esto es precisamente
lo que ha estado ocurriendo, pero como
el gran dinosaurio de la enfermedad ha
crecido cada vez más, se hace casi
imposible esconder su forma y deseo
masivo de más enfermedad. Ha

¿Cómo puedo usar los métodos
de sanación de don Manuel
Lezaeta Acharán en mi hogar?
R.M.R.
Los métodos de don Manuel
Lezaeta no tienen nada de
complicado. Muchas personas
los han usado en sus hogares,
obteniendo mejores resultados
cuando efectúan un completo
descanso entre las aplicaciones de
cataplasmas (barro) y cuando las
comidas están compuestas por
alimentos crudos. Estos dos pasos son
los factores más importantes.
Les siguen en importancia, la luz solar que da
vida y el aire limpio que purifica.
Otro método de Lezaeta, usado para estimular
la circulación, es la aplicación de agua fría y
caliente, ésta resulta ser aún más beneficiosa si
el paciente acaba de sobrellevar una crisis.
Personalmente, sueño con que muy pronto
llegará el día en que las Abuelas de la Salud
aparezcan por montones en Chile. Algunas de
ellas ya han aparecido.
Las personas que tienen una habitación extra
en su hogar pueden compartirla con otra persona
que llegue en la búsqueda de unas vacaciones
saludables. Hermanos y hermanas que se ayuden
mutuamente a un costo razonable que esté al
alcance de cualquier persona. Nadie se hará
rico, pero todos se beneficiarán, especialmente
la salud de la nación.
Estoy seguro de que hace mucho tiempo Manuel
Lezaeta hubiera conseguido esto si hubiera

vivido dos vidas. Sin embargo, nosotros
ahora también podemos, su legado
no es costoso de aplicar, siempre
que no quede en manos de sólo unos
pocos. Él dijo, se hace Salud al
alcance de todos.
Necesitamos personas que aprendan
cómo aplicar las cataplasmas. Es
tan simple que incluso un niño puede
aprender la técnica en minutos. Lo
ideal es que sea aplicada por una
persona de confianza, que utilice
productos limpios y de la forma correcta.
Es tan fácil implementar escuelas en donde se
enseñe esto. Una persona que sabe el proceso
puede enseñarlo a otras veinte en cuestión de
una hora o dos. De hecho, ya hay varias personas
que manejan la técnica con habilidad y pueden
enseñarla.
Estos Guardianes de la Salud pueden, por un
precio módico, ir y visitar a quienes no puedan
aplicarse las cataplasmas por sí mismos, y pasar
unas horas con un amigo que necesita de
cuidados.

Vea página 22 para charlas y
seminarios con demostraciones.

Está llegando el momento en el que se
fabricarán nuevas epidemias de manera
constante y se aprobarán leyes para
hacernos aceptar tales situaciones. Ya
está ocurriendo en EE.UU. donde se le
está dando prioridad a aprobar ciertas
leyes en Massachusetts para hacer que
sea ilegal decir no a las enfermedades
colectivas y a las estafas con las
pandemias. (Pandemic Response Bill
2028. Que suspende los derechos
constitucionales de cualquier persona
sospechosa de estar infectada,
obligándola a someterse a
interrogaciones, descontaminaciones
y vacunas.)
Antes del 2012 será posible forzar la
entrada a los hogares, vacunar a punta
de pistola y encarcelar a aquellas
personas que se interpongan en el
camino de las enfermedades y
pandemias, sin someterlas a juicio
alguno. Si puede ocurrir en EE.UU.,
entonces existe una fuerte posibilidad
de que la influencia corporativa trate
de expandirlo a nivel mundial.

Cápsulas de

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.
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
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.

No hay necesidad de Isapre o Fonasa.
No hay necesidad de drogas o bisturís.
No hay necesidad de certificados obtenidos
dando los mejores años de la vida.
Lo más necesario es un poco de amor en nuestros
corazones hacia los demás y Salud al alcance
de todos, tal como quería Manuel Lezaeta
Acharán.

alcanzado su límite y los sistemas de
salud a nivel mundial están hechos un
desastre intentando encargarse de ello.
¡Le queda poco tiempo! Debe hacer
algo en un intento desesperado por
permanecer a cargo de nuestra salud y
mantenernos dependientes.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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VERA LEA

Ya está. Llegamos a octubre, el desesperado mes
en el que necesito recordar, una vez más, astutas
formas para quitarme esos kilos que he acumulado.
¿Usted también? Lo que necesitamos es un gran
recordatorio de todos los secretos y claves
escuchados alguna vez sobre cómo:

Es un valioso suplemento en la dieta; es rica también
en ácidos nucleicos, incluso ARN (componente
celular que dirige muchos procesos vitales como
el envejecimiento). También ayuda con la
tolerancia de glucosa en el cuerpo, por lo que es
importante para controlar los niveles de azúcar en
la sangre. (Ed. 4, pág. 7)

9

pepas y piel. Los diabéticos deben limitarse a comer
sólo sandía, porque tiene un índice bastante bajo
de azúcar natural, mientras que las uvas pueden ser
demasiado dulces. Tanto las uvas como la sandía
son ricas en muchas vitaminas y minerales, contie
nen calorías para energía, enzimas vivas, carbohi
dratos, agua naturalmente destilada y pequeñas
cantidades de grasa y proteínas. Si le da a su
cuerpo un descanso de los alimentos pesados, su
organismo tendrá la oportunidad de limpiarse y
repararse en vez de trabajar duro como de cos
tumbre para realizar la digestión. (Ed. 9, pág. 11)

una repetición de cómo y por qué funcionan.
Así que dediqué parte del fin de semana de Fiestas
Patrias hojeando todas las 65 ediciones pasadas de
El Guardián de la Salud, y aquí está ¡lo mejor de
cada una!

1
Vinagre de manzana, eficaz quemador
de grasas natural, que actuará sobre las grasas

10

consumidas en el día, obligando al cuerpo a usar
como energía la grasa acumulada. Pero hay que
asegurarse de utilizar los tipos fermentados
naturalmente, no las variedades destiladas que a
menudo producen trastornos gástricos.
(Ed.1, pág. 1)

5

2 Néctar de la

6 Según estudios recientes, los poderes curativos

alta calidad por su
contenido
de
antioxidantes y enzimas
vivas (que limpian el
organismo y estimulan
el metabolismo). Puede
mantenerse en el
refrigerador pero debe ser consumida dentro de 24
horas. Ponga 1 kilo de uvas (preferiblemente con
pepas por su aporte de Vitamina E) y 1 gramo de
Vitamina C en polvo en una licuadora, con suficiente
agua para cubrir las uvas, y mezcle bien. Cuele el
hollejo y pepas del jugo y sírvalo frío. Rinde 4
vasos. (Ed.2, pág. 10)

3

El secreto del éxito está en reducir las
calorías del azúcar y de los
carbohidratos provenientes de
almidones y alimentos de bajo valor nutricional.
Paulatinamente su cuerpo se transformará en un
quemador de grasas en lugar de un quemador de
azúcar. Al limitar las calorías que provienen de las
sustancias dulces, usted necesitará de las grasas
almacenadas para abastecerse de energía. (Ed. 3,
pág. 11)

4

La levadura de cerveza, fuente
del complejo Vitamínico B, proteínas y minerales.

Adelgazar rápidamente en una semana,

comiendo únicamente sandía y
uvas, la sandía con sus semillas, la uva con sus

· Controlar la ansiedad de comer al mantener
estables los niveles de azúcar sanguínea que
alimentan nuestro cerebro  la glicemia
· Eliminar la grasa y toxinas más eficientemente
· Quemar calorías y grasa más rápido
· Elegir alimentos que adelgazan y nos hacen ver
y sentir mejor, y

Viña  una bebida de

(semillas) y piel, además de beber sólo agua pura.
El gran efecto energético, remineralizante y
antioxidante de las uvas combate la fatiga y permite
seguir con el trabajo habitual. Su alto contenido de
potasio hace de esta dieta algo excelente para
enfermos cardíacos y personas que toman diuréticos
químicos o laxantes. (Ed. 8, pág. 6)

Beba un vaso de agua tibia con el
jugo de medio limón, como primer acto

al levantarse en la mañana, para estimular la acción
peristáltica del intestino que mueve los alimentos
y así prevenir la estitiquez. (Ed. 5, pág. 9)

del ajo se atribuyen a su alto contenido de
compuestos con combinaciones de azufre, que
reaccionan entre sí, obteniendo un producto natural
denominado allicin. Este se produce sólo si el ajo
es cocido o machacado. Gracias al allicin, el ajo
posee numerosos valores terapéuticos; entre ellos,
controla la glicemia. (Ed. 6, pág. 14)

7

El cuerpo retiene más líquido
y grasa tratando de diluir la acumulación de

desechos tóxicos en su torrente sanguíneo, órganos
y tejidos. Bajar de peso se hace tan difícil porque
es un proceso que trabaja contra la voluntad de
nuestro propio organismo que lucha por sobrevivir.
Si se tiene poco peso y muchas toxinas presentes,
los órganos vitales como el corazón, hígado, sistema
hormonal e inmunológico, pueden resultar tan
perjudicados que se enferman, razón por la que el
organismo tiene protecciones automáticas contra
esto: retención de líquido y grasa. Lógicamente,
si reducimos el nivel de toxinas de nuestro
basurero interno, ya no será necesario retener
tanto líquido y grasa. (Ed. 7, pág. 9)

8
La dieta de la uva: utilizada por
cientos de años, es la forma más simple de refrescar
su cuerpo cuando las grasas y toxinas lo han
obstruido. Se puede hacer durante cualquier período
de tiempo que comprenda desde 7 hasta 28 días.
Consiste en consumir sólo uvas con pepitas

El cepillado de la piel en
seco es una técnica europea bien comprobada
que acelera la pérdida de desechos tóxicos a
través de la piel y fomenta una mejor circulación
linfática. Un drenaje linfático deficiente  lo que
significa una eliminación ineficiente de los
productos de desecho del metabolismo y de las
toxinas ingeridas de los alimentos, bebidas,
medicamentos, cigarrillo y medio ambiente  es
una precondición para la celulitis. Necesitará un
cepillo de cerda natural de mango largo o un
guante de cáñamo áspero. (Ed. 10, pág. 3)

11

Muchas personas, incluyendo modelos,
están descubriendo que el aminoácido
L-Carnitina es muy útil, debido a que crea
una acción quemadora de grasas a nivel celular,
por lo que incluso las personas inactivas pueden
beneficiarse con su ingesta. Se puede tomar en
conjunto con otros eliminadores de grasa como
vinagre de manzana, lecitina y jugo de limón.
Funciona mejor si su dieta está basada en proteínas
y verduras, en vez de una selección de alimentos
con carbohidratos solamente. (Ed. 11, pág. 3)

12

Los higos presentan el contenido más
alto y completo de minerales entre todas las frutas
comunes, siendo una fuente particularmente rica
de potasio, calcio y hierro. También contienen más
fibra, tanto soluble como insoluble, que cualquier
otra fruta o verdura común; ambas fibras son
importantes para una buena salud, mejorando el
tracto digestivo, evitando la constipación y
ayudando a bajar de peso. Los higos, además, son
muy saciadores, por lo tanto disminuyen el deseo
de consumir gran cantidad de alimentos. Aportan
sólo 48 calorías y casi nada de grasa por higo,
fresco o seco. (Ed. 12, pág. 5)
Continúa pág. 6
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13
La tiroides es una glándula ubicada en la
garganta que usa yodo para producir hormonas
tiroideas, las que tienen un papel fundamental en
la regulación de la velocidad del metabolismo.

Evite el flúor y el cloro presentes
en el agua potable (incluyendo el
flúor de pastas dentales).
El cloro, flúor y yodo están
químicamente relacionados. El
cloro y el flúor bloquean los
receptores de yodo en la glándula
tiroidea, lo que da como resultado
una baja producción de hormonas
que contienen yodo y finalmente
hipotiroidismo (tiroides poco
activa). Use una pasta dental sin
flúor. (Ed. 13, pág. 3)

Está comprobado que la Vitamina
C es un suplemento que, al limpiar el organismo,
ayuda a dejar todo tipo de adicción (a los
alimentos y bebidas indebidos pero que son
favoritos, cigarrillos, alcohol y sustancias
químicas). Durante las primeras semanas, cuando
el período de abstinencia está en la etapa más
difícil, necesitará tomarla según la tolerancia de
su intestino (consumiendo diariamente una
cantidad que casi le produzca diarrea). El ascorbato
de sodio es una forma de Vitamina C menos ácida
que el ácido
ascórbico, de
manera que
cantidades más
grandes se toleran
mejor, especialmente si lo toma
en su forma pura
en polvo con
jugos naturales de
frutas exprimidas.
(Ed. 16, pág. 5)

14 El uso de
aspartame, comercializado bajo
diferentes marcas como endulzante sin calorías,
puede conducir a obesidad en vez de controlar
el peso. Esto se debe a que la fenilamina, uno de
los componentes del aspartame, bloquea la
producción de serotonina, un neurotransmisor
que envía mensajes desde la glándula pineal en
el cerebro. La insuficiencia de serotonina provoca
más ansias por azúcar y carbohidratos, y aumenta
la probabilidad de una comilona. Además hay
más de 90 otros síntomas informados a las
autoridades por miles de víctimas del aspartame
como resultado de su uso, incluyendo mareo,
dolores de cabeza, depresión, ataques de ansiedad,
pérdida de equilibrio, problemas auditivos,
hemorragia de los ojos y perturbación de la vista.
(Ed. 14, pág. 13)

17

La fe erradica la duda. ¿Cómo puede
cultivar este atributo de fe? Actúe como
si ya lo hubiese logrado. Cuando se
mire al espejo cada día, vea a la persona en la que
quiere convertirse, no al reflejo actual. Compórtese
como si ya estuviera delgado. Al
visualizar su meta de buen estado
físico, teniendo imágenes mentales
de usted mismo luciendo como si ya
lo hubiese alcanzado, le está dando
a su subconsciente instrucciones que
ocasionarán que automáticamente
comience a actuar en una forma
concordante con su imagen mental.
Habrá menos lucha y necesitará
menos fuerza de voluntad. (Ed. 17,
pág. 6)

15
¿Qué le resulta irresistible a mi apetito
18
verdadero y qué lo va a satisfacer? Primero,
fruta fresca de la temporada, la

que más abunda en el mercado, aportará la mayor
cantidad de nutrientes que mi organismo justo
está demandando. Verduras frescas
crudas, en la mayor variedad posible. Además
de proteínas: leche, queso fresco, yogur,
huevos, granos integrales, carne, ave, pescado y
legumbres. Al comer una rodaja grande de naranja
o un trozo de manzana, llena de frescura dulce,
me olvido de la bebida gaseosa. (Ed. 15, pág. 12)

Obtengo más
oxígeno, bombeándolo
por la fuerza a mis
pulmones, para quemar más

grasa y calorías en la presencia de
oxígeno extra, y para acelerar mi
metabolismo básico. ¿Cómo
específicamente? Hago actividad
aeróbica 6 veces por semana. Pongo
el despertador 45 minutos más
temprano. Salgo al parque para trotar
o caminar rápido; me mantengo en

Loción de limpieza facial

NEORAYEN
Triple
acción
LIMPIA
TONIFICA
HUMECTA

ema líquida
Actúa como cr

ela
¡ Pruéba la
y nunc á
dejar !
de usar
Loción de Hierbas de la Araucanía, con toda la magia del Canelo, rico en Vitamina C.
Cuida y limpia tu piel naturalmente... Encuéntrela en todo Chile:

A base de extractos de Canelo, Matico y Llantén, Farmacias Knop, Hahnemann,
Muy efectiva para tener una piel sana y hermosa. Baum, Carmen, Homeofarm,
Permite controlar algunos tipos de acné juvenil. Makelawen, Naturland,Weleda,
www. neorayen.com etc. y farmacias homeopáticas y
e-mail: infoneo@neorayen.com Centros de Productos Naturales

constante movimiento, respirando fuerte. El primer
día hago 15 minutos, aumentando un minuto cada
día. Llego a 45 minutos de actividad a fin de mes.
En días lluviosos, uso una bicicleta en el gimnasio.
(Ed. 18, pág. 3)

19

Coma porciones muy
pequeñas al menos cinco a seis
veces a lo largo del día. Como regla
general, cada porción debe ser no más grande que
el tamaño de su puño apretado, porque ese es el
tamaño real que tiene su estómago (aunque su
vientre parezca enorme por fuera). Es muy fácil
alimentarse con varias y pequeñas comidas
nutritivas, así se sentirá satisfecho, dejará de lado
las golosinas y su nivel de azúcar en la sangre se
mantendrá en un rango normal. (Ed. 19, pág. 4)

20 Si no tiene hambre, eso significa

que su estómago no le está pidiendo alimento, ya
que se está rejuveneciendo. Entonces, sáltese
una comida. Es bueno ayunar durante unas
pocas horas. Es un hábito muy saludable. (Ed.
20, pág. 5)

21
No fumar. Al contrario de lo que se
hace creer, fumar no es una forma viable para
lograr un cuerpo delgado y hermoso. Cada radical
libre (otro nombre para las toxinas) que entra en
el torrente sanguíneo, incluyendo
partículas de humo, nicotina, alquitrán
etc., debe ser eliminado rápidamente,
o de lo contrario, es almacenado en el
cuerpo. Este almacenamiento se
produce en las células adiposas
ubicadas generalmente en caderas y
muslos. Es por esto que incluso una
persona delgada que fuma, presenta a
menudo señales de una gran
acumulación de celulitis en estas áreas.
(Ed. 21, pág. 4)

22
Modele su cuerpo en casa,
con este ejercicio que trabaja los

cuadriceps (muslos) y los glúteos en
conjunto. Con las manos sobre los
hombros, doble las piernas, bajando
lo más profundo posible, y parándose
otra vez. Recuerde siempre mantener
su espalda derecha para no causarle
estrés. Haga 10 de estas
sentadillas, descanse 1-2 minutos,
y repita 3 series de 10. Para elongar los

cuadriceps, doble una pierna hacia atrás y tome
su tobillo con la mano, luego haga lo mismo con
la otra pierna. (Ed. 22, pág. 9)

23

Un hígado saludable regula el metabolismo
de la grasa, y es el mayor órgano destinado a
quemar la grasa existente en nuestro cuerpo. Si
su hígado está sano, no tendrá muchas dificultades
en controlar su peso. Los jugos de frutas
y verduras crudas son una herramienta
de cura increíblemente poderosa y pueden mejorar
el funcionamiento del hígado, intestinos y
riñones. Permiten que el intestino reciba
cantidades concentradas de fitonutrientes que no
se pueden obtener consumiendo una cantidad
normal de verduras y frutas crudas. Son ricos en
Vitamina C, bioflavonoides, carotenoides, enzimas
de plantas vivas que ayudan a la digestión y
Vitamina K, presente en vegetales de hojas verdes.
(Ed. 23, pág. 5)

24 Consuma proteína  la base
de la vida. La proteína es la materia prima
de la cual están hechos todos los tejidos vivos. Es
la única sustancia alimenticia que puede reparar
y fabricar células. Ayuda a mantener músculos
firmes y fuertes, una piel suave y elástica, y el
contorno de su rostro más juvenil. Además, gracias
a todas estas acciones dinámicas específicas, las
proteínas engordan un 35% menos que los
almidones y las grasas. Cuando cada una de sus
comidas contenga proteínas en suficiente cantidad,
su organismo dejará de reclamar alimentos en
forma ansiosa, porque tendrá cubiertas sus
necesidades. Encuentre proteína en carnes, lácteos,
huevos, nueces y otros. (Ed. 24, pág. 8)
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Estrategia
Michelangelo Una vez le
preguntaron a este
gran escultor cómo
creaba estatuas tan
magníficas a partir
de un trozo de
mármol frío. En ese
momento esculpía un ángel, y respondió,
Simplemente le saco todo lo que no es un ángel.
La vida es así, en todo aspecto. La palabra
No, es una herramienta efectiva para sacar
todo lo que no es parte de nuestra vida. Podemos
decir No a todo lo que es destructivo para nuestro
cuerpo, mente y alma. Podemos decir No a todo
lo que nos daña. (Ed. 25, pág. 35)

26 Detenga el
consumo de
TODA S las
bebidas
gaseosas, sean
éstas normales o
de dieta. No vuelva
a tomar bebidas
gaseosas por el resto
de su vida. El cuerpo
humano no fue
diseñado para beber
cosas tales como las que se
añaden al agua y luego se hacen pasar por
alimento. Algunos diabéticos están absolutamente
enganchados a estas bebidas chatarra y cuando
las dejan de tomar se recuperan con rapidez. (Ed.
26, pág. 3)

27
Para ayudar a terminar con los antojos
de chocolate:
(A) Aléjese del chocolate  de manera
de no tener ninguno a mano;

(B) Beba un vaso lleno de agua

 si tiene tentación por algo dulce, o beba un jugo
de fruta recién exprimido sin agregar azúcar;
(C) Vitamina C  consuma 1 gramo (1.000
miligramos) de este antioxidante cada vez que
sienta un antojo. (Ed. 27, pág. 9)

Nueva
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Estricta dieta
desintoxicante para
rápida reducción de peso

Mañana: 1 rodaja de piña + 1 diente de ajo crudo
cortado fino
Para beber, sólo agua con jugo de limón para el
sabor. Sin endulzante.

colorantes, etc., sino que además, hacen que usted
coma más de ese alimento en particular, no
importa lo que sea. El Glutamato
Monosódico es sólo uno de estos químicos.
De hecho, se utiliza para alterar deliberadamente
las células de las ratas de laboratorio para que
éstas se vuelvan obesas crónicas. (¡¡Entonces,
evítelo!!) (Ed. 30, pág. 3)

Media mañana: 1 fruta
Agua con o sin jugo de limón

31 Alimentos Quemadores de

Almuerzo: Ensalada de verduras o frutas varias.
Sólo crudas.

que las que ellos mismos contienen. Se consumen
crudos o ligeramente cocidos. Ajo  apio 
arándano  arveja  berenjena  betarraga  brócoli
- cebolla  cebollín  champiñones  ciruelas 
coliflor  damasco  durazno  espárrago 
espinaca  frambuesa  frutilla  guinda  lechuga
 limón  mango  manzana melón  mandarina
 naranja - papaya  pepino  pera  perejil 
pimentón  piña  pomelo  poroto verde  repollo
 sandía  tomate  uva  zanahoria  zapallo.
(Ed. 31, pág. 3)

Grasa: son aquellos que queman más calorías

5 pm-6 pm:
Última comida
1 ensalada
1 rebanada de pan integral con 1 cdta. de miel o
mantequilla si lo desea
Nada de comida chatarra, sólo ingredientes
naturales frescos, no procesados ni cocidos,
para conseguir resultados óptimos.
(Ed. 28, pág. 11)

29

absolutamente
imprescindible para
personas sobre 40 años
que deseen maximizar
su energía y resistencia
durante el ejercicio. (Ed. 29,

32

pág. 3)

30
La adicción a algunos alimentos,
especialmente a alimentos altamente procesados,
es incluso más fuerte que la adicción al cigarrillo
y a algunos narcóticos. Hoy en día es posible
agregar químicos a los alimentos que no sólo
sirven como preservantes, mejoradores de sabor,

El LIBRO

El consumo de pepino, ajo y
cebolla reduce el nivel de azúcar en la
sangre, ya que contiene hormonas naturales
necesarias para que el páncreas produzca insulina.
La alfalfa también es muy recomendable
(como brotes), ya sea tomada en licuados o
combinada con jugo de zanahoria, apio, o como
té. (Ed. 32, pág. 5)

Chocolate
Bitter 85%
cacao

$9.900

nte
a
v
e
¡L nimo!
el á

Bolsa 500 gr.

$4.900
Pruébela y
Compruébelo
Precios normales validos solo por 60 dias

Especial Digestivo: Jugo de
zanahoria y espinaca. Corte 6 a 7
zanahorias en tiras gruesas. Mientras extrae el
jugo de las zanahorias, en la mitad del proceso,
agregue un puñado de espinaca.

Tónico: Jugo de zanahoria,
repollo y manzana. Cualquier jugo que
contenga repollo alivia el estómago, sobre todo
mezclado con jugos suaves como el de zanahoria
y manzana. Corte 5 zanahorias en tiras gruesas y
un trozo de 10cm. de repollo verde y ½ manzana
en tiras delgadas. Ponga en el sacajugo.

El Gran Secreto: Jugo de
zanahoria, apio, perejil y ajo.
Excelente para combatir infecciones, fortalecer
las defensas y ¡mejorar la fuerza de voluntad!
Corte 6 zanahorias en tiras gruesas y 2 tallos de
apio en trozos de 7 cm. Comience el proceso con
2 dientes de ajo y unas ramitas de perejil, y luego
ponga el resto de las verduras en el sacajugo. (Ed.
33, pág. 4)

34 Ensalada de Zanahoria con

98% Fosfolipidos

$2.490

Jugos de Verduras, hechos en
el sacajugos  son alcalinos, llenos de vitaminas
y ayudan a ser siempre delgado.

El nutriente para la
energía del corazón y las
defensas. El corazón obtiene
dos terceras partes de su
energía a partir de la quema
de grasa (no de azúcares o
almidones, por lo tanto, la LCarnitina es vital para la salud del
corazón al suministrar este
combustible a nuestro motor
cardíaco. Debido a que los niveles
de este aminoácido declinan con la
e d a d , la carnitina es

Granulada

Bolsa 250 gr.

33

Un libro para
mantenerse
joven y saludable
Precios normales validos solo por 60 dias

Precios normales validos solo por 60 dias

Huérfanos 714 (pasaje) - Local 10
Teléfonos: 6338615
y 6339326

Manzana. Esta ensalada es muy popular,
especialmente con los niños, por su sabor dulce
y lo fácil que es de preparar y digerir (y es
100% cruda). Disfrútela con sus comidas o sola,
durante todas las épocas del año. Pele 2 manzanas
y rállelas. Lave bien una zanahoria mediana y
rállela. Mezcle la manzana y zanahoria rallada en
un bol de ensalada. (Ed. 34, pág.12)
Continúa pág. 8
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Las plantas de interior hacen más que
mejorar el aspecto de nuestro entorno con el efecto
fresco y pacificador de su vivo follaje. Cumplen
un papel integral mejorando la esencia misma
de nuestra vida  el aire que respiramos. Éstas
s o n las 20 mejores plantas
purificadoras que eliminan los gases tóxicos,
suministrando oxígeno y vapor a las habitaciones,
de acuerdo a los experimentos en cámaras de
prueba selladas conducidos por científicos de la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio (NASA) de EE.UU., junto con su
porcentaje de eficacia: Helecho Boston
(Nephrolepsia exaltata) o Helecho espada
(N. obliterara) 90%; Gomero (Ficus
robusta) 90%; Ficus benjamina
80% y Ficus alii (F. macleilandii)
70%; Hiedra (Hedera helix) 90%;
Schefflera (Brassaia actinophylla)
80%; Palma Areca (Chrysalidocarpus lutescens) 80%; Palma
bambu (Chamaedorea seifrizii)
90%; Palmerita china (Rhapis
excelsa) 70%; Palo de agua
(Drascaena fragans) 80%; Drácena
(D. deremensis) 80%; Cala blanca
(Spathiphyllum sp.) 80%;
Homalomena (H. Wallis) 70%;
Filodendro Rojo (P. erubescens)
60%; Malamadre (Chlorophytum
comosum) 60%; Difenbaquia
(Dieffenbachia camilla) 50%; Potus
(Epipremnum aureum) 50%;
Singonio o Planta cabeza de flecha
(Syngonium podophyllum) 40%;
Filodendro Cordatum (Philodenron oxycardium) 40% y Roiciso
(Cissus rhombifolia) 40%. (Ed. 35
págs. 8-9)

36 ¿Sabía usted que un plátano al
día, mantiene lejos al médico? Contiene 3 azúcares

naturales: sacarosa, fructosa y glucosa
combinados con fibra, por lo que el plátano brinda
un rápido y substancial aumento de energía. Las
pruebas realizadas demuestran que apenas 2

plátanos dan energía suficiente para 90 minutos
de ejercicios extenuantes. Presión arterial:
Contiene una elevada cantidad de potasio y poco
sodio, haciéndolo perfecto para combatir la
hipertensión. Intestinos: Por su elevada cantidad
de fibra, incluir plátanos en la dieta puede
contribuir a normalizar las funciones intestinales,
ayudando a superar el problema sin recurrir a
laxantes. Depresión: Esta fruta contiene
triptófano, un aminoácido que ayuda a regular
la serotonina del cerebro, reconocida como
relajante, mejorando el humor y aumentando la
sensación de bienestar general. (Ed. 36, pág. 15)

porciones más
medidas y sobre
todo, trate de
pensar distinto. El
tiempo hará el resto.
(Ed. 37, pág. 5)

actitud y cambio de hábitos. Usar el
auto hasta para ir al supermercado de la esquina, no
pensar en bajar o subir siquiera dos pisos por las
escaleras, preferir las bebidas gaseosas en vez de
los jugos naturales, son acciones que a la larga nos
pasarán la cuenta. Camine unos pasos más, coma

químicos y optar por productos naturales. Es

38 Vitamina
para incrementar
el oxígeno. Piense
en el siguiente
ejemplo. Una vela
encendida cuya
llama es tapada con
un vaso. ¿Qué sucede? Obvia-mente la llama se
extingue, pero tan solo porque se le quitó un
elemento esencial: el oxígeno (Más grasa corporal
se quema en presencia de más oxígeno )
La Vitamina E es la mejor vitamina en cuanto
al uso del oxígeno; tiene la capacidad de
combinarse con el oxígeno y entregarlo limpio al
torrente sanguíneo, donde es transportado al
corazón y los demás órganos. Además, al usarla
en conjunto con la Vitamina C, incrementa la
capacidad del oxígeno de los glóbulos rojos hasta
3 veces. La Vitamina E se encuentra en semillas
de sésamo, almendras, nueces, maníes, espárragos,
espinacas, aceite de germen de trigo y de pescado,
y coles de bruselas. (Ed. 38, pág. 3)

39

37 Adelgazar con salud es una cuestión de

40 Evitar el consumo de aditivos

Grasas Trans. Se le permite a un
fabricante anunciar libre de grasas trans si una
porción de su producto tiene menos de ½ gramo
(500 miligramos) de acrilamida o grasas trans. Es
posible sortear tales controles al hacer porciones
más pequeñas, por ejemplo, reduciéndolas a la
mitad. Para usted una porción puede ser bastante
más grande que el tamaño de la porción que figura
en el envase. De acuerdo con los investigadores
de esta área, ninguna cantidad de grasas trans
en la dieta es segura, por lo tanto cuando en la
etiqueta dice 0% puede significar peligro en el
mundo real. Vale la pena releer la última oración,
porque explica cuán tóxicas son las grasas trans
para el cuerpo humano. (Ed. 39, pág. 3)

de vital importancia leer las etiquetas de los
productos que usamos, para informarnos acerca
de sus ingredientes y componentes. Muchos ali
mentos y productos cosméticos (jabón, shampoo,
desodorante, maquillaje, etc.) contienen sustancias
perjudiciales para nuestra salud. Usualmente, si
no puede pronunciar un ingrediente, se trata de
una toxina. Investigue si tiene dudas. En los
alimentos encontramos endulzantes (aspartame),
preservantes (nitratos), colorantes (tartrazina,
amarillo crepúsculo, amaranto) todos dañinos para
nuestro organismo y muchos otros ingredientes
no naturales. (Ed. 40, pág. 3)

41

La Dieta Ultrasimple se centra
en las causas subyacentes de las enfermedades y
la obesidad: Toxicidad e Inflamación. Durante
7 días eliminamos de nuestra dieta los alimentos
y las sustancias que pueden causar toxicidad e
inflamación: azúcar, endulzantes artificiales, carnes
rojas, grasas trans, aceites hidrogenados, cafeína
(excepto té verde), alcohol, alimentos procesados
y con aditivos químicos, productos hechos en
base a harina, comida rápida, comida chatarra,
frutas cítricas y sus jugos (excepto jugo de limón),
productos lácteos, levadura, huevos, gluten, maíz
y maní. (Ed. 41, pág. 4)

42

Alimentos y suplementos
que ayudan a limpiar el hígado.
El hígado constituye el filtro del organismo.
Ayudar al hígado a eliminar toxinas es una buena
manera de hacer que éste funcione mejor. Un
hígado sano ayuda a disminuir la formación de
celulitis. Entre los alimentos que benefician el
funcionamiento del hígado destacan: alcachofas,
manzanas, peras, ajos, cebollas y avena. Los su
plementos de vitamina C y E son también muy
útiles para desintoxicar el hígado. (Ed. 42, pág. 3)
Continúa pág. 12

Escoliosis
La Sra. Gema Vial
después de 8
sesiones de
Energía
Sicopránica
corrigió
notablemente su
columna y caminó
sin más dolores.
Antes

Tumor Intestinal

Antes

Después

La hernia de
columna y los
dolores de don
Miguel Farias se
fueron con 10
sesiones de
Energía
Sicopránica.

Después
Después 1

Después 2

Antes

Hernia de Columna

Desaparece tumor
de 60 mm de
diámetro del
intestino de Carlos
Hernández y luego
nódulos de
vesícula biliar.
Es la evidencia
radiológica.

Moisés Gómez
Atención
exclusiva
en Santiago
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¿Cómo puedo saberlo?
¿Qué es un alimento saludable y qué no lo es?
¿Qué es seguro y qué no lo es?
¿Hay alguna forma de saberlo con certeza?
R.M.R.

Siempre hay una forma de saberlo, que
a veces se encubre deliberadamente,
pero estando informado y siendo
observador, será capaz de detectar las
señales. Realmente vale la pena
tomarse el tiempo e informarse.
En el mundo moderno de hoy
confiamos en gran medida en la
publicidad, pero, ¿es ésta la forma más
segura de recibir toda la información?
También están los artículos de prensa
que nos hablan sobre nuevos
descubrimientos, pero estos podrían ser
publicidad disfrazada.
La publicidad es una forma de arte que
en los Siglos XX y XXI ha sido llevada
al extremo. Erward Bernays (sobrino
de Sigmund Freud), anunció en 1930
que la publicidad más exitosa de las
grandes empresas sería hecha en la
forma de boletines de prensa. Lo que
decía en realidad es que falsos boletines
informativos reemplazarían los métodos
más tradicionales de hacer publicidad.
De esta forma, aquellos que controlaran
los medios de prensa (dueños de
acciones), o pudiesen pagar un espacio
editorial, los usarían para fomentar la
confianza del consumidor en sus
productos.
A medida de que la gente se percató
que mucha publicidad no era una buena
señal, se hizo indispensable entonces
utilizar boletines de prensa, diseñados
para no lucir como publicidad, pero
que fueran aún más convincentes.
Durante las últimas décadas del Siglo
XX, esto resultó todo un éxito. La gente
leía acerca de nuevos descubrimientos
y de las propiedades especiales de todo
tipo de cosas, sin darse cuenta que
estaban leyendo sólo artículos
publicitarios encubiertos como noticias,
o incluso como información científica.
Aquellos que obtuvieron el control
global de los imperios de los medios
de comunicación más connotados se
volvieron corruptos, a tal punto de que
la corrupción se hizo muy evidente.
¿Dónde se establecería el límite?
¿Sería por ejemplo, en aquel punto
donde el público se diera cuenta de que
está siendo engañado? Muchas de las
mayores organizaciones publicitarias
piensan que la confianza del público
ha alcanzado un nivel de explotación
peligrosa. Y esto es especialmente
perceptible en el área de la salud.
Ejemplos como páginas completas con
artículos en la revista Readers Digest,
son dedicados a describir el nuevo uso
que se le puede dar a una droga. El
artículo aparece en un formato muy
respetable, utilizando grandes nombres,
pero sin mencionar ninguna
investigación real que probara la
seguridad de la sustancia publicitada.
Al pie del artículo hay una exención
de responsabilidad, que, en caso de que
algo saliera mal, traspasa la culpa a su
médico local. Generalmente dice:
Consulte a su médico antes de usar
este fármaco (sabiendo que el glorioso
reportaje provocaría que el lector le
insistiera a su doctor que experimentara
con él y le aplicara el tratamiento
usando esta increíble droga).

Si usted se informa y luego vuelve a
leer este artículo-propaganda,
entonces detectará el uso excesivo de
las palabras tal vez, podría y otras
similares. La gente se acostumbra tanto
a ver este tipo de palabras
condicionales, utilizadas con tanta
libertad, que piensa que es (tal vez)
científico o sofisticado usar palabras
que eximen de responsabilidad. Nada
más lejos de la verdad. Si un médico
dice: esta sustancia es peligrosa y mata
a las personas, ¿usted escucharía al
farmacéutico si este pusiera en duda lo
que dijo su doctor? ¡Se ha hecho antes!
Las mentiras están entre los métodos
de comunicación más antiguos y
sofisticados que conocemos. Nunca
olvide que la mentira, el orgullo y la
arrogancia crecen juntos. De hecho,
son bastante habituales en nuestro
confuso mundo actual.

detenidamente la publicidad, e incluso
hacer preguntas pertinentes. En temas
referidos a la alimentación y la
medicina, es su vida la que está en la
balanza.
Todas las cosas buenas aman ser
analizadas, admiradas y llevadas a la
luz. Por el contrario, todo lo malo
resiente la luz intensa. Todos sabemos
esto, pero es sorprendente la frecuencia
con que somos atrapados por el simple
hecho de confiar. Es una característica
de las personas de confianza, creer en
otros, porque un mundo sin confianza
degeneraría en niveles intolerables,
incluso afectando nuestros propios
hogares y comunidades. Por esta razón,
no debemos permitir que aquellos que
idolatran el dinero por sobre toda ética
ocupen lugares de supremacía en
nuestra sociedad.
Acceder a la información y estar
correctamente informados es muy
valioso. Actuar sobre esa base es aún
más importante.

El que alguien sea calificado de experto
no significa que usted no pueda
investigar lo que dice, o al menos sentir
la libertad de observar más

Los alimentos diseñados por la
naturaleza son nutritivos y sustentan la
vida. Se incluyen la fruta, las verduras,
los granos y los frutos secos que crecen
en jardines naturales o en medio
ambientes como el bosque. Muchos de
estos alimentos son procesados en
laboratorios o fábricas donde les
agregan químicos, les aplican calor,
utilizan sustancias abrasivas, además
de llevar a cabo otros actos destructivos
que generalmente los convierten en
productos dañinos.
Debemos recordar siempre que nuestras
células y las células nutritivas de la

naturaleza
son muy
similares y
compatibles
hasta lo más
básico, pero
cuando estas últimas
se las altera y se
convierten en sustancias nonaturales, ya no nutren
eficientemente nuestras células y
tampoco las reparan.
Las vitaminas y enzimas naturales
mueren si se las trata en forma agresiva,
al igual que nosotros. Las vitaminas
y enzimas comienzan a morir a
temperaturas por sobre los 60°,
nosotros también. Las vitaminas y
enzimas mueren si son irradiadas en
un microondas o sometidas a
pasteurización, nosotros igual. Un trato
duro como por ejemplo una abrasión
excesiva, movimientos bruscos, o una
sobre exposición continua al sol o al
viento, puede matar los organismos
vivos. Nos han enseñado falsamente
que esto no es importante, pero para la
mente más sencilla esto resulta no sólo
lógico, sino que además lo puede
observar a simple vista.
Trate de vivir en forma lo más natural
posible tan sólo una semana y verá la
diferencia. Nuestro organismo
comienza a recuperarse a los pocos días
de haberse superado el shock de la
abstinencia de venenos. Comience a
aprender sobre este tema y busque
información cuidadosamente.
Obviamente no será una tarea fácil y
requerirá de un gran esfuerzo de su
parte. Incluso en los kioscos de los
colegios venden basura a nuestros

niños.
Uno no
puede evitar
preguntar ¡¿por
qué?! Los casinos y kioscos de los
hospitales también venden basura,
¡increíble! Todos los negocios venden
basura venenosa, y usted está en
posición de escoger, pero no podrá
hacerlo hasta que no conozca la
diferencia.
Si todavía no se ha vuelto demasiado
adicto a los malos alimentos como para
no poder responder a su propia intuición
respecto de lo que es vida y lo que es
muerte, puede gradualmente salvarse
y también salvar a sus seres queridos,
sacando las toxinas de su vida. Para la
generación venidera este es un tema
vital al que ya nos enfrentamos, sin
importar si estamos o no concientes de
ello. En este momento muere más gente
por no estar informada sobre alimentos
y tratamientos correctos, que aquella
que pereció en todas las guerras juntas,
¡y aún así se nos dice que vivimos en
un mundo científico de gran tecnología
que nos permitirá vivir más años!
Hecho: justo frente a nuestros ojos
tenemos la primera generación que
tiene menor esperanza de vida que sus
padres. El mundo de la medicina no
puede salvarlos. Sólo estando
informados y actuando podremos
salvarnos algunos.
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¡Adiós Nódulos Tiroideos!
Testimonio de un lector muy contento
PABLO LIZAMA

se muere, comentó, dejando una serie de
sentimientos encontrados entre las personas que
se encontraban presentes.

A mediados del año 2008, don Pedro Alarcón
recibió una noticia que, literalmente, le dejó los
pelos de punta. Tiene dos nódulos en la tiroides
izquierda. Uno de 5 y otro de 5,9 mm. Estas
palabras del especialista fueron las que, como a
cualquier persona, preocuparon al paciente de
forma inmediata y automáticamente trajeron a su
interior el miedo de la posible cirugía que el
doctor mencionó en el momento de descubrir la
enfermedad.

Don Pedro conocía nuestro diario El Guardián
de la Salud y había leído testimonios sobre casos
similares y peores que habían sido curados con
la medicina natural. Sin embargo, quiso comenzar
el tratamiento recomendado por su doctor de
medicina tradicional que consistía en el consumo
de Eutirox (75 mcg.), hormona sintética que,
supuestamente, reemplaza a la natural que necesita
el cuerpo y ayuda a combatir los síntomas del
Hipotiroidismo.

El afectado había comenzado a experimentar
diferentes síntomas, antes de lo anteriormente
relatado. Entre estos; Le tiritaban las manos, sufría
dolores de cabeza, bajas de ánimo, insomnio, y
malestar corporal general. Fue entonces donde
decidió visitar a su doctor, quien recomendó una
serie de exámenes; TH3, TH4 y TSH, (que
analizan el funcionamiento de estas hormonas y
los problemas que existen en la tiroides) y una
ecotomografía. Los resultados de estos,
corroboraron la enfermedad del susodicho y los
nódulos en su tiroides izquierda.

Tres meses fueron los que transcurrieron antes de
que nuestro protagonista se realizara su segunda
ecotomografía. Para su decepción, seguía con
muchos de los síntomas de su enfermedad, y, con
mucha pena, los nódulos que habían sido
encontrados en su tiroides izquierda hace tres
meses, seguían ahí. La solución del especialista,
fue aumentar la dosis de Eutirox de 75 mcg. a
100 mcg., lo que le dio al enfermo la esperanza
para seguir luchando por tres meses más, y ver si
su siguiente chequeo le entregaba resultados más
alentadores.

Lo más chistoso es la forma en que el doctor me
lo informó, nos cuenta don Pedro. Me dijo:
¡Bienvenido al mundo del Hipotiroidismo! y largó
una carcajada que a mí, a mi hija y a mi jefa (que
estaban conmigo en la consulta) nos dejó para
adentro. Yo me largué a reír nomás, ya que mi
hija estaba ahí y había que bajarle el perfil al
asunto. La forma en que el doctor suavizó la
situación fue indicada para el momento, pero
luego dio detalles relevantes de la enfermedad en
forma de broma que contradijeron su acto y su
profesionalismo: Primero se pone idiota, después
le van a salir escamas en todo el cuerpo y después

Después de 6 meses de tratamiento con su
especialista, se realizó una tercera ecotomografía,
como lo indicaban las fechas del procedimiento
médico. Los resultados, por desgracia, ¡No
cambiaron en lo más mínimo! Sus nódulos seguían
del mismo tamaño y su ánimo seguía empeorando.
¡Llevaba seis meses y no pasaba nada! Ya no
quería nada con la medicina tradicional y quise
probar la medicina natural. Fue ahí donde me
contacté con don Jaime Pacheco, iridólogo de El
Guardián de la Salud. Fui un día Jueves a Estación
Central a atenderme con él. Le comenté lo que
me estaba pasando y después de verme, decidimos

exámenes correspondientes para ver el tamaño
de los nódulos. El luchador paciente quería con
todo su corazón que éstos fueran por lo menos
más pequeños que la última vez. ¡Lo que más
quería era que se descartara cualquier tipo de
cirugía o cosa relacionada con agujas o bisturís!
Le tengo un miedo tan grande a esas cosas que
prefiero que me peguen un combo antes de que
me pongan una inyección, comenta don Pedro
soltando una carcajada contagiosa.
Los resultados esta vez, fueron increíbles. ¿Está
seguro? Fue lo primero que salió de la boca de
Pedro Alarcón cuando los resultados de la
ecotomografía indicaban que los nódulos de su
tiroides izquierda ¡Habían desaparecido por
completo! Así me hacía el corazoncito, nos
indica imitando sus latidos del corazón con la
mano. ¡No lo podía creer! Estaba tan contento
que me había sacado un peso gigante de encima.
No sé como agradecer a don Jaime y a El Guardián
de la Salud por haberme ayudado de esta manera.

seguir el tratamiento de medicina tradicional que
ya tenía, en forma paralela con el de medicina
natural que él me recetó ese mismo día.
En los siguientes 3 meses, el referido siguió al
pie de la letra el tratamiento natural que le había
dado el iridólogo, que consistía en: Homeopatía,
una alimentación con alta concentración en
pescados, cochayuyo y algas marinas, junto con
una suplementación alimenticia que incluía
Vitamina C no ácida, Aceite de Germen de Trigo
y Spirulina. Nuestro citado, mantuvo siempre la
fe y la esperanza.
Pasaron los meses y el mencionado se dirigió,
por cuarta vez en nueve meses, a realizarse los

Pablo: ¿Cómo reaccionó su especialista al
comentarle, después de ver los resultados de los
exámenes, que se había tratado con Medicina
Natural?
Don Pedro: Él siempre me había dicho que nunca
resultaban. Que no era ni siquiera una opción, así
que quedó bastante impactado cuando se lo
comenté.
Pablo: ¿Cómo siguen los síntomas del
hipotiroidismo?
Don Pedro: ¡Ya no los tengo! Me acuerdo que
me tiritaban las manos, tenia malestar corporal
general y me había cambiado el sueño con las
pastillas para dormir que tenía. Hasta de mal
ánimo andaba y pensaba que tenía depresión. Me
siento mucho mejor sin esta carga que me molestó
por tanto tiempo. ¡Estoy feliz!

¿Cómo puedo cambiar lo
que aparentemente soy?
con nosotros mismos, pero nadie parece saber
cómo lograr un cambio exitoso. Al observar a
otra persona decimos que ella es así, y
suponemos que siempre será la misma persona,
y siempre pensaremos de ella como lo hacemos
ahora.

R.M.R.
Todos me ven como un tipo de persona en
particular y al parecer, estoy etiquetado así.
¿Puedo cambiar eso de manera de poder
comportarme y hacer cosas diferentes en el futuro
de las que he venido haciendo hasta ahora?
¿Puedo ser la persona que siempre he querido
ser?
Algunas veces escuchamos historias de gente
que cambió radicalmente. ¿Es esto posible? Por
supuesto que sí.
En un laboratorio, la ciencia puede conseguirlo,
sí, pero esto no es más que una lesión primitiva
que se le hace al cerebro, como por ejemplo la
lobotomía, haciendo que sea imposible para éste
funcionar con normalidad. Un nuevo problema
para un viejo problema. Esta pareciera ser la
forma que adopta la ciencia falsa en el mundo
de hoy, donde la integridad y los valores humanos
quedan en las manos de entidades corporativas
que han invadido la ciencia, los medios de
comunicación y las finanzas, haciendo que sea
imposible que dejen de influenciar. No obstante,
incluso ellos pueden y deben cambiar en algún
momento, o hacerse conocidos por lo que son.
¡Incluso ellos quieren cambiar!
A menudo deseamos cambiar nuestra naturaleza
o el curso de nuestra vida si estamos insatisfechos

Todos los que nos rodean nos tratan de acuerdo
a los parámetros que nosotros hemos establecido
para nosotros mismos. Varios factores
participaron en esto y algunos de ellos son
inmodificables.
Nuestra apariencia general puede cambiar, pero
nuestra familia siempre será nuestra familia. A
la larga, tendremos ciertas fortalezas y debilidades
dependiendo de nuestro entorno y de cómo
aprendimos a reaccionar a cada experiencia, o
incluso a la falta de verdaderas experiencias en
la vida.
Nos hemos convertido en quienes somos debido
a lo que hacemos y pensamos día tras día. De
hecho, finalmente nos convertiremos en la suma
total de nuestros pensamientos hasta en lo más
mínimo.
Si continúas haciendo las mismas cosas,
siempre obtendrás los mismos resultados y
seguirás siendo lo que siempre has sido.
En diez años más, serás el resultado de tus
pensamientos entre el ahora y el entonces, por
lo tanto, tienes que comenzar a tomar el control
de tus pensamientos ahora. Con práctica lo puedes
lograr.
Esto no es un gran descubrimiento, pero sí nos
da una clave para cambiar. Debemos comenzar
a reaccionar diferente a cada situación a la que
nos vemos enfrentados y, de hecho, eso sería
exactamente lo que ocurriría si, repentinamente,
fuéramos otra persona.

Claro que es posible que este cambio de actitud
no siempre sea bienvenido, en especial, por las
personas que te rodean. Te pueden decir ya no
eres la misma persona. Puede que pierdas tu
trabajo o puede que te asciendan, dependiendo
del resultado de tu experimento y de lo bien que
lo hiciste si lo pusiste en práctica en tu trabajo,
por ejemplo.
La historia está llena de ejemplos de personas
que viajan a lugares lejanos para encontrar su
fortuna. Si no lo encuentran en el lugar donde
nacieron o crecieron (a veces la cigüeña se
extravía), entonces puede que necesiten una
nueva identidad en un nuevo entorno, o una
nueva oportunidad y nada más.
Sin embargo, el sólo hecho de moverte no es el
secreto para el éxito. Debes estar en donde puedas
satisfacer las necesidades de otras personas o las
tuyas propias. Debes llegar en el momento
correcto, cuando tus propios talentos sean
buscados por otros, o cuando aprecien tu
contribución. A esto se llama: Estar el lugar
correcto, en el momento correcto.
El mudarse a otro lugar no es imprescindible
para el cambio. Te puedes re-educar a ti mismo
para poder seguir una nueva vocación que te
lleve a estar en un nuevo círculo social y donde
puedas comenzar a reaccionar diferente ante
personas bien diferentes. La familiaridad puede
conllevar a que no te tomen en serio, por lo que
algunas veces tienes que estar en donde eres
respetado.
Si puedes estar en el lugar correcto, en el
momento correcto, con un talento en particular
que te haga pionero en ese lugar, entonces tienes
la oportunidad de crecer y convertirte en una
persona muy diferente, gracias a todos los nuevos
hábitos que cultivarás, y al potencial de tus
talentos a los que les estás dando una oportunidad.

Esto no es más que otro nombre para
marketing, pero no esperes que te lo enseñen
en la universidad.
Las corporaciones más grandes del mundo usan
el engaño para comercializar y crear una nueva
necesidad de sus productos. Esto es porque ellos
se pueden mover de país en país y nadie revisa
los detalles. Todos creen que son los mejores en
su campo, sólo porque informan que lo son. Hoy,
pueden comenzar una pandemia diciendo
simplemente que ha habido un brote de plaga
bubónica en un lugar remoto del mundo donde
usualmente nadie viaja como turista. Luego
vienen los siguientes pasos, todos imposibles de
comprobar, como es el de sugerir que esto va a
causar el exterminio de poblaciones completas,
etc.
Este tipo de actividad cambia una industria de
un millón de dólares mensual a una de mil
millones de dólares mensual. Ya hemos
presenciado esto en el 2009, pero lo harán de
nuevo.
No es posible para nosotros trabajar a estos
niveles, ya que para entrar en estas áreas se
necesitan de varias generaciones de mentirosos
expertos junto con sus comités, pero sí podemos
hacer cosas sorprendentes con nuestra vida para
crear cambios positivos.
Puedes moverte por el tablero de ajedrez de la
vida, alcanzar el otro extremo y cambiar en
muchas formas.
Un peón se puede transformar en una reina sin
siquiera decir una mentira, aprendiendo mucho
a medida que va haciendo movimientos
estratégicos y se desplaza por el tablero. La vida
es así y si aceptas que tú decides tus propios
movimientos, puedes tomar el control y el mundo
entero puede ser tu tablero de ajedrez.
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Viene de pág. 8

contiene azúcar, cafeína u otros químicos, y hace
incluso más difícil eliminar esas sustancias dañinas.
(Ed. 45, pág. 11)

46 Ayunos nocturnos para perder grasa
rápido. Deje

de comer como míni
mo dos horas antes de acostarse

43 El arte de la sustitución. Uno
de los mejores secretos de cómo manejar
sabiamente situaciones de presión, y al mismo
tiempo ser gentil con aquellos a su alrededor, es
aprender a aplicar gradualmente el arte de la
sustitución. Por ejemplo, durante una fiesta, lleve
en la mano un gran vaso de agua con hielo, una
rodaja de limón y una cereza; eso le dará a todos
la impresión de que ya tiene su trago. Todas las
veces que le sirvan un alimento de muchas calorías,
coma sólo un poco de los más calóricos (como
lasagna o pizza), y llene el resto de su plato con
ensalada y verduras crudas. (Ed. 43, pág. 3)

44
Infusiones herbales que aliviarán
nuestro estómago después de comer.
Manzanilla: ayuda a desinflamar el estómago
irritado o ulceroso, calmar los retorcijones y
expulsar los gases sobrantes que producen la
sensación de hinchazón. Menta: previene los
espasmos y aumenta la producción de jugos
biliares, por lo que en general facilita la digestión.
Poleo: útil contra dolores de estómago producidos
por mala digestión. (Ed. 44, pág. 17)

45
Si tiene sed beba sólo agua.
No beba agua junto con las comidas. Deje
transcurrir al menos una media hora desde su
última comida. Ingerir líquidos con los alimentos
diluye los jugos digestivos y retarda los procesos
de eliminación y digestión; por lo tanto, el agua
debe ser bebida sola. Tomar cualquier otra cosa
que no sea agua, agota aún más al sistema
digestivo, incorpora más toxinas si la bebida

65
Los
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(y tampoco beba café, alcohol o jugos de frutas).
La hormona del crecimiento es un químico fabu
loso producido naturalmente por nuestro organis
mo. Ayuda a que las personas jóvenes crezcan
fuertes y enérgicas, con una producción máxima
durante la pubertad, y luego un declive. A medida
que la producción de esta hormona disminuye,
también lo hace el ritmo metabólico del cuerpo,
quemando calorías más lentamente. El músculo
magro se reduce también, y esto conduce casi
siempre a un aumento de la grasa corporal. Una
de las formas más simples para evitar que la
producción natural de la hormona de crecimiento
disminuya, es ayunar, em
pezando dos horas antes
de acostarse. En par
ticular, necesita
evitar el azúcar o
el alcohol durante
esas dos horas.
Haciendo esto,
mejorará la ca
pacidad de su
cuerpo para
producir la hor
mona de creci
miento una
función que ocurre
principalmente
cuando dormimos.
(Ed. 46, pág. 11)

48

Escala de Hambre. ¿Cómo saber
cuándo su cuerpo realmente tiene hambre?
Imagínese que sentir hambre y estar satisfecho,
se expresan en valores que van en una línea de 0
a 7. En el extremo izquierdo está el 0, que significa
hambre. En el extremo derecho se encuentra el 7,
que significa estar demasiado satisfecho, casi a
punto de reventar. En la mitad se encuentra el 3
que significa que se siente cómodo con lo que ha
comido. Cada vez que piense en comer, deberá
chequear con su cuerpo para determinar su nivel
de apetito. Para enfocarse en el 0, que es el número
correspondiente al hambre, dondequiera que se
encuentre  en un restaurant, en su escritorio, en
el comedor  cierre los ojos, respire
profundamente un par de veces y enfoque su
atención primero en la boca, luego en la garganta,
y finalmente palpe su estómago y abdomen.
Pregúntele a su cuerpo: ¿Qué sensaciones
experimenta? ¿Siente hambre? ¿O será que
simplemente tiene sed y todo lo que su cuerpo
necesita es beber un vaso de agua fresca? (Ed. 48,
pág. 3)

49

D e s c a n s e . Dele a su
estómago 12 horas de
descanso todos los días. Ej:

No coma o beba nada excepto agua pura
de 9 p.m. hasta 9 a.m.  Preste atención
a los dolores o calambres de su estómago
cuando queda demasiado lleno.  Coma
menos cantidad, menos seguido.  Coma
en ciclos, alimentándose con fruta cruda
primero en la mañana.  En vez de picotear
cuando esté cansado/a, tome un descanso, no
siga estresando su cuerpo. (Ed. 49, pág. 16)

50 Siete horas y media para un cuerpo sin
47 Respire profundo. El oxígeno es

una de las claves para adelgazar. La forma en
que respira puede darle la energía que usted creía
que sólo podría recibir de los alimentos.
Concéntrese en respirar profundamente por la
nariz, no sólo hacia su pecho, sino que también
hacia su estómago. Esto removerá más toxinas
que de otra forma se almacenarían en su
organismo. Cepille su lengua y dientes. Cuando
sienta ganas de comer un bocadillo, use una pasta
de dientes mentolada. El sabor fresco contendrá
su ansiedad. El perfume ayuda. Cuando sienta
ansias de chocolate, inhale profundamente un
perfume fuerte. Lleve siempre un frasco con usted,
o aplique su esencia en un pañuelo. Sienta su olor
cuando pase por una panadería. (Ed. 47, pág. 11)
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grasa. Junto con el agua, dormir es uno de los
secretos que más se pasan por alto cuando se trata
de activar los incineradores internos de grasa, y
de sacar el mayor provecho de los esfuerzos con
el entrenamiento de fuerza. Cuando no dormimos
lo suficiente, nuestro cuerpo percibe esto como
una forma de estrés, que termina produciéndole
dificultad para desarrollar sus funciones
habituales, tales como metabolizar la grasa
corporal para energía, entre otras cosas. Dormir,
también mantiene fuerte su sistema inmunológico,
protegiéndole de enfermedades, y regenera su
capacidad de recuperación del ejercicio intenso.
Además de eso, un estudio reciente descubrió que
los adultos que durmieron menos de 7 horas y los
niños que durmieron menos de 10 horas cada
noche, enfrentaron un riesgo mayor de obesidad.
Hola, mi nombre es Sandra Parada Villalobos,
tengo 46 años y soy Administradora de Empresas.
El 4 de noviembre del 2001 tuve un grave
accidente automovilístico, quedando poli
traumatizada, con múltiples fracturas expuestas
y con un tec cerrado muy severo y complicado,
el cual me tuvo inconsciente por unos días,
quedando con pérdida de memoria y otras secuelas
neurológicas severas. Por esta razón me jubilaron
por invalidez neurológica, arruinando mi vida
laboral, profesional y personal. Peregriné por
muchos médicos alópatas y sus diferentes
especialidades, con el fin de recuperar algo de
mi salud perdida, pero no logré resultados, ya
que para la medicina los daños neurológicos eran
irreparables. Luego, buscando alternativas para
sentirme mejor, pasé por varios médicos naturistas,
homeópatas, acupunturistas, etc., y aunque las
terapias alternativas en algo me ayudaban a
mejorar, no lograba superar lo que yo estaba
buscando para seguir viviendo y tener una vida
relativamente normal; sin episodios de
convulsiones, como cuando tenía mucha actividad
física o emocional; o superar la desorientación
en las actividades de rutina diaria, lo cual me
traía inseguridades psíquicas y emocionales.
En junio del 2009, sin perder las esperanzas,
compré como siempre El diario El Guardián de
la Salud, lo leí atentamente en búsqueda de alguna
ayuda real y seria. Hay muchos avisos, pero de
acuerdo a mis dolencias complicadas decidí llamar
a MEDIZONE, Centro de Medicina Biológica
& Ozonoterapia, porque me pareció interesante
el aviso, y se acercaba a lo que yo intuía (ya que
el cuerpo humano para recuperarse y encontrar
una salud plena, necesita oxígeno, nutrición
natural y un cambio de actitud hacia la vida).
Pedí una hora de evaluación integral en
MEDIZONE. Me entrevisté con la Psicóloga
Patricia Rojas, quien me evaluó no sólo en el
aspecto psíquico y mental, sino que también a
nivel biológico y energético, pues ella afirma que
el ser humano es un ser integral que para recuperar
la salud perfecta, y vivir con un cuerpo sano y
una mente sana, no sólo necesita de nutrientes
naturales, sino que también necesita una actitud

mejores secr
adelgazar expl

Esto está relacionado a un aumento del apetito
por cambios hormonales debido a la falta de sueño.
(Ed. 50, pág. 3)

51

Cuando los alimentos se cocinan por
demasiado tiempo, pierden vida. Conservan
calorías, pero son calorías muertas, ¿y quién en
su sano juicio querría estar lleno de calorías
muertas y sustancias nutritivas dañadas? Tales
calorías también están llenas de toxinas. Debe

cocinar los alimentos al mínimo
si desea convertirse en una persona vital y libre
de la trampa de la obesidad moderna. Si dirige su
dieta en forma gradual en esa dirección, evitará
la depresión que se asocia a la privación repentina
de su veneno favorito, pero que sólo dura algunos
días. (Ed. 51, pág. 3)

52
Agua y jugo de limón. Tenga
a mano un termo de litro lleno con agua fría y el
jugo de medio limón. Tome unos pocos sorbos o
una taza llena. Probablemente tenga sed en vez
de hambre. Y el sabor ácido del limón limpia su
boca, haciendo que sea menos atractivo poner
algo dulce o almidonado en ella.
Escúpalo. ¿Ya se ha metido algo en la boca?
No importa. Deje de masticar, escupa todo en su
mano y bótelo después. Limpie su mano y boca;
si puede enjuague su boca con agua.
Coma la mitad. ¿Apareció en su mano
un alimento que le desencadena un atracón, y ha
comenzado a comerlo? No entre en pánico. Dese
permiso para comer hasta que llegue a la mitad,
¡luego y de inmediato, arroje la otra mitad a la
basura! Sus frenos están activados, ha limitado
su mini atracón. No piense que puede simplemente
dejar la segunda mitad a un lado y hacer algo
honorable con eso. ¡Bótelo! (Ed. 52, pág. 11)

positiva y conducta de paz y armonía con su
entorno. Y si el cuerpo se ha enfermado, ya sea
por un accidente o una dolencia adquirida a través
de la vida o tal vez hemos traído desde el
nacimiento estas invalidantes afecciones, debemos
curarnos con estos métodos naturales.
El tratamiento integral que me realicé en
MEDIZONE trajo a mi vida la tranquilidad que
yo anhelaba, la salud integral de mi ser, pues al
recuperar la salud de mi cuerpo empecé a sentir
paz en mi alma y a sentirme psicológicamente
más fuerte. El tratamiento de OZONOTERAPIA
que me realicé, en conjunto con alimentación
natural balanceada, me ha hecho sentir lo más
parecido a lo que era antes del accidente. Lo que
me ha quedado claro es que estos tratamientos
naturales son el comienzo de una nueva vida;
Seguir un tipo de alimentación basada en lo más
natural posible, Psicoterapia, Recargarse cada
ciertos periodos con esta bomba de bienestar y
paz que nos brinda la terapia del OZONO y una
actitud positiva hacia la vida y los semejantes,
es lo que ha recuperado mi vida. E incluso estoy
buscando trabajo porque me siento capacitada
para desarrollar una vida normal.
Rut 9.993.532-4
FONO 09 - 8413276

ecretos para
explicados aquí
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Baje el azúcar. Cuando se deja una
cucharada de chía en un vaso de agua
por 30 minutos o más, se nota la formación de un
gel, casi con la consistencia de una gelatina. Al
consumir las semillas, este mismo gel se forma
en el estómago, creando una barrera física entre
carbohidratos y enzimas digestivas que los
descomponen, reduciendo la velocidad de
conversión de carbohidratos en azúcar (baja el
índice glicémico). Al prolongar la conversión en
azúcar, estabiliza los cambios metabólicos
disminuyendo la aparición de altas o bajas de
azúcar. Las propiedades coloidales hidrofilitas
(gel-absorbente) de la chía, también ayudan a la
digestión de cualquier tipo de alimentos en
personas que sufren de un estómago ácido. Incluso
pueden ingerir verduras crudas, ensaladas verdes
y frutas, que son en gran parte restringidas a estos
pacientes, llegando a sentir poca a ninguna molestia
al poco tiempo de consumir la semilla. (Ed. 53,
pág. 17)
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Se unió a un grupo de soldados
y le dieron el grado de Capitán,
pero sus antecedentes como
soldado fueron tan
deficientes, que fue rebajado
al grado de Cabo y enviado
a casa.
Se enamoró apasionadamente
y se comprometió en
matrimonio. La chica falleció y
lo dejó en un terrible estado de shock.
Se recibió como abogado, pero ganó muy pocos
casos.
Se metió a la política, se presentó como candidato
a un cargo público, pero fue derrotado.
¿No es sorprendente que Abraham Lincoln
finalmente llegara a ser Presidente de los Estados
Unidos? De una forma sí y de otra no. Él pudo
haber permitido que su mente arrastrara el fracaso
y el desánimo tras él, igual como un prisionero
arrastra sus cadenas. No obstante, él no hizo esto.
La forma en que dejó el fracaso atrás con
determinación no fue milagrosa  es un gran
privilegio disponible para todos los seres humanos.
(Ed. 54, pág. 9)

¡Comer grasa no lo hace
engordar! Siempre y cuando coma el tipo

correcto de grasa sin exagerar la cantidad. Nuestro
cuerpo necesita grasas saludables para ser capaz
de eliminar las grasas no saludables y los
depósitos de grasa. Consumir una dieta que
contenga menos de 20% de grasa puede afectar
perjudicialmente sus esfuerzos por bajar de peso,
los procesos hormonales, su desempeño durante
el entrenamiento, y muchas otras funciones
corporales. Son las grasas procesadas y
sometidas a calor las peligrosas para su salud
y figura. Evite los aceites hidrogenados y consuma
sólo grasas naturales. Las grasas saludables que
tiene que incluir en su dieta son: frutos secos,
preferentemente crudos si los encuentra (nueces,
nueces pecanas, macadamias, almendras, castañas
de cajú, etc.), semillas (semillas de calabaza,
girasol, linaza, sésamo), paltas, aceite de oliva
extra virgen, coco, pescado y aceite de pescado.
(Ed. 56, pág. 7)

influencia directa y positivamente en la tasa
metabólica en reposo. Entre más

músculo magro tenga, mayor
será su tasa metabólica en
reposo, y más calorías quemará
a diario. Es por esto que el entrenamiento con

gente, es la existencia de un temor
inherente a que se repitieran hoy los fracasos

Tenemos el ejemplo de un hombre mundialmente
famoso que emprendió un negocio, pero fracasó.
Se involucró en ingeniería y tampoco le resultó,
teniendo que vender sus instrumentos de topografía
para pagar sus deudas.

56

57
La cantidad de masa corporal magra
(músculo en particular) que una persona posee,

54
La sensación predominante con la que
me quedé después de hablar con la mayoría de la
que experimentamos en el pasado cuando
quisimos bajar de peso y mantenerlo. ¡Ciérrele
las puertas a las experiencias feas, desilusiones y
frustraciones! Entonces el gran mago, el Tiempo,
puede convertir las penas y errores del pasado
en recompensas, éxito y felicidad del presente.
Vera Lea

deportistas. Cuando se hace jugo de apio se liberan
nutrientes especiales de la fibra que ayudan a
aliviar la estitiquez. El jugo de apio es un increíble
eliminador de toxinas, ayudando en la disolución
y eliminación de los cálculos renales y de vejiga.
Una combinación especialmente deliciosa y
potente es jugo de zanahoria, manzana, pepino
de ensalada y apio. (Ed. 55, pág. 23)

55
¿Sabía usted que el jugo de apio
es altamente nutritivo y equilibra el pH del cuerpo?
Las hojas de apio son altas en vitamina A y los
tallos son una excelente fuente de vitamina B1,
B2, B6 y C. Tienen altas concentraciones de
potasio, ácido fólico, calcio, magnesio, hierro,
fósforo, sodio y aminoácidos esenciales. El sodio
disponible en el apio es soluble y orgánico (vivo).
La sal orgánica es esencial para el organismo, es
necesaria para utilizar otros nutrientes. El jugo de
apio es la bebida rehidratante perfecta para los

pesas es tan importante para usted, si quiere perder
grasa corporal. Entre más músculos pierde por
dietas extremas o ejercicio cardiovascular de
resistencia, más lenta será su tasa metabólica en
reposo. El músculo es un tejido vivo que requiere
de calorías para mantenerse, las grasas en cambio
no. (Ed. 57, pág. 13)

58
Confío en Dios, y sé que nada ocurre
al azar sino que con un propósito. Fue entonces
que conversando con mi madre, ella me sugirió
que viajara a su ciudad, Talca, para tratarme con
su iridóloga. Y además agregó: Hija, quiero que
leas un libro que me compré. Viajé con toda mi

familia y comencé un tratamiento de medicina
natural, eliminando de mi dieta el pan, el azúcar
y la sal. También comenzamos (en familia) a leer

el libro Siempre Delgado con
Salud y Sabiduría, mientras más avanzaba
en la lectura, más me impactaba lo mal que estaba
mi vida en cuanto a la alimentación, por lo menos
los últimos treinta años, y lo que es peor, me di
cuenta de que mis hijas estaban obesas por la
alimentación que yo misma, sin saber, les estaba
dando. Siempre pensé que estaba bien darles leche
y jugos en caja para sus colaciones, margarina,
carne o pollo todos los días, la famosa mayonesa
que no faltaba en las comidas, los embutidos como
jamón o queso, y las infaltables bebidas gaseosas
a la hora del almuerzo, sin contar todas las cosas
dulces como tortas y queques que unas cuantas
veces por semana no faltaban. Claro que yo usaba
un endulzante para el té, pensando erróneamente
que no consumía azúcar. Hablé con mi esposo, y
decidimos que este cambio iba sí o sí, no tan sólo
para mí, sino para todos nosotros, ya que no se
trataba tan sólo de mi salud. Cuando regresé a
Antofagasta, lo primero que hice fue vaciar mi
despensa, boté todo lo que no estuviera dentro de
las normas naturales, según lo que el libro me
había enseñado. No fue fácil, pero lo hice.
Edelmira Barrios. (Ed. 58 pág. 7)

59

¿Realmente hace mal el
azúcar? Sí. Incluir azúcar en una dieta no

conduce a la pérdida de peso porque se convierte
inmediatamente en grasa de reserva. Es también
un factor en la diabetes y el endurecimiento de
las arterias, común entre los que tienen obesidad.
Si usted tiene azúcar en su cuerpo todo el día,
ésta evita que nutrientes importantes, tales
como la vitamina C y el calcio sean utilizados
por su cuerpo, y termina enfermándose. (Ed.
59, pág. 3)

60

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. (Ed. 60 pág. 8)
Continúa pág. 14

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE SANTIAGO

CURSO

MONITORES EN
PSICOLOGÍA
MATRÍCULAS ABIERTAS A TODO ALUMNO
No requiere conocimientos ni experiencia previa.

DURACIÓN: CINCO MESES

OPORTUNIDAD LABORAL ÚNICA

Acceda a un campo laboral con creciente demanda.
Nuestra titulación está acreditada por el Colegio de
Terapeutas de Chile y habilita para trabajar de
INMEDIATO.

MONITOR EN PSICOLOGÍA
Aprendizaje de impactantes técnicas de la
psicología actual que permiten trabajar en el
campo del desarrollo humano dirigiendo talleres
grupales en empresas, colegios, instituciones,
organizaciones, comunidades terapéuticas, etc.
Un Monitor en Psicología es un profesional con
preparación de primer nivel y con gran demanda
laboral.
BENEFICIOS DE ESTE CURSO PARA USTED:
* Acceso a bolsa de trabajo.
* Certificación de primer nivel.
* Postulación al Colegio de Terapeutas logrando Apoyo
institucional para su labor profesional.
* El Colegio de Terapeutas es la comunidad de terapeutas
profesionales más importantes de nuestro país.
* Al ingresar a esta organización obtendrá Diploma de
Membresía con rol profesional que lo avala como
terapeuta en Chile y el extranjero.
* Seguridad de aprender las mejores herramientas para
desarrollarse como un Monitor Profesional.

MATRÍCULAS E INFORMACIONES

4154191

www.institutopsicologia.cl

Ya está disponible en Chile un examen
completo de salud, capaz de detectar
enfermedades en sus estados iniciales o
antes de que ocurra un agravamiento
considerable del organismo.
Cada enfermedad necesita de algún
tiempo para desarrollarse y nuestro cuerpo
está constantemente expuesto a una gran
diversidad de aflicciones y disturbios del
medio. Sólo cuando un gran número de
células han sido destruidas, nuestro
cuerpo reacciona con síntomas clínicos
manifiestos como fiebre, náuseas, dolores,
etc. Y nos sentimos enfermos.
La más pequeña de las aflicciones causa
a l t e r a c i o n e s e n e r g é t i c a s . To d a
enfermedad tiene los siguientes estados:
1. Alteración energética
2. Alteración bio-química
3. Alteración funcional
4. Alteración mecánica
El examen EDS, con el Equipo Aparato
de Völl, detecta estas pequeñas
alteraciones energéticas de cada célula,
órgano o sistema en una especie de
scanner holístico. Es decir, mucho antes
de que el paciente tenga algún síntoma.

El examen se realiza con bio-impedancia
mediante el sistema Electro Dermal
Screening, no invasivo e indoloro, y usted
puede tener un diagnóstico inmediato (una
hora) con las recomendaciones y
tratamientos naturales más convenientes
como: Medicina Ortomolecular, Fitoterapia,
Homeopatía o Terapia Neural.
El examen detecta:
Riesgos: Digestivos, Cardiovasculares,
Oncológicos, etc.
Problemas en sistemas: Endocrino,
Neurológico, Sanguíneo, Linfático, Óseo,
Nutricional, etc.
La evaluación es realizada por un
profesional calificado, Médico Naturópata,
con especialidad en Medicina
Ortomolecular y acreditado por WONM.
Solicite su hora al teléfono:
753 7134  8852548
Providencia, Santiago.
Valor del examen y consulta $30.000
Dr. Juan Cvitanovic Cigna N.M.P.
Naturopatía  Medicina Ortomolecular
Reg. WONM 1003
World Organization of Natural Medicine
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65
Los

mejores secretos para
adelgazar explicados aquí
Viene de pág. 13

61

Ley: Con la terapia de
vitaminas, cualquiera sea la
cantidad, las dosis divididas en
tomas frecuentes son más
efectivas. Esto es porque se produce una
mejor absorción. Ley: La publicidad de
un alimento dado es
inversamente proporcional a su
valor nutricional. Si resulta imposible no
verlo en la televisión, es muy probable que pueda
prescindir de él, ya que entre más bajo es el valor
nutricional de un alimento, más necesita ser
publicitado. (Ed. 61 pág. 6)

exprimidor, evitando el agua de la llave. Con esto
limpiará su sangre y órganos, obtendrá mucha
energía y algunos de los síntomas que le aquejan
diariamente desaparecerán. Además debe dormir
entre 7 a 9 horas cada día acostándose temprano
y levantándose temprano, también debe tomar un
descanso en la mitad del día laboral, sea cual sea
su trabajo. Si usted sigue este plan durante 7 días
obtendrá buenos resultados, incremento de su
energía, ánimo y vitalidad; si usted sigue el plan
durante 14 días, además de estos beneficios,
logrará aminorar los síntomas más comunes de
las enfermedades que le aquejan. Y si usted sigue
el plan durante 21 días, la mayoría de sus síntomas
dejarán de molestarle y sentirá un verdadero
renacer lleno de felicidad, tolerancia, alegría y
vitalidad cada día. (Ed. 62 pág. 13)

63 Cuando empiece a pensar Mi cuerpo ya
está muy viejo o la piel de mi vientre está flácida
por mis embarazos o Mis medidas están todas
desproporcionadas, recuerde:

Dejar de ser gordita
no es algo definido
por medidas.
ver con la forma en la que se
quiere sentir física y
emocionalmente. Es la forma
en la que se quiere relacionar
con las personas que la rodean
y cómo responde a las
situaciones que le toca
enfrentar. Cuando esté
persiguiendo un sentimiento
y no una idea nebulosa del
cuerpo perfecto, entonces
sabrá que ha llegado al
objetivo. (Ed. 63 pág. 5)

64 Descubrí el ácido
62

Plan de desintoxicación 714-21: durante 7, 14 ó 21 días usted debe comer
sólo frutas y verduras crudas 5 veces al día,
evitando todos los condimentos y aceites de cocina
prensados en calor y prefiriendo alimentos
orgánicos o comprados en la feria, alejándose del
supermercado. También puede hacer muchos jugos
de frutas y verduras con un extractor o un

hidroxicítrico, AHC. Se
trata de una sustancia natural
fácilmente disponible presente
en la brindle berry (Garcinia Cambogia y otras
frutas de Asia). Estaba buscando algo que ayudara
a mis pacientes con sobrepeso, muchos de los
cuales eran diabéticos. Encontré que al combinar
ciertos cambios en su estilo de vida (una dieta
mejor, más actividad física, etc.) con el AHC, los
diabéticos tipo 2 podían dejar los medicamentos
casi en forma inmediata.- Dr. Vern Cherewatenko.
(La página 19 en esta edición muestra más
antecedentes de AHC.)

Cornatura Ltda

Longitudinal Sur Km-58 - Angostura
San Francisco de Mostazal
Telefono: (72) 628118 Celular : 94224767
Email : cornatur@yahoo.es

Garcinia
Cambogia

EL AHC MANTIENE ALTAS LAS RESERVAS DE
GLUCOSA. Un estudio llevado a cabo por la
Revista Nutrición muestra que el AHC evita que
el cuerpo convierta los carbohidratos en grasa,
permitiendo que estos sólo sean usados como
energía. Este estudio muestra también que retarda
la formación de colesterol y triglicéridos, dos
factores que contribuyen a las enfermedades
cardiacas y derrame cerebral, problemas comunes
en los diabéticos. (Journal of Nutrition. 2000;
130:2990-.2995)
EL AHC EVITA QUE EL DIABÉTICO SIENTA
HAMBRE. La investigación ha demostrado que
al mantener las reservas de glucosa altas, este
agente activo envía un mensaje al cerebro
indicando que el cuerpo está satisfecho y que no
tiene necesidad de comida. Esto evita que la
persona con diabetes tipo 2 aumente de peso por
comer en exceso, situación que empeorará aún
más la diabetes. (Ed. 64 pág. 3)

65 Si le pregunta a un comedor compulsivo,
¿Te darías un atracón con pan? la respuesta es
sí. ¿Te darías un atracón con cereal frío para el
desayuno? y nuevamente la respuesta es sí. Si le
dice en cambio ¿Te darías un atracón con
porotos? la respuesta será no. ¿Te darías un
atracón con papas asadas? nuevamente, no
Los atracones son principalmente producto
de un desequilibrio químico y una incapacidad
para tratar con un problema serio de azúcar
sanguíneo. Sino induce una gran alza de azúcar,
no tendrá una gran baja de azúcar. Algunas de
las tácticas para dejar de comer sin control son:
Lleve un registro de los atracones; Evite alimentos
que los desencadenan; No haga dieta
¡desintoxique!, y muchas más. (Ed. 65 pág. 3)

Ver Secretos de la abuela pág. 23
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Huerta Orgánica Casera
CHEPITA FUENTES M.

Hola, ¿cómo están los entusiastas hortelanos?
Supongo que el hoyo hecho en el jardín con
desperdicios de la cocina, o la bolsa en el balcón
está siendo el hábitat perfecto para alimentar a
sus incondicionales obreros; los microorganismos.
Ellos están haciendo un excelente trabajo, cuyo
pago es, simplemente, más desperdicios.
Si todos tomáramos conciencia y los desechos
orgánicos los aprovecháramos para enriquecer
nuestros pequeños o grandes terrenos, en vez de
dejarlos en la basura, en un año cooperaríamos
mucho con nuestras municipalidades, ya que
podrían ser toneladas las que los camiones de la
basura se ahorrarían en llevar a los vertederos.
Usted obtendrá en dos o tres meses, sin costo
alguno, un rico nutriente orgánico para sus
macetas, o el lugar que haya dispuesto para iniciar
su huerta. De nada sirve que consigan una buena
y recomendada semilla si no tienen una tierra
fértil donde colocarla. Por eso, mientras
aprendemos a plantar con éxito, es muy importante
nutrir el Útero de la Madre Naturaleza; bendita
tierra que hará nacer para nosotros nutritivas
verduras, sabores exuberantes y olores que
despertarán nuestros sentidos a una vida radiante,
armoniosa y sana. Este siempre fue el plan de
Dios.
Otro tipo de abonera es a los pies de un árbol.
Ésta no es un hoyo, es del suelo para arriba. Puede
enterrar tres a cuatro estacas que rodeará con
malla de gallinero, del diámetro que desee. Al
fondo ordena una base de piedras para drenaje,

cubiertas con un poco de tierra, ahí va colocando
los desechos orgánicos. Recuerde que todo va
por capas alternadas para que no lleguen moscas;
con arena y un poco de cenizas si tiene, hojas
secas, pastos cortados, una pequeña capa de tierra
común (esa debilitada que le cambiamos a las
macetas) o con un periódico, pero que no sea El
Guardián de la Salud. Una vez por semana se
mueve la materia con una horqueta para que apure
el proceso. Al otro año lo coloca al pié de otro
árbol. Esta abonera va expeliendo algunos jugos
llenos de nutrientes que ayudarán a fortalecer el
árbol de apoyo.
Compost se le llama al producto que sus microobreros les están fabricando gratuitamente. Hay
varias técnicas para preparar compost, pero
nosotros nos hemos centralizado en un modo
casero, donde usamos Materia Orgánica como:
hojas de los árboles, desechos de nuestra cocina,
restos de podas, recorte del césped, malezas,
aserrín de madera y de huesos (los regalan en las
carnicerías), restos de comidas (si no tienen grasas
ni aceites), cáscaras de huevos molidas, bolsas
de té usadas, etc. Recuerde que los excrementos
de nuestros perros o gatos no nos conviene
agregarlos al compost, porque estos animales
citadinos están contaminados y podrían infectar
con algunas enfermedades nuestras hortalizas.
Pero pueden conseguirse de aves, vacunos y
caballos (optativo). La aplicación del compost la
explicaré en la próxima edición.
Retomando el tema de plantar que compartí con
ustedes la edición pasada, les cuento que en
Octubre los almácigos (lugar donde se siembran
semillas hasta que sean plantines y puedan ser
transportadas a una plantación definitiva) están
en pleno apogeo, listos para el trasplante al lugar
definitivo. Por lo tanto, le conviene comprar

Diabetes, Hipertensión y Obesidad

Una triple combinación enemiga
de la Erección Peneana
Si bien la asociación de estas
patologías es frecuente, de igual
manera cada una por separado
suele producir Disfunción
Eréctil.
Tomemos por ejemplo el caso
de la diabetes. Sabemos que
cerca del 50% de los diabéticos
presenta fallas de erección, estas
fallas ocurren por dos razones
asociadas o separadas:
1. Arterioesclerosis:
Obstrucción de las arterias que
llevan sangre al pene.
2. Neuropatía: Impedimento de
transmisión de órdenes a través
de las ramas nerviosas desde el
cerebro hasta el pene.
Si bien un porcentaje de
diabéticos logra la erección con
uso de Viagra, Levitra o Ciales,
es sólo cuestión de tiempo para
que el medicamento deje de
hacer efecto, sin importar
cuanto le suban la dosis, lo cual
implica un aumento del riesgo
de efectos secundarios.
El uso de Caverject inyectado
al pene, suele producir
erecciones incomodas, a veces
dolorosas e incluso con algún
riesgo de priapismo (erección
violenta y dolorosa que se
prolonga mas allá de dos horas).
En cuanto a la Hipertensión
Arterial, el 26% de la población
la padece (cifras de la O.M.S.)
y el 14% de los hipertensos,
tratados con hipotensores,
presentan Disfunción Eréctil.
Si además fuman, el porcentaje

de fallas se eleva en un 13%
más.
En estos casos la llegada de
sangre al pene, al momento de
la erección, es menos que lo
normal debido a una contractura
de los capilares arteriales
(vasoconstricción periférica).
Por otra parte, algunos
medicamentos hipotensores
(especialmente clorotiazida,
hidroclorotiazida, atenolol,
propanolol, enalapril, etc.), al
bajar la presión con que la
sangre intenta llegar al pene,
acentúan el problema. La
hipertensión arterial, también
daña las paredes vasculares del
cuerpo cavernoso del pene, con
lo cual baja la producción de
óxido nítrico, elemento
indispensable, para que las
fibras musculares del cuerpo
cavernoso, se relajen y así poder
lograr la rigidez peneana.
En nuestro Centro Médico
contamos con la aplicación de
una mezcla de cuatro
medicamentos, todos aprobados
por el Ministerio de Salud
Nacional y por la F.D.A. de
Estados Unidos. Esta mezcla
aplicada al pene, con un
dispositivo especial, la hace
indolora y de fácil aplicación
por el propio paciente. Mediante
ella logramos recuperar
aquellos casos en que el Viagra,
Levitra, Ciales y Caverjet, ya
no funcionan.
Entendemos que para optimizar
los resultados, es necesario una
dieta apropiada, un programa

paquetes de plantines
los que aconsejo
enterrar avanzada la
tarde, en buena tierra
y dejar regados sin
ahogarlos, para que
reposen durante la
noche del tremendo
movimiento a que
fueron expuestos. Si
traen
raíces
demasiado largas, se
pueden recortar un
poco, es mejor que
dejarlas enrolladas
en la tierra. ¡Ah!, y
no olvide hacer este
trabajo durante la
menguante. Si desea
experimentar, plante
algunos en otras
lunas para que vea la
diferencia.
Aconsejo que
coloque tomates de
fondo, cara al sol;
formarán
un
hermoso matorral; y
por delante, a 40 cm.
de distancia puede
colocar una corrida de sabrosos puerros,
intercalados con tranquilizantes lechugas, una
mata de digestivas acelgas en cada esquina y el
margen de la orilla lo hace con el diurético perejil.
Estoy segura de que los pajaritos han sembrado
en su jardín-huerta más de alguna mata de borraja;
coja las hojas más tiernas y haga una tortilla junto
con zanahoria, perejil, ajos y una cebolla rallada
(optativo); tendrá una bomba nutritiva. Con el
ahuecado tallo cortado en anillos valorice y
adorne una sopa. La copa florida, séquela a la
sombra y más adelante les enseñaré a utilizarla
en varias recetas.
Los beneficios de consumir vegetales al natural
son múltiples. Estos aumentan o disminuyen
según las técnicas agrícolas a que fueron
sometidos al cultivarlos.
Es aquí donde valoramos nuestra huerta casera
y orgánica, porque al combinar los productos
de nuestra huerta, sin químicos artificiales, ni
fertilizantes e insecticidas, les damos un valor
agregado, enriquecido por sobre a los que
compramos en ferias y más aún en
supermercados, logrando una dieta más valiosa
y protectora de nuestra salud. Si pudiéramos

examinar y comparar en un microscopio una hoja
de acelga, de esas grandes y hermosas que venden
en la feria con una pequeña de nuestra huerta, el
resultado seguro, es que la pequeña le ganaría
lejos en nutrientes.
Por espíritu comercial, hoy nos venden los
alimentos y especialmente los vegetales,
MAQUILLADOS como saludables, con
hormonas que tapan las falencias nutricionales
que traen, por cultivos en tierras súper explotadas
y tratadas con químicos para que rindan.
¿Y las que venden enlatadas y
congeladas?.............Me niego a hablar de vegetales
muertos y casi sin valor nutritivo.
Así que a plantar en su huerta, en jardín o
macetas, acelgas, lechugas, zanahorias,
pimientos, ajos, perejil, jugosos y fragantes
tomates. Su organismo se lo va ha agradecer
con CALIDAD DE SALUD.
¡¡Que sabrosas y aromáticas serán nuestras
comidas este verano!!
¡Hasta la próxima!

Cómo Organizar un Botiquín Natural para el Hogar

de ejercicios y el uso de
medicamentos específicos para
la Diabetes o la Hipertensión.
¡Atrévase!, lo invitamos a
solucionar su problema. Son
contados con los dedos de la
mano los pacientes que no
responden a nuestra terapia a
los cuales no les queda otra
opción que someterse a la
colocación de prótesis de pene.
En Men´s Quality Chile, somos
líderes y pioneros en
Tratamientos de Disfunción
Eréctil y Eyaculación Precoz.
Lo invito a Ud., y a su pareja a
reservar una hora médica en
nuestra consulta, con absoluta
privacidad, llame a los teléfonos
632 31 79  638 75 24.
Los lectores de El Guardián de
Salud tienen un 20% de dcto.
en la consulta.

II Charla
Un experto enfermero en casa,
el Aloe Vera
Lunes 19 de octubre  18:00 a 20:00 hrs.
Entrada Liberada
Diagonal Paraguay 491, Santiago.
Fono: 6330695
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¿Por qué millones de estadounidenses
no necesitan una vacuna contra la
influenza humana A H1N1?
DEL ARTÍCULO DE MIKE ADAMS
EDITOR DE NATURALNEWS

En forma repentina la FDA ha aprobado ahora
cuatro vacunas diferentes A H1N1, ¡todas el mismo
día! Prácticamente sin pruebas médicas de por
medio, el uso de estas vacunas fue aprobado
rápidamente para todos: bebés, niños, adultos,
adultos mayores e incluso mujeres embarazadas.
¿Pero realmente todos necesitan estas vacunas?
De acuerdo al CDC (Centro de Control de
Enfermedades de EE.UU.), hasta junio del 2009,
un millón de estadounidenses ya había sido
expuesto a la influenza A H1N1. Aunque el CDC
no ha publicado estadísticas oficiales en los meses
recientes, con la rápida propagación del suave
virus, no es poco razonable sospechar que ahora,
tres meses después, el número de estadounidenses
que ha estado expuesto a la influenza A H1N1 se
ha duplicado por lo menos a dos millones.
Sin embargo, esta es la parte interesante: Nadie
ha visto morir a dos millones de americanos por
esta influenza.
Muchos de aquellos que se infectaron con la
influenza humana nunca tuvieron idea de que
estaban infectados. Ellos son los llamados
portadores asintomáticos, porque nunca
experimentaron un resfriado u otros síntomas
parecidos a la gripe. Sus sistemas inmunológicos
conquistaron la influenza humana en forma
automática y efectiva, creando anticuerpos y
superando la infección al confiar en la fisiología
humana fundamental.
Incluso, de las personas que sí se enfermaron,
prácticamente todas sobrevivieron a la enfermedad
(vacunados o no). Después de unos pocos días
adicionales de descanso en cama (y ojalá alguna
suplementación nutricional), pudieron derrotar el
virus y volver a su vida normal. Parte normal de
la recuperación de cualquier gripe.
Todos estos millones de personas que fueron
infectadas por el virus H1N1 y no murieron,
crearon en forma natural sus propios anticuerpos
contra la influenza humana. Ahora son
inmunes a esta influenza, por lo que
no tienen ningún riesgo de ser infectados
o de morir por este virus en el futuro.
Al mismo tiempo, el CDC no tiene idea
de cuantos estadounidenses ya tienen
anticuerpos H1N1 tras sobrevivir a una
infección de esta gripe. La Organización
Mundial de la Salud tampoco tiene idea
de esta cifra a nivel mundial.
Probablemente la cifra sea de unas
decenas de millones de personas en todo
el mundo.
Entonces, esta es la pregunta importante:
¿Qué ocurre cuando se le suministra
una vacuna H1N1 a una persona que
ya tiene anticuerpos H1N1?
TODO EL RIESGO SIN NINGUN
BENEFICIO
La respuesta es que al inyectar a una
persona con la vacuna H1N1 se la expone
a todos los riesgos de una vacuna
(autismo, intoxicación, fiebre, nauseas,
daño al sistema nervioso e incluso
muerte) pero sin ninguno de los
beneficios que se pretenden. En otras
palabras, esa vacuna no puede ayudar
a la persona en ninguna forma, porque
¡ya es inmune a la A H1N1!
La vacuna puede no tener efecto alguno,
o incluso dañar las personas.
Especialmente si llega a estar
contaminada.
Dado que para las personas que se van
a poner la vacuna hay cero recompensa
pero sí algunos riesgos considerables,

sólo tiene sentido que las personas que ya tienen
anticuerpos H1N1 no deberían nunca ponerse
una vacuna H1N1.
Para resolver esto, sin embargo, a cada persona
que está por recibir una vacuna se le debería hacer
un examen para determinar si ya tiene los
anticuerpos contra esta influenza. Pero conducir
ese examen en toda la población de EE.UU.
tomaría años completos. (Los laboratorios de
muestras del CDC ya están repletos y no pueden
lidiar rápidamente con millones de pruebas.)
De esta manera, actualmente no se hace ningún
esfuerzo por examinar a las personas en busca
de anticuerpos H1N1 antes de inyectarlas con la
vacuna H1N1 ¡una vacuna que pudo haber sido
inútil para esa persona incluso antes de la
aplicación!
No hay justificación médica, sólo un negocio
con el MIEDO
Millones de personas en todo el mundo, como
se puede ver, ya han sobrevivido a la influenza
humana A H1N1. Para esos individuos no hay
absolutamente ninguna justificación médica para
ser vacunados. La única justificación para una
vacuna es la rentabilidad  para vender otra vacuna
a alguien que no la necesita.
Esto es, por supuesto, el modelo de negocio
predominante de la industria farmacéutica: Vender
drogas a un precio de monopolio a las personas
que, en su mayoría, realmente no las necesitan.
Así es como se fomentan las drogas siquiátricas
hoy en día, cosa que también se aplica a las drogas
para el colesterol, para la presión sanguínea y, por
supuesto, para las vacunas.
Con la influenza humana, ni la industria
farmacéutica, ni los medios de comunicación
convencionales se han molestado en tocar la
importante pregunta sobre qué pasa al inyectar
a personas que ya tienen anticuerpos. No es
sólo una pregunta sobre los riesgos adicionales
de salud para quien recibe la inyección. También,
desde un punto de vista de la medicina occidental,
que por supuesto quiere que todos sean vacunados,
surge la pregunta de cómo usar eficientemente
las vacunas, cuando el suministro disponible es
limitado. Por cada persona que recibe la vacuna

pero que no la necesitaba, hay otra persona que
no la recibirá.

total de muertes por gripe común más A H1N1,
a penas varía en comparación con otros años.

¡Usted es su propia vacuna!
Pero hay un tema mayor en todo esto. Si millones
de personas ya han sido infectadas con la influenza
A H1N1 y casi ninguna de ellas ha muerto, esto
es una poderosa demostración de las increíbles
capacidades de defensa del sistema inmunológico
humano y la capacidad de nuestro cuerpo para
hacer su propia vacuna.

Como expliqué anteriormente en un artículo
relacionado en NaturalNews, tiene 40 veces más
posibilidades de que le golpee un rayo que de
salvar su vida con la vacuna de la influenza.
http://www.naturalnews.com/026955_swine_flu
_vaccines_flu_vaccines.html

O nos dice algo más sobre pandemias
artificiales.
Como ser humano con un sistema inmunológico
funcional, usted es una fábrica de vacunas viviente.
Simplemente al exponer su cuerpo a un virus
invasivo, su sistema inmunológico se pone en
acción, fabricando su propia vacuna y
construyendo sus propios anticuerpos para hacerlo
inmune a cualquier nueva infección de ese virus.
Es por esto que sólo nos da la varicela una vez.
Es la razón por la que la gripe de un invierno no
nos da todos los inviernos. Es la razón por la que
todavía está vivo hoy, y no se necesita agujas, o
conservantes químicos o
adyuvantes, o una visita al
centro médico más cercano.
Y si su cuerpo ya tiene esta
milagrosa nanotecnología
conocida como sistema
inmunológico, ¿por qué
necesita una vacuna para la
influenza humana A H1N1
o gripe porcina que, en
p r i m e r l u g a r, e s
ridículamente leve?
Seguramente si la A H1N1
tuviera una tasa de
mortalidad del 5%, entonces
sería una historia diferente.
Pero estamos hablando de
una influenza que es tan
leve, que una sola muerte
por ella, se convierte en
titular de las noticias a nivel
nacional, como por ejemplo:
Estudiante de Cornell
muere por influenza
humana 
¿O fue por
algo más?
En varios países no se
implementó un trabajo de
testeo, para identificar a los
reales contagiados con A
H1N1. Simplemente, se
tomó como política tratar
cualquier gripe fuerte como
si fuese influenza humana.
Pero como resultado, las
muertes por gripe común
fueron menos, pero la cifra

Y eso si nunca se ha infectado con la influenza
humana. Porque si ya se ha infectado y todavía está
vivo, sus probabilidades de ser salvado con una
inyección contra la influenza son precisamente cero.
¿Compraría un boleto de loto si hubiera cero
posibilidades de ganar? La mayoría de las personas
no lo haría, y aún así muchas de esas mismas personas
se están alistando para una lotería de vacuna contra
la influenza que le puede ofrecer exactamente las
mismas posibilidades vacías de éxito.
Pero no es su culpa si han sido estafadas.
Esa, por supuesto, es la razón por la que la vacuna
de la influenza humana no está siendo
comercializada usando estadísticas matemáticas
o razonamiento lógico. Está siendo fomentada
por otro mecanismo: Miedo. Porque como las
compañías farmacéuticas hace tiempo han
aprendido, el miedo siempre supera a la razón
cuando se trata de fomentar vacunas. E incluso
matemáticos y científicos estarán dispuestos a ser
inyectados con una vacuna que ni siquiera
necesitan si se los puede motivar apropiadamente
para descartar la razón y abandonar la realidad
estadística.
Lo peor claro, es que si se salieron con
la suya una vez, tratarán de nuevo y quién
sabe si, accidentalmente, se puede filtrar
una vacuna contaminada al mercado para hacerla
parecer más convincente.

TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES
Pánico escénico, depresión, miedos,
estrés, compulsión comerse las uñas,
timidez, angustia, cambios de hábitos
obesidad, autoestima, alcoholismo,
tabaquismo, ira, traumas, duelo,
ansiedad, celos, desenamorarse,
fobias(aviones, ascensores, arañas,
etc), abusos,
descontrol de
emociones. Llama por tu caso.
Marco Araya E.

Master Practitioner International
of NLP (PNL) (USA)
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA
Av. Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302,
fono: 2320939 / 07-652 5371/ Santiago
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¡Mi dolor de
Espalda es historia!
Gracias a don Sergio Checho Hirane
por confiar su salud en Manual Medicine.
¿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.
En Manual Medicine® tratamos el origen de los problemas que causan
dolor en huesos, músculos, ligamentos, tendones, nervios y
articulaciones.

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.
Mucha gracias a don Sergio Gonzales

Teléfono 244 3668, horario de atención telefónica 10:00 a 17:00 hrs, o déjenos su mensaje.
Dirección Luis Thayer Ojeda 073, oficina 606, a pasos de Metro Tobalaba

www.manualmedicine.cl
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Garcinia Cambogia
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de prensa o incluida en la malla curricular de
las escuelas de medicina, debido a que no
puede patentarse. Por esta razón permanece
fuera de las listas de sustancias aprobadas
y esto la ha mantenido fuera del alcance de
los chilenos. Con el aumento explosivo de la
diabetes a nivel mundial, especialmente entre
los jóvenes (incluso de 12 años o menos), es
muy interesante buscar los trabajos que se han
hecho en torno a descubrir su causa, en vez
de información que busca aumentar el tamaño
de la industria que trata la diabetes. En Estados
Unidos se estima que cuando un médico
descubre a un nuevo potencial diabético y lo
introduce en el uso de la insulina, en su práctica
profesional puede anticipar un ingreso extra
anual de US$20.000, incluyendo las
complicaciones que habitualmente siguen.
Tratar la causa y perder un cliente así puede
no ser una prioridad para una persona que
debe escoger entre (a) erradicar el problema,
o (b) proporcionar un tratamiento estándar.
Por esto es posible que el AHC no tenga la
mejor recepción en las clínicas.

R.M.R.
Por generaciones los habitantes de la península
de la India han conocido las bondades de la
Garcinia Cambogia (AHC), un fruto de la
familia de los cítricos que no suele usarse para
hacer jugos o para consumirlo como fruta de
mesa, pero al igual que el Noni, posee otros
beneficios.
¡Estabiliza el apetito para resistirse a
consumir alimentos altamente calóricos!
Cuando leí por primera vez el informe del Dr.
Vern Cherewatenko en su libro The Diabetes
Cure (Cura para la Diabetes), me costaba
creer que este problema moderno que
enfrentamos por los alimentos adictivos,
pudiera ser controlado con una pequeña
porción de Garcinia Cambogia. La probé, y
desde el primer día, noté un efecto calmante
en mi apetito por alimentos no crudos y no
naturales. Este efecto se ha mantenido gracias
a una cápsula diaria.
Cuando publicamos los hallazgos del Dr.
Cherewatenko en la Edición N° 64 de El
Guardián de la Salud, tuvimos un aumento
inesperado de llamadas telefónicas de nuestros
lectores, diciendo que este fruto no es fácil de
obtener en Chile. Sin embargo, es bastante
común en India y Asia, así que lo trajimos
para la venta.
Es de gran valor para aquellas personas
que tratan de dejar alimentos que
contienen harinas refinadas y azúcar.
Puede ayudar a todos aquellos que desean
perder peso, y especialmente a los que
sufren de diabetes tipo II, cuyo problema
es resistirse ante ciertos alimentos
altamente calóricos.
El Dr. Cherewatenko descubrió que la
garcinia ayudaba a sus pacientes
diabéticos a seguir la dieta que les había
indicado. En su libro señala que el AHC
(ácido hidroxicítrico presente en la
Garcinia) tiene un efecto sobre el apetito,
que facilita eliminar el consumo de los
malos alimentos. En lo personal, he
notado su efecto a partir de la primera
cápsula. En su forma en polvo, su sabor
es agradable y bastante suave, así es que
me pregunté cómo funcionaba y cuánto
tiempo demoraría en hacer efecto. Dentro
de los primeros 3 días de ingerirla, dejé
de cenar tarde como lo hago
habitualmente, sintiéndome satisfecho

después de haber comido algo más temprano.
Hasta el momento he experimentado una baja
de peso de aproximadamente 3 kilos. Ahora
duermo mejor y me siento con más energía.
No he tenido la sensación de estar haciendo
dieta, pero siento mi apetito satisfecho y los
alimentos tienen un sabor diferente, algo
bastante inesperado. Esta es la forma más
agradable de controlar el apetito que jamás
experimenté durante mis 70 años de
existencia. Cuando investigué acerca del
AHC, me sorprendí al enterarme que en
diferentes épocas, los intereses
farmacéuticos han tendido a advertir al
público en contra de él, de la misma
forma que le han hecho mala publicidad
a la Vitamina C, la luz solar y otros.

Somos un país afortunado al poder elegir la
prevención y aprender cómo evitar la obesidad
y no convertirnos en víctimas de esta horrible
industria.
El producto AHC se encuentra disponible
en Aminas Nutrición, ubicado en Av. Lib.
Bdo. OHiggins 494, Santiago. Consultas
al fono: 02-6321887

Después de leer completo el libro del
Dr. Cherewatenko y revisar otras
referencias, resulta muy probable que
se hayan usado las mismas tácticas en
contra del AHC. Y no porque ayude a
combatir los malos hábitos alimenticios,
sino porque le permitió a los diabéticos
obtener ayuda positiva respecto de la
causa de sus problemas, ya que la
diabetes es un problema vinculado a la
mala alimentación y no una enfermedad.

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,
y la Universidad de Loja en Ecuador. Constituye un poderoso recurso
para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA, diabetes,
artritis, etc., con el adecuado uso de poderosos imanes.
Próximo curso de Biomagnetismo 15 al 19 de Enero del 2010
Curso de Bioenergetica del Dr. Goiz
27,28,29 de Noviembre del 2009
Ver testimonio en TV:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

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

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

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

Mi opinión personal (y la de otros
también), es que esta sustancia natural
no ha sido considerada por los medios

TERAPEUTAS
Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo
Patricia Loos - Andrea Ortiz - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán
Octavio Ortiz - Marcia Gómez
Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

CENTRO SIVANANDA
YOGA VEDANTA. SANTIAGO. CHILE

Entre el 4 de octubre y el 28
de noviembre visitará el
Centro su guía espiritual
SWAMI SHIVAPREMANANDA.

Visite nuestro sitio web:

Miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y
25 de noviembre a las 19:00 hrs. en Antonio Varas
759,
Manuel Montt, ciclo de charlas a cargo
del maestro Swami Shivapremananda.
Tema: Ocho Pasos de Raja Yoga.
Entrada Liberada.
Actividades habituales del Centro:
Clases de yoga:
Lunes, miércoles y viernes: 10:30 hrs.
Martes:18:15 hrs.
ca
d Físi
Miércoles: 19:00 hrs.
r salu tual!
o
j
e
M
i
¡
Jueves:19:00 hrs.
ir
y Esp
Domingo: 11:30 hrs.
Consultar en Antonio Varas 759. Teléfono 223 4856
Sitio web: shivapremananda.org
Correo electrónico: yogashivaprem@gmail.com

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

Celulitis
Término común que describe los depósitos de grasa atrapados
bajo la piel, y que causan hoyuelos en caderas, muslos, nalgas
y abdomen. La causa principal de la celulitis son los estrógenos,
ya que producen retención de líquidos y depósitos de grasas en
la piel. Por esta razón afecta principalmente al sexo femenino,
cuando su actividad hormonal se encuentra sometida a variaciones,
como en la pubertad, debido al aumento de estrógenos.
El tratamiento para la celulitis combina el ejercicio físico que
debe estar enfocado a fortalecer la musculatura de las zonas
afectadas; una adecuada que no debe tener exceso de grasas,
sino más bien verduras y frutas, y la eliminación de bebidas
gaseosas, por su alto contenido de azúcares y suplementación
natural, como: Centella Asiática (Hydrocotile asiática), por su
probada actividad modeladora sobre el tejido conectivo y los
procesos fibróticos; Ginkgo Biloba, por su capacidad
vasoreguladora; Cola de Caballo (Equisetum Arvense) por el
aporte de silicio orgánico que ayuda a la formación de colágeno;
y Fucus vesiculosus, alga marina que aporta yodo orgánico y
sustancias protectoras de la microcirculación.
Consulte en nuestras Farmacias.

QF Myriam Ampuero.

Noni
orgánico
Es fácil confundirse con tantos productos de Noni en
el mercado.
Los productos de Noni que vienen mezclados con
jugos de otras frutas o cualquier o otra sustancia, son
normalmente considerados de inferior calidad, y pueden
contener muy poca cantidad de jugo de Noni puro.
Siempre hemos buscado un producto puro y genuino
de Tahití, hecho por tahitianos, siguiendo la fórmula
original que ha sido consumida durante incontables
generaciones.
Si bien es un poco más costoso, es el único que
recomendamos.
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, Incontinencia Urinaria

Masaje descontracturante
con piedras calientes

Camas de Jade

823 46 18

Terapias Naturales
Quiropraxia
Para dolores de espalda,
cuellos, hombros. Retorna
al mov. natural de tu cuerpo.
Sanaciones Engéticas
Limpia tu Energía. Aura y
Chakras.
Francisca Aguilar Andrade
Providencia 2133 of. 701 .
Los Leones.Telefono: 7646-9619
email: quiroapsis@gmail.com
Productos naturales Gira - Soles
- Chia, Omega 3 X Kilos
- Lecitina de soja: granulada
y capsulas
- Yareta: Colesterol, diabetes
- Cojines Terapeuticos: dolores,
lumbares, etc. con un 20% de dcto.
- Té de Guarani: plan 30 dias el mejor
amigo de tu silueta
- Alga spirulina - Jalea Real

mac-iver 510 local 2 CL:8-2339938

EFT - Técnica de Liberación Emocional
La causa de toda emoción negativa es una
interrupción en el sistema energético del cuerpo.
Restablece tu energía y alivia tus dolencias.

terapeutaeft@gmail.com Fono: 8-809 1137
INST. CAPACITACIÓN PROFESIONAL LOS ANGELES
IMPARTE CURSOS Y TALLERES A TU ALCANCE
PODOLOGIA CLINICA Y ESTETICA, COSMETOLOGIA,
REFLEXOLOGIA MANICURE, CUIDADOS DE ENFERMOS, REIKI.,
FITOTERAPIA (Como elaborar pomadas, gotas, jabones, etc.)

MONJITAS 843 Of.54 GALERIA A. T: 6383456.
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES.

17/18 de Octubre
Tratamientos

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:
herbalmejorsalud@hotmail.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com

IMANES
Biomagnetismo y Magnetoterapia.
Preparar Agua magnetizada o imantada
Artritis, várices y dolores en general
Cursos de magnetorerapia:
Socoter Ltda. Rapanui 328, Recoleta
socoter@entelchile.net www.socoter.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

Antidiabética, regula los niveles de glucosa
en la sangre. Una excelente ayuda para la
pérdida de peso. Reduce la ansiedad y
mejora el metabolismo. Antioxidante, 6 veces
más que el té verde .
Diurética, digestiva, mejora
la circulación. Reduce la
hipertensión

06-2750554
sanacionpsicotronica.blogspot.com

Tel.:737-0720,Cel.: (09) 828-1273

Prof.KAMEL DIB.
Reflexólogo Clínico

POTENCIADOR SEXUAL

STEVIA PLANTA MEDICINAL

Chips curativo
Activador del sistema inmunológico
Demostración instantánea
¡Llámeme!

Fundamentos científicos y aplicaciones

Centro Gilania

gestalt.gilania@gmail.com
F: 02-7852043 / 08-4090507 / 07-9473176
www.centrogilania.blogspot.com
El Llano Subercaseaux 4005 Of. 1103 San Miguel

jgvaldesp@gmail.com F: 234 9388
Suecia 42, Of. 406
Los Leones
Novedad

PARA SANACIÓN

"Cursos de Masaje Tradicional
Tailandés por empezar"
Cursos de doce clases.
Seis alumnos por curso.
en Santiago y Viña del Mar.

Reiki Master 8° Linaje Usui
Cursos desde 1º nivel a maestría
Iridología, Flores de Bach,
Hipnosis, Magnetoterapia

ACUPUNTURA

Y

PSICOTERAPIA

Ansiedad, Insomnio, Colon Irritable, Dolores
Reumáticos, Depresión, Orientación
psicológica, etc.
Mauricio Haquin
Psicólogo y Acupunturista

Fono: 02 5708852
www.psicoacupuntura.cl

FUENTE DE LUZ
TAROT 100% ACERTIVO.
( EXELENTE METODO)
SANACIONES A ENFERMEDADES
DESCONOCIDAS APERTURAS.

07 - 451 6716 METRO MANUEL MONTT

CEL 8- 4533107
stevia.01@gmail.com

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
Quilpué - San Felipe
Biomagnetismo  Electroacupuntura
Reiki  Eft (Técnica liberación emocional)
Adriana Contreras L.
Nutricionista  Terapeuta
Email: acl.terapias@live.com
Tel: 32-2969657 - Cel: 81292940

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

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

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

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

BÁLSAMO
ACONDICIONADOR
DE MIEL Y JOJOBA
(MEDIO LITRO) $4.000
ALTAMENTE NUTRITIVO E
HIDRATANTE
CONTIENE FILTRO SOLAR
CABELLO SECO Y GRASO
DI NONNA.
F:02 6656252-6132
MAIL: dinonna@live.com.mx

MASAJE EXPRESS
ESPALDA, CUELLO, CABEZA, BRAZOS,
MANOS. PARA PERSONAS QUE TRABAJAN
EN OFICINAS. ATIENDO EN LA OFICINA.

VALOR $3.500. LLAME AL 02-2281642
SOBREPESO-OBESIDAD
Baje de peso en forma definitiva y natural,
controlando: ansiedad, quema de grasa y digestión.
17 años de experiencia en niños y adultos
Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894
Despacho Provincias

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

TALCA  ALOJAMIENTO
Familiar, respetable, sin ruido, limpio,
seguro. $6.000 por persona. Derecho
a cocinar. Reservar. Cupos limitados.
8-8239639 (E) 8-3737609 (M)
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besidad y
Sobrepeso
nuevos descubrimientos y resultados
en el último Simposio de Chile
los niños es muy reducida, por
ejemplo, el promedio de participación
en actividad física dentro de la
asignatura de gimnasia en el colegio
es un poco más de 20 minutos por
niño. Súmele a esto que la mayoría
de los niños comentó que en casa,
ellos jugaban dentro de ella, ya que
los padres prefieren que vivan de este
modo. Lo que es completamente
comprensible debido a la delincuencia
de hoy. Finalmente, para cualquier
persona es fácil notar que 20 minutos
de ejercicio a la semana es muy poco
para una personita en desarrollo que
necesita jugar todos los días muchas
horas al aire libre.

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA
Durante el último Simposio de
Obesidad realizado el pasado 13 de
Agosto en el hotel Radisson de
Vitacura, pudimos presenciar muchos
avances en la lucha contra el sobrepeso
y obesidad tanto adulta como infantil.
Podemos comentar con mucho agrado
que tenemos un grupo de médicos y
nutricionistas muy preocupados y con
muy buenas ideas realizando estudios
en nuestro país.
En primer lugar presenciamos muchos
esfuerzos e investigaciones en obesidad
infantil. Un trabajo en terreno entre
médicos y nutricionistas ha logrado
disminuir el sobrepeso y obesidad en
diferentes colegios de nuestra región
metropolitana. El secreto ha sido
investigar los alimentos que escogen
los niños en los kioscos de los colegios
y la cantidad y calidad de ejercicio
físico que realizan tanto dentro como
fuera del colegio.
Con respecto a los alimentos que
escogen los niños en el colegio, los
investigadores chilenos se dieron cuenta
de que algunos de los más consumidos
son alimentos dulces envasados,
alimentos salados envasados, jugos y
bebidas. Los menos consumidos son
frutas y yogur. Al preguntar el porqué
de estas preferencias las respuestas que
más se repitieron fueron: porque es más
rico, porque es barato, porque todos
compran, porque sale en la tele.
Realmente podemos ver que los niños
efectivamente ceden frente a la adicción
de los alimentos refinados llenos de
azúcar y harina, tal como el fumador
cede al cigarro. Por otro lado, estos
alimentos son muy baratos y han
llegado a mantener precios muy
inferiores a la fruta. Hemos visto el
encarecimiento de estas reales

GOLOSINAS NATURALES, como
me gusta llamar a las frutas, sumado a
la disminución de su calidad debido a
los procesos modernos que deben
enfrentar, como la exposición a
pesticidas, las alteraciones transgénicas,
etc. Pero de todas formas debemos
recordar que las Golosinas Naturales,
son muy superiores a las golosinas
artificiales.
¿Por qué los niños escogen las golosinas
artificiales? Porque son adictivas,
porque salen en la tele, porque sus
amigos comen y porque son baratas.
Bueno, en este caso le recomendamos
a los padres hacer los siguientes
esfuerzos: promover el consumo de
frutas en sus hijos, ya que en cuanto
más golosinas artificiales coman, más
insípidas encontrarán las frutas. Pero
en la medida que eliminen estos
productos envasados y pintados, la fruta
comenzará a sentirse cada vez más y
más dulce.
Con respecto al marketing que reciben
las golosinas artificiales, sería muy
bueno que nuestras autoridades
legislaran para regularlo mejor, ya que
hay muchas publicidades que relacionan
las golosinas artificiales
a aventuras intergalácticas, a la
obtención de súper
poderes, con tener más
amigos, mejorar las
habilidades deportivas,
etc. Incluso, algunas
compañías tienen la
desfachatez de disfrazar
sus productos como
saludables, sin embargo,
el azúcar que usan, junto
a la pintura que le aplican
a sus golosinas artificiales,
que ellos llaman
colorantes permitidos
jamás serán saludables.
Por otra parte, los estudios
de los expertos mostraron
que la actividad física de

Los investigadores hicieron el esfuerzo
de diseñar un kiosco saludable, los
cuales están ubicados al interior de
los establecimientos educacionales,
donde venden productos no perecibles,
pero también perecibles no elaborados
dentro del mismo kiosco, como
ensaladas de fruta, zanahorias mini,
agua mineral, jugos ligth, productos
integrales, etc. este kiosco se acompaña
a su alrededor de estructuras diseñadas
para que los niños realicen juegos
físicos como escalar, correr, etc.
Esta idea, junto a la capacitación de los
profesionales y alumnos de los colegios
logró reducir el sobrepeso y obesidad
de muchos niños, además demostró
mantener el peso saludable en los niños
por un largo plazo, evitando que
recuperen el doble de peso como sucede
con las típicas dietas hipocalóricas.
Por otro lado, en el simposio se habló
acerca de la fisiología de la obesidad
y síndrome metabólico en adultos. En
esta parte pudimos ver muchos temas
interesantes:
1. La grasa más peligrosa no es la que
está debajo de la piel, en los llamado
rollos, sino, la que se encuentra debajo
de los músculos en el abdomen, cercano
a órganos vitales como el hígado,
riñones, etc. Debido a esto, la persona
obesa puede ser sana si hace ejercicio
suave y tiene una buena alimentación.
2. La mejor forma de bajar de peso es
comiendo saludablemente, frutas y

verduras crudas y haciendo ejercicios
suaves como caminar y otros de baja
potencia por períodos prolongados
(sobre 40 minutos). Esto generalmente
es más efectivo para una persona con
obesidad, que el levantamiento de peso,
los abdominales o bicicleta fuerte por
20 minutos. No hay que seguir
buscando fórmulas mágicas que nos
hagan bajar de peso sin esfuerzo y en
un parpadeo, hay que ser realistas y
cambiar el estilo de vida que nos llevó
a engordar.
3. La liposucción es terrible, es la peor
opción de un obeso que aún puede hacer
ejercicio y alimentarse saludablemente.
¿Por qué? Porque al destruir la grasa
que tenemos bajo la piel, el cuerpo
necesitará regenerarla donde el cirujano
no la pueda volver a destruir, ¡por lo
tanto vuelve a crecer!, pero esta vez en
la profundidad, bajo los músculos,
cercana a los órganos vitales. Entonces,
además de provocar una apariencia
indeseada provocará una muerte más
rápida. Una mujer gorda con forma de
pera que se somete a liposucción, en
un tiempo será una gorda con forma de
bola o manzana (fig.1), porque no
cambió sus hábitos alimenticios.
4. Luego de comer
desequilibradamente
junto con el
sedentarismo, el
siguiente factor que
causa sobrepeso y
obesidad es el uso de
calefacción en
invierno. ¡Claro!
Porque en invierno
el cuerpo nos pide
más alimento, eso es
natural, pero ese
alimento extra es
para quemar calorías
extra y calentar el
cuerpo para soportar
el frío invernal.
Quienes no pasan
frío guardan esos
alimentos en forma

de grasa. Es importante destacar algo
en esta parte. ¿Qué es lo que sucedería
si en invierno no usáramos tanta
calefacción? ¿nos resfriaríamos más?,
según mi experiencia clínica NO. Todos
mis pacientes que buscan bajar de peso
o desintoxicar su cuerpo se ven
enfrentados a un cambio radical en su
alimentación, comen muchas frutas y
verduras crudas, siempre me comentan
que pasan mucho frío en invierno, pero
ninguno se resfría, una teoría que
sostengo al respecto es que se debe al
gran aporte de nutrientes en estos
alimentos.
5. El uso de diferentes medicamentos
para bajar de peso ha cambiado
durante el tiempo, debido a los nuevos
estudios que aparecen. Los mismos
expertos en obesidad y sobrepeso piden
a s u s c o l e g a s re c e t a r e s t o s
medicamentos sólo en los pacientes
que no pueden hacer ejercicio y seguir
una dieta saludable. Usar la mitad de
un medicamento no quiere decir que
tendrá la mitad de los efectos
secundarios. De todas formas tendrá
el 100% de los efectos secundarios.
6. Hay sustancias que se agregan a los
alimentos que producen obesidad y
sobrepeso, como el glutamato
monosódico o ajinomoto.
Como conclusión, podemos extraer que
la mejor forma de estar delgado o bajar
de peso es:
· Comer saludablemente. Muchas frutas
y verduras crudas. 5 porciones
medianas al día, en vez de 3 porciones
grandes diarias.
· Hacer ejercicio de baja intensidad y
larga duración, como caminar 30 ó 40
minutos diariamente como mínimo.
· No someterse a la calefacción de
forma exagerada en invierno.
La ciencia avanza pero la verdad
continúa siendo la misma.
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Noticias Internacionales
Carnes marinadas son inyectadas
con agua y aditivos
En Chile ha sido un secreto de pasi
llos entre chefs que el pollo faenado
contiene grandes cantidades de agua
con agentes emulsionantes y gelifi
cantes además de mucha sal. Lo que
la gente cree que es sangre o suero
de sangre, ¡es agua con gel!
Comúnmente se utiliza goma guar
para crear esta textura.

a la contaminación, ya que se pierde
la continuidad de los tejidos del pro
ducto. Si la sustancia inyectada estu
viese contaminada, puede pasar fá
cilmente a la carne.

El tratamiento de inyección de agua
está camuflado comercial y legalmen
te con el nombre de "Pollo Marinado"
y se puede ver este nombre en todas
las bandejas de pollo trozado que son
vendidos en los supermercados y por
empresas proveedoras para la indus
tria gastronómica. Este marinado
industrial no sólo se limita al pollo,
ya que también el cerdo, el vacuno
y el pescado son sometidos al mismo
proceso.

http://tele13.canal13.cl/noticias/rep
orteros/7631.htm

La legislación alimenticia de Chile
omite la prohibición de inyecciones
directas de agua. De hecho no se hace
ninguna referencia al respecto, lo que
significa que este proceso no tiene
ningún impedimento para llevarse a
cabo, por ende es permitido. Al in
yectar agua con sal, el pollo puede
aumentar 20% o más su peso. Hace
3 años, la Organización de Consumi
dores y Usuarios (ODECU) denunció
que la industria obtiene ganancias de
50 mil millones de pesos anuales
vendiendo agua a precio de pollo.
Recientemente esta información salió
en un informe televisivo de canal 13,
donde la polémica se concentraba en
que estamos siendo estafados, ¿pero
cómo esto afecta nuestra salud? Los
aditivos que acompañan al agua con
tienen rellenadores no-nutritivos (ej.
goma guar), aditivos no-naturales
que nuestro organismo debe intentar
eliminar (preservantes como polifos
fato de sodio) y desestabilizadores
de nuestra salud (exceso de sodio).
Especialistas en nutrición advierten
que el hecho de inyectar líquido con
alrededor de 100 agujas, como ocurre
en la marinación industrial, expone

Con este proceso es fácil liberarse
de responsabilidad si se llega a pro
ducir contaminación, usando la ex
cusa de que ciertos químicos entraron
en el suministro de agua.

Revuelo por proyecto de ley que
privatiza las semillas
Este proyecto de ley que busca pri
vatizar las semillas en Chile, despoja
a los agricultores de su derecho a
guardar, intercambiar y utilizar las
semillas producto de su cosecha, en
base al inaceptable principio de que
es posible privatizar los conocimien
tos y diversas formas de vida. Esta
ley extendería los llamados derechos
de obtentor una forma más amplia
de patente- a todas las especies vege
tales, creando condiciones para la
expansión en el país de los cultivos
transgénicos y en especial de los
farmacultivos.
En rechazo a esto, se presentaron
ante la Comisión de Agricultura el
pasado martes 14 de julio, diversas
Asociaciones y Fundaciones relacio
nadas con la agricultura y el medio
ambiente. El 7 de julio, los diputados
ya habían escuchado el planteamiento
de 3 Asociaciones de Agricultores y
de la Agrupación de Consumidores
Conscientes. También se sus
criben a este rechazo muchas
otras agrupaciones de Linares,
San Antonio, Coquimbo, BioBio,
Angol, Renaico, Los Lagos y
Los Ríos.

cultivos transgénicos, ya que se pro
duce una contaminación cruzada.
Al respecto sostuvieron los agricul
tores orgánicos: Si los chilenos que
remos perder los mercados europeos
conquistados con tanto esfuerzo*, y
contaminar genéticamente nuestros
cultivos en forma irreversible, si que
remos que nuestros hijos consuman
alimentos desnaturalizados y altera
dos y entregar nuestro patrimonio
genético a cambio del pago de una
autorización oficial; si queremos ago
biar con el pago de royalties a los
campesinos que han sostenido el ali
mento de los chilenos desde siempre,
entonces ¡sigamos adelante con
este Proyecto de Ley!
En mayo del 2009, a espaldas de la
opinión pública se inició la votación
de los artículos del proyecto. En la
reunión del 14 de julio varios parla
mentarios reconocieron que la urgen
cia de este proyecto está dada por el
hecho de que el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos fijó
el 1º de enero del 2009 como plazo
para que Chile adecúe su legislación
al UPOV 1991, convenio internacio
nal sobre los Derechos de Obtentores
Vegetales.
*En la Unión Europea del 70% de la
población rechaza la agricultura trans
génica.
Doctor admite que la vacuna con
tra la influenza humana es más
mortal que la influenza misma y
no se la dará a sus hijos

En vivo, en el canal de noticias Fox,
el Dr. Kent Holtorf, un experto en
enfermedades infecciosas, expresó:
Hemos visto que el virus H1N1 está
perdiendo su virulencia; los síntomas
son mucho más leves. Básicamente
las recomendaciones son las mismas
que para la gripe estacional de
hecho, si tuvieras que elegir, proba
blemente elegirías la influenza huma
na por sobre la gripe estacional
común.

Octubre 2009
Adhesión $500

Charla 17:00 hrs.
Prácticas de Vida Natural
Javier Muñoz

Para todo público y estudiantes
de salud natural
Octubre 2009

El año pasado, cuando su valor aumentó
a $400, subieron al mismo tiempo todos
los costos de impresión y de papel, por
lo que no se produjo ninguna ganancia.
Sin embargo, queremos asegurarnos de
que sea el lector el que gane todos los
meses, entregándole más y mejor
información que le permita conservar
una buena salud y le garantice una mejor
calidad de vida.
La aceptación de este aumento por parte
de nuestro público nos permitirá seguir
haciendo lo que nunca otra publicación,
antes que nosotros, ha estado dispuesta
a hacer. Mostrar la verdad tal como es.

Periodista: ¿Se la daría a sus niños?
Dr. Kent Holtorf: Definitivamente
no pienso que es como tirar los
dados, es una neurotoxina probada,
tiene 25.000 veces el nivel de mercu
rio que se consideraría tóxico si fuera
un alimento o agua; ciertas vacunas
llegan a 100.000 veces ese nivel.

De aquí al 2012, se producirán muchas
amenazas a la salud que afectarán a
personas de todo el mundo. Algunas no
serán más que cuentos para infundir el
pánico y vender fármacos, otras serán
en verdad peligrosas si usted no está
correctamente informado. No obstante,
allí estaremos, mes tras mes, con la
información vital que usted necesita.

Puede ver este video en:
http://www.youtube.com/watch?v=
E1z7KSEnyxw&feature=player_e
mbedded
C o m e n t a r i o d e l D i re c t o r :
Accidentalmente el Dr. Holtorf
apareció en ese importante canal
de televisión. Van a rodar ca
bezas entre los directivos del
canal de noticias Fox por este
error.

En la próxima edición
¡Protéjase!
Una mirada de cerca a la verdadera
naturaleza de la influenza A H1N1 y a
otras que emergerán como pandemias
del siglo XXI.

En una oportunidad poco común,
un médico que difiere de la gran
presión que hacen los medios de
prensa por fomentar la
vacunación obligatoria en
EE.UU. llega a estar en las no
ticias destacadas.

Sábado 03
Charla 16:00 hrs.
Vacunación Infantil;
¿¿SÍ O NO??
Tania Baiona

Charlas Especiales Gratuitas

Debido al enorme costo que implica tener
nueve personas trabajando en
investigación y en todas las otras
actividades relacionadas con la
elaboración de un periódico, se ha hecho
necesario ajustar el precio de El Guardián
de la Salud a $500.

Cuando el periodista le preguntó so
bre la vacuna, él respondió: Estoy
más preocupado de la vacuna de lo
que lo estoy por la influenza humana.
Se ha precipitado su comercio. Hay
altos niveles de coadyuvantes que
básicamente la hacen más potente
se ha demostrado que el timerosal
causa autismo en los niños aunque
esta afirmación es controversial, está
muy vinculado he visto a personas
desvastadas por las vacunas.

Instaron a la Comisión de
Agricultura a legislar para pro
teger el acceso a la diversidad
biológica y el conocimiento
ancestral y rechazaron como
imposible la coexistencia entre
la agricultura orgánica y los

Ciclo
Cultural

El Guardián de la Salud
aumenta a $500.-

Sábado 10
Charla 15:00 hrs. Aromaterapia
Charla 16:30 hrs. Terapias Naturales y su
relación con el Sistema Nervioso
Patricia Varela
Alameda 494 Metro Santa Lucía
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com
F: 632 1887

Conviértase en un
Guardián de la Salud
Aprenda efectivas técnicas no-médicas
de sanación para aplicar en su propio
hogar
Por Ronald y Ruth Modra
Martes 6, 13, 20 y 27
11:00 a 12:30 hrs.
(en Diagonal Paraguay 491)

Aprenda cómo auto-protegerse para
evitar estas nuevas pandemias que están
siendo planificadas para los próximos
tres años.

Sábado 24 de Octubre del 2009
Asamblea General de Socios
Primer Citación a las 16:00 horas
Segundo Citación a las 16:30 horas
Tabla:
- Presentación y aprobación de Balances
- Nominación y elección de nuevos directores
- Situación de los Socios
- Propuestas e ideas

Sábado 17 (con demostración)
15:00 a 17:30 hrs.
(en Alameda 494)
Un experto enfermero en
casa, el Aloe Vera
Por Chepita Fuentes
Lunes 19 de octubre
18:00 a 20:00 hrs.
(en Diagonal Paraguay 491)

Sábados 3 y 24
15:00 a 16:00 hrs.(en Alameda 494)

Confirme su asistencia al fono 632 1887 - Diagonal Paraguay 491,Esquina Alameda, Metro Santa Lucía, Santiago

Iridología y Salud Natural
Por Jaime Pacheco
Viernes 16, 23 y 30
10:30 a 12:00 hrs.
(en Diagonal Paraguay 491)
Con el auspicio de:
- El Guardián de la Salud
- AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold
- Pan MI SALUD
- Mega Natural
- LadyGym
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¿Sabía usted ...
que la salud comienza por el colon?
En los últimos años se ha producido bastante
debate con respecto a la limpieza de colon. Las
personas que lo han hecho afirman que funciona,
dando testimonio de cómo se puede erradicar la
enfermedad del cuerpo con este método. Pero las
personas que nunca lo han hecho, pueden pensar
que la limpieza de colon suena un tanto extraño,
y realmente, ¿se los puede culpar?
No obstante, es un hecho que las típicas dietas
del siglo XXI son, en su mayoría, anormales para
la especie humana, y ese es uno de los principales
motivos por el que la limpieza de colon es tan
importante en estos tiempos.
También puede sorprender el hecho de que hace
treinta años, la limpieza de colon, e incluso la
limpieza del hígado usando enemas de café eran
protocolos estándares recomendados con
regularidad, incluso en el manual Merck de
medicina. Pero en los últimos treinta años, el
concepto de limpieza de colon ha sido tapado ya
que drogas y métodos quirúrgicos mucho más
rentables han reemplazado el simple proceso de
quitar una gran cantidad de suciedad acumulada
en el cuerpo.

Secretos de
Al contrario de lo que se pudiera pensar, la
limpieza de colon no es una invención del siglo
XX. Un libro prácticamente desconocido, llamado
El Evangelio Esenio de la Paz, afirma contener
las enseñanzas inalteradas de Jesucristo y, en su
interior, se aborda el tema de la limpieza de colon
en profundidad. Incluso menciona todas las
enfermedades que se producen como
consecuencia de una dieta impura, que según
dice, son obra de Satán.

que el azúcar es uno de los más grandes
venenos para nuestra salud?
Quizás sea el producto que más ha ayudado al
deterioro de los hábitos alimenticios y de salud,
seguido muy de cerca por las harinas, también
refinadas. Durante miles de años, los pueblos
sólo tuvieron acceso al azúcar de las frutas y
semillas y, por supuesto, al de la miel. Estudios
antropológicos muestran que ese consumo no
representaba más del 3% del total de las calorías
consumidas. Hoy, las cantidades de calorías
consumidas gracias al azúcar (carbohidrato puro)
pueden fácilmente representar un 50% o
muchísimo más.

La única función de los carbohidratos es proveer
energía. Los carbohidratos se clasifican en simples
y complejos. A excepción de la miel, los
encontrados en la naturaleza son complejos o una
combinación de simples y complejos. En los
alimentos procesados, los carbohidratos complejos
son comúnmente removidos. Los simples son
rápidamente absorbidos por el sistema sanguíneo,
lo que provoca una alta concentración de azúcar
en la sangre. Mientras más azúcar hay en la
sangre, es más fácil que enfermemos de obesidad,
diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares
y degenerativas. El azúcar es uno de los
alimentos del cáncer.
Además, el azúcar posee una impresionante
capacidad adictiva. Estudios antropológicos han
descubierto evidencias de que los pueblos, tras
padecer periodos de hambrunas, preferían
alimentos dulces. El azúcar actuaba como una
droga, como un premio tras la miseria y el
dolor padecido ¿No le suena parecido al
premio que muchos les ofrecen a sus hijos
dándoles de comer dulces, postres, tortas, queques,
gelatinas, bebidas de fantasía, calugas, chocolates,
galletas, etc., etc.?
(Contribución de Arnaldo Pérez Guerra)

la abuela
Infusión para
adelgazar
Agregue 1 cucharadita de semillas de
hinojo a una taza de agua recién hervida.
Cubra y deje reposar por diez minutos.
Cuele y beba una taza media hora antes
de cada comida y una a la hora de
acostarse.

Las semillas de hinojo

El nombre griego para hinojo es
marathron, de mariano, que significa
crecer delgado. Es sabido que el hinojo
metaboliza y elimina sustancias grasas
a través de la orina. Es rico en vitamina
A y es maravilloso para los ojos.
También ayuda a la digestión.

Los casos clínicos expuestos en este artículo son reales y creo que pueden ayudar a
entender y valorar esta Terapia pero no deben hacer pensar al lector que la evolución es
siempre tan rápida. Estos casos han sido atendidos en mi consulta.
Paciente LRA mujer, extranjera de 66 años, viuda, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento
y controlada. Consulta por cuadro depresivo severo de alrededor de 8 meses de duración, que se inicia por
perdida de muerte natural de su hermana y muerte accidental de un sobrino ocurrido estos hechos en menos
de dos meses, ella vivía con ellos. A raíz de esto, inicia un tratamiento psiquiátrico por 6 meses con terapias
y fármacos pero concomitantemente empieza a perder peso, y perdidas de pelo en áreas del cuero cabelludo
y a presentar nauseas y vómitos ante la ingesta de alimentos. Cuando decide venir a Chile ya había sido dada
de alta del tratamiento psiquiátrico tratando la depresión y la pérdida de sus familiares queridos. Sin embargo,
continuaba con una perdida de peso importante y una sensación nauseosa al oler la comida y vómitos
ocasionales después de ingerirla. Se inicia Terapia Neural y Nutrición Ortomolecular por tres meses, la
paciente empieza a comer de a poco y su sensación de nausea y vómitos con respecto a la comida comenzaron
a desaparecer hasta tener apetito y aumentar su ánimo, comienza a tener ideas positivas y a querer realizar
actividades. Aumentó de peso y se reestableció su vida. Actualmente, está en su país de origen con nutrición
ortomolecular oral de manera permanente.

La quiropraxia
mejora o alivia
* Jaquecas
* Tensión muscular
* Dolores en la zonas
Cervical-Dorsal-Lumbar
* Dolores en las extremidades
superiores e inferiores
* Lumbago
* Ciática
* Escoliosis
* Hernia Discal
* Estrés
La Quiropraxia está orientada a evaluar
los factores causantes de los desórdenes
biomecánicas y estructurales de la
columna vertebral, capaces de afectar
al sistema nervioso y a los mecanismos
naturales de defensa del cuerpo.
La Quiropraxia tiene como objetivo
reestablecer el aliniamiento estructural
de la columna, el cual ejerce un efecto
directo sobre la salud del individuo.

Es interesante para mí ver en medios de comunicación, tales como la televisión
o las revistas, advertencias que condenan el acto de fumar, y en seguida
muestran estrellas populares fumando cigarrillos.
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Maxvigor
Cuatro potentes
nutrientes naturales que
aumentarán su libido
Zinc: Necesario para
producir las hormonas
Ajo: Beneficia la circulación de la sangre
Cúrcuma: Un conocido
afrodisiaco natural
Vitamina E: Una
poderosa ayuda en la
mantención de la salud
en personas de todas
las edades

Arándano
+ Chia
Los arándanos pueden
hacer cosas increíbles
tales como:
- Combatir el envejecimiento
- Mejorar la capacidad de
memoria y aprendizaje
- Mejorar la visión
- Prevenir la degeneración
maculardel ojo
- Mejorar la función cerebral
- Prevenir y combatir el
cáncer
- Prevenir las infecciones
urinarias
Chía es una gran fuente
vegetal de Omega 3

Spirulina
Una excelente
super alimento
Es rica en ácidos
nucleicos RNA y DNA,
por lo cual fortalece al
sistema inmunológico
y regenera el material
genético celular.
Por su riqueza en
clorofila es un buen
destoxificador.
Por su riqueza en
proteínas ayuda los
hipoglucémicos al
ingerirla entre comidas.

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.dynamogold.cl

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl

