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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
$VHVRUtD
Nutricional

¿Pasaremos Agosto?
En broma o no, así se preguntan
los abuelitos cada año. Ellos son
personas increíbles con tanta
experiencia de una época olvidada.
Dejada atrás por asuntos más
importantes, claro, como colusión,
supermercados,
enfermedades
terminales, vacunas envenenadas,
comida chatarra, contaminación, etc.
“Antes no había tanta maldad”,
me dice mi mamá. Por cierto, me
permito compartir un poco sobre
ella; le carga que le digan que es de
la tercera edad, que le den el asiento
en la micro o que le digan abuela. Su
salud es envidiable. A sus 82 años
no le duele nada, y cuando viene
a visitarnos le gusta hacer todo en
casa. Ella nos cuida en vez de ser al
revés, diciéndonos en broma, “esto
no tiene nombre”.
Imagino que muchos de nuestros
lectores se encuentran en este rango
de edad; con anécdotas, consejos,
sugerencias e historias por montón.
Los invito a que nos escriban,
sin limitarse al moderno email de
internet, puede ser a la antigua por
correo tradicional. Podrían incluso
interactuar con otros amigos de la
salud natural. Muchos ya han estado
incluso dando forma a proyectos,
como por ejemplo, el establecer
un Centro de Salud Natural en las
afueras de Santiago.
Otras culturas son un ejemplo por
el respeto y admiración hacia los
ancianos. En Chile faltan unos
cuantos siglos para tener ese
estándar, pero somos ejemplo en
otras cosas, como tener un periódico
que dice las cosas tal como son y de
seguro nos ayudará a que ¡¡todos
pasemos agosto!!
Aire puro, parrones y gente alegre
hay en San Felipe.
Saludo a mi ciudad natal, ya que el
3 de agosto está de aniversario.
En todo el mundo el público
está despertando y exigiendo un
cambio. Incluso los ministerios de
educación están tratando de crear
mallas curriculares que apunten hacia
reformas saludables.
En las etapas iniciales de esta reforma
puede verse a menudo a profesores
debatiendo con sus estudiantes, porque
estos últimos poseen más conocimiento
que ellos. Como cuando un profesor se ve
enfrentado por un estudiante que cuenta
con diez años de experiencia práctica
como terapeuta, y está estudiando ahora
para ser reconocido por el establecimiento.

Mensajes del Director
Después de leer esta edición y algunos de los
números más recientes, todos estarán bastante
conscientes de que algo está ocurriendo en
el mundo que no va en pos del interés de la
población. No lo estamos descubriendo demasiado
pronto y, muy pocas personas en los medios de
FRPXQLFDFLyQ VRQ OR VX¿FLHQWHPHQWH YDOLHQWHV
como para reportearlo.
No sólo estamos siendo expuestos a peligrosas
vacunas y alimentos muy bajos en nutrición,
sino que los responsables están pidiendo mayor
libertad para seguir haciendo más de lo mismo. De
hecho se están tomando esas libertades antes de
siquiera pedirlas.
Cuando lea el reportaje en la página 29 va a
encontrar difícil de creer que el desastre en el Golfo
de México fue planeado por los grandes jugadores
de corporaciones mundiales. Estas mismas
personas controlan nuestra salud o al menos tratan

Mensajes al Director
Quiero felicitarlos por su periódico, pues a
través de él nos entrega mucha información
sobre las maravillas que la medicina natural
provoca en nuestro cuerpo. Quisiera,
además, que me orientaran para ayudar a mi
esposo que padece de cáncer gástrico y hoy
ya presenta metástasis sólo en el hígado, aun
cuando ya se ha sometido a las sesiones de
quimioterapia y, actualmente radioterapia.
Leí detenidamente en la publicación N°75 de
“El Guardián de la Salud”, un reportaje de
un señor que se sanó de cáncer terminal sólo
con medicina natural; así como también me
sorprendió el reportaje del “bicarbonato de
sodio cura el cáncer”. ¿Cómo puedo ubicar
al Dr. Tullio Simoncini? ¿Dónde se trató
el señor que padecía de cáncer terminal?
¿Podré llevar a mi esposo a ese tratamiento?
S.A.C.
Estimada S.A.C.,
El sitio web del Dr.Simoncini es www.
curenaturalicanero.com/es , allí aparecen
protocolos de tratamiento y consejos de
prevención utilizando bicarbonato de sodio.
En Chile no tenemos conocimiento de
algún médico que se haya capacitado con
el Dr. Simoncini, pero sí sabemos que el
Dr. Rodrigo Alcázar con formación en
naturopatía, conoce sus técnicas y podría
supervisar un tratamiento de este tipo. Los
teléfonos de su consulta son (02) 215 2853 –
2153671. En cuanto a dónde y cómo se trató
el señor Fernando Medina, quien entregó su
testimonio de sanación de un cáncer terminal
en la edición N°75, podemos darle su
teléfono si nos llama, ya que él y su esposa
se mostraron dispuestos a conversar con
aquellas personas que desearan realizarle
consultas relacionadas con los cambios
de vida que él efectuó y las terapias que lo
orientaron al respecto.
R.M.R
Las personas mayores como yo tenemos
problemas leyendo su periódico porque la
letra es muy pequeña. Si pudiera agrandarla
un poquito estoy segura de que tendría

de hacerlo. Sin duda, oiremos nuevas mentiras que
FXEULUiQYLHMDVPHQWLUDVKDVWDTXH¿QDOPHQWHVHDQ
llevados a la justicia, pero para aquellos que están
informados es posible mantener bajo control su
nivel de exposición personal. No importa quién es
usted, ahora es muy sabio comenzar a informarse.
Si alguna vez se ha preguntado si aquellos que
quieren tener el control total están cuerdos o no,
no necesita continuar con la duda. Lo que hacen
deliberadamente para crear una crisis mundial de
miedo y destrucción, eventualmente tendrá un
impacto sobre ellos, pero ni siquiera pueden ver
HOUHVXOWDGR¿QDODOHVWDUFHJDGRVSRUODFRGLFLD
Estas personas forman parte de varias generaciones
nacidas dentro de familias muy acaudaladas.
Ellas realmente creen que las leyes del universo
instauradas por Dios, no se aplican a sus vidas. Su
locura radica en la creencia de que pueden utilizar
VXGLQHURHLQÀXHQFLDSDUDHVFDSDUGHODMXVWLFLD\
evitar cualquier catástrofe que pongan en acción.

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y orientación natural

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
OHFWRUHVSHURUHVSHWDQGRVLHPSUHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHTXLHQHVHPLWHQHOPHQVDMH

muchos más lectores. Desde hace poco
mis ojos se han deteriorado mucho y por lo
PLVPRVHPHGL¿FXOWDOHHUODOHWUDSHTXHxD
De todas maneras, me siento feliz de recibir
mi ejemplar todos los meses, ya que mi nieta
me visita a menudo y ella me lo lee. Sigan
con su buen trabajo.
E.P.
Estimada E.P.,
Como puede ver, esta última edición es
mucho mejor, ya que hemos aumentado el
número de páginas y el tamaño de la letra.
Por favor díganos su opinión.
R.M.R.
Estimados: Leo su periódico en cuanto sale
al mercado. Disfruto y aprendo mucho con
él. Vengo de una familia que cuestionaba la
medicina alópata y los químicos, pero con
una dieta sana, aunque es fácil olvidar lo
que nos hace bien. He realizado cambios
progresivos en forma lenta, dado que
internalizar la información y comprobar en
la práctica lleva tiempo.

de la población mundial (48%), creo que la
necesidad de una sociedad más integradora
y
democrática
hace
imprescindible
comenzar a hablar de médico, médica, “el
ser humano” (no “el hombre” para señalar
que hablamos de toda la humanidad).
En todo caso, en general es un periódico
pequeño con un gran propósito, y puedo
seguir leyendo los artículos omitiendo la
mirada androcéntrica de estos, así como los
tintes religiosos.
Saludos Cordiales,
P.G.O.
Estimada P.G.O.,
En relación al androcentrismo, usted ha
tocado un problema muy moderno de la
“nueva era”. ‘El hombre’, por muchos años,
ha hecho referencia al género, de hecho, a
toda la raza humana, pero recientemente nos
han enseñado a reemplazar este término.
Estoy de acuerdo con ello, pero fui educado
en una era pasada y estoy pegado en sus
formas de expresión. Todos los de mi edad
aprendieron de esta forma, para bien o para
mal.

Recomiendo a mis amistades su lectura, así
como a familiares.

El mundo académico es más propenso a
tener discrepancias con las creencias o
Puedo decirles que en ocasiones molesta la tradiciones porque cree que el hombre era
mezcla que se hace entre salud y religión, un salvaje y ahora es un ser inteligente. Eso
hay artículos que en ocasiones me hace no está basado en un hecho, sino en una
preguntarme si estoy leyendo la Atalaya, o teoría que ahora creemos. Por lo tanto,
estoy en una misa Católica. Sabemos que el tener fe en esa creencia relativamente nueva
ser humano es espíritu, mente y cuerpo, y VHFDOL¿FDFRPRXQDUHOLJLyQ'HKHFKRWRGR
las creencias son absolutamente personales y cualquier cosa que usted o yo creamos y
y de gran diversidad, GDGRTXHXQRTXLHUH aceptemos como algo más que una teoría da
interiorizarse sobre salud, sería bueno forma a ‘nuestra’ religión (lo que creemos
tener cuidado al mezclar este tema con las profundamente y sostenemos como verdad).
propias convicciones religiosas del autor o
Tenemos ese derecho y no debería
autora.
quitársenos. Se llama elección. ¿Quién da
Por otra parte, también sería bueno empezar esa elección? (Este es uno de los muchos
a aplicar un enfoque de género en los temas sobre el que podemos debatir.)
artículos, dado que al hablar “del hombre”
estamos hablando más menos de la mitad
Continua en pág. 28
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Aprenda qué es y cómo evitarla
R.M.R.

Es muy insatisfactorio ver la falta de interés en lo que respecta a la prevención de la
diabetes, algo que queda demostrado cuando
un estudiante o investigador comienza a buscar información. El entusiasmo parece estar
siempre enfocado en perseguir formas de
tratar la condición, una vez que se ha presentado.

Saber todo esto no es de ninguna utilidad si
estamos en el carrusel de subidas y bajadas
de energía. Lo que necesitamos es un plan
para salir de esto. Un buen comienzo radica en conocer exactamente el por qué somos
víctimas y cómo nos sentiremos cuando nos
bajemos de este carrusel.

Los diabéticos necesitan hacer ejercicio,
pero encuentran que es difícil cuando suben
de peso. Cualquier tipo de ejercicio ayuda,
pero actividades como caminar, trotar o anSe encuentra espacio para incorporar otro dar en bicicleta queman calorías y es lo que
tratamiento, siempre y cuando éste sea lucra- estas personas necesitan, quemar el exceso
tivo para todos los que van a estar involu- de calorías. Al igual que todos los alimencrados en cada paso, desde la investigación tos, el azúcar se convierte en calorías una
vez que es asimilada. Son aquellos alimentos
hasta la clínica u hospital.
que se convierten rápidamente en calorías
Erróneamente la diabetes se representa como los que debemos evitar, pero recuerde que
una enfermedad y esto hace que sea aún más las ensaladas de verduras crudas, las frutas
difícil descubrir su verdadera causa. No exis- crudas y los granos también aportan calorías,
te ningún germen o bacteria causante de entonces ¿por qué continuar comiendo las
este problema. Los investigadores saben calorías rápidas si todo alimento aporta caloque la diabetes es un problema relacio- rías? Sólo hay que ser selectivo. Las calorías
nado con la alimentación que puede ser lentas de los alimentos crudos no se almacecorregido. Sin embargo, esta información nan fácilmente en el cuerpo. No estresan al
siempre se reprime debido a que el lado lu- páncreas para que produzca insulina instancrativo de la diabetes no podría continuar si tánea y constantemente. El páncreas no fue
todas las personas supieran la causa y tam- diseñado para hacer eso, pero tratará de hacerlo, ante calorías rápidas, durante algunos
bién cómo evitar la enfermedad.
años y luego se rendirá. Ahí es cuando nos
6HJ~QORSODQL¿FDGRHQXQIXWXURFHUFDQR damos cuenta de que algo está mal.
la diabetes afectará a más personas, cada vez
más jóvenes, por lo tanto, la respuesta está Hace algunos años, Mike Adams, autor del
en ser muy precavidos para evitar convertir- libro “How to halt diabetes in 25 days”
(Cómo detener la diabetes en 25 días), nos
nos en víctimas.
dio permiso para traducir su libro. Es un pro¿Cómo pueden los investigadores aseverar grama de 25 días muy sensato creado para
públicamente, que la tasa de diabetes va a personas que están listas para dejar el camiaumentar muchísimo en la próxima genera- no de la diabetes y entrar en un nuevo tiempo
ción? Porque conocen la verdadera causa y de regeneración. No hay cobro adicional por
QRVHKDSODQL¿FDGRQLQJXQDPHGLGDS~EOLFD el ejemplar, excepto el costo de producirlo
(llame al fono 6321887 para adquirirlo).
para evitarla.
“Elemental mi querido Watson”
Leer este libro es un maravilloso primer paso
Hoy sabemos que se puede hacer azúcar a lejos de un futuro de diabetes y enfermedapartir de todo tipo de materias primas. La re- des relacionadas. Varios miles de personas
molacha azucarera y la caña de azúcar son han dado este primer paso y les ha cambiado
bien conocidas, pero también está la fructosa la vida.
que es azúcar de la fruta y el maíz, el cual se
está convirtiendo en el azúcar más popular Si su páncreas aún no ha sido dañado por los
en todo el mundo con el jarabe de maíz, sien- fármacos, usted responderá a los cambios
do ocultado fácilmente en bebidas y postres. que haga en su estilo de vida.
De hecho, la dieta moderna de un individuo
está llena de azúcares de diferentes orígenes
que han sido sometidos a cocción, separados y convertidos en azúcar instantánea o
UH¿QDGD2EYLDPHQWHpVWDHVXQDVXVWDQFLD
que debe ser erradicada casi por completo, si
queremos gozar de buena salud y vivir una
vida larga y plena.
El problema es que una vez que la persona
se hace adicta a esta sustancia, comienza a
sentirle un muy buen sabor, ya que, al igual
que los narcóticos, el azúcar es adictiva, especialmente para los niños que necesitan un
constante suministro de energía.

El primer cambio en su dieta es sacar casi
todo el pan y los alimentos que contengan
harina. El azúcar debe ser reemplazada por
pequeñas cantidades de miel que no haya
sido calentada a más de 38°C, ya que pierde
sus propiedades saludables cuando se la procesa o calienta un poco.
Las harinas y los azúcares procesados se
convierten en azúcar sanguínea instantánea
y agravan aún más la condición diabética.
Entonces comience ahora y elimínelos.
El apio y otros vegetales de hoja verde se
convertirán en su nuevo doctor. Comience a
incluirlos en su dieta de inmediato.

Al principio se permitió que la publicidad de
OD LQGXVWULD GHO D]~FDU VH LQ¿OWUDUD HQ FDGD Para eliminar toxinas, regular su organismo
hogar, presentándola como la forma ideal de y aumentar la absorción de oxígeno, consunutrición, debido a sus altas calorías. Pero ma lo siguiente:
recientemente, esto se ha dejado de hacer.
Jugo de vegetales
Saber que el azúcar juega un papel importan- Pasar por un extractor de jugo:
te en la diabetes es sólo el comienzo de una 2 ramas de apio fresco (use las hojas también
educación protectora. Todos los alimentos si no están marchitas)
ricos en calorías instantáneas son un factor 1 puñado de perejil
causante, en particular, si están mezclados 1 puñado de cilantro
con azúcar.
1 limón pequeño entero
1 zapallo italiano pequeño
Nuestra necesidad mental de energía es más 1 pepino de ensalada pequeño
intensa en el mundo moderno y comer azú- Una vez obtenido el jugo, adicionar y revolcar nos pone alertas pero por un breve lapso, ver:
luego necesitamos más azúcar. No hay una 50 gramos de miel cruda
línea divisoria entre esto y las drogas narcó- 6 cdas. de mantequilla sin sal o crema cruda
ticas, excepto que la ley no se interesa en lo
más mínimo en el problema ocasionado por Esto aportará a su organismo energía y una
el azúcar.
buena lubricación, al tiempo que limpia sus

células. Estas cantidades de miel y mantequilla o crema son óptimas para quien no
HVWi FRQVXPLHQGR FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV
Entonces, ahora tendrá que reemplazar los
alimentos basados en azúcar y almidón que
son cocinados y procesados por alimentos
crudos altos en nutrición que repararán y
adelgazarán su cuerpo.
Deben ser altos en proteína, grasa y energía
verde del sol, como es el caso de los vegetales. Las frutas deben reducirse a un mínimo
si ya es diabético, pero puede aumentar su
cantidad a medida que el nivel de azúcar se
normaliza.
Como la cocción produce más diabéticos
que ninguna otra causa, comience a eliminar
los alimentos cocidos de inmediato. Puede
probar recetas crudas con pescado, carne y
huevos. Estos últimos son los más fáciles de
comer crudos.

Carne Stroganoff (1 Porción)
150-220 gr. de carne molida o picada
1 diente de ajo molido
3 champiñones cortados
2 cdas. de ciboulette
5 cdas. de crema ácida
Revuelva el ajo y crema ácida juntos. Haga
una cama con los champiñones, ponga la
carne, cubra con crema ácida y esparza sobre
esto el ciboulette picado.
Carpaccio (1 porción)
5 cdas. de aceite de oliva extra virgen
2 cdas. de queso rallado
FGDKRMDVGHODXUHOIUHVFR¿QDPHQWHSLFDdo
FGDGHKRMDVGHDOEDKDFD¿QDPHQWHSLFDGR
1 cda. de perejil picado
1 cdta. de cebolla roja picada
150 – 220 gr. de carne (vacuno, cordero, ave,
pescado, marisco)
1 diente de ajo

RECETAS
Batido
1-2 huevos crudos
250 ml. de leche cruda o agua*
2 cdas. de crema cruda o mantequilla (sin
sal)
2 cdas. de miel cruda
Mezcle en la licuadora por 15 segundos
aprox. o hasta que los ingredientes estén bien
combinados. *Si utiliza agua puede mejorar
la textura agregando un plátano.
Receta de ceviche (4 Porciones)
500 gr. de pescado crudo
1 taza de jugo de limón
2 tomates cortados en cuadritos o 2 hojas de
lechuga pequeñas
2 cdas. de aceite de oliva extra virgen
4 cdas. de cilantro fresco picado
4 cdas. de cebolla roja picada (opcional)
1 diente de ajo molido (opcional)
Corte el pescado en cuadrados y marine en
el jugo de limón por 20 minutos a 24 hrs. en
un recipiente en el refrigerador. Revuelva el
aceite, el cilantro, la cebolla y el ajo juntos
por 1 minuto. Bote el jugo de limón sobrante, separándolo del pescado. Vierta la mezcla
de aceite sobre el pescado. Sirva cubierto
con el tomate y/o hojas de lechuga.
Platos de carne (cruda)
Usualmente, los platos marinados son del
gusto de quienes se inician en este estilo de
vida, por ejemplo, carne molida marinada
con limón o vinagre. Dura varios días en el
refrigerador. El tártaro es más conocido, y ha
sido consumido por generaciones en las que
no se conocía la diabetes. Pero si a usted le
cuesta mucho incorporar una dieta cruda, cocine levemente estos alimentos.
Use cualquier carne:
150-220 gr. de vacuno, cordero, ave o pescado
50-80 gr. de salsa Tango (ver receta más adelante)
Esparza la salsa en el plato y cubra con carne
molida o picada, o corte la carne en tiritas y
esparza la salsa sobre éstas.

Revuelva vigorosamente el aceite de oliva
con el laurel, la albahaca, la cebolla y el ajo
por un minuto para formar una salsa. Corte
ODFDUQHHQOiPLQDVPX\¿QDVFRPR¿DPEUH
En un recipiente con tapa déjelas marinando
a temperatura ambiente con la salsa durante
1 a 3 horas. Distribuya la carne con la salsa
en un plato y esparza sobre esto el queso rallado y el perejil.
Salsa de carne Tango
3 cdas. de mantequilla sin sal cruda
1 cdta. de rábano picante rallado
½ tomate
1 cdta. de miel
2 cdas de aceite de oliva
Mezcle todos los ingredientes juntos y listo.
Crema ácida rápida
4 cdas. de crema cruda
3 cdas. de queso rallado
Licue juntos los ingredientes hasta que espese.
Salsa de queso crema de champiñones
1 champiñón grande
2 cdas. de crema cruda
3 cdas. de queso amarillo picado en trozos
pequeños
1 huevo crudo
Corte el champiñón y deje a un lado. Licue
el queso picado junto con los otros ingredientes, menos el champiñón. Agregue éste
último y revuelva.
(VWRHVSDUDHPSH]DU+D\LQ¿QLWDVYDULDFLRnes que puede hacer una vez que ha comenzado.
Para estas recetas es muy importante hacer
el esfuerzo de conseguir leche cruda, ya que
la versión pasteurizada tendrá un efecto negativo sobre el control de azúcar en sangre.
También, puede utilizar con seguridad sólo
miel que no haya sido calentada. Si no puede
obtener este tipo de leche y miel, se deberían
excluir de las recetas, reemplazando la miel
por stevia y la leche cruda por leche de avena (ver receta en Ed. N°46, pág. 15).
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Su salud y la aplicación del

Pensamiento Positivo
COMPILADO POR VERA LEA

Durante esos días en el hospital, yo también
UH]DED 3HUR KDEtD DOJR H[WUDxR UHVSHFWR D
mis propias oraciones; no eran para mí, eran
SDUD RWURV 'HER HQIDWL]DU 'U 3HDOH TXH
VyORHVWR\WUDWDQGRGHLQIRUPDUKHFKRV5HFp
SRU RWURV VLQ QLQJ~Q VHQWLGR GHOLEHUDGR GH
altruismo, sino porque en verdad no sentí la
necesidad de orar por mí. Esto me pareció
PX\ H[WUDxR KDVWD TXH HQWHQGt OD UD]yQ
Repentinamente, la noche antes de la operación, ¡me di cuenta que ya no sentía temor!

1RUPDQ
Vincent Peale
 
Autor de El
Poder del
Pensamiento
Positivo

Así los miedos de
-RKQ 6KHUULOO IXHron sanados. Y por
supuesto, esa expeULHQFLD VLJQL¿FD TXH
los tuyos también pueden ser sanados – sin
LPSRUWDU OR TXH VHD
± VL SHUPLWHV TXH OD
oración abra para ti
el tremendo mundo de
la fe. &RQWDPRV FRQ OD
propia promesa de Dios
de que podemos superar
QXHVWURVPLHGRV“Porque
yo, el Señor, soy tu Dios, el
que te sostengo de la mano
derecha y te digo: No temas,
yo vengo en tu ayuda.” (Isaías


¿Fue éste el resultado tangible de todas las
RUDFLRQHV"3LHQVRTXHORIXH/DQRFKHDQWHV
de la cirugía me sentí tan saludable que me
UHVXOWDEDGLItFLOGDUPHFXHQWDGHTXHHVWDED
en un hospital… Vinieron y me llevaron en
“El temor es una emoción tan devastadora… VLOODGHUXHGDVKDVWDHOTXLUyIDQR(UDFRPR
nos hostiga día y noche. Desperté en la no- VL\R\ODVHQIHUPHUDV\ORVGRFWRUHVFRQVXV
che y supe que tenía miedo. Pasé horas con mascarillas blancas, estuviéramos en el cenmi esposa revisando seguros, testamentos y WURGHXQDIXHU]DTXHGLVLSDEDHOWHPRU/D
¿QDQ]DV&XDQGRWUDWpGHIRU]DUPLPHQWH\ IRUPDPiVFHUFDQDHQTXHSXHGRGHVFULELUOR Y Él lo hará. Pon tus miedos en las
llevarla a asuntos más saludables, no pude. HVGHFLUTXHVHQWtFRPRVLIXHUDSURIXQGD\ PDQRV GH 'LRV \ GpMDORV DOOt /D SUy[LPD
Tenía miedo.
personalmente amado.
YH]TXHWXFRUD]yQHVWpDSXQWRGHUHYHQWDU
o que tu mente se vea invadida por la ansieY luego, Dr. Peale, algo increíble ocurrió. Y eso, por supuesto, debe ser una condi- dad, repite las siguientes seis palabras cons&XDQGRQXHVWURVDPLJRVVHHQWHUDURQGHOD ción perfecta para la sanación.
WUXFWRUDVGHFRQ¿DQ]DGH,VDtDV“No
noticia del cáncer, necesitaron sentir que
temas porque yo estoy contigo.” Dilas una
D\XGDEDQ GH DOJXQD IRUPD \ VX UHVSXHVWD /DFLUXJtDWHUPLQy3DVyXQDVHPDQDGHHV- \ RWUD YH] SDUD WL HVF~FKDODV FRQ DWHQFLyQ
LQPHGLDWDIXHUH]DU/DSULPHUDRUDFLyQTXH SHUDWRUWXUDQWH/XHJRHOGRFWRUPHWUDMRVX como si Dios estuviera realmente contigo,
DSUHQGLPRVFUHRIXHHVDTXHW~GLMLVWHSDUD LQIRUPH µ1R KD\ HYLGHQFLD GH PHODQRPD hablándote. Él está ahí, por supuesto, así
QRVRWURVGHVGHWXS~OSLWRHVHGRPLQJR'HV- UHVLGXDO¶¢(VWRVLJQL¿FDTXHPHFXUp"¢0H TXHWUDWDGHVHQWLU6XSUHVHQFLD0DQWpQHQ
pués de eso, la oración nos inundó como un H[WLUSDURQWRGRHOFiQFHU"¢9ROYHUi"1DGLH lo alto el pensamiento y el hecho más podediluvio.
sabe realmente. Pero sí sé sobre otro tipo de roso de todos – “No estoy solo. Dios es mi
cura, una que puede ser más importante.
amigo, mi apoyo. Él está siempre conmigo.”
/D RUDFLyQ HVWDED HQ HO DLUH TXH UHVSLUiED&XDQGR ORJUHV GHFLU HVWR FRQ FRQYLFFLyQ
mos. Estábamos rodeados por ella, sumergi- 'H OD IRUPD PiV KRQHVWD GHER GHFLU TXH HQWRQFHV H[SHULPHQWDUiV XQD OLEHUDFLyQ GH
GRV HQ HOOD 3DUD PL VRUSUHVD D FRPLHQ]RV SHUVRQDOPHQWH KH H[SHULPHQWDGR HO SRGHU WXVPLHGRV<VyORKD]ORPHMRUTXHSXHGDV
GHODVHPDQDVLJXLHQWHFXDQGRIXLKRVSLWDOL- GHODRUDFLyQSDUDFXUDUODHQIHUPHGDGPiV 1RSXHGHVKDFHUPiV/XHJRSUDFWLFDKDVWD
]DGRODDWPyVIHUDTXHKDEtDDOOtWDPELpQHUD devastadora de todas – el poder de la oración TXH OR GHVDUUROOHV IXHUWHPHQWH SDUD GHMDU
de oración…
para sanar el miedo.”
ORVUHVXOWDGRVFRQFDOPDDOEXHQ6HxRU
John Sherrill, su colega, escribió al
Dr. Peale después de haber sido
diagnosticado con cáncer.

El Dr. Robert H. Schuller, un gran
predicador sobre el poder positivo, relata:

³+DFHXQRVDxRVPHHQFRQWUDEDHQ&DOFXWD,QGLDYLVLWDQGRDXQ
DPLJR0LHQWUDVHVWXYHDOOtIXLDFRQRFHUXQOXJDUGHOTXHYHQtD
HVFXFKDQGRKDFHXQWLHPSRHOµ+RJDUGHORV0RULEXQGRV¶&XDQGR
OD0DGUH7HUHVDYHtDSHUVRQDVPXULHQGRHQODVFDOOHVGH&DOFXWD
ella se conmovía tanto, que por sí misma arrastraba los cuerpos
moribundos a un templo abandonado que ella había limpiado.
Allí les brindaba cuidado y amor. “Todo ser humano merece por
lo menos tener alguien que los ame cuando se están muriendo,”
H[SUHVDED
&XDQGROOHJXpDOKRJDUHVWDEDOOHQR+DEtDWHFKRVEDMRV\HVWUHFKRV
\OXFHVWHQXHVSHURROtDDOLPSLR\GXOFH8QDGHODVHQIHUPHUDV
PH GLMR ³'U 6FKXOOHU DOJR LQWHUHVDQWH RFXUUH DTXt $FHSWDPRV
VyORDTXHOODVSHUVRQDVTXHHVWiQPXULHQGRGHDOJXQDHQIHUPHGDG
terminal. Pero lo sorprendente es que cuando las personas llegan
DTXt\VLHQWHQHODPRUGH&ULVWRVHOOHQDQGHHVSHUDQ]D\PXFKRV
GH HOORV GHMDQ GH PRULU 'H KHFKR HVWDPRV SHQVDQGR FDPELDU
QXHVWURQRPEUHD£µ+RJDUSDUDORV9LYRV¶
8QOXJDULQFUHtEOH\XQHMHPSORSHUIHFWRGHODD¿UPDFLyQ
£'RQGH KD\ HVSHUDQ]D KD\ YLGD £+D\ XQ WUHPHQGR SRGHU HQ OD
(63(5$1=$´

Lady
Gimnasio exclusivo
GYM para damas
Oferta Agosto 2010
1 Mes horario bajo
x2 amigas
12 visita
1 Mes horario libre
1 Mes horario libre x2
12 Visitas
8 visitas

Consulte por planes y descuentos

Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl

³/DV D¿UPDFLRQHV HVWiQ
basadas en hechos
FLHQWt¿FRVSURbados – hechos de
biología,
química y
medicina,”
GLFH HO 'U$OIUHG - &DUWHUH[3UHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ
GH0HGLFLQD3VLFRVRPiWLFD³8VDGDVFRUUHFWDPHQWHWDOHVD¿UPDFLRQHVPHMRUDUiQWXVDOXGDODUJDUiQWXYLGDUHMXYHQHFHUiQWXFXHUSRDXPHQWDUiQWXIHOLFLGDGWHGDUiQp[LWR\
WHJDUDQWL]DUiQHOPD\RUUHJDORGHWRGRV±OD
SD]PHQWDO´
$FRQWLQXDFLyQDOJXQRVHMHPSORVGHD¿UPDFLRQHVVDOXGDEOHVTXHKDQVLGRXVDGDVH[LWRsamente por muchas personas. Pruébalas por
WLPLVPRSHURDVHJ~UDWHGHXVDUODVWRGRVORV
días, así entrenarás tu mente para pensar en
conceptos positivos.
Me veo como un ser íntegro – cada órgano
de mi cuerpo opera perfectamente en armonía con las formas perfectas de Dios.
Todo mi ser está lleno de salud, pienso en
salud, me siento saludable y practico salud.
La gracia de la sanación del gran médico
Jesucristo está inundando mi vida. En Él estaba la vida. Su vida está en mí.
Soy un hijo de Dios. En Él vivo, me muevo y
tengo mi ser. Soy fuerte, vital y dichoso.
El reino de Dios está dentro de mí y estoy
agradecido de Dios.
Me siento bien hoy. Dios creó mi cuerpo,
mente y alma; así que hoy, me siento como
Dios lo determinó, saludable y vigoroso.
También, mantén constantemente en tu mente una clara imagen de ti como una persona
GHELHQ<DJUDGHFHD'LRVIUHFXHQWHPHQWH
cada día, por la maravillosa sensación de vitalidad. Pero lo más importante, abre tu vida
a la entrada del poder renovador de Dios.
Dios crea buena salud, y Él la re-crea también.

Terapias exclusivas Lady Gym

Lady
GYM

Relajación Express : Cuello y espalda

Masaje que combina técnicas descontracturantes y de relajación en las
zonas más vulnerables al stress cotidiano (cuello y espalda)

Clases :
$14.500
$24.000
$12.000
$19.000
$34.000
$16.000
$13.000

$¿UPDFLRQHV
/DVSDODEUDVVRQGLQDPLWDV(O
XVRGHD¿UPDFLRQHVGH¿QLWLYDV\
SRVLWLYDVVXSHUDHOHIHFWRTXHODVDFWLtudes negativas pueden causar a nuestra
VDOXG ,QFOXVR D¿UPDFLRQHV FRPR ³+R\
QR YR\ D HVWDU HQIHUPR´ HV VyOR XQD D¿UPDFLyQSRVLWLYDDPHGLDV(VPHMRUGHFLUVH
³9R\DHVWDUVDOXGDEOHKR\´TXHHVXQDD¿Umación totalmente positiva, y por lo tanto
mucho más saludable.

Duración: 30 minutos Valor:

$4.500

Relajación : Con sauna infrarrojo

- Step
- Pilates
- Aerobox
- Localizado
- Danza árabe
- Baile Entretenido

Sauna: Mejora la circulación, elimina toxinas, efectivo contra celulitis,
alivia dolores de espalda, consume calorías y controla el peso. Masaje
que combina técnicas descontracturantes y de relajación en las zonas
más vulnerables al stress cotidiano, cuello y espalda.

Duracion: 50 min. (30 min. de masaje y 20 de sauna) valor $6.000

$KRUDGHSLODFLyQPDQLFXUH\UHÀH[RORJtD

Llámenos al
632 1887 Llámenos al Fono 632 1887

Reserve su hora
con anticipación
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Tratamiento del Cáncer

Tumor Mesothelioma 2

por Manuel Lezaeta y otros
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATURÓPATA HOLÍSTICO

La alopatía nos dice que el cáncer es un
conjunto de enfermedades con las cuales
el organismo produce un exceso de células
malignas, con crecimiento y división más allá
de los límites normales. Que la metástasis
es la propagación a distancia por vía linfática
o sanguínea de las células originarias del
cáncer, produciendo crecimiento de nuevos
tumores en los lugares de destino de dicha
metástasis. También que el cáncer puede
afectar a todas las edades, incluso a fetos, pero
el riesgo se incrementa con la edad, causado
por anormalidades del material genético de
las células. Estas anormalidades pueden ser
provocadas por agentes carcinógenos, como
la radiación, productos químicos, y agentes
infecciosos. Todo esto es verdad. Pero
observemos otros puntos de vista.
El Doctor alópata italiano, Tulio
Simoncini, postula que los cánceres están
relacionados con la “Cándida Albicans”,
una levadura que, bajo ciertas condiciones,
se convierte en un hongo. Su tratamiento
consiste en inyectar bicarbonato de sodio
directamente donde está establecido el
cáncer. Sus colegas alópatas lo censuran
argumentando que, “si bien es cierto,
las infecciones causadas por hongos son
un problema serio, no se ha encontrado
evidencia de que el bicarbonato de sodio sea
un tratamiento para disminuirlas”.

HVSHFt¿FDV FRPR microbacterium
leprae, neisseria gonorreae, o bien
asociaciones de estas con bacterias
o virus patógenos”. Las metástasis,
explica, surgen por “las pseudomonas y
las necrosis producidas por parásitos”.
Goiz enfatiza que la medicina alópata ya
no funciona, porque cometió el error de
abusar de los recursos medicinales del
siglo pasado con “vacunas, antivirales,
antibióticos, y otros antis… y que las
bacterias, los virus y los hongos,
adquirieron otra conducta que no
comprendemos”. Este médico, para
eliminar estos microorganismos, usa el
biomagnetismo, a través de los pares
magnéticos.
El equilibrio del medio interno
corporal es medido a través del pH, siendo
el valor normal el siete (o neutro - Salud
o estado saludable). Las enfermedades
comienzan con el desequilibrio del pH, es
decir, cuando se altera por la presencia de
toxinas y también microorganismos. De este
modo se forman dos focos, uno ácido y el
otro, alcalino. Un foco o punto en alcalosis
y el otro en acidosis. Los imanes recuperan
el equilibrio interno, es decir, el pH normal,
cuando impacta el positivo con el punto
acidótico y el negativo con el punto
alcalótico.

sos Terapéuticos, tales como: “Sistema Térmico de la Salud, Fitoterapia,
Homeopatía, Nutrición Celular, Suplementos Alimenticios, Sales de Shussler,
Hidroterapia, Fangoterapia, Flores de
Bach, etc.”. Recursos de reconocida
H¿FDFLDDXQSRUPpGLFRVGHIRUPDFLyQ
alópata.
Los métodos usados por Lezaeta contra el
cáncer, y que siguen plenamente vigentes
hasta el día de hoy son los siguientes:
- Nutrición
- Baños de aire, luz y sol
- Caminar descalzos
- Frotación o baño de toalla
- Baño genital
- Lavado de sangre
- Aplicaciones de barro
- Ayuno, enemas y lavativas

Consulta de Medicina Natural
e Iridológica
Ubicada en Diagonal
Paraguay 491, Santiago
(Punta diamante Alameda/Diagonal Paraguay/Carmen - frente al Cerro Santa Lucía)
Atención días: lunes, martes, miércoles y
viernes de 11:00 a 18:30 hrs.
Atención especial en Estación Central
sólo el día jueves de 11:00 a 17:00 hrs.
en Cafetería Centro Natural, “Donde Los
Koalas,” lado oriente frente a las boleterías.
Solicite su hora de atención únicamente al
fono 632-18-87

Con este método natural, Lezaeta lograba
el ansiado equilibrio térmico entre la piel y
Los pares magnéticos no destruyen las mucosas internas, depuraba el colon, (la
directamente a los microorganismos, sino temida disbiosis intestinal, fuente de toxinas Celular Iridólogo 796 -887 -22 sólo urTXHPRGL¿FDQHOPHGLRHQHOFXDOVREUHYLYHQ y miserias,) y -en mi opinión- restablecía gencias, casos especiales y/o imposibilidad
Cientos de casos y testimonios avalan la Sin un medio propicio, los microorganismos el equilibrio ácido-base, condición de comunicarse al teléfono único
fundamental para que los microorganismos
teoría infecciosa oncológica de Simoncini, mueren.
coexistan con nosotros sin convertirse en
pero sus colegas no quieren reconocer
Atención Profesional Iridológica
la verdad simple y objetiva, de que el La eminente doctora australiana, Clark, patógenos.
de Nivel Universitario
ELFDUERQDWRGHVRGLRPRGL¿FDHO³WHUUHQR´ experta en biología celular, entendía
Prevención y tratamiento de
ácido o acidótico, en alcalino, eliminando de de una manera muy semejante a Goiz y Dejo con Uds. el tratamiento de Lezaeta
todo tipo de enfermedades
esta manera al “huésped indeseable”, porque Tulio Simoncini en relación al proceso de utilizado recientemente por un ex enfermo
se cambia el “medio ambiente favorable la enfermedad. Y destacaba lo siguiente: de cáncer, español, sanado totalmente.
para su proliferación y subsistencia”. El “Todos los seres vivos emiten una frecuencia Su curación fue constatada por su médico
cambio del “terreno” elimina a la cándida particular, la cual -normalmente- es más alópata. Veamos lo que él hizo, después de
u otro microorganismo
oportuno y baja en los organismos primitivos. Por ser desahuciado.
patógeno, dejándolo sin oxígeno vital ejemplo, la frecuencia humana oscila entre
para su sobrevivencia, haciendo lo mismo 1520 y 9460 KHz; y la de hongos, virus,  Frotación de agua fría al levantarse
por la mañana
con cualquier otro microorganismo, ya EDFWHULDVRSDUiVLWRVÀXFW~DHQWUHORV\
 Lavado de sangre, durante cuarenta a
sea parásito, hongo o bacteria, los cuales 500 KHz”.
sesenta minutos (en baño turco)
contribuyen con sus desechos a envenenar
las células y tejidos sanos del cuerpo humano, Por lo que un dispositivo electrónico de un  Lavado intestinal cada tres días con
cocimiento de equisetum
originando enfermedades degenerativas o un voltaje entre 5 y 10 voltios, aplicado durante
“cáncer”.
7 minutos, con una frecuencia entre 0,010 y  Dieta exclusivamente de frutas y
verduras crudas o en jugos, nueces y
500 KHz, mata virus, bacterias y parásitos
otros frutos secos y semillas de lino.
El bicarbonato de sodio destruye los ácidos y simultáneamente.
También algunas infusiones y miel
por lo tanto devuelve un pH equilibrado al
cuerpo y, por ende, a la sangre.
En su libro “La cura de todos los cánceres”  Caminata de varios kilómetros al día,
por el monte, lo que llevaba a cabo
la Dra. Clark explica que “destruir
independientemente del tiempo que le
La candidiasis (o moniliasis) es más bien químicamente las células cancerosas es
tomare
conocida por ser una de las vaginitis más un grave error, como también radiarlas
frecuentes en la vida de la mujer, ocasionada hasta matarlas. Todos los cánceres tienen
por este hongo que coloniza las vías un origen común, pues están causados Este tratamiento natural cambió la
digestivas. No es la causa directa del cáncer, por un parásito denominado Fasciolopis bioquímica del cuerpo del paciente,
pero sí los desechos de su metabolismo. La buskii. Este parásito vive normalmente en normalizó el equilibrio ácido – base y
detección y el tratamiento de la candidiasis, el intestino humano donde causa poco daño restauró el equilibrio térmico corporal,
usualmente es muy sencillo. En citología un (colitis, irritación intestinal, etc.) pero si sale incrementando, de este modo, la fuerza
patólogo puede -a través de un microscopio- del intestino e invade un órgano distinto, vital y fortaleciendo la idea “VIS NATURA
MEDICATRIX”, es decir, la Naturaleza es
evidenciar la presencia de los hongos en entonces puede causar mucho daño”.
la que cura.
OD SUHSDUDFLyQ HQ IUHVFR GHO ÀXMR YDJLQDO
Es necesario destacar que los pacientes En este sentido, podemos decir que el
diabéticos tienen una mayor predisposición naturismo practicado por Manuel Lezaeta Resultado: Hoy está perfectamente sano, sin
a la candidiasis.
Acharán y por muchos Naturópatas, señales de cáncer.
colabora con la Naturaleza y no lucha en
5HIHUHQFLDV ELEOLRJUi¿FDV :LNLSHGLD H
Otro conocido médico cirujano alópata, contra de ella.
internet.
titulado de la Universidad Autónoma de
Puebla, Dr. Isaac Goiz, plantea algo muy La lógica irrefutable de liberar el
Recuerde que prevenir
similar. El facultativo señala que “toda “terreno” (el cuerpo) de las toxinas que lo
es mejor que curar
enfermedad aparece con la llegada de perturban, es mejorando sus eliminaciones,
inesperadas visitas microscópicas (parásitos, nutriéndolo correctamente, facilitando el
virus, bacterias u hongos) que se hospedan equilibrio entre sus sistemas y funciones, Trate los problemas de salud a tiempo.
en algún órgano que ha cambiado su pH”.
activando sus defensas naturales, y Hágase un completo chequeo iridológico.
cultivando las virtudes que son propias de las Prevenga y trate las alteraciones de su salud
Goiz dice que la mayoría de los pacientes leyes de la Naturaleza dispuestas por Dios y y de los suyos por medio de métodos natucon diagnóstico de cáncer presentan “estados que rigen nuestro organismo. Con ello se rales, no agresivos ni invasivos. Incorpórese
hoy a la Medicina Natural y a sus Recuravanzados y distorsionados de bacterias obtendrán siempre buenos resultados.

Página 6 - Edición Nº 76

La elección de alimentos saludables
se llama ahora trastorno mental
NaturalNews que pronto habría un intento
de prohibir el brócoliSRUVXV¿WRQXWULHQWHV
anti-cáncer. Esta agresión a la salud mental
de los consumidores concientes de su salud,
es parte de esa agenda. Es un esfuerzo
por marginalizar a los consumidores
saludables declarándolos mentalmente
LQHVWDEOHV SDUD MXVWL¿FDU SRU OR WDQWR VX
ingreso a las instituciones mentales donde
serán inyectados con drogas psiquiátricas y
alimentados con alimentos institucionales
todos procesados, muertos y llenos de
químicos tóxicos.

POR MIKE ADAMS
EDITOR DE NATURALNEWS.COM

En su interminable intento de fabricar
“desórdenes mentales” de cada actividad
humana, la industria psiquiátrica está ahora
promocionando la enfermedad más ridícula
que hayan inventado: el trastorno de la
alimentación saludable.
No es broma: si te concentras en alimentos
saludables, padeces una “enfermedad
mental” y probablemente necesites algún
tipo de tratamiento químico que involucre
poderosas drogas psicotrópicas. Los artículos
del periódico británico The Guardian
LQIRUPDQ ³/D ¿MDFLyQ FRQ OD DOLPHQWDFLyQ
saludable puede ser una señal de un grave
trastorno psicológico. Esta enfermedad se
llama ortorexia nerviosa, que es básicamente
el latín para nervioso por una alimentación
correcta.”
No es posible que simplemente lo llamen
“trastorno nervioso de la alimentación
saludable”. Suena como si no supieran de
lo que están hablando. Entonces lo traducen
al latín para que suene inteligente (aunque
no lo sea). Así se obtienen la mayoría de los
nombres de las enfermedades. Los médicos
sólo describen los síntomas que ven; como
OD RVWHRSRURVLV TXH VLJQL¿FD ³KXHVRV FRQ
hoyos”.
Volviendo a esta enfermedad fabricada
llamada “ortorexia”, el artículo de The
Guardian continúa diciendo: “Generalmente
los ortoréxicos tienen reglas rígidas con

The Guardian llega incluso al extremo
ridículo de decir: “La obsesión con respecto
a cuáles alimentos son ‘buenos’ y cuáles
µPDORV¶SXHGHVLJQL¿FDUTXHORVRUWRUp[LFRV
terminen desnutridos.”
“Leí en un libro que circula hace
mucho tiempo, que en el futuro las
mentiras sobrepasarían a la verdad.”
respecto a la alimentación. En el inicio
de sus restricciones dietarias se encuentra
la negación a tocar azúcar, sal, cafeína,
alcohol, trigo, gluten, levadura, soya, maíz
y productos lácteos. Queda fuera también
cualquier alimento que haya tenido contacto
con pesticidas, herbicidas o que contenga
DGLWLYRVDUWL¿FLDOHV´
Un segundo. ¿Entonces intentar evitar los
químicos, lácteos, la soya y el azúcar te
convierten ahora en un paciente de salud
mental? Sí. De acuerdo a estos expertos,
si prestas un cuidado especial para evitar
los pesticidas, herbicidas, el azúcar y los

Y sigue la falta de lógica en esto: ¡Comer
LQJUHGLHQWHV JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV alimentos “buenos” causará desnutrición!
Comer alimentos malos, supongo, proveerá
como la soya, ¡hay algo que está mal en ti!
todos los nutrientes que necesitas. Esa es la
Pero ¿has notado que comer comida chatarra D¿UPDFLyQ VREUH QXWULFLyQ PiV GLVSDUDWDGD
se asume como algo “normal”? Si comes que he escuchado. No es de sorprender
comida chatarra procesada llena de químicos que las personas estén tan enfermas hoy
sintéticos, está bien para ellos. Son los en día, pues los principales medios de
pacientes mentales los que eligen alimentos comunicación dicen que ¡comer alimentos
saludables es un trastorno mental que les
orgánicos y naturales, por lo visto.
causará desnutrición!
¿Qué es “normal” cuando se trata de
“Me pregunto si el periódico The
alimentos?
Guardian tendrá intereses o acciones
en la Industria de las Enfermedades.
3UHGLMH TXH HVWR RFXUULUtD +DFH DOJXQRV
Esto da para pensar.”
años, advertí a los lectores del boletín de

El Tempeh

Edición Nº 76 - Página 7

... es salud para usted

PEDRO SMITH

El Tempeh es un producto
a base de soja fermentada
que se originó en
Indonesia, donde ha sido
un elemento básico de
la cocina tradicional por
más de 2000 años. No
fue sino hasta el siglo
XX que esta delicia
del sudeste asiático se
introdujo en los Estados
Unidos. El Tempeh está
cobrando mayor popularidad en este país ya que
es un excelente sustituto de la proteína animal, de
gran versatilidad y delicioso sabor.
En 1924 A. R. Jansen publicó un estudio sobre
las vitaminas de este alimento, y desde 1930 los
estudios sobre el tempeh se sucedieron en diversos
países, principalmente en el Reino Unido, y
posteriormente en Estados Unidos. Desde 1960
las investigaciones sobre el tempeh, tofu y muchos
derivados de la soja han ido en aumento.
El proceso de fermentación permite que los
nutrientes del Tempeh sean mejor absorbidos
SRU QXHVWUR RUJDQLVPR DSRUWDQGR ORV EHQH¿FLRV
nutricionales de la soja. La fermentación neutraliza
HOiFLGR¿WDWRSUHVHQWHHQODVRMDHOFXDOLQKLEHOD
absorción de minerales.
/RV SULQFLSDOHV EHQH¿FLRV GH OD VRMD HVWiQ
relacionados con su contenido de proteína, sus altos
niveles de ácidos grasos esenciales, numerosas
YLWDPLQDV\PLQHUDOHVVXVLVRÀDYRQDV\VX¿EUD
$OJXQRVGHORVEHQH¿FLRVGHOWHPSHK
 5LFR HQ YLWDPLQDV % FRPR OD ULERÀDYLQD
(además el producto originalmente contiene
vitamina B-12) esencial para el metabolismo
celular, además de ser un cofactor en la
regeneración del glutatión, una de las enzimas
ANTIOXIDANTES y DESINTOXICANTES
por excelencia del hígado.
 Regula el colesterol al bajar el colesterol
“malo” (LDL) y aumentar el “bueno”
(HDL), previniendo así enfermedades
cardiovasculares.
 $OWR FRQWHQLGR GH ¿EUD GLHWpWLFD VROXEOH (O

Tempeh al ser rico en
¿EUD  D\XGD D UHGXFLU
el riesgo de cáncer de
FRORQ$GHPiV OD ¿EUD
es capaz de unirse a
las toxinas que causan
el cáncer y eliminarlas
del cuerpo. De hecho,
en las zonas del mundo
donde los alimentos de
soja se consumen con
regularidad, las tasas
Lasagna de Tempeh de cáncer de colon,
así como algunos
otros tipos de cáncer,
incluyendo cáncer de seno, tienden a ser
bajos.
 Fácil de digerir, ya que el proceso de
fermentación del Tempeh descompone las
proteínas complejas que se encuentran en la
VRMDKDFLpQGRORPiVIiFLOGHGLJHULUTXHORV
alimentos de soja no fermentados.
 $OWR FRQWHQLGR GH LVRÀDYRQDV TXH D\XGDQ D
reducir los efectos de la menopausia en las
PXMHUHVHQIRUPDGH¿WRHVWUyJHQR\D\XGDQD
prevenir el cáncer de próstata en los hombres
en la forma de genisteina.
 %HQH¿FLD D ODV SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV
regulando los niveles de azúcar en la sangre
y previniendo enfermedades cardiacas al
regular el colesterol. Los alimentos de soja
han demostrado disminuir los altos niveles
GH WULJOLFpULGRV TXH SUHVHQWDQ ORV SDFLHQWHV
GLDEpWLFRVORFXDOHVXQIDFWRUGHULHVJRHQHO
desarrollo de enfermedades cardíacas.
 Es una buena fuente de ácido fólico
 Posee bajo contenido de sodio
 Es una buena fuente de magnesio
 Posee 157 calorías en 100 gramos
 Excelente fuente de calcio
 Bajo en grasas saturadas
 Ricos en ácidos grasos esenciales
 19.5% de proteína de alta calidad
)RUPDGH3UHSDUDFLyQ
Receta básica: Se saltea la pieza entera unos 5
minutos en aceite de oliva extra virgen o alto
oleico, salsa de soja y/o ajo y condimentos suaves
D JXVWR 'HVSXpV GH HVWD SUHSDUDFLyQ EiVLFD HO
tempeh ya está listo para comer directamente o
bien se puede hornear, freír, rebozar o hacer a la
SODQFKD 7DPELpQ VH SXHGH DxDGLU D HVWRIDGRV
sopas, cocidos, platos de cereales, pastas, etc…

Desde la planta

Evaluación preventiva
de la salud a través de
la Iridología
JUAN FLORES PALACIOS
TERAPEUTA FLORAL
IRIDÓLOGO

La Iridología
es una ciencia
que estudia
los desórdenes
patológicos y
funcionales del
organismo, así
como la calidad
de sus tejidos, el
estado de pureza o
impureza de la sangre
y linfa. Una de las grandes
ventajas es que esta evaluación
no es invasiva y pueden evaluarse
niños, adultos y ancianos sin producirles
mayor incomodidad. Este chequeo nos
aportará luz sobre la constitución física
y predisposición a enfermedades que se
SRGUtDQGHVDUUROODUDWUDYpVGHOWLHPSR\
TXpyUJDQRVHVWiQPiVFRPSURPHWLGRV
en el momento de la evaluación.
En consulta, algunos pacientes no
reconocen algunas dolencias ya que no
presentan síntomas. Esto, muchas veces
muestra que el problema funcional no
es evidente en ese momento, sino que
se puede manifestar a futuro. El iris está
indicando que algo no está bien con algún
órgano o que cierta funcionalidad está
fallando, entonces podemos comenzar
a tratar de inmediato la situación. La
iridología es preventiva.

TEMPEH

1ra vez en Chile

Luego de evaluar el estado
físico se tratará la causa.
&RPRWHUDSHXWDÀRUDO
WUDWDUpLQLFLDOPHQWH
la emoción ya que
esta sería la causa
primera, porque
la enfermedad
no es material
en su origen, es
emocional. Si no
es tratada el alma
no podremos tratar
la personalidad y el
paciente no mejorará,
por lo tanto el tratamiento
SULQFLSDOVHUiFRQÀRUHVGH
Bach para tratar la emoción.
3HUR WDPELpQ KD\ TXH UHFXSHUDU HO
o los órganos afectados y para esto
recurriremos a los productos alimenticios
Aminas, los cuales aportarán nutrientes
esenciales que repararán los tejidos
dañados por trastornos emocionales y una
alimentación pobre en frutas y verduras y
rica en grasas, frituras, azúcares, carnes
rojas y sal, especialmente cuando el
FRQVXPR KD VLGR HQ H[FHVR D WUDYpV GHO
tiempo.
Si usted quiere mejorarse trataremos
primero sus emociones, luego lo físico
que es el efecto.
Mi dirección: Estación Central,
frente al reloj. Expo Aminas Local 20
Horario lunes a viernes de 11 a 20 hrs.
Fono (02) 5468362, celular 91227954
Valor promocional: $3.000

CHOCOLATE
- Con Soja - Natural
- 0% Lactosa - Diabeticos

Sachet
rinde
hasta
2 tazas

0
9
9
$

$ 2.890
250 gr.

100% NATURAL
Precio Normal $3.300
Caja 50 sachets

OFERTA AGOSTO
$ 2.900

Delicioso y
versatil plato
de oriente
19,5% de proteínas
y 157 calorias
por 100 gr.

Barra de 40 gr.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.
Precios normales válidos sólo por 60 días
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Cómo sobrevivir al

WVXQDPLÀQDQFLHUR

la “Segunda Gran Depresión”, gatillada por
algunos de los siguientes eventos:
1. El default (cesación de pago) de la deuda
de Estados Unidos
2. (O UHYHQWyQ GH OD EXUEXMD LQPRELOLDULD
China
3. La caída del Dólar y/o Euro
4. La guerra con Irán y/o Corea del Norte
5. Un ataque terrorista de grandes
proporciones
6. Todas las anteriores

es quien tiene éxito. Yo la llamo la
“Era de la Información Confusa”.
(VWR VLJQL¿FD TXH KD\ WDO ÀXMR GH
información, sobre tantos temas
(VWD HV OD WHUFHUD SDUWH \ ¿QDO GH OD VHULH
distintos y de tal detalle, que
VREUHORVWLHPSRVLQWHUHVDQWHVTXHYLYLPRV
quienes se quedan amarrados a
(Q ODV SDUWHV DQWHULRUHV ³9LYLHQGR HQ XQD
ciertos canales de información
%XUEXMD´ \ ³(O 'LQHUR GH 'LRV´ YLPRV
pueden estar perdiéndose de la
FyPRODFULVLVVXESULPHGHVHDVHPHMD
acción, distraídos por los medios y
DOLQLFLRGHOD*UDQ'HSUHVLyQGHORVDxRV
consultando datos pasados de moda.
µ9LPRVDGHPiVFXiOHVHOJUDQSUREOHPD
6L XVWHG WLHQH GXGDV VREUH ¿QDQ]DV R HVWRV
TXHDFDUUHDHOGyODUQRUWHDPHULFDQR\WRGDV
DUWtFXORV FRQWLHQHQ SDODEUDV QXHYDV TXL]iV
ODV PRQHGDV GHO PXQGR \ VXV LQHYLWDEOHV (OLMDODRSFLyQTXHTXLHUDQRKD\GLIHUHQFLDV es porque necesita ampliar su conocimiento
FRQVHFXHQFLDV $KRUD YHUHPRV TXp FRVDV en los resultados. Cualquiera de estos ¿QDQFLHUR
SRGHPRV KDFHU SDUD SURVSHUDU HQ HVWRV eventos, de producirse, generará un resultado
WLHPSRV\KDFLDHOIXWXUR
similar a nivel global: Pánico.
/DHGXFDFLyQ¿QDQFLHUDQRVHHQVHxDHQODV
escuelas y, sin embargo, se hace necesaria
El sistema capitalista actual ha fallado, no Cuando el pánico se impone en el ambiente, GHVGHODQLxH]3XHGHFRPHQ]DUGHVGHGRQGH
por su esencia, sino por una codicia humana ODFRQ¿DQ]DVHSLHUGHJHQHUiQGRVHXQDVHULH usted se encuentre, leyendo periódicos
llevada al extremo. Nada es sagrado para los de consecuencias:
¿QDQFLHURVWRPDQGRFXUVRVGHFRQWDELOLGDG
JUDQGHVKRPEUHVGH¿QDQ]DVHQVXVVLOORQHV 1. Caídas de las bolsas
de cómo operar en la bolsa (hay un excelente
de control económico. En su ascenso al 2. $O]DVHQORVSUHFLRV
libro del chileno José Meli) o leyendo todo
poder, estos hombres y sus corporaciones han 3. Medidas de austeridad
lo que encuentre sobre el tema del dinero.
crecido a niveles abismales no respetando 4. Aumento de los impuestos
Personalmente, recomiendo la colección de
nada y a nadie; ni a personas, ni a países, ni 5. Cesantía
libros de Robert Kiyosaki (autor de Padre
siquiera a las mismas leyes del capitalismo 6. Revoluciones
Rico, Padre Pobre), también hay otros
que les permitió nacer. Como en el mito 7. Guerras
autores que tratan un poco sobre la mecánica
de Edipo, las grandes corporaciones han
GHOGLQHUR\ODKLVWRULDGHODV¿QDQ]DVFRPR
asesinado a su padre y están preparándose Estos terribles escenarios no han sucedido Peter Schiff, Ellen Hodgson Brown, Jim
para tomar el palacio.
aún, están en nuestro futuro, pero no por Rogers, Niall Ferguson y Addison Wiggin.
eso debemos permanecer inmóviles a la Muchísimos otros autores han incursionado
PRONÓSTICO: TSUNAMI
espera, al contrario, debemos contentarnos HQHOWHPDGHOHPSUHQGLPLHQWR\ODULTXH]D
Chile ha aprendido de forma difícil lo que porque aún podemos prepararnos para lo aportando el lado motivacional, como Jim
es un tsunami. En el caso de los tristes SHRUFRQ¿DQGRHQTXHORPHMRUVXFHGHUiDO Rohn, John Maxwell, Anthony Robbins,
acontecimientos del pasado 27 de febrero, ¿QDO3DUDHVWRHVHVWDVHULHGHDUWtFXORVSDUD Brian Tracy, Stephen Covey y los chilenos
saber reaccionar ante un evento de este tipo HQWUHJDUXQDRSLQLyQGLVWLQWDUHÀH[LYD\GH Hernán Herrera y Daniel Brown.
puede ser la diferencia entre la vida y la suma urgencia a quienes entiendan y quieran
muerte. Hoy en día estamos en medio de un escuchar.
Además, puede buscar a personas que le
WVXQDPL ¿QDQFLHUR \ XVWHG GHELHUD VDEHUOR
hablen de los obstáculos y soluciones que han
Por esto, en este breve espacio trataré de $XQTXHTXL]iVQRDFHSWHWRGDVODVLGHDVGH pasado creando una empresa, invirtiendo,
resumir algunas ideas básicas para que usted un extraño, al menos me gustaría impulsarle comprando, negociando, vendiendo. Esta es
UHÀH[LRQH H LGHDOPHQWH PHMRUH VX SRVLFLyQ a tomar en consideración el primer y información invaluable para alguien que se
DQWHHOHYHQWXDOVKRFN¿QDQFLHUR
IXQGDPHQWDOFRQVHMR
LQLFLDHQHOPXQGRGHODV¿QDQ]DV
Primer consejo: Aumente su educación
Dentro del lapso de los próximos años existe ¿QDQFLHUD
6HJXQGR FRQVHMR 'LYHUVL¿FDU FODVHV GH
una alta probabilidad de que nos impacte Los historiadores llaman a nuestro tiempo activos
HO PD\RU GHVDVWUH ¿QDQFLHUR TXH KD\D OD ³(UD GH OD ,QIRUPDFLyQ´ 4XLHQ PDQHMD Actualmente quienes tienen activos,
experimentado el mundo moderno. Esta será la información más nueva y más relevante generalmente los tienen en papeles como
LUIS LEIGHTON
CONSULTOR
LUISLEIGHTON@YAHOO.COM

IRQGRV PXWXRV R DFFLRQHV 6L XG WUDEDMD
como empleado, tendrá un fondo de ahorros
en su AFP, compuestos mayormente de
DFFLRQHV H LQVWUXPHQWRV GH UHQWD ¿MD
Estos activos se llaman activos en papel.
Existen además otras clases de activos en
los que podría invertir con el tiempo, como
empresas, commodities y bienes raíces.
EMPRESAS
Si piensa que tiene dedos para la creación de
negocios le recomiendo crear una empresa,
OR TXH D OD YH] OH GDUi JUDQ H[SHULHQFLD \
una serie de lecciones sobre el mundo del
dinero y cómo funcionan los mercados. Si
DFWXDOPHQWH HV HPSOHDGR FRQ KRUDULR ¿MR
WHQGUi TXH DMXVWDU HO FRQWURO GH VX QHJRFLR
después de horas laborales (de 20:00 a 23:00
KRUDV  \ SODQL¿FDU HO UHVWR GH ODV KRUDV HQ
modo autopiloto, al menos hasta que tenga
HPSOHDGRV TXH WUDEDMHQ SRU XVWHG 6X OHPD
SRGUtD VHU GH KR\ HQ DGHODQWH ³WUDEDMR GH
 D  SDUD PL MHIH \ GH  D  SDUD Pt
mismo”. Recuerde siempre rodearse de
asesores profesionales en las áreas que usted
QR PDQHMH ELHQ FRPR XQ FRQWDGRU R XQ
abogado.
COMMODITIES
Los commodities son activos de materias
primas, como oro, plata, cobre, petróleo,
DUUR] D]~FDU HWF 6L ELHQ HVWRV ELHQHV
VH WUDQ]DQ FRPR DFWLYRV HQ SDSHO XVWHG
SRGUtD LQJUHVDU FRPR LQYHUVLRQLVWD MXQWR D
otras personas en una mina de cobre o de
hierro, o algo mucho más sencillo como
una plantación de trigo o raps. Otra forma
de invertir en commodities es a través de
metales preciosos, oro y plata, los cuales
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podrían servir de depósito de sus ahorros, ya
que la tendencia mundial es al alza del precio
de estos metales y podrían dispararse en los
próximos años. Si bien en una crisis el valor
de los metales preciosos podría pegarse un
bajón junto a todo el resto de los commodities,
este sería momentáneo, recuperando en breve
tiempo su valor y superándolo.
Se debe tener un cuidado especial con los
commodities ya que hay productos que ante
XQ VKRFN ¿QDQFLHUR VH YDQ D IRQGR PLHQWUDV
que otros van a subir. Por ejemplo, el cobre
y el acero son bienes industriales altamente
LQÀXHQFLDGRV SRU OD VLWXDFLyQ GH &KLQD \ VL
&KLQDHQWUDHQSUREOHPDVHVRSRGUtDVLJQL¿FDU
una pérdida de mercado por largo tiempo. No
es lo mismo con otros commodities como los
combustibles y los alimentos, que siempre
hallarán demanda. También es el caso de los
metales preciosos que, como ya vimos, son
HOGHSRVLWDULR¿QDOGHODULTXH]D\TXHSRGUtD
entregar un desempeño espectacular en caso
TXHIDOOHQODVPRQHGDVGXUDVFRPRHOGyODUR
el euro.
BIENES RAICES
Los bienes raíces tienen varias aristas que
pueden ser rentables y valiosas como ingreso
paralelo. Primero está tener una o varias
casas para arrendarlas, lo que le dará un
ingreso mensual, también, dependiendo de
VX DÀXHQFLD SXHGH FRPSUDU SURSLHGDGHV HQ
PDO HVWDGR UHIDFFLRQDUODV \ YHQGHUODV SRU
un precio mayor. Otra opción es el corretaje
de propiedades, que le permitiría ingresar
al lenguaje y usos del mundo inmobiliario y
ganar comisiones por ventas y arriendos.

transados y por supuesto, tampoco puede
LQÀXLUHQTXpPRPHQWRVRQUHWLUDGRVRFXiQWD
FRPLVLyQOHYDQDFREUDU$OFRQWUDULRXQDFWLYR
que usted controle debería comportarse como
usted lo previó, y si no es así, debería poder
decidir sacar su inversión de esos instrumentos
con total libertad, debería poder negociar
tasas, comisiones y medir los impuestos que
paga. Eso es control, logrado por supuesto con
la ayuda de sus asesores.
Una vez más recalco que el primer consejo y
SULQFLSDO HV OD HGXFDFLyQ ¿QDQFLHUD 8VWHG \
cualquier persona puede irse a la quiebra en
cualquier clase de activos, sea en una empresa,
en un bien inmobiliario, en acciones o con
commodities. La clave está en saber qué hacer
y en qué momento tomar la acción decisiva.
El camino a la riqueza y la independencia
¿QDQFLHUDSRGUiHVWDUOOHQRGHEDFKHVSHUROR
que usted aprenda en este camino nadie podrá
quitárselo.
RIQUEZA DE MENTE Y ESPIRITU
&XDQGRORJUHHOFRQWUROGHVXVDFWLYRVORJUDUi
OD LQGHSHQGHQFLD ¿QDQFLHUD VH FRQYHUWLUi HQ
XQ LQYHUVLRQLVWD VR¿VWLFDGR \ QR KDEUi FULVLV
que pueda hacerlo tambalear. La libertad
¿QDQFLHUDHV68OLEHUWDGSDUDKDFHUHQVXYLGD
lo que desee. ¿No es acaso un hermoso ideal a
perseguir?

Un último consejo importante a considerar es
que cuando hablamos de riqueza no hablamos
solamente de dinero. La riqueza para una
persona debe expresarse en todos sus ámbitos;
ItVLFRPHQWDO\HVSLULWXDO-XQWRFRQHODOLPHQWR
para la mente y el cuerpo que comenzará
a recibir, no olvide alimentar su espíritu.
Tercer consejo: Controle
&XDQGR KD\ DEXQGDQFLD PDWHULDO HV IiFLO
Mientras más control tenga usted sobre sus parecer bueno y compuesto, pero cuando los
activos, más posibilidad tendrá de prosperar. WLHPSRVVHYXHOYHQGLItFLOHVVyORODVSHUVRQDV
Esto se logra exclusivamente con análisis. con temple y sabiduría espiritual mantienen su
8VWHG SXHGH LGHDU IRUPDV GH LQLFLDU OtQHDV verdadero ser intacto. No descuide su salud
SDUDOHODV GH LQJUHVRV GH OD IRUPD TXH SXHGD espiritual, potencie su salud física y proteja
controlarlos. Un ejemplo inverso son sus VXVDOXG¿QDQFLHUD Es su opción de vida ante
IRQGRVGH$)31RSXHGHKDFHUQDGDFRQHOORV ORVWLHPSRVGLItFLOHV
KDVWDVX HGDGGHMXELODFLyQ1R SXHGHLQÀXLU
en las personas que manejan su dinero, en
Consulte las fuentes de este
los medios de inversión, en qué institución,
artículo en el blog:
acción o país son colocados, en qué tasa son
KWWSVDOXG¿QDQFLHUDFKLOHEORJVSRWFRP

La guardiana
de la salud
Decidió no operarse de un
quiste, nos dio su testimonio
de sanación natural y ahora
está ayudando a otros

Paola Serrano

PiV LQIRUPDFLyQ \D TXH WHQHPRV
para nuestros clientes gran parte de las
ediciones de “El Guardián de la Salud”,
donde las personas pueden obtener
mayores antecedentes relacionados con
&RQ PL H[SHULHQFLD GH  VDQDFLyQ mejorar la calidad de vida.
natural y baja de peso ( bajé más de
10 Kg., lo que con ningún producto (VWHKDVLGRXQSURFHVRPX\JUDWL¿FDQWH
había logrado) que era necesario para pues han llegado personas que cuentan
PL HVWDELOLGDG  ItVLFD PiV  WRGRV ORV VX H[SHULHQFLD GH PHMRUtD HQ IRUPD
conocimientos adquiridos en las charlas QDWXUDO DIHFFLRQHV TXH YDQ GHVGH XQD
de El Guardián de la Salud me siento tendinitis hasta cáncer y lo han podido
preparada para aconsejar, por ejemplo, revertir de manera natural, con una
cómo iniciar una desintoxicación, así GLHWD DGHFXDGD \ OD LQIRUPDFLyQ TXH
como las recomendaciones para bajar entrega mensualmente “El Guardián de
de peso, aunque siempre comienzo la Salud”.
con la indicación que deben visitar al
LULGyORJR SXHV FRQ HVWH SURIHVLRQDO Esto es lo que me motiva a seguir más
se desarrolla un nexo importante para ¿UPHHQHVWHFDPLQRHVGHFLUHQWUHJDU
comenzar un tratamiento serio.
YHUGDGHUD LQIRUPDFLyQ OD TXH QRV KD
sido negada en otros medios.
En “Satva Natura” entregamos al
público, diariamente, alimentación “Satva Natura” se encuentra
saludable, como platos de ensaladas, ubicado en Huérfanos 713 local
EDWLGRV YHUGHV MXJRV GH IUXWDV
DYHQD HWF $Vt PLVPR RIUHFHPRV XQD  Los espero.
amplia gama de hierbas naturales,
productos de soya, pan de linaza “mi Paola Serrano Bueno
salud”, galletones y especialmente )RQRV(02) 6331211
ORV SURGXFWRV GH $PLQDV WRGR HQ XQ
7-8076985
ambiente grato, complementado con
Soy Paola Serrano Bueno y quiero
FRQWDUOHVTXH\DHVWiHQIXQFLRQDPLHQWR
mi local de alimentación saludable y
productos naturales “Satva Natura”.

Gran
Oportunidad
A quienes estén
interesados
en comprar
a precio mayorista
Productos:
AMINAS
Dynamo Gold
Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez
Teresa Sepúlveda Navarrete

632 18 87

CHIA SEMILLA
OFERTA
1 kilo $ 8.490
Lecitina de Soya

Se despacha a regiones

98% de Fosfolípidos
- Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y trigliceridos.
Precios válidos por el mes de
Agosto o hasta agotar stock
- Higado Graso

125 gr. X

$1.120

BENEFICIOS DE LA STEVIA

- 100% Natural
- No contiene azúcar
- No eleva el nivel de azúcar
en la sangre
- No es calórica
- No es fermentable
- Disminuye el apetito
- No es metabolizable por el organismo
- Soporta altas y bajas temperaturas
- Es un agente anticaries (inhibe la formación
de placa)
- Recomendada para diabeticos, embarazadas
y niños.
- Recomendada para la dieta de niños autistas.
- Aprobada por el FDA y el Codex (Naciones
Unidas)

OFERTA
40ml. $ 2.490

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl
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La verdad en los gimnasios
Entrenar con conciencia
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

Este artículo es una compilación de
testimonios y comentarios de personas
que participan activamente en diferentes
gimnasios ya sea como usuarios,
coordinadores o profesores. Mostraré
situaciones que desde hace algún tiempo han
despertado una gran inquietud (sin ánimo de
ofender a instituciones, socios o profesorado
de éstas). El gimnasio es un espacio de
esparcimiento social y/o búsqueda de
bienestar físico, con diferentes objetivos
en el mismo contexto. Sin embargo, se
ha transformado muchas veces en sólo
un negocio, con variadas connotaciones
en desmedro del servicio, cooperación y
convivencia.

profesor se acerca haciendo la propuesta
de entrenarlos personalmente (comúnmente
llamado personal training, personalizado o
asesoramiento personalizado) por un costo
adicional en $$, claro, pero si los alumnos
QR PDQL¿HVWDQ LQWHUpV SRU OD SURSXHVWD HO
profesor se aleja, cambiando radicalmente su
actitud. Solamente les vuelve a hablar cuando
tiene algún tipo de producto o suplemento
que ofrecer para mejorar resultados.
Las personas son individuos complejos; por
lo tanto, debemos demostrar interés más allá
de la motivación del dinero o de lo que el
dinero pueda comprar/pagar (como cuando
con soberbia alguien pregunta “¿por cuánto
me entrenas?”, sin siquiera preguntar el
nombre). El mutuo interés es lo que llevará
a alcanzar los objetivos en ambos casos, y
debemos conocernos primero para saber los
intereses y la motivación del otro. De esta
forma el proceso será certero y agradable.

(O/XJDU
En más de una oportunidad he recomendado
los pequeños gimnasios como la mejor
opción para el principiante. Muchas veces
estos tipos de gimnasios no tienen sauna,
VRODULXP PDVDMHV R XQ VLQ ¿Q GH VHUYLFLRV
adicionales que llaman la atención de las
personas, por lo cual deben centrar toda su
habilidad de marketing en el servicio.
(YDOXDUVH
De muchos gimnasios a los que he tenido Otro punto importante es la medición de los
Es cierto que estó último es responsabilidad la oportunidad de asistir, es en los más avances. Es muy bueno que en los gimnasios
compartida, pero los monitores son los pequeños donde he podido percibir un grato se preocupen de tener instrumentos para la
dueños de casa, por ende tienen mayor y acogedor ambiente en el que se puede medición de grasa, peso, contornos, etc.,
LQÀXHQFLD HQ HO PHGLR 3RU H[SHULHQFLD participar. Ahí los más experimentados pero está demostrado, a través del tiempo,
puedo decir que mantener nuestro medio comparten su entusiasmo y técnicas de que la mayoría de los implementos tienen
ambiente de trabajo positivo y comunicativo entrenamiento. He visto excepciones donde PXFKD YDULDELOLGDG \ GHPDVLDGD LQÀXHQFLD
nos puede nutrir de conocimientos e ideas, esto también ocurre en gimnasios de mayor de factores externos, como la forma en que
¡además de mantenernos motivados!
envergadura, pero creo que son tan sólo eso, son tomados, la temperatura, etc.
excepciones. De todas maneras, también
Gran parte de los amigos y amigas con los debemos poner de nuestra parte para cambiar Hay muchos casos donde las evoluciones
que hoy comparto el gusto por el deporte, esta situación y hacer del gimnasio un resultan positivas, pero el individuo sigue
encontrándose en mal estado, igual o peor.
nutrición, suplementación, bienestar y espacio muy agradable.
3DUD VHU REMHWLYRV HQ WRGRV ORV FDVRV
vida sana, los conocí mientras trabajaba
recomendaría la fotografía, en un mismo
activamente en gimnasios. Ellos, a través de (QWUHQDPLHQWR3HUVRQDOL]DGR"
sus inquietudes me llenaron de curiosidad, y Al comenzar en un gimnasio el objetivo lugar, misma distancia y con igual luz, de
estó me llevó a buscar respuestas a diversos es aprender de manera práctica los espalda y de frente. Estos retratos tienen
temas que, como individuos complejos, a movimientos, las posiciones, rutinas, series y invariabilidad y no hay que ser expertos
todos nos convocan. Las cosas aprendidas todos los conceptos que se manejan allí. Así para comparar y analizar. Se puede hacer en
en estas indagaciones han sido las que puedo luego desarrollarás habilidad para realizar forma paralela con la evaluación realizada
compartir con propiedad en este espacio, en cualquier ejercicio que se te indique, hasta en el gimnasio o las personas más tímidas
El Guardián de la Salud.
incluso establecer tu propia rutina o sistema pueden hacerlo a solas en casa.
de entrenamiento. Recuerda, aunque todos
/D0RWLYDFLµQ
somos entrenables, el punto principal entre Cada séptima semana, es el tiempo ideal
A muchos les molesta la actitud motivada un entrenador personal y su alumno debiera para realizar una evaluación, a la vez para
sólo por dinero. Amigos y familiares me ser la motivación y el compromiso. Al cabo descansar de los ejercicios, ya que es aquí
relataron la siguiente experiencia vivida de unos años tu cuerpo debe quedar en manos donde se produce un descenso hormonal,
lo que nos impide seguir progresando y
en diferentes gimnasios: el monitor o del mejor entrenador: “Tú Mismo.”
mantenernos motivados.
(O$PELHQWH
Varios amigos de diferentes zonas de Santiago
y sus alrededores, me han comentado que
incluso llevando 6 meses como miembro y
hasta más de un año algunos, todavía al llegar
les preguntan su nombre, y entre las distintas
personas que regularmente comparten el
espacio e incluso los aparatos de ejercicios,
¡no se han cruzado un saludo!

/R%£VLFR
El aspecto más importante y determinante
para acercarnos a los objetivos es la nutrición.
En muchas ocasiones hemos tratado sobre
el tema, y la ciencia todos los días nos
sorprende con nuevos descubrimientos.
Existiendo tanta información a disposición
a través de los distintos medios, los
instructores, monitores o profesores deberían
estar capacitados para poder orientar en
alimentación. Una orientación adecuada
a la actividad realizada y los objetivos
SURSXHVWRV 3DUD GLHWDV HVSHFt¿FDV HV
mejor consultar a un nutricionista o alguien
capacitado en el área.
Finalmente, aun si somos muy exigentes
y podemos describir con precisión cada
aspecto a mejorar en los gimnasios, los
EHQH¿FLRV TXH QRV UHSRUWDQ VLJXHQ VLHQGR
muy superiores a lo que podemos criticar.
Como socio o alumno, lo que podemos
hacer es primero mejorar nuestro ambiente
con una actitud positiva y luego exigir
lo que corresponde al servicio, haciendo
sugerencias para mejorarlo.

Dynamo Gold alimento para deportistas
Protein Formula

Muscular
'HÀQLWLRQ

Whey Power

55% Proteína

82% Proteína

75% Proteína

Para deportistas,
y también para
quienes estén bajo
estrés físico. Un
alto rango de
vitaminas, minerales y aminoácidos
naturales.

'H¿QLFLyQ
múscular,
para los que se
preparan para
competir o reducir
rápido el exceso
de grasa.

Suero que
contiene una
increíble matriz
de aminoácidos,
fácilmente
asimilable,
que se convierte
luego en tejido
muscular.

Productos
naturales en
los que puede
FRQÀDU
No contienen
TXtPLFRV

Fono: 632 18 87 - Av. Lib Bdo. O´Higgins 494 Santiago - www.dynamogold.cl

¿Sabes qué es el

Óxido
Nítrico?
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

Efectos
El Óxido Nítrico es un gas producido en x Controlar la hipertensión: la arginina
es el único precursor del óxido nítrico
pequeñas cantidades por un tipo de célula
que permite a las arterias conservar su
llamada organelo endotelio, que recubre los
elasticidad. Ayuda asimismo a producir
vasos sanguíneos permitiendo el intercambio
el factor de relajación endotelial
de nutrientes y desechos. Al difundirse por
indispensable para permitir a las
venas y otros vasos sanguíneos, el Óxido
arterias dilatarse y contraerse en cada
Nítrico produce un efecto de relajación en
latido del corazón.
la musculatura con vaso y bronco dilatación
HOIiUPDFRVLOGHQD¿ORR9LDJUDVHEDVDHQ x Favorecer la hemodilución: aumenta el
ÀXMRVDQJXtQHR\PHMRUDHOWUDQVSRUWH
este efecto vasodilatador en el pene, que
del oxígeno y de los nutrientes hasta las
produce la erección).
células.
Hoy en día existen varias formas de x Mejorar la libido y la respuesta al
estímulo sexual del hombre y de
suplementos naturales y también fármacos
la mujer: el óxido nítrico aumenta
que ayudan a la formación de Óxido
HVSHFLDOPHQWHHOÀXMRVDQJXtQHRHQOD
Nítrico; éste como tal no se puede consumir
zona genital, así como el medicamento
directamente porque es un gas, por lo tanto,
9LDJUDSHURHVPiVHFRQyPLFR\FDUHFH
sólo se puede mejorar la producción.
de riesgos y de efectos segundarios. Un
estudio de doble ciego realizado sobre
La L-Arginina es el elemento fundamental
93 mujeres que consultaron a su médico
para producir Óxido Nítrico (sin este
por inapetencia sexual, demostró una
aminoácido sería imposible obtenerlo). La
mejoría en el 62% de los pacientes al
L-Arginina se complementa con enzimas
cabo de 4 semanas de suplementación
y otros co-factores (oxígeno, una enzima
(ML Polan, Stanford School of
llamada sintasa de óxido nítrico “NOS” y
Medicine, Journal of Women’s Health
una molécula resultante del ciclo de Krebs
and Gender Based Medicine).
llamada fosfato adenina nicotinamida
“NAPH”) que la ayudan a pasar de mejor x Promover la puesta en circulación
de hormonas de crecimiento por
forma y más rápida a través del sistema
OD KLSy¿VLV HVWDV KRUPRQDV GH
digestivo al torrente sanguíneo donde se
crecimiento favorecen un metabolismo
transforma en Óxido Nítrico.
de síntesis (anabólico) y ayuda a
mantener el nivel de síntesis proteica,
Todos los descubrimientos hechos desde
ejerciendo un efecto positivo sobre
1970 sobre el Óxido Nítrico, con aplicaciones
muchos parámetros de envejecimiento.
directas en medicina, culminaron en la
otorgación del Premio Nobel a Robert x Favorecer la cicatrización y reparación
de los tejidos dañados por heridas o
Furchgott, Ferid Murad y Louis J. Ignarro
traumatismos.
en 1998.
Comentario del Director
Desearía que este producto hubiera estado disponible cuando yo estaba compitiendo
GHSRUWLYDPHQWHD¿QDOHVGHORV\SULQFLSLRVGHORVDxRV
El hombre moderno ya no recibe un buen suministro de superalimentos naturales. Antes
que comenzáramos a concentrar las poblaciones en ciudades centrales, nuestros alimentos
eran mucho más naturales, porque en los pequeños pueblos no había supermercados. Si
los alimentos se diluían o contaminaban se corría la voz y uno podía estar 99% seguro
de lo que estaba comiendo.
Con los rápidos cambios, en los últimos 100 años, todo eso ha cambiado. Y como
UHVXOWDGRWRGRVWHQHPRVGH¿FLHQFLDVQXWULFLRQDOHVFDXVDGDVSRUODSURGXFFLyQPDVLYDGH
alimentos sin supervisión.
Los deportistas siempre están buscando formas de sobrellevar la pérdida de nutrientes
vitales, y una forma de hacerlo es usando suplementos de alimentos concentrados.
“Óxido Nítrico” está formulado para devolverle el vigor a su vida, ya sea hombre o
mujer. Para estar al máximo en lo físico, necesitas devolver los elementos faltantes a tu
dieta, y luego puedes esperar ver una diferencia.

Desarrolla tu potencial
Dynamo Gold
presenta el nuevo
Óxido Nítrico en su mejor formato
Fono: 632 18 87
Av. L. B. O´Higgins 494 - Santiago
www.dynamogold.cl
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Suplementos de proteína ¿Quién los necesita?
R.M.R.

Excepto por nuestra composición de agua,
todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas.
Las vitaminas y enzimas vendrían siendo
los pequeños trabajadores que saben cómo
hacer que los procesos ocurran, pero toda
nuestra piel, músculos y huesos están
compuestos de proteínas.

¡No se confunda! Los esteroides no son
proteína o nutrientes, sino drogas que
hacen que los músculos roben proteína al
resto del cuerpo. Los que toman esteroides
necesitan aun más proteína para compensar
esta sustracción, pero toda persona debería
evitar su uso, incluso si es deportista, porque
estas sustancias causan envejecimiento
prematuro y efectos secundarios típicos de
los fármacos.

Las personas que realizan mucha
actividad física necesitan consumir
proteína a diario, mientras que los niños, al
estar en crecimiento, usan gran cantidad de
proteína rápidamente.

Por otra parte, nunca deberíamos evitar el
consumo de proteína, pero generalmente
QR UHFLELPRV VX¿FLHQWH GH ORV DOLPHQWRV
por lo que se vuelve muy importante
la suplementación de este nutriente.
Normalmente, podemos obtener toda la Diariamente, necesitamos reemplazar
proteína que necesitamos de los huevos, nuestras células, pero si no tenemos las
la carne, la leche, las legumbres, etc., no fuentes correctas, con el tiempo se provocará
obstante, los deportistas no suelen absorber XQDGH¿FLHQFLDFUyQLFDTXHWDPELpQSXHGH
ODFDQWLGDGVX¿FLHQWHTXHQHFHVLWDQDOLJXDO llegar a causar envejecimiento prematuro,
que trabajadores sobre exigidos.
lento crecimiento y desánimo.

2010 y 2011 serán años muy confusos
para la gente que compra suplementos
R.M.R.

Después del colapso de Laboratorios
Arama, uno de los fabricantes más grandes
de vitaminas sintéticas en el hemisferio sur,
sus equipos e información han pasado a las
cadenas farmacéuticas. Esto provocará un
incremento importante en el número y
variedad de las vitaminas sintéticas.
La mayoría de las
vitaminas sintéticas y
productos asociados
se elaboran a partir
de
subproductos
provenientes de otras
industrias,
como
residuos de petróleo
y aceite. Algunos
FLHQWt¿FRV
KDQ
teorizado que debido
a que el petróleo,
el carbón y otros
combustibles fósiles
fueron sustancias vivas antes de ser fósiles,
se pueden revivir y aún podrán hacer su
trabajo original como constructores de
células vivas. Hoy en día la mayoría de
nosotros nos damos cuenta de que estos
residuos fósiles están bien muertos y de
KHFKR VRQ PRPL¿FDGRV SRU ORV SURFHVRV
de la naturaleza bajo tierra. Hemos sido
engañados para consumir vitaminas
PRPL¿FDGDV \ HVR HV H[DFWDPHQWH OR
mismo que cohabitar con una momia. Son
sustitutos muy pobres de lo real. Usted
podría preguntarse por qué alguien haría
eso.
Para hacer las cosas aún más confusas, es
posible mezclar lo natural con lo sintético
y aunque los ingredientes sintéticos sean
el 85% de la fórmula completa, la etiqueta
puede utilizar la palabra ‘natural’.

Este es un problema global porque las
organizaciones mundiales de marketing
más grandes, por ejemplo de Wall Street,
WLHQHPiVLQÀXHQFLD\VR¿VWLFDFLyQTXHORV
representantes del pueblo. Es y siempre
ha sido una situación donde el comprador
tiene que estar alerta. La industria está
perdiendo la conciencia mientras los
grandes negocios se están moviendo hacia
el área “natural”.
Necesitamos leyes que protejan
a las personas, no sólo a las
grandes compañías, pero en el
actual clima político eso no va
a ocurrir pronto. Sólo podemos
protegernos nosotros mismos
informándonos a cabalidad
acerca de qué es alimento y
qué es veneno disfrazado de lo
original.
Las células de nuestro cuerpo
saben la diferencia y tratan
de eliminar esos aditivos y vitaminas
sintéticas. Cuando no podemos eliminar
las sustancias se acumulan y comenzamos
a mostrar síntomas. Necesitamos saber
reconocer estos síntomas por lo que
realmente son y no consumir más toxinas
con la esperanza de que nos sanen.
En un mundo donde se vuelve cada vez
PiV YLWDO UHFLELU VX¿FLHQWH QXWULFLyQ
para mantenernos saludables, también
se hace más difícil navegar alrededor del
número creciente de productos falsos que
son ofrecidos al público desprevenido. A
medida que la necesidad de suplementos
nutricionales se vuelve más y más urgente,
podemos esperar que esta situación
empeore, en vez de mejorar. Sin embargo,
estar debidamente informado siempre nos
va a salvaguardar.
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Iridología y una enfermedad
de épocas recientes
/D¿EURPLDOJLDHVXQDHQIHUPHGDGFUyQLFD
cada vez más común, que se describe como
agudos dolores musculares, fatiga crónica,
trastorno del sueño, angustia, cambios
digestivos y otros síntomas.
/D ¿EURPLDOJLD QR WLHQH XQ RULJHQ SUHFLVR
ya que su iniciación se encuentra en un
montón de factores. Aunque la causa de la
¿EURPLDOJLD QR HV ~QLFD VLQR TXH SDUHFH
ser multifactorial, existen fuertes sospechas
de que está relacionada a problemas
psicológicos o a un trauma que luego parece
somatizarse. Hay una serie de indicios
que son característicos de este síndrome,
dolor repartido por casi todo el cuerpo, al
principio, el dolor está localizado en un
lugar delimitado del cuerpo, pero conforme
evoluciona la afección se va propagando
a otras zonas, pudiendo aquejar a todo el
cuerpo al cabo de varios años.
No siempre tiene la misma intensidad ni los
individuos afectados la sienten igual. Hay
quienes sienten punzadas agudas; otros la
describen como quemazón, hormigueos
o entumecimiento; los dolores varian la
intensidad y también pueden trasladarse,
pero nunca desaparecen por completo.
$ WUDYpV GH OD ,ULGRORJLD OD ¿EURPLDOJLD
se reconocería por un arco opaco, placas y

Fibromialgia

manchones blancos o de color amarillo pálido
en la zona ciliar, nubosidad general de la
zona ciliar, que sugiere una mala depuración
de los desechos, signos de rigidez, pupila
plana o alteración de la circularidad del iris
son otros signos que se podrían ver. Todo
esto asociado a los síntomas que el paciente
mencione.
Las terapias de complemento son de mucha
ayuda. Es importante que se consuman
verduras frescas, pero ya es sabido que la
agricultura emplea químicos masivamente,
que van a parar a nuestros organismos, por lo
demás las tierras de cultivo ya no están bien
nutridas. Si es posible, preferir vegetales
procedentes de agricultura orgánica, que
tienen una mejor calidad nutricional. Tener
una dieta sana y equilibrada es vital;
verduras, semillas, algas marinas y frutos
secos sin tostar. Suplir las proteínas de las
carnes por las del pescado (el pescado azul
aporta los ácidos esenciales omega 3). Hay
que reducir el consumo de azúcar y sal,
es recomendable el consumo de sucralosa o
estevia para endulzar.
(Q SHUVRQDV FRQ ¿EURPLDOJLD VH KDQ
encontrado niveles bajos de antioxidantes
como el betacaroteno, selenio (su carencia
provoca debilidad y dolor muscular, se
encuentra en el pescado), vitamina C,

La Poda
Los parrones envejecen cuando no se podan,
siendo la menguante de julio la mejor época,
pero antes de no podar es preferible hacerlo
en esta menguante. Una poda muy ligera,
sólo para no dejarlos con mucha carga.
Menguante para podar, para trasplantar,
para cambiar de maceteros. ¡Que importante
es la luna menguante! Dios creó el sol y
la luna para señalar las estaciones, días y
años. Le enseñó a su pueblo a guiarse por
la luna para que sus actividades agrícolas
fueran exitosas. Por este mapa celestial
ellos guiaban su vida cotidiana y su vida
espiritual. Y la abundancia en sus cosechas
y el éxito en su diario vivir era demasiado
notorio comparado con los otros pueblos.
Por eso que los pueblos paganos endiosaron
la luna y el sol, dejando a un lado al que creó
a estos astros.
Humanos, animales y plantas necesitamos de
esa energía, que según sus posiciones en el
cielo nos llega en forma graduada haciendo
propicia actividades en determinadas
ocasiones. Los antiguos sabían muy bien
que si podaban un frutal en menguante, daría
menos frutos pero de una calidad superior y
más dulce. También esquilaban sus ovejas
en menguante, así la lana para sus ropas no
se apolillaba tan fácilmente.

6L ELHQ HQ OD ¿EURPLDOJLD QR H[LVWH XQD
única fórmula curativa, reaprender a vivir
y aceptar los propios límites, tanto físicos
como psíquicos ayudaría a existir para
deleitarnos de la vida todos los días.
Hugo Alejandro Peralta Muñoz
Iridólogo licenciado en Naturopatía
Universidad de Aconcagua
Paseo Arauco Estación, por los pasillos que
llevan al terminal San Borja
Pasillo B local 0140, Estación Central
Fono (02) 778 37 62
De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 hrs.
Domingos de 16:00 a 21:00 hrs.

Ustedes comprenderán que aquí nos
hemos limitado sólo a dar los consejos
PiV EiVLFRV HQ FXDQWR D SRGD VH UH¿HUH
Pero me han preguntado tanto los lectores
acerca de la poda de los parrones de casa,
que daré algunos secretos que aplicaba mi
padre y que a mí me han dado óptimos
resultados.

JOSEFINA FUENTES
LA CHEPITA
FONO: (02) 359 8614

Llegó el mes de los gatos y al 15 de Agosto
ya debemos tener todos nuestros árboles
y arbustos podados. La menguante es la
fecha indicada, desde el día 3 al 15 como
máxima espera.

vitamina E (es de ayuda contra los calambres
y los espasmos musculares, está presente en
el germen de trigo principalmente), calcio,
magnesio, ácidos grasos omega 3. Algunos
estudios dicen que el consumo de ácidos
grasos esenciales mejoran el mal estado
cerebral, ya que producen mayor dosis de
serotonina. La lecitina de soya mejora la
circulación y la función cerebral y aumenta la
energía, el complejo de vitaminas del grupo
B, esenciales para el aumento de energía y el
buen funcionamiento cerebral, y por último
el complejo de aminoácidos esenciales que
suministran proteínas necesarias para los
tejidos musculares.

verde, se distingue con facilidad la rama
que está seca o enferma. Libere a la planta
de esa madera, ya que es un peso muerto o
débil que ayuda a que entren enfermedades
y en caso de las secas, a que se propaguen
incendios. Es mucho más suave que la
poda de invierno y se hace sólo cuando es
necesario. La segunda es intensa, porque se
aprovecha el reposo del árbol para que éste
no se resienta mucho.
Hay muchas y variadas técnicas para podar.
Pero, como estamos hablando de un huerto
urbano, vamos a comentar los 2 modos más
usados a nivel casero.
1.- Poda de formación
Esta se hace mediante podas continuadas en
años sucesivos alcanzando el objetivo poco
a poco. Se pretende dar forma a la especie
según el espacio en que se encuentra,
limitando ramas principales y secundarias,
equilibrando el reparto ya sea en círculo
u horizontal; dejando baja la copa para
evitar usar escaleras. Visité California y los
jardines de casas y parques usan mucho esta
poda para dar formas de animales y cosas
a variedades de plantas que se prestan para
esta práctica. También la usan los hermosos
jardines japoneses.

En el sur es sabido que cuando un animal es
faenado durante la luna menguante, la carne
es más sabrosa y dura mucho más. El cuero
es fácil de curtir y no se apolilla. Otro tanto
sucede con las semillas. Entonces, les invito
a respetar estos consejos divinos, podando
sus frutales y parrones en plena menguante
para tener frutos más dulces.

2.- Poda de aclareo
Las plantas con mucho follaje son proclives
a ser atacadas por hongos e insectos y hay
que reducir la densidad raleando el ramaje. A
veces salen ramas que se atraviesan entre las
demás impidiendo que llegue el sol dentro
del ramaje desordenando su forma de copa.
En algunas especies (ejemplo los rosales),
hay que quitar los famosos chupones; ramas
que nacen con mucha fuerza directamente
desde la raíz, como separadas del tronco
principal y que debilitan la planta.

Hay poda de verano y de invierno. La
primera llamada también poda verde, es
cuando el árbol está con todo su ramaje

Cuando se va haciendo una buena poda de
formación se efectúa automáticamente esta
poda de aclarado o raleo.

Uva negra. Poda corta; porque esta uva
ÀRUHFH UDFLPRV HQ OD SULPHUD \ VHJXQGD
yema. (Yema: es una gordura, como
nudos que podemos distinguir fácilmente
al observar una rama de parrón.) En este
caso se dejan dos yemas y sobre la tercera
se hace el corte, (es alargado para que no
guarde gotas de rocío y le entre pudrición
o enfermedades y mirando el corte hacia
abajo).
Uva rosada. Poda intermedia; porque
ÀRUHFH HQ OD VHJXQGD \ WHUFHUD \HPD HO
corte se hace a dos centímetros sobre la
cuarta yema. Puede ser también que se haga
HO FRUWH HQ OD ~OWLPD \HPD TXH ÀRUHFH OD
tercera). Yo la hago en la siguiente para que
el parrón dé sombra.
Uva blanca. 3RGDODUJDSRUTXHÀRUHFHHQOD
tercera y cuarta yema; de modo que sobre la
cuarta o la quinta yema se hace el corte. Pero
también queda buena en la tercera porque,
al tener menos carga, sus racimos son más
grandes y sabrosos.
Al podar, o cuando en primavera salgan los
brotes, hay que eliminar todos los que nacen
mirando hacia abajo.
En el interior de Mendoza vi muchos lugares
donde cubren los racimos con bolsas de
papel satinado una vez formados los granos,
para evitar que se toquen, ensucien o críen
hongos. Era una delicia cortarlos totalmente
limpios y llevarlos a la boca.
5HFHWD¿QDO
Las primeras uvas que venden en las ferias
en diciembre, son rosadas, de una variedad
que se desgrana fácilmente. Compro las
uvas que se les desgranaron (las venden
más baratas), las lavo y las pongo a secar en
bandejas sobre el techo donde hay más sol
y hago así, en forma económica, mis pasas
que ocupo en los desayunos de todo el año.
¡Que Dios les bendiga! Nos encontraremos
en la próxima.
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3RUTXpHOLPLQDUHOÁ~RUGHVXRUJDQLVPR
EXTRAÍDO DE NATURALNEWS

*UDFLDV D OD ÀXRUDFLyQ PDVLYD GH QXHVWURV
VXPLQLVWURV S~EOLFRV GH DJXD \ OD DGLFLyQ
GH À~RU VLQWpWLFR HQ ODV SDVWDV \ RWURV
SURGXFWRVGHQWDOHV\GHFRQVXPRODPD\RUtD
GH QRVRWURV LQJHULPRV HQ IRUPD UHJXODU
FDQWLGDGHV GH XQD SHOLJURVD IRUPD GH À~RU
$SHVDUGHODVDVHYHUDFLRQHVTXHKDEODQGH
XQD PHMRUtD HQ OD VDOXG GHQWDO HVWH À~RU
FRQGXFHHQUHDOLGDGDXQDSHRUVDOXGGHQWDO
DVt FRPR WDPELpQ D RWUDV FRQVHFXHQFLDV GH
VDOXG PX\ JUDYHV $XQTXH SXHGH VHU FDVL
LPSRVLEOHHYLWDUHVWDVXVWDQFLDSRUFRPSOHWR
KD\PXFKRVSDVRVTXHXQRSXHGHWRPDUSDUD
HYLWDUJUDQFDQWLGDGGHOÀ~RUTXHLQJHULPRV
DVtFRPRHOLPLQDUHOTXH\DHVWiSUHVHQWHHQ
QXHVWURFXHUSR

Flúor natural vs. Flúor sintético:
&RQWUDULR D OR TXH VH KD YHQLGR GLFLHQGR
SRU GpFDGDV HO À~RU VLQWpWLFR FRQGXFH D OD
ÀXRURVLV XQD FRQGLFLyQ TXH VH FDUDFWHUL]D
SRU GLHQWHV PDQFKDGRV \ GHELOLWDGRV
5HVXOWD QRWDEOH TXH HQ ODV FRPXQLGDGHV
HXURSHDV \ HVWDGRXQLGHQVHV GRQGH QR KD\
ÀXRUDFLyQGHODJXDODSURSHQVLyQGHFDULHV
HVPHQRUDODGHODVFRPXQLGDGHVGH(VWDGRV
8QLGRV GRQGH Vt KD\ ÀXRUDFLyQ$XQ SHRU
HO À~RU SXHGH RFDVLRQDU KLSHUDFWLYLGDG \R
OHWDUJLD DUWULWLV EDMD IXQFLyQ WLURLGHD EDMR
FRH¿FLHQWH LQWHOHFWXDO GHPHQFLD VLVWHPD
LQPXQROyJLFR SHUWXUEDGR GDxR JHQpWLFR
PXHUWH FHOXODU FiQFHU GHVDFWLYDFLyQ GH
ODV HQ]LPDV HVHQFLDOHV \ UHGXFFLyQ GH OD
HVSHUDQ]DGHYLGD

IRUPD QDWXUDO GHO À~RU PLQHUDO SUHVHQWH HQ
ORV GLHQWHV \ HQ OD QDWXUDOH]D HV OODPDGD
$SDWLWD IRVIDWR KLGUR[LORFORURÀXRUR GH
FDOFLR  \ OD IRUPD QR QDWXUDO GH À~RU
DGLFLRQDGR D QXHVWUR VXPLQLVWUR S~EOLFR GH
DJXDHVFRQRFLGRFRPRÀXRUXURGHVRGLRXQ
VXESURGXFWR TXtPLFR GH DOXPLQLR DFHUR
FHPHQWR IRVIDWR \ GH OD IDEULFDFLyQ GH
DUPDVQXFOHDUHV7DOÀ~RUFDUHFHWRWDOPHQWH
GH YDORU QXWULWLYR R GH EHQH¿FLRV SDUD OD
VDOXG

/RV QD]LV XVDEDQ HO À~RU SDUD DOHWDUJDU D
OD SREODFLyQ \ KDFHUOD PiV GyFLO \ VHUYLO
$GHPiV GH VHU XQR GH ORV YHQHQRV SDUD
UDWD PiV SRWHQWHV  HO À~RU HV WDPELpQ
XQR GH ORV LQJUHGLHQWHV EiVLFRV WDQWR HQ HO
3UR]DF FORUKLGUDWR GH )/82[HWLQD  \ HO
(OÀ~RUHQVXIRUPDQDWXUDOHVFRQVLGHUDGR JDV QHUYLRVR 6DUtQ LVRSURSLO PHWLO IRVIDQR
GHKHFKRFRPRXQHOHPHQWRWUD]DHVHQFLDO )/825$'2 
SHURVyORQHFHVLWDPRVFDQWLGDGHVGLPLQXWDV
\ OD IRUPD QDWXUDO GHO À~RU PLQHUDO HV $QWHV GH YHQGHUOH OD LGHD GH DGLFLRQDU
GHPDVLDGR GLIHUHQWH D OD IRUPD VLQWpWLFD À~RUDOS~EOLFRODLQGXVWULDQXFOHDU\ODGH
DGLFLRQDGD D QXHVWUD DJXD \ SURGXFWRV /D DOXPLQLRHQIUHQWDEDQXQSUREOHPDFDGDYH]
PD\RUFRQODHOLPLQDFLyQGHWRGRVORVVXE
SURGXFWRV GH GHVHFKR GH À~RU DOWDPHQWH
Wy[LFRV $KRUD JUDFLDV D OD JUDQ PHQWLUD
YHQGLGD D XQ S~EOLFR LJQRUDQWH VRPRV
$JRVWR JUDWXLWRSDUDORVVRFLRVFRQVXVFXRWDVDOGtD
QRVRWURVORVTXHGHVHFKDPRVHOGHVSHUGLFLR
GHÀ~RUWy[LFRLQJLULpQGROR\YHUWLpQGRORDO
(QDiagonal Paraguay 491
&KDUODVHQ Avda. Pedro de Valdivia 1783
VLVWHPDGHDOFDQWDULOODGRGHYXHOWDDQXHVWUR
Metro Santa Lucía:
(con Francisco Bilbao), Subterráneo Galería Madrid:
PHGLRDPELHQWH
6iEDGR
6iEDGR
6iEDGR
&KDUODKUV
$GHPiV GH UHVROYHU HO SUREOHPD GH
KUV
KUV
µ$JHQWHVGH/LPSLH]D
HOLPLQDFLyQ GH GHVHFKR Wy[LFR ODV
µ+DEOHPRVGH&iQFHU¶
µ/RV9HQHQRV%ODQFRV
1DWXUDOHV¶
LQGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVWDPELpQFRVHFKDQ
$OIRQVR3DXO
TXH$IHFWDQOD6DOXG´
%HDWUL])DUtDV
VXVWDQFLRVDV JDQDQFLDV DO YHQGHU VX À~RU
3DWULFLD9DUHOD
FRQXQPDUJHQGHEHQH¿FLRTXHVXSHUDODV
www.chilesana.cl GLUDVRFLDFLRQVDOXGQDWXUDO#JPDLOFRP
£ YHFHV Lo que representaba un
increíble problema para la industria,
es ahora desechado a través del tracto
alimentario humano y, personas carentes
de toda conciencia, lucran una fortuna al
mismo tiempo.

&LFOR&XOWXUDO

Adhesión $500

Centro de Capacitación

El Guardián de la Salud

Charlas Gratuitas Agosto 2010
“El poder de los elementos para un
cuerpo saludable”
3RU5RQDOG0RGUD
DKUV
0DUWHV“El Agua”
0DUWHV “El Sol”
0DUWHV “La Tierra”
0DUWHV “El Aire”
0DUWHV “El Amor”
“El cáncer no es una enfermedad”
3RU$GULDQD'tD]+
0DUWHV
DKUV
“Embarazo y parto natural”
3RU5XWK0RGUD
0LpUFROHV\
DKUV
“Óxido nítrico y quemadores de grasa”
3RU*RQ]DOR&DUUDVFR
0LpUFROHV\
DKUV
“Nutrición y motivación deportiva”
3RU*RQ]DOR&DUUDVFR
0LpUFROHV\
DKUV
“Iridología y enfermedades
broncopulmonares”
3RU-DLPH3DFKHFR
9LHUQHV
DKUV
“Enfoque iridológico de problemas
óseos”
3RU-DLPH3DFKHFR
9LHUQHV
DKUV
Ubicado en Diagonal
Paraguay 491 Metro Santa
Lucía, Santiago Centro
F: 632 1887

“La buena salud y los alimentos
naturales”
3RU-RUJH'HOJDGR
9LHUQHV
DKUV
“Sea su propio médico usando los
elementos de la naturaleza”
3RU5RQDOG\5XWK0RGUD
6iEDGRV\(no se hará el 21)
DKUV
“Los mejores principios de auto-ayuda”
3RU9HUD/HD
6iEDGR
DKUV
“Recetas saludables y naturales”
3RU5XWK0RGUD
6iEDGRV\
DKUV
“Contra todo obstáculo”
Incluye transmisión de película
3RU*RQ]DOR&DUUDVFR
6iEDGR
DKUV
Transmisión de la película
“El que cambia los tiempos” (¿2012?)
6iEDGR
DKUV
&XUVRFRQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGR
“Suplementación, Nutrición y
Motivación Deportiva”
'LULJLGRSRU*RQ]DOR&DUUDVFRFRQODSDU
WLFLSDFLyQHVSHFLDOGH
5RQDOG0RGUD5REHUWV
'XUDFLyQVHPHVWUH
WpUPLQRHQ'LFLHPEUH 
+RUDULRVViEDGRVGHDKUV
9DORUPHQVXDO
0iVLQIRUPDFLyQDO&HO
(PDLOELJJRQ#JPDLOFRP

FRQ OD PD\RUtD GH ODV SDVWDV \ SURGXFWRV
GHQWDOHV HO DJXD HPERWHOODGD ÀXRUDGD
EHELGDV JDVHRVDV \ OD OHFKH HQ SROYR 3RU
VXSXHVWRYLYLUHQXQD]RQDFX\RVXPLQLVWUR
GHDJXDQRFRQWHQJDÀ~RUHVODPHMRUIRUPD
GH HYLWDU GH PDQHUD LPSRUWDQWH OD LQJHVWD
GH HVWH Wy[LFR 6LQ HPEDUJR GDGR TXH HO
 GH QXHVWURV VXPLQLVWURV GH DJXD HVWiQ
ÀXRUDGRVQHFHVLWDPRVWRPDURWUDVPHGLGDV
SDUDUHGXFLUODLQJHVWDGHÀ~RU
/RV ¿OWURV GH DJXD SDUD OD FRFLQD TXH
FRQWLHQHQ DOXPLQD DFWLYDGD UHGXFHQ JUDQ
SDUWHGHOÀ~RUHQHODJXDTXHEHEHPRVSHUR
D~QTXHGDHODJXDTXHXVDPRVHQODGXFKD\
ODWLQDHODJXDGHODVSLVFLQDV\HODJXDGHODV
YHUGXUDV /D PHMRU VROXFLyQ VHUtD FRPSUDU
XQVLVWHPDGH¿OWUDFLyQGHÀ~RUSDUDWRGDOD
FDVDQRREVWDQWHHOFRVWRGHHVWRVVLVWHPDV
HV EDVWDQWH DOWR PiV OD LQVWDODFLyQ DXQTXH
FDGDYH]KD\PiVDOWHUQDWLYDVHQHOFRPHUFLR
\ JUDQGHV DYDQFHV HQ OD WHFQRORJtD GH
¿OWUDFLyQ
&XDQGRQRVHDYLDEOH¿OWUDUWRGRHOVXPLQLVWUR
GHDJXDOLPLWHHOWLHPSRTXHSDVDHQODGXFKD
REDxR\UHGX]FDODWHPSHUDWXUDGHODJXDGH
HVWD IRUPD D\XGD D PLQLPL]DU HO À~RU TXH
DEVRUEH 2WUD SRVLELOLGDG HV FRPSUDU XQ
VLVWHPD GH GXFKD LQGHSHQGLHQWH FRPR HO
TXH VH XVD HQ FDPSLQJV \ FDEDxDV U~VWLFDV
\ XVDU DJXD SRWDEOH ¿OWUDGD  $OJXQRV ORV
PHMRUHV LQFOX\HQ HOHPHQWRV GH FDORU D JDV
R HOpFWULFRV \ FRPR ERQR VX XWLOL]DFLyQ
GLVPLQX\HHOXVRJHQHUDOGHODJXD

)XHQWHVGHHVWHDUWtFXOR
KWWSZZZJUHDWHUWKLQJVFRP/H[LFRQ)
)OXRULGHKWP
KWWSZZZGLVHDVHFRP
KWWSZZZHFRPDOOFRPJUHHQVKRSSLQJ
ÀXRULGHKWP
KWWSZZZFXUH]RQHFRPIRUXPV
IPDVS"L L
KWWSZZZFXUH]RQHFRPIRUXPV
(YLWDQGR\PLQLPL]DQGRHOÀ~RU
IPDVS"L L
&RPR XQD IRUPD GH D\XGDU D UHGXFLU HO KWWSÀXRULGHGDQJHUVEORJVSRW
FRQVXPR GH À~RU HYLWH ORV SURGXFWRV FRPKLVWRU\RIZDWHUÀXRULGDWLRQ
FRQ HVWH HOHPHQWR DJUHJDGR FRPR RFXUUH KWPO

MAGNETICBODY

Una nueva forma de cuidar y proteger su salud
Es una prenda de vestir, de
una sola pieza, que abarca el
tronco del cuerpo humano,
exceptuando las extremidades.
Este traje posee imanes
situados en puntos especiales
en relación al cuerpo.
Estos 20 puntos especiales,
donde se ubican los imanes de neodimio
de 2,060 a 2130 GAUSS, corresponden a
centros específicos de energía del cuerpo,
ya altamente conocidos en la salud como lo
son: acupuntura, dígitopuntura, kinesiología,
reflexología y últimamente, por una técnica
llamada Magnetoterapia.
Beneficios:
1. Impide la pérdida de energías del cuerpo
humano, esto es muy común por la existencia
de libres cargas de corrientes electroestáticas.
2. En el uso de MAGNETICBODY, la
ubicación de sus imanes produce pulsos
electromagnéticos, debido al flujo de nuestras
energías naturales. Estos pulsos impiden la
perdida de energía vital fortaleciendo el flujo
electro-orgánico.
3. Estimula la emisión de aminas cerebrales, el
funcionamiento tiroidal, el sistema digestivo y
renal.
4. Regula y oxigena el corazón, la sangre y sus
arterias, la vesícula, el hígado, el páncreas, los
intestinos grueso y delgado, el colon, la válvula
ileocecal, los aparatos linfáticos digestivos,
renales y respiratorios.
5. Mejora el stress, la depresión, la tendinitis,
evitando las contracturas musculares, los
agotamientos y cansancios físicos.
6. Buena alternativa paralela en tratamientos
de artritis, reumatismo, osteoporosis, artrosis,

fibromialgia y traumatología.
7. Tonifica y aumenta la
absorción del oxígeno en las
células y los glóbulos rojos de la
sangre.
8. Combate las infecciones,
potencializando las defensas y
curaciones.
9. Regulariza el balance o equilibrio del PH
orgánico.
10. Tonifica el razonamiento y la agudeza
mental, ayudando a la estimulación neuronal.
11. Estimula la relajación física.
12. Reduce los excesos de acumulación del
calcio, grasas en huesos y articulaciones, por
el contrario, los asimila en forma natural.
13. Restaura en forma más rápida las
inflamaciones y recuperaciones de fisuras o
quebraduras óseas o desgastes de cartílago y
articulaciones.
14. Normaliza eficientemente la presión
sanguínea.
15. Elimina el colesterol y triglicéridos en
vasos sanguíneos, venas y arterias.
16. Su uso es especialmente recomendable
para deportistas, convalecientes y personas
que trabajan con equipos electrónicos y
computación.
Contraindicaciones (consultar por catàlogo
o fonos)

MAGNETICBODY
Precio referencial: $70.000 IVA incluido

Lugar de venta: “Hembras y Machos”
Apumanque Local 315
Fonos: (9)7776982 (9)5036075
www.cienciart.com
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Hola, mi nombre es
Mabel Alberti, vivo
en la quinta region
(Villa Alemana) desde
hace un año y medio,
acabo de cumplir
43 años, soy madre
de 3 niñas y conocí
el libro “Siempre
Delgado” en junio del
2008... En esa fecha
pesaba 78 kilos y tenía 88 cms. de cintura...
¡¡era algo impensado para mí ese peso sin estar
embarazada!!... y lo peor es que mis exámenes
de control salieron todos malos (trigliceridos,
glicemia, etc.). Tengo una estatura de 1.66 cms.
y siempre tuve contextura delgada normal...
\ PH VHQWtD SpVLPR ¿VLFD \ PHQWDOPHQWH
Cuando vivia y trabajaba en Santiago, tuve la
suerte de conocer y saludar a don Ronald Modra en
XQD ([SR 6DOXG HVH PLVPR DxR PH DXWRJUD¿y
el libro y me abastecí de los productos Aminas.
He aprendido a vivir sanamente y estoy
compartiendo y enseñando esto a mis hijas y a mi
familia... lamentablemente, no todos aceptan la
realidad y tristemente veo como algunos de mis
seres queridos se intoxican día tras día y en algún
momento tendré que verlos partir prematuramente.
(Q¿QKR\WHQJRXQSHVRGHNLORVWHQJR
cms. de cintura y me siento espectacular, llena
de vida, alegría, energía y ánimo a toda prueba
y sigo cuidándome e informándome a través
de su diario. En cuanto pueda les voy a enviar
fotos del “antes” y el “después” de mi apariencia,
para que las agreguen a los testimonios reales
que respaldan las enseñanzas de su libro.
Sólo me queda agradecerles y desearles mucha
fuerza para seguir adelante y, destacar que pueden
contar con mi apoyo virtual y presencial, si es
necesario en esta noble causa por el bien de todos.
Un gran abrazo para todo el equipo del Guardián.
Mabel Adriana Alberti Lorca
RUT 9.318.265-0
F.: 8-1608799

Niveles bajos de Vitamina D
DVRFLDGRVDXQFRQWUROGHÀFLHQWHGHD]~FDUHQODVDQJUHHQ

diabetes tipo 2
EXTRACTO DE NATURALNEWS.COM

De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud de EE.UU. (NIH), casi el 11% de
los norteamericanos de 20 años y más
tienen diabetes. Y la forma más común
de esta enfermedad (diabetes tipo 2) ha
alcanzado proporciones epidémicas.
$KRUD ORV FLHQWt¿FRV KDQ GHVFXELHUWR XQ
YtQFXOR HQWUH OD GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD
D y la inhabilidad de muchos pacientes
con este tipo de diabetes para mantener el
azúcar de su sangre bajo control. Es más,
esto eleva la fuerte posibilidad de que,
junto al sedentarismo y el sobrepeso,
la falta de vitamina D pueda ser un
factor mayor en gatillar la diabetes tipo
2. Mantener al público desinformado
acerca de la nutrición ha permitido que
estos problemas se desarrollen en todo el
mundo.
Esther Krug, MD, profesora asistente
de medicina de la Escuela de Medicina
de la Universidad Johns Hopkins y
endocrinóloga en el Hospital Sinai en
Baltimore, Maryland, acaba de presentar
esta investigación en la 92ª Reunión
Anual de la Sociedad de Endocrinología.
“Estos descubrimientos respaldan el rol
activo de la vitamina D en el desarrollo
de la diabetes tipo 2”, dijo la doctora
Krug en una declaración a los medios de
comunicación.
Krug y su equipo de investigación,
revisaron las historias clínicas de 124
personas entre las edades de 36 y 89 años
que fueron diagnosticados con diabetes
tipo 2 y fueron tratados en una clínica
endocrina ambulatoria entre 2003 y 2008.
Como parte de sus evaluaciones de salud,

a todos estos pacientes se
les midió sus niveles séricos
de 25-hidroxivitamina D en
la clínica. Así fue como los
investigadores
observaron
cuántos pacientes tenían
niveles normales de la
llamada vitamina “solar”.
¿La respuesta? Casi ninguno.
De hecho, un sorprendente
91% de los pacientes
estudiados presentaron ya
VHDGH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD'
TXHVHGH¿QHFRPRXQQLYHO
por debajo de 15 nanogramos
por decilitro, o ng/dL) o
LQVX¿FLHQFLD GH YLWDPLQD ' GH  D 
ng/dL), indicaron los autores. Cuando los
investigadores observaron los niveles de
hemoglobina glucosilada (hb-A1c) de los
pacientes (una medida de control de azúcar
en la sangre durante los últimos meses),
encontraron otro hecho sorprendente.
Hubo una clara relación entre el azúcar
de sangre no controlada y bajos niveles
de vitamina D. Se encontró que los afroamericanos tenían los más altos niveles de
KE$F\HUDQPiVGH¿FLHQWHVHQYLWDPLQD
D, en comparación con los caucásicos.

NaturalNews ha informado previamente
sobre otras maneras naturales de tratar
y hasta prevenir la diabetes tipo 2,
incluyendo la dieta mediterránea, rica
en grasas “buenas” (como el Omega-3 y
aceite de oliva), verduras, frutas y granos
enteros. Un estudio, publicado el otoño
pasado en la revista Anales de Medicina
Interna, concluyó que la dieta mediterránea
mejoraba dramáticamente la diabetes tipo
2 e incluso eliminaba la necesidad de
muchas personas de tomar medicamentos
para regular la glucosa en la sangre.

³6X FDSDFLGDG SDUD ¿OWUDU OD OX] Comentario del Director
VRODU H[FHVLYD OHV MXHJD HQ FRQWUD (VWD LQIRUPDFLyQ ¿QDOPHQWH OOHJDUi DO
FXDQGRpVWDHVOLPLWDGD´
público, pero se encontrará con un montón
de resistencia, sólo por el deseo de los
“Dado que la atención primaria alópatas de lucrar con la enfermedad.
diagnostica y trata a la mayoría de los Aquellos que leen y absorben los nuevos
pacientes con diabetes tipo 2, el monitoreo conocimientos se sentirán desalentados de
y suplementación de vitamina D como ponerlos en práctica. El mensaje es claro.
parte de la atención primaria de rutina 6L QR WRPDPRV VX¿FLHQWH VRO GHEHPRV
puede mejorar los resultados de salud utilizar un suplemento de vitamina D que
de esta condición altamente prevalente”, nos proteja contra la diabetes y el cáncer.
concluyó la doctora Krug.

Vitaminas

La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria
y más

En invierno
necesitamos
mayor cantidad
para compensar
la falta de luz
solar.

Es Natural - es AMINAS - Consultas F: 632 1887
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'HVGHHOPRPHQWRHQTXHFRQFLEHVDWXKĹRVXIXWXUR\IHOLFLGDGGHSHQGHUiQGH

una nutrición apropiada
VERA LEA

Durante el embarazo tus necesidades
nutricionales se dispararán
El embarazo es, de hecho, un estrés, y
todo tipo de estrés aumenta la necesidad
de todos los nutrientes esenciales para
la salud. Después de la concepción, los
requerimientos de vitaminas del grupo
B, como el ácido fólico, y vitamina E, se
incrementan de inmediato.
'H¿FLHQFLDVSURWHLFDVHLQWHOLJHQFLD
Muchos estudios han demostrado que las
mujeres mal nutridas antes de la concepción
y durante el embarazo dan a luz niños con
algún defecto mental. No produce ninguna
diferencia la variedad de factores que causan
la malnutrición, sean estos un clima caluroso
(comiendo sólo helados o tomando bebidas
gaseosas), nauseas severas, ignorancia
o pobreza: el resultado es el mismo. Las
madres que comieron cualquier cosa que
desearon, pero cuyos niños nacieron con
una inteligencia subnormal, tuvieron dietas
inadecuadas tanto en proteínas como en
calorías. Usualmente no tomaban desayuno,
y consumían pan blanco con mermelada,
bebidas gaseosas y galletas durante el día. Y
VLDPHQXGRODFHQDHVWDEDELHQSODQL¿FDGD
QR DSRUWDED VX¿FLHQWH proteína, calcio,
vitamina A y otros nutrientes para permitir
la formación de un cerebro normal. Las
PDGUHVGHQLxRVFRQHOFRH¿FLHQWHLQWHOHFWXDO
PiVEDMRIXHURQODVTXHUHFLELHURQODPD\RU
LQVLVWHQFLD GH SDUWH GH ORV REVWHWUDV SDUD
TXH UHGXMHUDQ GUiVWLFDPHQWH ODV FDORUtDV
FRQHO¿QGHFRQWURODUVXSHVR
Amenaza de aborto
En numerosos estudios que involucraron
varios cientos de mujeres con amenaza de
aborto, el 90% continuó con un embarazo sin
riesgo inmediatamente después de adicionar
vitamina E, con rangos de cantidades que
iban de las 30 a las 200 unidades después de
cada comida. (OULHVJRGHDERUWRRHODERUWR
PLVPR VH SURGXFH IUHFXHQWHPHQWH GHVSXpV
GHTXHORVPpGLFRVSUHVFULEHQVXSOHPHQWRV
GH KLHUUR El hierro destruye la vitamina
E. Los antibióticos orales tomados durante
el embarazo también pueden causar abortos.
Estas drogas destruyen la bacteria intestinal
que sintetiza la vitamina K, produciendo así
XQD GH¿FLHQFLD TXH UHVXOWD HQ KHPRUUDJLD
en la placenta. De manera similar, tales
hemorragias ocurren cuando una falta de
YLWDPLQD & \ ELRÀDYRQRLGHV permite que
las paredes de los capilares se rompan.
La anemia destruye tu vitalidad
Dos de tres mujeres no pueden disfrutar de su
embarazo porque se sienten débiles, tienen
dolores de cabeza, mareos, palpitaciones,
falta de aliento y fatiga al punto del
agotamiento. Todos estos síntomas, difíciles
Estudio Bíblico

Cómo recibir
los regalos de Dios
Nos reunimos todos los domingos a las
18:00 hrs. para razonar juntos y leer la
Palabra detenidamente, así evitamos
errores en un mundo lleno de confusión.
Escudriñar la palabra de Dios nos da una
nueva vida, sustancialmente más sabia.
Están todos invitados para compartir de
manera igualitaria durante nuestro estudio.
Conducido por el Sr. Jaime Pacheco.
Todos los domingos a las 6 p.m.
Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

de soportar, pueden ser causados por
DQHPLDTXHHVODLQFDSDFLGDGGHODVDQJUH
SDUDWUDQVSRUWDUVX¿FLHQWHR[tJHQR. Pero
lo peor es que el suministro de oxígeno para
tu bebé en desarrollo es, en el mejor de los
FDVRVLQVX¿FLHQWH\XQEDMRVXPLQLVWURGH
oxígeno es la causa principal de daño cerebral
en el feto. Además, cuando una madre está
anémica, su bebé también desarrolla anemia
poco después de nacer.
La mayoría de los obstetras asumen que la
anemia, tan recurrente durante el embarazo,
se debe a una falta de hierro, e intentan
corregirlo dando cantidades más grandes
de sales de hierro. Desafortunadamente, esa
anemia rara vez es corregida sólo con hierro.

Qué hacer
¿Cómo puede tu dieta aportar todos los
nutrientes necesarios para mantener
tu propia salud y permitir a tu bebé
construir un cuerpo y mente superior?
La investigación ha demostrado que
QR EDVWD FRQ REWHQHU ODV FDQWLGDGHV
DGHFXDGDV GH FDGD QXWULHQWH HVHQFLDO
(Q OD PHGLGD GH OR SRVLEOH todos estos
nutrientes deben ser proporcionados a
las células al mismo tiempo. La siguiente
bebida fue diseñada por la nutricionista
internacional Adelle Davis para cubrir
esta necesidad.

/HFKHIRUWL¿FDGDRUHSRQHGRUD
En una licuadora combinar:
2 tazas de leche fresca
½ taza de leche descremada en polvo no
$QHPLDSRUGH¿FLHQFLDGHSURWHtQD
Una anemia que no se termina al tomar hierro, instantánea
puede ser corregida aumentando la cantidad 1 cda. de levadura de cerveza. Aumentar
de proteína en la dieta. /RVJOyEXORVURMRV gradualmente hasta llegar a ½ taza
son hechos de proteína, que contiene todos 1 cdta. de vainilla
los aminoácidos esenciales. Es posible que 1 cda. de aceite vegetal prensado en frío
las personas anémicas no estén recibiendo (extra virgen)
estos aminoácidos en su totalidad y, por ½ taza de tu fruta favorita como plátano,
OR JHQHUDO WDPELpQ SUHVHQWDQ GH¿FLHQFLD piña o berries
de vitamina B12 necesaria para utilizar la 2 yemas de huevo
proteína. Deberías consumir cerca de 100 gr. ½ cáscara de huevo o ½ cda. de hueso
de proteína diaria, principalmente de hígado molido o 1 cda. de carbonato de calcio
y otras carnes, huevos, levadura de cerveza 1 cda. de lecitina
y productos lácteos.
También agregar ¼ cdta. de óxido de
magnesio a cada porción al momento de
$QHPLDSRUGH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD%
8QD GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD % FDXVD XQD beber
anemia que no puede distinguirse de la
anemia por falta de hierro. 6LQ YLWDPLQD Una vez que hayas mezclado estos
% QR VH SXHGH XWLOL]DU OD SURWHtQD QL ingredientes, agrega otras 2 tazas de leche.
WDPSRFRVHSXHGHQSURGXFLUJOyEXORVURMRV Hasta que te habitúes a este batido, usa
Cuando se dieron entre 50 y 200 miligramos sólo un poco de levadura, calcio y lecitina,
GH YLWDPLQD % D PXMHUHV HPEDUD]DGDV y bébelo lentamente no más de ¼ de taza
anémicas, se encontró que los glóbulos rojos en cada comida y entre comidas. Aumenta
aumentaron rápidamente para el cuarto día. las cantidades en forma gradual. Si no
Pero al descontinuar la ingesta de vitamina puedes conseguir todos los ingredientes
de esta fórmula, usa la proteína en polvo
%ODDQHPLDUHWRUQyUiSLGDPHQWH
regeneradora de tejidos Aminas con
aminoácidos, vitaminas y minerales que se
$QHPLDSRUGH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD(
Cientos de estudios han demostrado que producen de manera natural.
una falta de vitamina E causa anemia. Las
paredes de los glóbulos rojos, como cada ¿Son necesarios los suplementos?
célula en el cuerpo, están en parte formadas Idealmente, todos los nutrientes deben
SRUiFLGRVJUDVRVHVHQFLDOHVHQDXVHQFLDGH ser obtenidos de alimentos naturales. Tu
vitamina E, estos ácidos son destruidos por embarazo puede progresar muy bien sin
el oxígeno, lo que permite que los glóbulos suplementos siempre y cuando puedas
URMRV VH URPSDQ 'H KHFKR ORV FLHQWt¿FRV conseguir leche directa de la vaca o cabra,
LQFOXVRWHVWHDURQXQDGH¿FLHQFLD de vitamina huevos fértiles, preparar tu propio pan
E, observando lo rápido que los glóbulos de granos integrales frescos, cultivar
rojos se rompían cuando se los exponían frutas y verduras en suelos naturalmente
al oxígeno. La verdadera tragedia es que el enriquecidos libres de fertilizantes químicos
hierro adicional, tan a menudo recetado por y sprays venenosos, pasar gran parte del día
médicos no entrenados en nutrición, es justo al aire libre, y evitar todos los alimentos
aquello que destruye la vitamina E y causa UH¿QDGRV
que la anemia empeore. 6L VLHQWHV TXH HV
QHFHVDULRWRPDUVXSOHPHQWRVGHKLHUURWRPD Sin embargo, los hechos son que cerca del
YLWDPLQD(GHVSXpVGHOGHVD\XQRHOKLHUUR  GH QXHVWURV DOLPHQWRV VRQ UH¿QDGRV R
WyPDORVyORGHVSXpVGHFHQDUVHSDUDQGRORV procesados de una forma tal que se produce
una tremenda pérdida del valor nutritivo.
GRVSRUGLH]KRUDVRPiV

No se arriesgue
)RUWDOH]FDVXVLVWHPDLQPXQROyJLFRFRQMXJRQDWXUDOGHFORURÀOD
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
\ PLQHUDOHV \ SDUWLFXODUPHQWH HQ FORUR¿OD
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.
/D FORUR¿OD DGHPiV GH DSRUWDU HQHUJtD YLWDO
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy efecWLYD HV XQ DOLPHQWR  QDWXUDO \ PX\ VDludable.
(QWUHDOJXQRVGHVXVEHQH¿FLRVHVWiQ
ҏ7HQHUDFFLyQDQWLR[LGDQWH
ҏ1XWULU \ IRUWDOHFHU HO VLVWHPD FLUFXODWRULR H
intestinal.
ҏ'LVPLQXLUHOFROHVWHURO\ORVWULJOLFpULGRV
ҏ0HMRUDUODFDOLGDGGHOVXHxR

-XJRGH&ORUR¿OD
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.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83

Además, si en el pasado tu dieta ha sido
GH¿FLHQWH R \D WH HQFXHQWUDV VXIULHQGR GH
fatiga, anemia, u otros problemas de salud,
tu dieta debería ser más que adecuada de
inmediato. Los suplementos hacen que sea
SRVLEOHFXEULUODVGH¿FLHQFLDVUiSLGDPHQWH
Los dos nutrientes imposibles de obtener de
los alimentos son las vitaminas D y E: obtén
estos primero, seguidos por las vitaminas C
y complejo B.
Nota del Director: El ácido fólico y la vitamina B12 tienen una importancia excepcional para las mujeres embarazadas. Las
fuentes más ricas son la yema de huevo,
el germen de trigo crudo, la levadura de
cerveza, el hígado y los jugos de verduras
crudas.

Pavo relleno con verduras
y salsa de salvia
,QJUHGLHQWHV
3DYR¿OHWHDGRHQ
mariposa (cantidad
según personas)
Pimentón
Cebollín
Diente de dragón
Champiñones
Z. italiano
Salsa de soya
Sal a gusto
Aceite oliva
María José Rivera

3DUDODVDOVD
Chef Centro Natural
1 cubo de mantequilla
Aceite
1/2 cebolla chica
Salvia fresca
1 vaso chico vino blanco
2 tazas crema
Sal
3UHSDUDFLyQ
Lavar las verduras y cortarlas en juliana, una
vez listas, saltearlas con salsa de soya.
Estirar el pavo y colocar en el centro las
verduras, enrollar y anudar con hilo que no
sea de plástico. Una vez listo el rollo, colocar
en un sartén el aceite y sellar el pavo por
todos sus costados, dejar cocinar a fuego lento
y tapado por unos 20 min. aprox.
6DOVD
Picar la cebolla y la salvia. En una olla,
colocar el cubo de mantequilla y un poco de
DFHLWHDJUHJDUODFHEROOD\VDOYLDXQDYH]
cristalina la cebolla agregar sal -a gusto- y el
vino. Dejar reducir unos 15 min. Finalmente,
DJUHJDUODFUHPD\UHFWL¿FDUHOVDERU
3UHVHQWDFLyQ
En un plato colocar el pavo, cortarlo en dos y
esparcir sobre éste la salsa. Puede servirse con
puré, ensaladas, arroz etc. En esta ocasión lo
servimos con arroz integral.
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Diabetes Gestacional
RUTH AMBER

la calidad de la dieta lo importante, más que
las grandes cantidades.

Se incorporan alimentos hipoglucemiantes
como la berenjena, el apio y la naranja,
Es un tipo de diabetes que ocurre durante
que ayudan a regular la glucosa en sangre.
el embarazo y -usualmente- se revierte Con una buena nutrición se puede revertir una También la betarraga y zanahoria (aunque
después del parto. El peligro de una diabetes diabetes gestacional durante el embarazo, generalmente no se utilizan en casos de
gestacional es que el bebé se desarrolla para que en los últimos meses antes de nacer otras diabetes, en el embarazo sí es bueno
alimentado con un exceso de glucosa en HOQLxRODPDGUH\DQRWHQJDGLDEHWHV
incluirlas) en la forma de ensaladas,
el vientre, esto lo puede conllevar a pesar
adicionando hojas verdes para incorporar
mucho, complicando la posibilidad de un Para lograr esto es necesario:
FORUR¿OD 6H VXHOHQ HYLWDU ODV OHJXPEUHV
parto natural. Si la diabetes gestacional no  Primeramente eliminar por completo las carnes rojas y la leche pasteurizada,
es tratada, también existen riesgos mayores,
todos los carbohidratos y azúcares SHURVtVHLQFRUSRUD\RJXURNp¿U \RJXUGH
como complicaciones respiratorias al nacer,
UH¿QDGRV \ XWLOL]DU VyOR ODV YHUVLRQHV pajaritos).
defectos de nacimiento o nacer sin vida.
integrales.
 Con la ayuda de un profesional de salud Se eliminan los postres (jaleas, sémolas,
Incluso cuando es controlada, la diabetes
(ya sea alternativo o convencional) ÀDQHVHWF \VHUHHPSOD]DQSRUIUXWDVeVWDV
JHVWDFLRQDO SRGUtD DIHFWDU DO QLxR D IXWXUR
suspender todos los medicamentos e deben ser consumidas por separado (un tipo
activándose una diabetes tipo 1 o heredada
incluso algunos suplementos, con el de fruta a la vez) y alejadas de las comidas
después de los 6 meses, o desarrollar diabetes
objetivo de equilibrar el pH.
para facilitar su digestión y proporcionar un
tipo 2 durante la adultez.
 Evitar el contacto con la contaminación aporte natural y reconocible de glucosa para
La clave para prevenir y revertir el problema
ambiental, ej. tabaco, cloro.
el organismo.
está en comer para dos y no por dos. Siendo  Salir en busca de aire fresco.

Preeclampsia o toxemia
Esta condición se caracteriza por una presión
sanguínea elevada, hinchazón excesiva que
no desaparece y cantidades altas de proteína en la orina. Suele ser muy peligrosa para
una mujer embarazada y para el bebé. La
preeclampsia puede evitar que la placenta le
SURSRUFLRQHVX¿FLHQWHVDQJUHDOEHEp\SRU
tanto, que reciba menos aire y alimento. Esto
puede ocasionar bajo peso al nacer y otros
problemas para el bebé por falta de desarrollo.
El consumo regular de calcio y magnesio
ayuda a prevenir la preeclampsia de acuerdo
a estudios publicados en el Journal of Obstetrics and Gynaecology. Estos dos minerales
trabajan equilibrando la presión sanguínea.
Podemos encontrar magnesio en los alimentos integrales, cítricos y vegetales de hoja
verde. También las semillas de calabaza, de
maravilla y el sésamo contienen ambos minerales. El calcio se reconoce mayormente
HQODQRFKH\HV¿MDGRHQODPDxDQDFRQHO
magnesio.

Generalmente la forma más utilizada para
evitar todos estos riesgos es adelantar el parto; cuando eso no es posible se debe buscar
controlar la presión sanguínea de la embarazada. Los niveles de dislipidemia (colesterol o grasa en la sangre) y la alimentación
son factores importantísimos para esto. En
la próxima edición hablaremos más sobre
cómo controlar la hipertensión naturalmente.
Algunos tips adicionales durante el embarazo
Ejercicio: Realizar ejercicios suaves o de
bajo impacto como pilates y natación ayudarán a la apertura de las caderas, y así facilitar
un parto natural.
También es importante tener un equilibrio
de actividad y descanso durante el embarazo
para la salud del bebé; cuando la madre está
activa, el bebé se duerme y cuando descansa
el bebé se mueve.

Alimentación: Durante el embarazo
no se deben hacer
depuraciones (la idea
es desintoxicar el
organismo antes de
quedar embarazada),
pero sí alimentarse de la forma más
sana posible, ya que
cualquier toxina consumida puede traspasarse al bebé a través
de la placenta.
La salud y el peso de
la madre antes y durante el embarazo tendrán
gran trascendencia sobre el futuro intelectual
\ItVLFRGHOQLxR
Plantas para mejorar las náuseas durante el embarazo: la manzanilla (Matricaria
chamomilla), o la salvia (6DOYLDRI¿FLQDOLV).
Las aguas de hierbas de tipo digestivas en
general, son seguras de consumir durante la gestación. La ortiga como infusión se
ha usado en las culturas nativas durante el

embarazo, parto y lactancia, lo
cual tiene mucho sentido por su
riqueza de calcio y gran contenido de vitaminas; resulta un tónico general para organismo muy
adecuado para ayudar a cubrir el
desgaste que supone el embarazo.
Peligros: Muchos de los productos de limpieza, por sus ingredientes tóxicos, representan
un riesgo de aborto incluso hasta
en el octavo mes de embarazo.
Pinturas, solventes, productos
de limpieza para hornos, decapantes, ambientadores, aerosoles, productos
de limpieza para alfombras, etc., suelen ser
nocivos para el feto. Para mayor seguridad
las mujeres embarazadas no debieran estar
presentes cuando se hace el aseo, tampoco
ORVQLxRV
Si no tiene la opción de alejarse durante el
aseo puede utilizar otras alternativas más naturales para limpiar (vea edición #19, página
11).

Evento
especial en

TALCA

Objetivos: Dejar a disposición de los participantes los hallazgos más efectivos para el control de la pandemia
de obesidad y la reducción de las enfermedades crónico degenerativas.
Dirigido a todo ciudadano profesional o no, que se encuentre comprometido con realizar una contribución a favor del control
y reeducación de la obesidad, a partir de una estrategia concordante con el desarrollo humano, con la producción natural, con la
protección, resguardo y cuidado de nuestro planeta.
Valor del seminario: Público General $20.000; Estudiantes $10.000 (acreditando su condición como tal). Este valor incluye dos
colaciones, break, carpeta con apuntes y certificado.
Reserva, inscripción y registro en www.nutricionyvidasana.info, también puede solicitar formulario por correo electrónico
nutricionyvidasanaahora@gmail.com, nutricionyvidasana@yahoo.cl.
Julio Antonio Muñoz López, Coordinador General. Fonos: (071) 232517. Móvil 87252196. Skype vidalimpia.
Efectuar depósitos a Cta. Cte. Nº 43500129531 BancoEstado a nombre de Brígida Valdés Mancilla, RUT: 8.656.544-7
y enviar comprobante de depósito al mail brigidavaldes@gmail.com. Fono (071)232517. Móvil 9-9358580

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 10 DE AGOSTO DEL 2010
Expo Saludable

30% DESCUENTO
en todos los productos
AMINAS y Dynamo Gold

Entrada Liberada

9:00 a 19:00 hrs
Viernes 20 y Sábado 21 de Agosto
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Pasos simples para

Aumentar la Fertilidad
DEL ARTÍCULO DE KIM EVANS,
PERIODISMO CIUDADANO
NATURALNEWS

Las tasas de infertilidad están altas como
nunca. Actualmente, una de siete parejas
tiene problemas para concebir – y los
expertos predicen que el problema se
duplicará en la próxima década. Al buscar
la causa subyacente de esta gran cantidad de
infertilidad, la mayoría de las veces no se
necesita buscar más allá de los alimentos
JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV *0  y todos
los químicos que son comunes en las dietas y
estilos de vida de las personas. Los alimentos
GM, pueden causar una esterilidad total en
animales y podrían incluso causar esterilidad
en las generaciones futuras. Por lo tanto, si
no ha tratado de evitar concientemente los
alimentos GM, necesita empezar ya. Además
de dejar de consumir este tipo de alimentos
que son conocidos por causar infertilidad,
aquí hay más consejos para aumentar su
fertilidad en forma natural.

que es bueno compartir esta información con
algún amigo que lo necesite.
Use aceite de coco generosamente: El
aceite de coco está lleno de compuestos
maravillosos para el cuerpo y es conocido
por aumentar el conteo de espermas y la
fertilidad. Las futuras madres también se
EHQH¿FLDQ GHO DFHLWH GH FRFR SRUTXH OOHQD
su cuerpo con grandes cantidades de ácidos
grasos de cadena media que combaten
enfermedades. Estos ácidos grasos de cadena
media son luego transferidos al bebé en la
leche materna, y protegen al infante a medida
que se desarrolla su sistema inmunológico.
Muchas veces se pasa por alto la importancia
de los ácidos grasos en estado crudo.

Dese duchas frías: Los hombres deberían
darse duchas frías en vez de calientes y
evitar los baños de tina calientes. El agua
caliente reduce drásticamente el conteo
de espermas y si usted tiene problemas
para concebir debería evitarla. Las duchas
frías dan energía, pero no necesitan ser
muy heladas. Evitar concientemente el
agua caliente aumentará el conteo de
espermas. A las mujeres a menudo se
las culpa de infertilidad, pero cerca de la
mitad de las veces, el hombre es infértil.
Los niveles de espermas han disminuido
cerca de un 60% desde la década de
los ‘40. Algo que no ha ocurrido por
accidente.
Evite los químicos: Muchos químicos
están ligados a la infertilidad y al daño
reproductivo, entonces evítelos tanto como
pueda en su vida diaria. Algunos pasos
sencillos incluyen adoptar una dieta orgánica
de alimentos integrales que deje a un lado
los alimentos procesados y reemplazar sus
productos de aseo personal y de limpieza del
hogar con alternativas no tóxicas. Si usted
utiliza un sartén antiadherente para cocinar,
entonces querrá botarlo, ya que estos
productos han sido vinculados a infertilidad
e intoxicación de la sangre. Algo que ya no
es un secreto.

Use jalea real y polen de abeja: la jalea
real es con lo que se alimentan las abejas
reinas. Es lo que hace que ellas sean física
y reproductivamente diferentes a las otras
abejas, y son literalmente las madres de toda
la colmena. La jalea real equilibra nuestras
hormonas, aporta una nutrición superior
y puede mejorar la calidad tanto del óvulo
como del semen. El consumo regular de
polen de abeja durante unos pocos meses
también aumenta la fertilidad.
Suplemento con maca: La raíz de maca
es otro potenciador clave de la fertilidad y
equilibra naturalmente las hormonas que son
de suma importancia para la concepción.
Una cucharada o dos al día, es la cantidad que
se recomienda generalmente y cuidado…
también puede aumentar la libido, por lo

muchos químicos hechos por el hombre
al aumentar las enzimas desintoxicantes.
Su bebé también agradecerá que usted
remueva muchos venenos tóxicos antes
de que él o ella llame a su cuerpo “hogar”.

Consuma betarraga a menudo: las
betarragas son conocidas por aumentar la
fertilidad e incluso extender la fertilidad
en las mujeres. Son ricas en ácido fólico,
lo que ayuda a la reparación del ADN, y
también previene los defectos congénitos.
Las betarragas son también un excelente
alimento desintoxicante y ayudan a remover

saludable e inteligente si remueve muchos
de estos venenos antes de que el bebé se
desarrolle dentro de usted. Muchos químicos
están asociados con infertilidad, así como a la
gran mayoría de enfermedades imaginables,
por lo tanto, sacar estos químicos de su
cuerpo también puede aumentar su capacidad
de concebir.

Para más información:
http://www.naturalnews.com/024854_
infertility_food_foods.html
http://www.responsibletechnology.org/
utility/showArticle/?objectID=4888
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_jelly
http://www.naturalnews.com/027797_
maca_root_hormone_balance.html
Desintoxique su cuerpo: /RV FLHQWt¿FRV http://www.naturalnews.com/027884_beet_
han demostrado que la mayoría de las juice_blood.html
personas tienen cientos de químicos tóxicos http://www.shedyourweight.com/the_
en su sangre, por lo tanto, tiene sentido hacer KHDOWKBEHQH¿WVBRIBUHGBEHHWBQXWULWLRQDOB
una desintoxicación profunda para remover value_of_red_beet.html
grandes cantidades de ellos. En especial del http://www.ewg.org/minoritycordblood/
lado femenino, su hijo será mucho más feliz, pressrelease
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Obesidad y
Disfunción Eréctil
El deterioro estético que conlleva,
afecta de alguna manera el nivel
de aceptación de nuestra pareja.
Pero vamos al grano en cuanto a
la repercusión de la obesidad en la
esfera sexual. Al haber más grasa en
el cuerpo la testosterona periférica
(hormona masculina) se transforma
en estrógenos (hormona femenina)
ello trae como consecuencia una baja
del apetito sexual, pérdida del bello en
el cuerpo, tendencia al crecimiento de
las mamas (ginecomastia), pérdida de
masa muscular, cansancio más fácil y
menor vigor para mantener relaciones.
Nuestro estilo de vida actual nos
empuja al sedentarismo y a la mala
nutrición, por lo que la obesidad
presenta a nivel mundial un problema
creciente que cada vez agrupa a
poblaciones más jóvenes.
Debido al aumento de la masa
corporal, el corazón debe incrementar
su trabajo para satisfacer la demanda
de oxígeno de todos los tejidos. Una de
las consecuencias de este aumento de
peso es el desarrollo de hipertensión
arterial (HTA) y otras enfermedades
cardiovasculares. A decir verdad, son
muchas más las repercusiones por este
exceso de peso.
Es común en ellos el dolor de cintura,
ya que es como si una persona normal
tuviera que cargar a sus espaldas un
saco de papas de varios kilos todo el
día.

Si se desarrolló la HTA, el daño
PXVFXODU GHWHULRUD HO ÀXMR GH VDQJUH
al pene, produciendo fallas de
erección. La situación se complica
aún más si se desarrolla diabetes
como consecuencia de la obesidad,
muchos de estos pacientes reemplazan
el deseo por las ansias de comer. El
tratamiento, por tanto, debe ir dirigido
a corregir la falla de la libido y de la
erección junto con dietas para bajar de
peso y un programa de ejercicios.
Lo invitamos a recibir la ayuda
idónea, llámenos a los teléfonos (02)
233 14 27 – (02) 335 72 81 para que
un asesor telefónico masculino le
oriente y reserve su hora médica. Es
aconsejable traer a la pareja.
Los lectores de El Guardián tienen un
20% de descuento al reservar su hora
médica.
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Venta de Medicamentos en Supermercados

¢%HQH¿FLRSDUDORVHQIHUPRVROXFURFRQODHQIHUPHGDG"

nada nuevo. (Los líderes de la industria
farmacéutica fueron sentenciados en el
Juicio de Nuremberg por llevar a cabo
genocidio, tortura, esclavitud, destrucción
GHGRFXPHQWRVR¿FLDOHV¿QDQFLDUSODQHDU\
sostener la segunda guerra mundial y otros
crímenes horrendos.)

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGIA-OSTEOPATÍA

Estimado lector, este reportaje incluye
opiniones de diferentes personajes del
mundo político chileno. Pero nuestro
periódico ni yo representamos ni apoyamos
a ningún sector político en particular.

Como mencioné al comienzo, en la industria
farmacéutica trabaja mucha gente noble
que estudió en la universidad para ayudar
a muchas personas enfermas y para recibir
los ingresos que les permiten mantener a sus
familias. Pero, al parecer la ética no es parte
del código de vida de quienes dirigen esta
industria.

Actualmente, nuestro país está a puertas
de un paso muy grande para la industria
farmacéutica, la venta de medicamentos en
los supermercados. Para poder entender el
trasfondo de este hecho y discutirlo con altura
de mira debemos conocer y comprender
la historia de la industria farmacéutica.
Este reportaje introduce al lector en el
conocimiento necesario para poder entender
cómo funciona esta industria.
El senador Carlos Ominami, integrante
de la Comisión de Salud hizo un llamado
a“Revisar la situación del mercado de los
medicamentos con mucha atención y resistir
la tentación a propuestas que pueden resultar
atractivas en un momento, pero que terminan
siendo dañinas. Me parece que la idea de
poner los medicamentos en las góndolas
de los supermercados hay que discutirla con
mucho cuidado… puede terminar siendo
contradictorio con el objetivo de hacer un
uso racional de los medicamentos”, enfatizó
el parlamentario (1).
También explicó que “en un país donde
la promoción médica de la industria de
la publicidad no está bien regularizada
y no corresponde a normas éticas
bien constituidas, donde prolifera la
automedicación sin control y no existe una
política de genéricos que racionalice la
prescripción, puede terminar generando
efectos negativos”.
Nuestro país es uno de los pocos del mundo
que acepta este tipo de negocios con libertad
de mercado, esto provoca que la venta
de los medicamentos se haga con precios
excesivamente elevados. El presidente de
la Asociación de Supermercados, Fernando
Alvear, señaló que esto puede ser positivo
ya que “La ventaja para los consumidores
es que se incorporarían más de 900 salas a
lo largo de todo Chile, donde ellos podrían
adquirir este tipo de productos” y que se
venderían “sólo aquellos medicamentos
de venta directa que no requieren receta
médica”.
Sin embargo, encontramos opiniones
contrarias en este asunto. El diputado y ex
presidente del Colegio Médico Dr. Juan Luis
Castro (PS) aseguró que ve un “trasfondo
económico” en la medida que impulsará en
octubre el Ministerio de Salud. Además, el
parlamentario asegura que la venta sin receta
médica podría conllevar un serio riesgo para
la ciudadanía. “La idea del gobierno es
hacer un verdadero atentado contra la
salud pública. Se quieren traspasar estos
insumos de cuatro cadenas de farmacias
a tres del retail, que son las que manejan
los supermercados en Chile. Si realmente
quieren que la población pueda tener
mayor acceso a los remedios, deben
bajar los precios. Nos vamos a oponer
drásticamente, por razones sanitarias, a
que se vendan remedios en supermercados.
Esta es una idea que pretende generar una
oportunidad de negocios y no disminuir
los precios”, aseguró.

Estos datos son interesantes:
1. El mercado de los remedios que no
requiere prescripción médica mueve en
Chile 340 millones de dólares.

posibilidad de chocar cuando se consume
este tipo de medicamentos”, aseveró el
médico.
Claramente, podemos ver que si bien
las personas que trabajan en la industria
farmacéutica son personas nobles, quienes
dirigen esta industria no han cambiado
su manera de pensar. Para ellos la salud
siempre ha sido y será un mercado que debe
ser conquistado.
Sólo hace unos meses en nuestro país
vivimos la colusión de las farmacias, una
noticia que se destapó y remeció a todo
el país. La coordinación de precios entre
Farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz
Verde incluyó más de 200 medicamentos,
cuyos precios subieron entre diciembre del
2008 y marzo del 2009.
www.elmostrador.cl/noticias/
negocios/2010/07/12/caso-colusionejecutivo-de-laboratorio-novartisconfeso-como-las-farmacias-coordinaronprecios/
El actual senador y ex candidato a la
presidencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en
DTXHOOD pSRFD VH UH¿ULy DFHUFD GH HVWH
tema. “Nos gustaría que la Alianza y el
candidato UH¿ULpQGRVHDODFWXDO3UHVLGHQWH
de la República, Sebastián Piñera) hoy día
hubieran dicho que no van a aceptar este
tipo de conducta… en otros países del
mundo, esto sería un delito e irían a la
cárcel los que han lucrado con la salud,
especialmente de los adultos mayores de
este país.”
Podemos ver que este tema se utilizó incluso
para los dimes y diretes políticos típicos
previos a cada elección, pero no deja de ser
un problema económico, social e incluso
de salud pública, ya que si analizamos los
Objetivos Sanitarios del Ministerio de Salud
de Chile para la década 2000-2010 (2):
1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados.
2. Enfrentar los desafíos derivados del
envejecimiento de la población y de los
cambios de la sociedad.
3. Disminuir las desigualdades en salud.
4. Proveer servicios acordes a las
expectativas de la población.

Vemos que claramente la colusión de
las farmacias viola todos los Objetivos
Sanitarios de nuestro país, incluso
Marco Antonio Núñez, diputado PPD, podríamos llegar a pensar de que esto es un
HMHPSOL¿FyORVULHVJRVTXHSRGUtDDFDUUHDUOD monopolio encubierto en comercialización
medida. “Un relajante muscular es para un de medicamentos, ya que hay medicamentos
chofer del transporte público un accidente en los que el margen de ganancia llega a
en potencia, ya que aumenta en 10 veces la un 5.000% o más. Por lo que es fácil para

una cadena de farmacias ofrecer grandes
descuentos un día de la semana para que la
gente corra a comprar sus productos, pero la
gente no es tonta y eso es lo que olvidan los
grandes empresarios que son mercenarios de
la salud. El público sabe que un 10%, 20% ó
30% de descuento es fácil de hacer con estos
altos márgenes de ganancia. (Sería iluso
pensar que esta industria que se expande
hasta tener 2 ó 3 locales en cada cuadra, no
lucra con nuestra enfermedad.)
No nos debería sorprender esto, ya que una
industria dirigida por los mismos líderes
que fueron capaces de crear campos de
concentración y probar medicamentos
en personas vivas no puede entregarnos

2. En septiembre de 2005 se consumían 77,9
millones de unidades de remedios sin
receta. En el 2008 fueron 82,5 millones y
se proyecta para el ejercicio actual llegar a
84 millones.
(Fuente: Estrategia)
3DUD¿QDOL]DUTXLHURDFODUDUTXHDPLSDUHFHU
los medicamentos tienen que ver con la salud
de las personas, por lo tanto con la vida. El
hecho de manipular el mercado para subir
los precios y al mismo tiempo desprestigiar
a la medicina natural es inhumano.
Bibliografía:
1. h t t p : / / w w w. s e n a d o . c l / p r o n t u s _
galeria_noticias/site/artic/20090331/
pags/20090331092612.html
2. El Vigía ed. Especial abril 2002, vol. 5
n°15 visite
http://epi.minsal.cl/epi/html/elvigia/
vigia15.pdf
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Guaguas consumen hortalizas con residuos de

plaguicidas tóxicos
Santiago de Chile, 2 de junio de 2010.
Un análisis de residuos de plaguicidas en
alimentos, realizado por Canal 13, mostró
que los chilenos estamos consumiendo
hortalizas contaminadas con plaguicidas
que causan severos efectos crónicos,
capaces de generar cáncer y otras graves
enfermedades. Esto constituye una seria
amenaza para la salud, en especial para los
bebés y sectores más vulnerables.

6HJ~Q0DUtD(OHQD5R]DVFRRUGLQDGRUDGHOD
5HGGH$FFLyQHQ3ODJXLFLGDV 5$3&KLOH 
“Los análisis demuestran que estamos muy
lejos de acercarnos a las normas de Estados
Unidos y de los países europeos, en la
mayoría de las hortalizas analizadas. En
lechugas, por ejemplo, una de las muestras
presentó residuos de tiofanato de metilo en
una concentración que sobrepasa 64 veces
el límite máximo permitido en la Unión
Europea para esta sustancia”.

En muchos casos se infringen las normas
chilenas e internacionales sobre la cantidad
de residuos permitidos en alimentos
de consumo frecuente, y se constata la
utilización de plaguicidas que han sido
prohibidos en la Unión Europea o que están
FODVL¿FDGRVFRPRH[WUHPDGDPHQWHWy[LFRVR
sumamente peligrosos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Los resultados
de este análisis, de 36 muestras de espinacas,
lechugas, tomates y pimentones, se
conocieron en el programa “Contacto” de
Canal 13 el martes 1° de junio de 2010.

Bebés en riesgo
En espinacas, alimento preferencialmente
usado en bebés, se detectan permetrina
y carbendazim, dos plaguicidas con
efecto crónico que pueden afectar la
salud y el desarrollo de los lactantes,
provocándoles secuelas graves de por vida.
Esto es más serio que en la ingesta por
adultos, debido a que por su peso corporal
los bebés concentran más plaguicida en su
organismo.

Por otra parte, el análisis solicitado por
Canal 13 muestra que en Chile se están
usando al menos cuatro plaguicidas que
no se pueden usar o están prohibidos en la
8QLyQ (XURSHD EXSURIHVLQ P\FOREXWDQLO el regulador Servicio Agrícola y Ganadero
59  SHUPHWULQD 3  \ PHWDPLGRIyV VHJ~Q (SAG), dependiente del Ministerio de
Agricultura, no ha adoptado medidas para
la directiva 91/414/CEE.
sacar del mercado a los plaguicidas más
Metamidofós, junto con metomil, también dañinos que afectan directamente la salud de
GHWHFWDGRV HQ HO DQiOLVLV HVWiQ FODVL¿FDGRV quienes los manipulan.
HQ OD FDWHJRUtD GH H[WUHPDGDPHQWH R
sumamente peligrosos (1a), por su efecto Por otra parte, la agricultura orgánica
agudo, según la Organización Mundial y agroecológica, señalada por los
de la Salud (OMS). Ambos, no están consumidores como la respuesta integral a
recomendados en las Buenas Prácticas HVWDJUDYHVLWXDFLyQFDUHFHGHDSR\RR¿FLDO
Agrícolas (BPA). Metamidofós está presente mientras que el uso de plaguicidas continúa
en las cuatro variedades analizadas y además creciendo, según se registra en el dramático
H[FHGHODQRUPDGH/05HQOHFKXJD 8(  aumento de importaciones de sustancias
espinaca (Chile, UE y USA), tomate (UE) químicas. En el año 2008, según cifras
y pimentón (UE). El segundo plaguicida R¿FLDOHVODLPSRUWDFLyQGHWRQHODGDV
DOWDPHQWHWy[LFR D HVHOPHWRPLOTXHVH de plaguicidas representó un crecimiento de
un 20% respecto al año 2007.
halló en lechuga y pimentón.

6HJ~Q0DUtD(OHQD5R]DV³El estudio dado
a conocer ahora es la punta del iceberg de
Las muestras de hortalizas pertenecen de
una situación que afecta también de forma
los proveedores Agrícola Gómez Ltda.,
muy grave a los trabajadores y trabajadoras
Hernán Gómez, Punto Azul y Dole, y fueron
agrícolas. Las autoridades chilenas
adquiridas en la Vega Central y en los
han decidido ignorar el impacto en los
supermercados Jumbo y Líder.
consumidores, ya que en la última década
sólo se ha realizado un estudio público de
El análisis, realizado en abril de 2010 por
residuos en frutas y hortalizas (verdura),
el laboratorio Andes Control, en espinacas, También se encontraron plaguicidas cuyos resultados fueron retenidos por largo
pimentones, lechugas y tomates muestra un alteradores endocrinos y del sistema tiempo. No hubo continuidad al respecto”.
20% de incumplimiento de la norma chilena reproductivo en lechuga, tomate y Los únicos estudios anteriores conocidos
VREUH /tPLWH 0i[LPR GH 5HVLGXRV GH espinaca (carbendazim, metomilo, lambda son los realizados por el Servicio nacional
3ODJXLFLGDV 3HUPLWLGRV /05  5HYHOD TXH cihalotrina, triadimenol y permetrina). GHO&RQVXPLGRU 6(51$& HQ\HOGHO
la normativa nacional es menos preventiva Entre los plaguicidas detectados, hay Instituto de Salud Pública en 1999/2000 que
que la de países desarrollados a los que dos con efecto teratogénico (generan ya evidenciaron malas prácticas agrícolas
&KLOH H[SRUWD (OOR H[SOLFD TXH VH UHJLVWUH PDOIRUPDFLRQHV FyQJHQLWDV  HO WLRIDQDWR y el uso de plaguicidas dañinos para la
-además- un 44% de muestras que no metil y el carbendazim. El tiofanato metil, salud y con efecto cancerígeno. En tanto,
podrían ser consumidas en la Unión Europea incluso, puede causar aberraciones
por violar esas normas, y un 61% de ellas cromosómicas. No menos graves son las
que no cumple con las normas vigentes en alteraciones en los sistemas nervioso e
Estados Unidos.
inmunológico que pueden producir los
DJURWy[LFRVPHWDPLGRIyV\FORUSLULIyV
En el caso de las lechugas, un 67%
de las muestras analizadas presenta Por tratarse de alimentos de ingesta diaria,
concentraciones de plaguicidas que el hecho que las muestras de hortalizas
CLOROFILO-TERAPIA:
sobrepasan la norma chilena; un 100% contengan plaguicidas con efectos crónicos,
El mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
sobrepasa la norma de la UE; y un 78% de representa una gran amenaza para la salud.
a través del pigmento verde de las plantas.
las muestras analizadas supera la norma de
¡METODO UNICO EN CHILE!
EEUU. En espinacas, un 11% de las muestras Cóctel de plaguicidas peligrosos
ANTIOXIDANTE NATURAL
analizadas sobrepasa la legislación chilena, (O Wy[LFR FyFWHO GH SODJXLFLGDV GHWHFWDGR
De acción en todo el organismo
mientras que un 22% y un 33% sobrepasa en la muestra, también revela una práctica
Sistema nervioso (depresión)
ORVOtPLWHVPi[LPRVHVWDEOHFLGRVSDUDOD8( habitual de los agricultores. En un solo
Colesterol alto
y EEUU, respectivamente.
tomate se detectaron 7 plaguicidas
Desintoxicante orgánico
FORUWDORQLO ± IHQKH[DPLG ±WHEXFRQD]ROH ±
Hipertensión
Aunque en tomates y pimentones se cumple acetamiprid – boscalid – pyraclostrobin –
Problemas óseos (artrosis, artritis, reumatismo)
con la norma chilena. En tomates, 11% WKLDPHWR[DP Asimismo, en una lechuga
Gran cardio-tónico
no cumple con la legislación de la UE y se encontraron 8 plaguicidas diferentes:
Acción en las uñas y pelo
un 67% no cumple con la legislación de acetamiprid, carbendazim, imidacloprid,
Frigidez e impotencia sexual, ideal tomarlo en pareja
&RORQLUULWDEOH~OFHUDÀDWXOHQFLD
EEUU. Mientras que, en pimentones, un PHWRPLOR WLDPHWR[DP WLRIDQDWR PHWLO
Mal aliento (halitosis)
VREUHSDVDORV/05GHOD8(\XQ cihalotrin lambda e iprodione.
Próstata y órganos internos femeninos
sobrepasa la norma de EEUU.
Oxigenación, circulación (memoria)
En las muestras analizadas se detectan,
asimismo, residuos de siete plaguicidas
SRWHQFLDOPHQWH FDQFHUtJHQRV ERVFDOLG
buprofezin, carbendazim, clorotalonil,
NHVR[LP
PHWLO
GLIHQRFRQR]ROH
tebuconnazole, permetrina, iprodione y
tiofanato metil.

¡Última hora!

Ya llegó DR.DENCIL de Europa
40 años salvando desahuciados
MEDICINA DE LOS GENES
Nueva Esperanza para dejar de ser enfermo
Evitar Operaciones
Vencer Males Crónicos - Incurables
Y hasta el mismo Cáncer y Sida
Su hora con tiempo: 699 47 31
93937907- 87090584
SAZIE 2487 - Metro ULA - No se engañe

Várices, hemorroide
Amumento de las defensas
(anticancerigeno)
De gran ayuda en la
diabetes mellitus

El Senado chileno, por su parte, hasta ahora,
se ha aliado a las grandes corporaciones
fabricantes de plaguicidas. El pasado 10 de
marzo, el Senado rechazó la iniciativa que
prohibía el registro y uso de plaguicidas
H[WUHPDGDPHQWH Wy[LFRV TXH KDEtD VLGR
aprobada por unanimidad en la Cámara
de Diputados, dando así carta blanca a la
continuidad de la grave situación que se
denuncia en este informe.
Más información:
0DUtD(OHQD5R]DV
Lucía Sepúlveda
5$3&KLOH
)RQRV
www.rap-chile.com
www.rap-al.org

Tostaduria
Gira-Soles
- SEMILLA DE CHIA BENEXIA:
1 kilo $ 9.500
3 Kilos $ 25.000
- BENEXIA 800 grs.
Oferta $ 10.900 frasco
- MIEL DE ABEJAS ORGÁNICA
$ 2.500 X 10 Kilos
- PROPÓLEOS - JALEA REAL POLEN

TÉ GUARANÍ
PLAN 30 DÍAS
$ 7.000 caja

- Cojines terapéuticos de semillas
y hierbas relajantes (dolores
lumbares, jaquecas, dolores de
abdomen, escoliosis, etc.

Fono: (02) 638 57 31
08 233 99 38
Mac-iver Nº 510 Local 2
(esquina Monjitas)
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Tratamiento biomédico para

niños autistas y afectados
por alimentos tóxicos
Este innovador procedimiento ha obtenido positivos resultados en niños autistas afectados
por el Timerosal de las vacunas, y en aquellos menores con sensibilidad a alimentos
tóxicos que presentan diversas afecciones de salud y conductuales.
recurrentes, problemas digestivos, asma, diagnósticos. Pero los genes no causan
KLSHUDFWLYLGDG Gp¿FLW DWHQFLRQDO  DXWLVPR epidemias.
entre otras afecciones.
La teoría que se maneja desde una visión
Todos comparten complejas alteraciones médica integral y biológica es que, si bien
Nuestro mundo actual es altamente tóxico. biomédicas de base. Son comunes las existe predisposición genética, el factor
Sobre todo el industrializado, aquel de las sensibilidades alimentarias, altos niveles de determinante y que gatilla la debilidad en
grandes ciudades. Tóxicos en el aire que PHWDOHV SHVDGRV GH¿FLHQFLDV GH QXWULHQWHV los genes es la exposición a un alto nivel de
respiramos, en el agua, en los “alimentos”, y péptidos -pedazos de proteínas- con tóxicos.
en los fármacos, las vacunas, cigarro, etc.
GHPRVWUDGRHIHFWRRSLRLGH FRPRODPRU¿QD 
que alteran neurológica y conductualmente a Con amplia evidencia de respaldo, se cree
Miles de químicos a nuestro alrededor, que los niños.
que el mercurio, potente neurotóxicono existían décadas atrás y cuya seguridad no
contenido en el timerosal (preservante de
ha sido probada en niños o en combinación Con exámenes que se realizan fuera del ODVYDFXQDVGHORVQLxRV SURGXFHHQHVWRV
FRQRWUDVVXVWDQFLDVDUWL¿FLDOHV
SDtV SRGHPRV HYLGHQFLDU \ FXDQWL¿FDU HVWD organismos una toxicidad generalizada que
abrumadora realidad.
daña distintos sistemas, lo que se traduce
Al
mismo
tiempo,
nuestra
dieta
en cambios conductuales, de lenguaje y de
occidentalizada,
rica
en
alimentos Algo grave está sucediendo, ya que en socialización.
SURFHVDGRVUH¿QDGRV\UHSOHWRVGHDGLWLYRV la gran mayoría de los casos se trata
químicos, nos mantiene muy lejos de cubrir de
trastornos regresivos, donde tras el &RQ HVWRV WUDVWRUQRV 7($  OOHJDQ SDGUHV
nuestras necesidades y obtener los elementos nacimiento y primer año de vida normal y con sus niños a buscar solución. Comienzan
esenciales que el organismo necesita para sano, entre los 18 y 24 meses su desarrollo entonces, una intervención biomédica e
funcionar lleno de salud y vitalidad.
se ve claramente estancado y aparecen los integrativa, que complementa un plan de
males ya mencionados.
alimentación natural e individualizada para
-XJRVEHELGDVDUWL¿FLDOHVOHFKHVVDERUL]DGDV
FDGD QLxR KRPHRSDWtD ÀRUHV GH %DFK
galletitas, helados, snacks fritos, salchichas, ¿Qué está pasando? Lamentablemente en suplementos de vitaminas, de minerales, de
nuggets y ketchup. Es innumerable el listado Chile no hay estadísticas, pero en Estados ácidos grasos esenciales, etc. El objetivo
de productos con los que no se alimenta bien Unidos, Suecia, Canadá e Inglaterra se es eliminar de sus cuerpos todo aquello
hoy a los niños. ¿El objetivo? Lo más rápido, reconoce ampliamente el abrumador TXHORVGDxDUHSRQHUORTXHHVWiHQGp¿FLW
rico y fácil.
aumento de los Trastornos del Espectro y estimular naturalmente sus propios
$XWLVWD 7($  8Q HVWXGLR SXEOLFDGR HQ OD mecanismos de defensa.
A diario, comparto en mi consulta con padres UHYLVWD LQJOHVD /DQFHW   %DLUG et ál.
y niños cuyos pequeños cuerpos exceden en D¿UPDQ TXH  GH  QLxRV LQJOHVHV SDGHFH No es algo simple. Cada niño es único, por lo
desequilibrios. Aburridos de intoxicarlos con algún TEA.
que no hay receta común para aplicar y sanar.
fármacos, buscan un camino “alternativo”
Hay que trabajar en equipo y profundamente
para curar sus males. Alergias múltiples, /D PHGLFLQD R¿FLDO GLFH TXH HV XQ WHPD para descubrir el origen del desequilibrio y
HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV R LQÀDPDWRULDV genético y que el aumento se debe a mejores abordarlo integralmente.
NUTRICIONISTA
ANA MARÍA VIDAURRE L.

PROMOCIONES 2 X 1
CAMILLA CERAGEM
SAUNA DE INFRARROJO
(calor seco terapéutico)
(lumbago-artritis-celulitis¿EURPLDOJLDDFQpFDOPDWRGRGRORU
5()/(;2/2*Ë$ VHVLyQGHXQDKRUD
FLORES DE BACH (consulta y frasco)
¡ ven a un lugar maravilloso !

La Reina - Samoa 7643
325 57 65 / 09-7301554
ZZZUHVSODQGRUFO
FHQWURUHVSODQGRU#JPDLOFRP

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

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamiento de enfermedades tales como:
Obesidad
Hombro congelado
Crisis de pánico
Tunel Carpiano
Lumbago
Tinitus
Insomnio
… entre otras
Cefaleas crónicas

Santo Domingo 1160 of. 506,
Santiago Centro - Metro Plaza de Armas
Fono: 09 / 9 987 17 82
Acupunturista acreditado por
El Ministrio de Salud

Una vez implementada la terapia -dieta,
VXSOHPHQWDFLyQ KRPHRSDWtD \R ÀRUHV
mantenida en el tiempo y evolucionada según
las necesidades de cada niño, sus cuerpos
van sanando a ritmos propios. La mejoría es
LPSUHVLRQDQWH \ VH PDQL¿HVWD D WRGR QLYHO
Se reestablece su biología original.
Santiago Montilla es un niño cuya historia de
YLGDHVXQ¿HOHMHPSORGHHVWDUHDOLGDG$ORV
15 meses comenzó con trastornos digestivos,
luego aparecieron bronquitis obstructivas
sucesivas que se agravaron cuando entró
al jardín. Se tapaba los oídos ante ciertos
ruidos, se despertaba todas las noches con
angustia y miedo.
Como tratamiento médico se le quitó el
JOXWHQ SURWHtQDGHOWULJR \VHOHUHFRPHQGy
homeopatía. Mejoró un poco en el habla
y dejó de enfermarse, y en la segunda
consulta salieron otros detalles que fueron
indispensables para su diagnóstico TEA. Ahí
se le quitó también la proteína de los lácteos,
el azúcar y alimentos procesados. Los
cambios fueron sorprendentes: su mirada
y actitud cambió, se tranquilizó y volvió a
estar contento, incorporó vocabulario día a
día y empezó a sentir dolor (muchos de estos
niños pierden la sensibilidad al punto de no
VHQWLUGRORUHVRHVPX\SHOLJURVR 
Más información en:
www.bersantclinique.cl
www.bioautismo.cl
www.autism.com
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La generación
de la leche y
el yogurt
JORGE DELGADO
F: 9 - 078 93 59
UN GUARDIÁN DE LA SALUD

La mujer que más he amado en mi vida ha
sido mi madre, se llamaba Zenobia y tengo
tantos recuerdos hermosos de vivencias que
me dejó, que quiero compartir uno de ellos
con ustedes.
Uno de los grandes recuerdos que tengo
es que, tomado de su mano, íbamos a
la feria. Nos subíamos a la micro hasta
llegar al paradero 5 de Vicuña Mackenna
y ahí -en calle Comercio- comenzaba
mi festín recorriendo todos los puestos
y eligiendo las más deliciosas frutas y
verduras de mi niñez. Cuando me empapo
de esos recuerdos, en mi mente aparecen
manzanas grandes y crujientes, naranjas
coloridas y dulces, sandías gigantes, peras
maravillosas y jugosas, membrillos muy
amarillos y deseables; también aparecen
olores deliciosos como a perejil, ají, cilantro,
orégano, colores fuertes y vivos como el
de zapallos, acelgas, pimentones, rábanos,
zanahorias y de tantos otros vegetales sanos
y naturales. A mis cortos 8 años, era lo que
más me gustaba hacer, ir a la feria de la mano
de mi mamá.

Padres, ustedes que aman y quieren lo mejor
para sus hijos ¿Saben realmente qué es lo
mejor para ellos? ¿Saben que la sociedad
moderna y su industria alimenticia junto
con su aliada, la industria de la enfermedad,
representan una amenaza para la salud, el
bienestar y la vida de sus hijos y de ustedes
mismos?
Si sus hijos son lo más valioso que ustedes
tienen ¿Por qué dejar que crezcan obesos?
¿Por qué deteriorarles su autoestima? ¿Por
qué privarlos de vitaminas, minerales,
aminoácidos y nutrientes de alimentos
naturales como frutas y verduras? ¿Por
qué saturarlos con químicos provenientes
de alimentos envasados, procesados y
medicamentos dañinos?
El año pasado, en plena sicosis de la gallina
de los huevos de oro (porque muchos se
hicieron más ricos) y bien pagada AH1N1,
llegó a la consulta natural donde trabajo
con mi hermano, una mamá con su niña
de 8 años. Su carita estaba compungida, su
cuerpo se veía oprimido y apenas esbozaba
palabras. Sufría de la famosa AH1N1, más
un cuadro de angustia y estado de estitiquez
de varios días. La pregunta de rigor fue
¿Con qué alimenta a su hija? “Lo que más
toma es leche y yogurt” contestó la mamá.
¿Come frutas y verduras? Y ella enfatizó
“No le gustan”. Pero usted es la mamá,
y es su responsabilidad alimentarla bien,
le replicamos, y la mamá se encogió de
hombros y añadió “es que no hay caso que
coma frutas y menos verduras” y la miró
desconsolada.

verdor de los paisajes, del aroma de las
ÀRUHV GH ODV PDMHVWXRVDV PRQWDxDV \ GH
ULFRV DOLPHQWRV <D DJRWDGRV DO ¿QDOL]DU
el día, armaron su carpa, se guardaron
EDMR VXV DFROFKDGDV \ ÀH[LEOHV SDUHGHV \
se dispusieron a descansar. Cerca de las
tres de la madrugada Sherlock Holmes
despierta a Watson y le dice “Mira al cielo
y dime qué ves”. Watson un hombre muy
estructurado, avezado en la investigación e
Esta etapa selló un lazo maravilloso con
inquisitivo, analizó la pregunta, centró su
mi madre. Esos fueron tiempos de una
mirada en el cielo, dejó pasar unos minutos
generación distinta a la que conocemos
y se dispuso a contestar: “Desde un punto de
actualmente. Fueron tiempos en que los
vista astronómico, veo millones de estrellas
niños estábamos conectados con una dieta
agrupadas en millones de galaxias; desde un
natural, sana, saludable y eso siempre se lo
punto de vista astrológico, veo que Marte
he agradecido a mi querida madre.
(VWD WULVWH H[SHULHQFLD UHÀHMD OD FRQGLFLyQ está entrando en la órbita de Saturno y, desde
de muchos padres que están presos de sus un punto de vista meteorológico, percibo
Hoy, las cosas son diferentes, por desgracia, propios errores, de los malos hábitos y que hoy tendremos un hermoso día de sol,
muy diferentes. Probablemente, los niños deseos de sus hijos. Pero ¡Ánimo, las batallas igual al que acabamos de disfrutar.”
siguen mostrándose agradecidos a sus padres, perdidas se pueden revertir! Actualmente, Pero, ¿a qué se debe su pregunta? replicó
pero la gratitud obedece a otras razones: está creciendo un movimiento que pretende Watson, y la respuesta de Sherlock Holmes
La cajita feliz del Mac Donald, el Súper 8 entregar herramientas a todos quienes están fue “Elemental mi querido Watson, ¡nos
del kiosco, el chocolate del supermercado, dispuestos a asumir la responsabilidad. No acaban de robar la carpa!
las cabritas con bebidas del cine, el helado sólo educar y dar una profesión a sus hijos,
del Shopping y la hamburguesa que nunca sino también ofrecerles buena salud y En términos de salud y nutrición, a nosotros
falta. Al lado de lugares tan prominentes calidad de vida.
nos sucede lo mismo que a Sherlock Holmes
\ VR¿VWLFDGRV FRPR HVWRV VLQ GXGD ODV
y Watson.
idas a la feria pueden parecer de ninguna Le invitamos a compartir este periódico “El
importancia, pero las consecuencias de tan Guardián de la Salud” con sus amigos, Existen personajes muy bien posicionados,
distintas vivencias son categóricas.
vecinos, familiares, compañeros de trabajo. que a través de los medios de comunicación
Le invitamos a informarse, debatir y exigir y la publicidad nos imponen las ventajas
Ahora tenemos niños que a los 10 años ya respuestas a preguntas tales como: ¿Qué de la ciencia moderna. Nos hablan de las
padecen de diabetes, requieren un trasplante es la tartrazina? ¿Por qué es agregada maravillas de la medicina y sus adelantos
de algún órgano o tienen depresión. ¿Qué a los alimentos de nuestros niños? ¿Es y nos convencen con sus clínicas e
pasó a través del tiempo? ¿Por qué cambió saludable el crepúsculo amarillo, el instrumentos milagrosos. Sin embargo, hay
tanto la salud de estas generaciones más glutamato monosódico o el nitrito sódico? un hecho que es fundamental ¡Nos están
recientes? Sin duda que algo cambió, y es ni ¿Por qué las autoridades permiten esto robando la salud!
más ni menos que la dieta y las costumbres en los alimentos de nuestra familia?
alimenticias. En efecto, en algún momento Pregúntese e investigue ¿Qué ingredientes Nosotros celebramos los éxitos de la
de los últimos 20 años, empezó a crecer una componen los alimentos envasados medicina moderna, celebramos los avances
generación que bien pudiéramos denominar que comen sus hijos? Inquiétese por la de la industria alimenticia, pero, elemental
“La generación de la leche y el yogurt”.
estitiquez que sufren, busque una respuesta queridos lectores, ¡Nos están robando los
a la diabetes, a la depresión, a la obesidad nutrientes y la salud!
Podemos hacer versos, odas, canciones que los afecta. Pero busque con perspicacia.
y bailes a la leche y al yogurt, ya que la La perspicacia, es la capacidad de ver más En nuestros días, existen muchos personajes
publicidad ha penetrado mediante reiterados allá de lo obvio. Y cuando uno actúa así llega como Watson, que hacen todo un análisis
estímulos visuales, a una sociedad adicta a a entender que la industria y el comercio -positivo por cierto- de la inmensa
satisfacer el paladar por sobre la correcta no buscan el bienestar de la persona que infraestructura médica y comercial que
nutrición del organismo.
compra, sino su propio anhelo egoísta, no se encuentra a nuestra disposición. No
LPSRUWDQGRORVPHGLRVSDUDORJUDUHVH¿Q
obstante, es elemental que todo ello no
Qué fácil es servir un vaso de leche y qué
nos ha brindado mejor salud y menos aún
difícil es preparar un nutritivo jugo de Elemental mi querido Watson
calidad de vida. Son como Watson, él debió
naranjas. Qué fácil es tomar un yogurt Cierto día Sherlock Holmes y Watson, percibir que le habían robado la carpa.
y qué difícil es paladear un delicioso antiguos personajes de una famosa serie de Estos personajes debieran percibir que no
racimo de uvas. Qué ligero es dar una televisión, decidieron ir de camping para disfrutamos de buena salud, pero eso no les
leche chocolatada y cerrar los ojos a los disfrutar de un hermoso día de primavera interesa, las ganancias millonarias los ciegan
saborizantes, edulcorantes y colorantes. Qué y de la saludable naturaleza. Tuvieron un a la realidad.
fácil es enfermarse e ir al médico ¿verdad? placentero día, con mucho disfrute del

La medicina moderna con todos sus
adelantos, es inferior a la medicina de antes,
a la medicina de todos los tiempos, a la
medicina natural. Y la razón es muy simple.
La medicina natural busca recuperar la salud
de la persona y la medicina moderna busca
ganar dinero ¡Elemental!
La industria alimenticia y la medicina
moderna o industria de la enfermedad, aliados
inseparables en su afán de obtener riquezas,
están generando clientes desde pequeños y
para toda la vida. Unos los enferman con
alimentos recargados de químicos y los
otros los atienden con remedios adictivos y
dañinos, un círculo vicioso que arrebata la
salud y también la vida a miles de niños.
Nunca antes en la historia, hubo tanta
industria, tanta medicina, tanto comercio
y tanto supermercado. Nunca antes en
nuestras vidas hubo tantos medicamentos,
tantas papas fritas, tantas bebidas light y
tantas leches y yogures, y nunca antes en
nuestras vidas hubo tantas personas y,
especialmente, niños enfermos.
Por tales razones, les podemos decir con
toda certeza “elemental queridos lectores”,
están enfermando a sus hijos y a sus familias.
Den un giro a sus hábitos alimenticios. No
crean lo que les dicen los mercaderes, no
crean en los reglamentos de la autoridad, no
crean en los ministerios que hablan de salud,
desconfíen de los procesos productivos y
de los resultantes alimentos que se llevan
a la boca. Busquen su propia información,
busquen los textos de hace 20 ó 30 años y
verán que los alimentos naturales siempre
sostuvieron a familias saludables. Y por
cierto, esos alimentos eran muy distintos
a los que consumimos hoy. Se compraban
en la feria o en los almacenes y no tenían
químicos, la leche no era pasteurizada y el
yogurt era de pajarito. Investiguen y verán
que las frutas y verduras formaban la base de
la dieta cotidiana.
Invitamos a padres y madres a actuar con
perspicacia y ver más allá de los lujos y
los adelantos que muestran la industria
alimenticia y la industria de la enfermedad.
La salud de nuestros hijos no tiene precio
y bien vale el esfuerzo de cambiar los
dañinos hábitos y deseos alimenticios de
esta “generación de la leche y el yogurt”
por una dieta más real, más natural, más
QXWULWLYD\GH¿QLWLYDPHQWHPiVVDOXGDEOH
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Una alimentación sana y equilibrada
mejora el rendimiento escolar
Vuelta al ´cole´ con la mochila cargada de
energía
Si algunos de los adultos sufren por volver
al trabajo tras las vacaciones, a nadie debe
extrañarle que para los niños también resulte
estresante volver de nuevo al colegio, luego de sus
descansadas vacaciones de invierno. La razón está
en que la vuelta al “cole” conlleva una adaptación
progresiva que supone un gran esfuerzo físico
y psíquico para los más pequeños de la casa,
SULQFLSDOPHQWHHQORTXHDDOLPHQWDFLyQVHUH¿HUH
Los padres tenemos la responsabilidad de hacer
que nuestros niños se amolden –nuevamente- a
las clases, a los deberes y las horas de estudio. La
jornada escolar está compuesta por un sinfín de
actividades, para que los niños puedan afrontarlas
necesitan grandes dosis de energía, ellas se
logran con una alimentación sana y equilibrada.
Los niños deben aprender a comer de todo y con
moderación.

Tenga siempre presente que la alimentación
cuanto más variada es más equilibrada y cuando
llegue la hora de la cena, revise lo que ha comido
el niño a lo largo del día para complementar el
menú con aquellos nutrientes que le falten. Y no
deje que el niño picotee entre horas, más aún si
intentan ‘matar el hambre’ con alimentos ricos en
azúcares o grasas, como dulces o papas fritas, ya
que estos no alimentan, pero quitan el hambre.

Cinco comidas diarias
Recuerde esta regla básica: los niños deben tener
entre cuatro a cinco comidas diarias: desayuno,
merienda, almuerzo, merienda y cena, y hay que
procurar que no se salten ninguna. La primera
comida del día es la más importante, tal es así que
un desayuno escaso se relaciona con la obesidad
y un bajo rendimiento escolar. Lácteos, cereales
y frutas son los tres pilares de un desayuno
completo equilibrado, que para ser perfecto ha
de hacerse sin prisa y en compañía. El pan y las
galletas pueden intercambiarse por los cereales
y la fruta por el zumo de la fruta (natural si es
posible).

No hay nada mejor para calmar la sed que el
agua. Como sustitutos ocasionales puede contar
con un vaso de leche o un zumo natural, pero
HQ FDPELR HO FRQVXPR GH ]XPRV DUWL¿FLDOHV
lácteos azucarados y refrescos ha de ser siempre
excepcional.

Las meriendas y el almuerzo no son momentos
para dulces, bebidas azucaradas y pastelería,
sino que son las ocasiones para recargar las
pilas. En meriendas use fruta, lácteos y pequeños
bocadillos. En el almuerzo obtenga los resultados
de una comida ideal; un alimento rico en hidratos
de carbono, como la papa, la pasta o el pan, más
algún alimento proteico, como carne, pescado
o huevos, además de verdura o ensalada, sin
olvidarnos de una fruta y algún producto lácteo
como postre.

LAS TRES FASES
DEL TRATAMIENTO
QUIROPRÁCTICO (Parte 1 de 3)
El Cuidado Intensivo: En esta fase
nuestro objetivo es corregir o reducir
considerablemente los daños de la
subluxación (en su columna y su sistema
nervioso). Puede ser que en esta fase
usted este experimentando muchos
síntomas, tales como dolor, molestias,
enfermedad o tensión. Desde un punto
de vista de compasión nos gustaría que
usted se libere tanto del dolor como de
los síntomas que le aquejan a la mayor
brevedad posible. Desde un punto de
vista práctico, nuestra meta es reducir
o corregir la subluxación. Esperamos
que el proceso para mejorar sea rápido,
sin embargo, en muchos casos sus
padecimientos actuales tomaron tiempo
para hacerse presentes, y también pueden
tomar tiempo para sanar. Es una situación
progresiva. Coopere cumpliendo con sus
FLWDV\PRGL¿FDQGRVXHVWLORGHYLGDGH
tal forma que pueda salir de la fase de
cuidado intensivo rápidamente.

La base
Las frutas y las verduras frescas son
imprescindibles en una dieta sana y equilibrada.
Lo ideal son cinco raciones al día. Moderar el
consumo de carne, especialmente las procesadas
y los embutidos. Reducir la sal, utilizando –en
lo posible- sal yodada. Y, restringir los dulces,
son más claves para una alimentación infantil
adecuada. Además, los niños deben consumir
cuatro raciones de pescado a la semana.

Y aunque resulte tentador e incluso parezca
H¿FD] QR XWLOLFH ORV DOLPHQWRV FRPR SUHPLR R
castigo. Gracias a esta estratagema quizás el niño
acabe haciendo lo que usted quiere, pero a un
precio demasiado alto, ya que puede desarrollar
fobia a los alimentos con los que le castigan,
como el pescado y las verduras, y ‘adorando’ a
los que se convierten en premios, alimentos que
normalmente son menos aconsejables, como los
dulces y los salados.
Suplementos alimenticios
Cada nutriente juega un papel insustituible
y necesario en el organismo, por eso es tan
importante comer de todo y con moderación. El
pan, la pasta, el arroz y las legumbres, entre otros,
son ricos en hidratos de carbono; los huevos, la
leche, la carne y el pescado, en proteínas; los
minerales y vitaminas se encuentran sobre todo en
frutas y verduras, y hay alimentos ricos en grasas

buenas, como el aceite extra virgen, la
lecitina, la mantequilla y algunas
semillas, como la linaza.
Además, existen suplementos
alimenticios que ayudan a
estar en plena forma. Productos
naturales, elaborados a base de
extractos de plantas que, aunque
poseen numerosas virtudes, no pueden
sustituir una alimentación sana y equilibrada
sino complementarla. Se rigen por indicaciones
de uso que han de tenerse siempre en cuenta.
Hay suplementos en los que podemos encontrar
vitaminas, como la A que es un importante
antioxidante y un aliado del sistema inmunitario,
además de jugar un papel esencial en la salud
ocular y de la piel; la B1 que participa en el
mantenimiento de las funciones del sistema
nervioso y digestivo, o la C, que no sólo es una
importante vitamina antioxidante que da soporte
al sistema inmunológico del organismo, sino que,
además, es vital para la absorción del hierro y
juega un papel decisivo en el mantenimiento de
encías, dientes, piel y sistema vascular.
FUENTES: Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) y SALUS

¡A pleno rendimiento!
Floradix- Kindervital®
El cuerpo infantil es un organismo en continuo desarrollo y crecimiento al que, a menudo, se le exige altas cuotas de rendimiento.
Para todo ello, precisa de nutrientes esenciales. La ingesta de calcio durante los primeros
años de vida es fundamental para prevenir la
aparición de problemas óseos en la adultez.
Desde el nacimiento hasta la pubertad, el
crecimiento del esqueleto se multiplica por
siete y durante la adolescencia por tres.
Floradix –Kindervital* es una fórmula a base
de jugos y extractos de una selección de frutas, verduras y hortalizas que proporciona al

niño un aporte equilibrado de vitaminas y
calcio, esencial para complementar las necesidades nutricionales de un organismo en
desarrollo. Floradix-Kindervital* estimula el
apetito sin provocar ansiedad. Ideal para un
sano rendimiento físico e intelectual.
- Fórmula líquida de fácil asimilación
- Contiene calcio y vitaminas A, B1, B2,
B3, B12, C, D, E y niacina
- Sin conservantes ni colorantes
- Sin lactosa
- Apto para vegetarianos
RECOMENDACIONES A LA HORA DE LA
CENA
¾ La cena debe realizarse temprano para que al
niño le de tiempo de hacer la digestión antes
de acostarse.
¾ Contrario a lo que ocurre en muchas
ocasiones, no debe ser muy abundante. Si el
estómago está demasiado lleno, el pequeño
GHVFDQVDUiFRQGL¿FXOWDG
¾ Si el niño no come en casa es importante
revisar el menú escolar para complementar
su dieta. Por ejemplo: si ha almorzado pasta,
por la noche puede comer arroz; si ha comido
poca verdura, introducir más verdura por la
noche (en forma de puré o mezclada con
otros alimentos); si en el almuerzo hay carne,
por la noche se cenará pescado o huevo, etc.
Salus Floradix Chile
Villarrica – Fono (45) 410314
Email: YHQWDV#VDOXVÀRUDFRP
ZZZVDOXVÀRUDFRP
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Quimioterapia que
afecta a terceros
EXTRAÍDO DE NATURALNEWS

Nadie está a salvo
Uno de los efectos secundarios de la
quimioterapia es, irónicamente, el cáncer.
Los médicos no dicen mucho al respecto, pero
está impreso en las etiquetas de advertencia
de las drogas de quimioterapia (en letra
pequeña, por supuesto). Si usted ingresa a
una clínica de tratamiento del cáncer con
un tipo de cáncer, y permite que le inyecten
productos químicos de quimioterapia, a
menudo desarrollará un segundo tipo de
cáncer como resultado. Su oncólogo con
IUHFXHQFLD D¿UPDUi KDEHU WUDWDGR FRQ p[LWR
su primer cáncer, incluso mientras desarrolla
un segundo o tercer cáncer directamente
causado por la quimioterapia que se usó para
tratar el cáncer original.
No hay nada como la quimioterapia,
causante de cáncer para aumentar el negocio
repetitivo, ¿eh?
¿Por qué los farmacéuticos están
muriendo de cáncer?
Durante la preparación de estas recetas a
EDVH GH VXVWDQFLDV TXtPLFDV Wy[LFDV ORV
farmacéuticos se exponen a agentes
causantes de cáncer de la quimioterapia.
Ellos se están provocando cáncer... y están
muriendo de ella.
Dicen que las personas que viven en casas
GH FULVWDO QR GHEHQ WLUDU SLHGUDV < GH
manera similar podríamos decir que los
IDUPDFpXWLFRV TXH WUDEDMDQ FRQ YHQHQR QR
GHELHUDQ VRUSUHQGHUVH VL XQ GtD GHVFXEUHQ
que se están matando con él.
Las drogas de quimioterapia son
H[WUHPDGDPHQWH Wy[LFDV SDUD HO FXHUSR
KXPDQR \ VRQ IiFLOPHQWH DEVRUELGDV SRU
la piel. La sola idea de que se utilizan en
la medicina moderna es casi irrisorio, si no
IXHUDWDQIUDQFDPHQWHSHUWXUEDQWH\WULVWHTXH
cientos de miles de personas mueren cada
año en todo el mundo por medicamentos de
quimioterapia.
Ahora puede agregar a los farmacéuticos
a esa estadística. Durante décadas,
simplemente miraron hacia otro lado,
KDFLHQGR FRPR TXH HVWDEDQ MXJDQGR XQ
papel importante en nuestro sistema de
medicina “moderna”, sin reconocer que, en
UHDOLGDG HVWDEDQ UHSDUWLHQGR ORV SURGXFWRV
TXtPLFRV TXH PDWDEDQ D ODV SHUVRQDV /D
verdad aleccionadora les ha golpeado duro:
Ellos están en el negocio de la muerte, y los
está matando, uno a uno.
El Seattle Times informó la historia de
Sue Crump, una veterana farmacéutica.
Durante dos décadas pasó gran parte de
su tiempo dispensando medicamentos de
TXLPLRWHUDSLD6XHPXULyHQVHSWLHPEUHGHO
año pasado de cáncer pancreático, y uno
GH VXV GHVHRV DO PRULU IXH TXH VH GLMHUD OD
YHUGDGVREUHFyPRHQVXSXHVWRGHWUDEDMR
OD H[SRVLFLyQ D SURGXFWRV TXtPLFRV GH
TXLPLRWHUDSLDFRQWULEX\yDVXSURSLRFiQFHU
Resulta que la Asociación de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA), no regula
OD H[SRVLFLyQ ODERUDO D TXtPLFRV Wy[LFRV
cancerígenos de la quimioterapia. A
primera vista, parece sorprendente, ya
TXH 26+$ UHJXOD OD H[SRVLFLyQ ODERUDO
a productos químicos mucho menos
nocivos. ¿Por qué no la quimioterapia?

PHGLFLQD \ HO JRELHUQR IHGHUDO 6LHPSUH
se ha presumido inocua o incluso “segura”
sólo porque se usa como una especie de
“medicina” para tratar el cáncer. Esto, a pesar
de que la quimioterapia es un derivado del
gas mostaza que se usó contra los soldados
enemigos en la Primera Guerra Mundial.
A decir verdad, la quimioterapia tiene más
en común con las armas químicas que
cualquier medicina legítima.

productos químicos
H[WUHPDGDPHQWH
peligrosos que
continúan inyectando
en el cuerpo de los
pacientes. Algo
claramente está mal
en este panorama...
VLORVWUDEDMDGRUHV
de atención sanitaria
GHEHQVHUSURWHJLGRV
$VtTXHKR\PLHQWUDVORVGHPiVWUDEDMDGRUHV de esta cosa, ¿por
HVWiQ SURWHJLGRV HQ VXV R¿FLQDV GHO KXPR qué no proteger a los
que afecta a terceros, los farmacéuticos están SDFLHQWHVWDPELpQ"
VLHQGR H[SXHVWRV FDGD GtD D ORV TXtPLFRV
Wy[LFRV FDXVDQWHV GH FiQFHU TXH OD 26+$ Nadie ha muerto por
simplemente parece ignorar. El organismo la manipulación de
sólo ha emitido una citación en la última hierbas
GpFDGDDXQKRVSLWDOSRULQDGHFXDGRPDQHMR En contraste con
HQ OD VHJXULGDG GH IiUPDFRV Wy[LFRV GH todo esto, tenga en
quimioterapia.
FXHQWDODREVHUYDFLyQ
veraz de que ningún
Como el Seattle Times informa: “Un recién naturópata ha muerto
terminado estudio de los Centros para el alguna vez por el
Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) PDQHMRGHKLHUEDV
-10 años en elaborarse y el más grande hasta medicinales, remedios
OD IHFKD FRQ¿UPD TXH OD TXLPLRWHUDSLD homeopáticos
sigue contaminando los espacios de trabajo o suplementos
donde es utilizada y en algunos casos nutricionales. Estas
todavía se encuentran en la orina de los que terapias naturales
la manejan... “
VRQEXHQDVSDUDORV
pacientes, y como un
Ese mismo artículo pasa a informar que más ERQRXVWHGQRWLHQHTXHXVDUXQWUDMHGH
farmacéuticos, veterinarios y enfermeras SURWHFFLyQSDUDPDQHMDUORV
HVWiQPXHUWRVRPRULEXQGRVSRUH[SRVLFLyQ
a la quimioterapia.
3RU RWUD SDUWH ODV KLHUEDV PHGLFLQDOHV
suplementos y remedios naturales no causan
La gran contradicción en tratamientos cáncer. Ellos apoyan y protegen el sistema
contra el cáncer
inmunológico en lugar de destruirlo. Así que
Como informa Seattle Times:
hacen a los pacientes más sanos y resistentes
“Epidemiólogos daneses utilizaron datos HQYH]GHPiVGpELOHV\IUiJLOHV
del registro de cáncer de la década de
 KDVWD ¿QDOHV GH  SDUD SULPHUR 3HUR ODV KLHUEDV VXSOHPHQWRV \ UHPHGLRV
LQIRUPDU GH XQ DXPHQWR VLJQL¿FDWLYR GHO naturales no hacen ganar mucho dinero a la
riesgo de leucemia entre las enfermeras industria del cáncer. Sólo los medicamentos
de oncología y, más tarde, los médicos. SDWHQWDGRV \ DOWDPHQWH Wy[LFRV GH OD
El año pasado, otro estudio danés de más quimioterapia traen los dólares grandes.
de 92.000 enfermeras encontró un riesgo
elevado de cáncer de mama, a la tiroides, La quimioterapia no funciona
del sistema nervioso y cáncer cerebral.” Más allá de todo este asunto de los
IDUPDFpXWLFRV \ ORV WUDEDMDGRUHV GH OD
La historia continúa para informar cómo VDOXG PXULHQGR D FDXVD GH OD H[SRVLFLyQ D
nuevas normas de seguridad se están quimioterapia que afecta a terceros. Está, en
poniendo en marcha en toda la industria para primer lugar, la cuestión de si la quimioterapia
proteger a los farmacéuticos, veterinarios, IXQFLRQD
UHDOPHQWH
&LHQWt¿FDPHQWH
enfermeros y médicos, de los químicos KDEODQGR VL XVWHG HFKD XQD EXHQD \ GXUD
Wy[LFRV GH OD TXLPLRWHUDSLD 3HUR LQFOXVR mirada a lo que en realidad dicen los estudios
el Seattle Times, que merece el crédito por SXEOLFDGRV OD TXLPLRWHUDSLD VyOR HV H¿FD]
KDEHU SXEOLFDGR HVWD KLVWRULD QR FDSWD HO en el tratamiento de menos del 2% de los
punto esencial:
FiQFHUHV TXH H[LVWHQ< HVH GRV SRU FLHQWR
no incluye el cáncer de mama o de próstata.
Si estos productos químicos son tan
peligrosos para los médicos, enfermeras 6LQ HPEDUJR OD TXLPLRWHUDSLD VH XWLOL]D
y farmacéuticos que los dispensan, ¿cómo rutinariamente para “tratar” el cáncer de
SXHGHQVHUFRQVLGHUDGRV³VX¿FLHQWHPHQWH mama a pesar de que no ofrece ningún
seguros” para inyectarlos a pacientes que EHQH¿FLR D SDFLHQWHV FRQ FiQFHU GH
ya están muriendo de cáncer?
mama. En efecto, la industria del cáncer
está involucrada en un fraude penal. Su
Es una pregunta seria. Después de todo, si las WUDWDPLHQWR SURPHWH YROYHU PiV VDOXGDEOH
enfermeras pueden enfermarse gravemente al usuario, pero en realidad le da aún más
OXHJRGHVRODPHQWHGHUUDPDUVREUHVtPLVPDV cáncer – lo cual es genial para la repetición
químicos de la quimioterapia, entonces ¿qué GHQHJRFLRVSHURWHUULEOHSDUDORVHQIHUPRV
efecto cree usted que estos químicos tienen GHFiQFHUTXHVXIUHQEDMRpO
cuando se inyectan en los pacientes?
(V VLPSOHPHQWH DVRPEURVR HO QLYHO GH
6LQ HPEDUJR OD LQGXVWULD GHO FiQFHU QXQFD charlatanería en acción que hay actualmente
KDGHMDGRGHLQ\HFWDUDSDFLHQWHVHOWLHPSR en la industria del cáncer. Se podría
VX¿FLHQWH SDUD IRUPXODU OD SUHJXQWD GH pensar que si los médicos y farmacéuticos
sentido común: ¿Por qué estamos en el estuvieran repartiendo estos productos
negocio de la dispensación de veneno? químicos a los pacientes, se asegurarían de
Después de todo, el veneno no es medicina. TXH KXELHUD DOJ~Q WLSR GH FLHQFLD OHJtWLPD
No cuando es aplicado en toda su potencia, que los respalde. Pero no es así. Esa ciencia
de todos modos.
QRH[LVWH

es tan peligrosa que le provoca cáncer a los
farmacéuticos por sólo tocarla, ¿por qué
desearía inyectarla en su cuerpo?
Esto no es una pregunta ociosa. Es quizás
la pregunta más importante de todas para
alguien que está considerando el tratamiento
del cáncer con quimioterapia convencional.
La pregunta es esencialmente esta: Si la
quimioterapia provoca cáncer, ¿cómo puede
tratar el cáncer?
$DTXHOORVTXHWUD¿FDQFRQHOYHQHQRWHQJDQ
cuidado con las leyes de causa y efecto de
OD ELRORJtD 6L XVWHG WUDWD FRQ SURGXFWRV
químicos de la quimioterapia, no se sorprenda
si desarrolla cáncer un día. Si usted ocupa
plaguicidas químicos, no se sorprenda si
DFDED FRQ OD HQIHUPHGDG GH $O]KHLPHU 6L
usted es un dentista que instala empastes de
PHUFXULR HQ OD ERFD GH ORV FOLHQWHV QR VH
sorprenda si un día termina completamente
loco (porque el mercurio provoca la locura,
y los dentistas inhalan vapor de mercurio
lanzado a la atmósfera por su taladro).
6L XVWHG WUDEDMD DOUHGHGRU GH VXVWDQFLDV
químicas, eventualmente afectarán su
VDOXG \ QXQFD HQ HO EXHQ VHQWLGR +D\ XQ
HOHPHQWRNiUPLFRHQWRGRHVWRWDPELpQ6LWH
pasas la vida repartiendo medicamentos de
quimioterapia como farmacéutico, has sido
un facilitador de un verdadero holocausto
químico contra las personas.
<VLXVWHGHVXQSDFLHQWHGHFiQFHUSLHQVH
GRVYHFHVDFHUFDGHODWR[LFLGDGGHFXDOTXLHU
cosa que podría permitir en su cuerpo que
HVWiLQWHQWDQGR6$1$51RGHMHTXHDOJ~Q
médico lo convenza de usar quimioterapia
FRQ VXV WiFWLFDV GH PLHGR 6RQ EXHQRV HQ
HVR$Vt TXH OD SUy[LPD YH] TXH LQVLVWD HQ
que usted tome quimioterapia, invítelo a
EHEHU XQ SRFR SULPHUR 6L VX RQFyORJR QR
está dispuesto a tomar la quimioterapia
frente a usted para demostrar que es segura,
¿por qué estaría usted de acuerdo a que se la
inyecten en el cuerpo?
Fuentes de esta historia incluyen:
Investigate West
http://invw.org/chemo-main

La respuesta es porque por mucho tiempo La idea de “seguridad” en la industria del
Así que si usted está considerando la Seattle Times
OD WR[LFLGDG GH OD TXLPLRWHUDSLD KD VLGR cáncer es encontrar nuevas maneras de
TXLPLRWHUDSLD SDUD Vt PLVPR SLHQVH ¿UPH http://seattletimes.nwsource.com/html/
ignorada por casi todo el mundo en la SURWHJHUDORVWUDEDMDGRUHVGHODVDOXGGHORV y largamente en esto: Si la quimioterapia localnews/2012327665_chemo11.html
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El riesgo de la Gripe Porcina

fue enormemente sobrestimado por la Organización Mundial de la Salud
R.M.R.

Una investigación concluyó que las
amenazas de pandemia de gripe porcina
fueron ‘enormemente sobrestimadas’ por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Consejo de Europa también acusó a
este organismo de las Naciones Unidas
especializado en salud de ‘graves defectos’
en el proceso que llevó a declarar la pandemia
el año pasado.
(VWDEUXVFDFDtGDGHODFRQ¿DQ]DGHOS~EOLFR
respecto a las advertencias de salud podría
ser ‘desastrosa’ en caso de graves pandemias
futuras, comentan los parlamentarios de
Estrasburgo.
Cabe notar que los términos que se utilizan
para criticar a la OMS son demasiado tímidos
al considerar la ofensa que se cometió contra
las personas del mundo. Al parecer las
Naciones Unidas y la OMS se han convertido
en organizaciones muy poderosas para el
Consejo de Europa y los Miembros del
Parlamento Británico, como para achicarse
mientras se tratan de encontrar palabras para
representar a toda la población de la tierra.
Obviamente, es necesaria la aparición de
un nuevo organismo que sí tenga el coraje
y la determinación para guiar a las personas
contra un monstruo.
La asamblea acusó también a la OMS de
estar ‘altamente a la defensiva’ en cuanto
a su manejo del brote de la enfermedad, y
acusó a las compañías farmacéuticas de
LQÀXHQFLDUHQODVGHFLVLRQHVTXHVHWRPDURQ
Los miembros, incluyendo cinco Miembros
del Parlamento Británico (MPB), votaron en
forma abrumadora por una mayor transparencia
HQODVGHFLVLRQHVGHVDOXGS~EOLFD

Quieren que los gobiernos ‘aseguren que
el sector privado no obtenga ganancias
LQGHELGDV GHO WHPRU GHO S~EOLFR SRU VX
salud’ y que las compañías farmacéuticas
revisen sus reglamentos para garantizar que
FXDOTXLHU SRWHQFLDO FRQÀLFWR GH LQWHUpV VHD
KHFKRS~EOLFR
“Esto suena como: Por esta vez lo
dejaremos pasar, pero que no vuelva
a ocurrir.” “Pero debemos hacerlo,
necesitamos el dinero.”
El debate y las recomendaciones se
produjeron tras un informe que describía a
la declaración de la pandemia H1N1 como
un “error” monumental conducido por
compañías farmacéuticas – propagando el
temor y desperdiciando enormes cantidades
de dinero.
“Sin embargo, resultó obvio que esto
no fue un error, sino un trabajo de
PDUNHWLQJPX\ELHQSODQL¿FDGR´

de 500 y el país está ahora tratando
-desesperadamente- de deshacerse de los
contratos y de millones de inyecciones sin
usar. ¿Y quién sería tan tonto como para
comprarlas de segunda mano?
Centrarse en la gripe porcina también
condujo al desmedro de otros servicios
de salud y a la propagación del temor del
S~EOLFR
“Deberíamos temerle a los que
hicieron esto y que sin duda, lo
intentarán de nuevo, o harán
algo incluso peor para crear una
pandemia.”
Las compañías farmacéuticas, sin embargo,
llegaron a lucrar US$6.9 miles de millones
sólo por concepto de ventas de vacunas. Y lo
necesitaban debido a su debilitada industria
asediada por acciones judiciales.

El MPB Paul Flynn, quien condujo la
investigación del Consejo de Europa, lo
describió como ‘una pandemia que en
realidad nunca fue’.

Paul Flynn expresó: ‘No cabe duda alguna
de que esto fue una gran exageración.
Ellos sobrestimaron enormemente el daño
basándose en una mala ciencia y los
gobiernos de las naciones se encontraron
en una posición en donde tenían que tomar
medidas.’

De acuerdo a Flynn, las predicciones de una
‘plaga’ que arrasaría con 7,5 millones de
personas fue una ‘exageración’, resultando
en menos de 20.000 muertes en todo el
mundo, un promedio similar al producido
DQXDOPHQWHSRUODJULSHFRP~Q

“Esto muestra que los gobiernos no
pueden proteger a su gente debido
a que no supervisan la codicia de la
industria farmacéutica.”

Gran Bretaña se preparó para enfrentar la
PXHUWHGHSHUVRQDV\¿UPyFRQWUDWRV
de vacunas por un valor mayor a US$818
millones, algo que ocurre porque todos
confían en que la industria farmacéutica no
engañaría sobre estos temas.

‘En Gran Bretaña, hemos gastado al menos
US$1.5 mil millones en preparaciones, para
el detrimento de otras partes del sistema de
salud. Es un error monumental de parte de la
206¶FRQWLQ~DHO6U)O\QQ
“Pero ¿es en realidad un error o
parte de un plan más grande?”

(O Q~PHUR UHDO GH PXHUWHV IXH GH PHQRV

/D 206 KD UHFKD]DGR ¿UPHPHQWH WRGD OD
crítica, diciendo que el brote encajaba con
HO FULWHULR GH XQD SDQGHPLD   \ D¿UPDU OR
contrario hubiera sido una falta de respeto
para aquellos que murieron por el virus y sus
familias. (La OMS es muy respetuosa con
los dólares del Gran Farma.)
También se enfoca en que los vínculos
con las compañías farmacéuticas no son
QHFHVDULDPHQWHFRQÀLFWRVGHLQWHUpV
“No si es lucrativo.”
1XQFD KD\ MXVWL¿FDFLyQ TXH YDOJD SDUD ORV
vínculos con los grandes negocios. Muestra
el nivel de corrupción y el hecho de que
aquellos que lo hacen mentirán para seguir
haciéndolo. Hay, ahora, una situación
desesperada donde el próximo paso para
la industria de las vacunas es “crear una
pandemia” y exigir libertad total y fondos
ilimitados para ‘controlar’ dicha pandemia.
Por supuesto, el costo será todo lo que
podamos reunir en vidas y dinero. Es hora
GHLGHQWL¿FDUTXpHVStULWXRVFXURPRWLYDHVWD
industria. El tiempo está corriendo rápido.
Imagine un Orden Mundial basado en el
temor, mientras que las mismas personas
que diseñaron e implementaron la pandemia,
OOHYDQDFDERVXSURSyVLWRVLQQLQJ~QWLSRGH
supervisión.
Extracto de Mail Online
h t t p : / / w w w. d a i l y m a i l . c o . u k / n e w s /
DUWLFOH6ZLQHÀXULVNYDVWO\UDWHG
World-Health-Organisation.html

Tratamientos 100% Naturales Y Efectivos
para mejorar la calidad de vida…
Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia MEDIZONE
Colón Irritable
El Colon Irritable, es un trastorno complejo del
tracto intestinal, considerado como una alteración
de la movilidad intestinal y de la sensibilidad
GLJHVWLYDLQÀXLGDVSRUIDFWRUHVSVLFROyJLFRVTXH
afectan aproximadamente al 15 % de los adultos
con una mayor prevalencia en las mujeres lo que
conlleva a un progresivo empeoramiento en la
calidad de vida del paciente, limitaciones sociales,
ausentismo laboral o reducción de la actividad
física.
Puede aparecer a cualquier edad, pero a menudo
comienza en la adolescencia o principios de la
vida adulta, existiendo factores de riesgo que
predisponen para contraer esta enfermedad,
FRPR KDEHU SDGHFLGR DOJXQD LQÀDPDFLyQ
intestinal, atravesar alguna situación de estrés,
FRQVXPLUOD[DQWHVROOHYDUXQDGLHWDEDMDHQ¿EUD
Los síntomas más frecuentes son: distensión
abdominal, sensación de plenitud abdominal,
gases, diarrea frecuente acompañada de dolor,
sensibilidad abdominal, estreñimiento frecuente
acompañado de dolor, pérdida del apetito y
depresión.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ya
que los exámenes muchas veces no revelan los
problemas y se tiende a realizar una colonoscopía
SDUD GHVFDUWDU RWUDV HQIHUPHGDGHV LQÀDPDWRULDV
intestinales como la enfermedad de Crohn y la
Colitis Ulcerosa que presentan síntomas similares.
La ozonoterapia funciona como un excelente
complemento para el tratamiento del Colon
Irritable, ya que el ozono tiene un importante
HIHFWRDQDOJpVLFRDQWLLQÀDPDWRULR\UHJXODGRUGH
la función intestinal, recuperando en el paciente su
calidad de vida.
Colitis Ulcerosa
La Colitis Ulcerosa es una enfermedad
UHODWLYDPHQWH IUHFXHQWH (V XQD LQÀDPDFLyQ

crónica de la mucosa del colon con ulceraciones
epiteliales difusas de profundidad variable y
diarreas hemorrágicas. Afecta especialmente
a personas entre los 20 y 40 años, siendo más
frecuente en quienes viven en áreas urbanas, donde
ORV DOLPHQWRV UH¿QDGRV OD GLHWD ULFD HQ FDUQHV
grasas saturadas además de una alimentación
pobre en frutas, vegetales y cereales y sobre
todo abundante en “comida Chatarra” son los
factores que más aumentan el riesgo de padecerla.
Se caracteriza por numerosas deposiciones
pastosas o líquidas, acompañadas de moco, pus y
sangre, pueden presentarse cólicos abdominales
FRQGHVHRFRQWLQXRGRORURVRHLQH¿FD]GHGHIHFDU
3XHGH SURGXFLU ¿HEUH DQRUH[LD H LPSRUWDQWH
toma del estado general, una disminución de la
ingesta alimentaria, pérdida de peso, alteraciones
ELRTXtPLFDV \ GH¿FLHQFLDV HQ YLWDPLQDV \
minerales.
La ozonoterapia por sus efectos analgésicos,
DQWLLQÀDPDWRULRV \ TXH PHMRUDQ OD FLUFXODFLyQ
favorecen la cicatrización y ayudan a estabilizar
la movilidad a nivel intestinal todo esto unido
al tratamiento Ortomolecular, corrigiendo las
GH¿FLHQFLDV GH YLWDPLQDV PLQHUDOHV \ QXWULHQWHV
D\XGDQGR D UHJHQHUDU OD ÀRUD LQWHVWLQDO FRQ
lactobacilos naturales, que resultan ser un gran
EHQH¿FLRHQHVWRVSDFLHQWHV
Desde este punto de vista, La ozonoterapia no tiene
consecuencias colaterales con otros tratamientos.
No compite, sino, es aleatoria a cualquier otra
aplicación médica.
Medizone, Centro de Medicina Biológica le ofrece
un 20% de descuento en Tratamientos, sólo en
Agosto.
Gentileza de su Directora Patricia Rojas
Fono 02.8137313 / 09.7309878
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chileno. Conocidas son las
expresiones con que el personal
de salud hostiga a mamitas en el
momento
previo al parto como:
Usted debe haber notado que muchos de
nuestros escritores creen que Dios existe y ¡No te gustó! ¡Aguántate no más! y otras
que la naturaleza no ocurrió por accidente, peores. Ello habla mal de un sistema y de
sino que es producto de una creación las personas que lo sirven. Lamentable,
muy inteligente. También hay otros que porque tal como se indica en el artículo,
creen que la naturaleza no fue creada y también son muchos los funcionarios y
que simplemente ocurrió por accidente. funcionarias que hacen un verdadero
Normalmente no se te da a elegir sobre esto apostolado desde los puestos más humildes
cuando recibes una educación moderna. Se hasta los más especializados, haciendo que,
con su actitud y entrega, aún no se pueda
exige un cierto dogma.
generalizar el sistema de salud público
Es posible probar que, la mayoría de las chileno como totalmente deshumanizado,
teorías que a un académico se le exige pero sí hay que preocuparse, y ya. Creo
que crea y que tenga fe en ellas (no que que los gremios de la salud tienen un
cuestione o debata) están basadas en desafío en ello y debieran comprometer un
errores, y en el mejor de los casos se trata de trabajo de desarrollo del recurso humano
teorías aceptadas que nunca se convertirán orientado a la calidad en el servicio a
las personas, obviamente, asociado a
en hechos.
sus legítimas aspiraciones de mejoría en
Esos errores pueden ser demostrados las remuneraciones e incentivos por las
FLHQWt¿FDPHQWH \ GH KHFKR KD\ SUXHEDV que tanto luchan. Con un compromiso de
bajo el microscopio de un mundo esta naturaleza, sus demandas tendrían
aparte, tanto para la física como para la un mayor sustento moral y así asociadas
matemática, que ni siquiera es tocado por podrían recibir la comprensión de la
las instituciones académicas modernas. Esto ciudadanía.
J. B. P., Asistente Social.
DEUH OD SRVLELOLGDG GH XQ GHEDWH FLHQWt¿FR
que requiere de coraje y normalmente es
Estimado J.B.P.,
evitado por la elite.
Las personas pueden lograr un cambio,
Le pido que debata públicamente en las comunicándose y creando conciencia de que
páginas de nuestro periódico, para el algo está mal. El reto más grande es para el
EHQH¿FLR GH DTXHOORV TXH QR KDQ WHQLGR sistema que se ha convertido gradualmente,
la oportunidad de ver ambas aristas. Es en algo que nunca pretendió ser. Se requiere
algo para lo que usted está eminentemente de tiempo, un cambio de intereses y empatía
para lograr esto.
FDOL¿FDGD
R.M.R.
A propósito, debo confesar que no soy
religioso. Para nada, sino que tengo Estimados,
creencias simples basadas en la Biblia, la Junto con saludar, me permito felicitarlos
cual creo es certera y comprobable, registra por la labor informativa que desarrollan
la historia del mundo y utiliza la expresión y que nos permite retirar la venda de los
‘el hombre’, antes que nos diéramos cuenta ojos frente a temas de gran interés y que,
como personas y ciudadanos, deberían
que podía ser cuestionada.
importarnos mucho, ya que nos afectan
Estimada; espero que responda para que directamente.
podamos abrir un debate abierto y de
calidad en nuestras páginas. Que un poco de Paso a plantearles mi inquietud frente a
XQWHPDHVSHFt¿FRTXHPHSUHRFXSDFRPR
verdad provenga de todo ello.
Muy atentamente, madre de dos hijos en edad escolar (7 y 11
R.M.R. años): la vacunación obligatoria.

Mensajes al Director

Leyendo la experiencia relatada en el
artículo “Mis 90 horas hospitalizada
en el San José” en la edición N’ 75 de
“El Guardián de la Salud”, recordé la
experiencia de un recorrido de 6 meses en
el Hospital Regional en Rancagua con mi
madre, adulto mayor. Al cabo de ese tiempo,
pasando todo tipo de vicisitudes, cuando
tuvimos todos los exámenes, nos dijeron:
“Ahora hay que esperar ¡SEIS MESES
MÁS! para que pueda programarse la
operación de cadera a que tiene derecho por
el AUGE”. Esas y otras tantas experiencias
GH IDPLOLDUHV DPLJRV \ EHQH¿FLDULRV GH
la salud pública, que tal como la relatada
en “El Guardián” están llenas de falta
de tino, afecto, vocación o simple criterio
común de parte de funcionarios de los
establecimientos del sistema de salud

En lo personal, he decidido entrevistarme
con la coordinadora del colegio de mis hijos
y plantearle mi posición frente a este asunto
y no autorizar su vacunación, dejando una
constancia por escrito de mi decisión.
Mi inquietud pasa por que mi hija cursa 2º
básico y tiene pendiente la última vacuna:
TOXOIDE DITERICO-TETANICO o DT.
Ya ha recibido las vacunas anteriores (dosis
prescritas por el MINSAL) en el consultorio
y el colegio, sin ningún efecto secundario,
gracias a Dios. ¿Podría optar por no
colocarle esta vacuna?
Creo que tal vez decidan hacer un 2x1,
vacunando a los niños con la vacuna
H1N1 además de la dosis prescrita para
segundo básico (difteria y tétanos). ¿Estaré
equivocada?

Mis sinceros agradecimientos por la
acogida y respuesta a mi carta y por su
colaboración en transparentar temas que
muchas veces son ocultados y protegidos
por sucios intereses económicos.
Un muy cordial saludo,
I. C. R.
Estimada doña I. C. R.,
Muchas gracias por vuestro correo.
Respondiendo directamente le puedo
comentar lo siguiente:
1.- Todos los órganos del estado se rigen
por la Ley 19.880 en donde se establece
claramente la forma y sistema por el cual
se regulan, así como la forma en que todo
ciudadano puede solicitar información por
parte de ellos. Es así como el artículo 64 de
dicho marco legal 19.880 determina que,
por ejemplo, el Ministerio de Salud de Chile
le debe responder a usted en la mitad del
tiempo establecido como fecha límite.
2.- El Ministerio de Salud, como organismo
del estado, está además obligado a
responder las consultas de los ciudadanos
en conformidad a la ley 20.285, que está ya
vigente desde año pasado, promulgada por
la ex presidenta Michelle Bachelet. Esta ley
20.285 es la llamada Ley de Transparencia
al Acceso a la Información.
3.- En caso de que el Ministerio de Salud
no conteste dentro del plazo de 20 días
hábiles, desde el momento en que usted
realizó la presentación ante él, usted puede
efectuar una Presentación ante el Consejo
SDUDOD7UDQVSDUHQFLDFRQR¿FLQDVHQFDOOH
Morandé 115, Piso 7, y ellos iniciarán
las gestiones tendientes a obligar al
Ministerio a responder vuestras consultas.
Sin perjuicio de lo anterior, usted puede
poner estos antecedentes en conocimiento
de la Contraloría General de la República,
y solicitar de parte de esta entidad una
respuesta escrita.
4.- Todas las vacunas, fármacos o
medicamentos que el Ministerio de Salud
apruebe para consumo de la ciudadanía,
deben contar con los documentos técnicos
de respaldo, donde debe indicarse la
composición, la empresa o laboratorio
fabricante, y todo lo relacionado con su
³7UD]DELOLGDG´ ORV LQIRUPHV ¿QDOHV VREUH
los grupos de control (que son personas
en quienes se ha probado el medicamento
o las vacunas, determinando si existen
rechazos, contraindicaciones asociadas,
etc.) Es más, usted tiene el derecho que
sea el propio Ministerio de Salud quien,
en sus laboratorios asociados en Chile,
OH SXHGDQ HQWUHJDU XQ DQiOLVLV FHUWL¿FDGR
que demuestre la inocuidad de las vacunas
que se pretenden utilizar en vuestros hijos.
&RQ HVWH FHUWL¿FDGR \ ODV SUXHEDV TXH
el MINSAL le entregue, constituye un
respaldo para usted en caso de que sus hijos
posteriormente resulten “afectados” por
dichas vacunas. Si el Ministerio de Salud
no contesta, o bien si la respuesta entregada
HV LQVX¿FLHQWHR ELHQPLHQWUDVHO&RQVHMR
de Transparencia le obliga a contestar, usted
puede perfectamente entregar estos datos

Ronquido
Es el ruido que se produce al pasar el aire que respiramos por las vías
aéreas superiores. Se puede producir por estrechez en la entrada o
en el interior de las fosas nasales, ya sea por desviación del tabique,
congestión de los cornetes o a causa de una alteración funcional o
anatómica de la faringe que impida una adecuada relajación de la
musculatura de dicha zona.
Para prevenir los ronquidos se aconseja: Bajar de peso, ya que las
grasas se acumulan en las paredes faríngeas; Dormir de lado, una
posición boca arriba hace que el peso del paladar y la lengua caiga
colapsando las vías respiratorias; Tratar los problemas nasales
(Rinitis infecciosa, alérgica, desviación del tabique nasal); Limitar
comidas en exceso; Evitar consumo de alcohol y sedantes, el
efecto depresor de estos compuestos hace que la musculatura del
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOVHUHODMHGHPDQHUDH[FHVLYDGL¿FXOWDQGR
la respiración.
Como alternativa natural puede tomar unas gotas homeopáticas
que le ayudarán a sobrellevar este problema de salud. Consulte en
nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero

al Colegio donde asisten vuestros hijos, y
solicitar que ellos no sean vacunados, al
menos mientras tarde la investigación, y
mientras el Ministerio de Salud recopile los
datos por usted pedidos.
5.- Por todo lo anterior, le sugiero que
confeccione una carta dirigida al Ministro
de Salud, con las mismas consultas que
usted me ha formulado, y que entregue
GLFKDFDUWDFRQFRSLDHQOD2¿FLQDGH3DUWHV
del Ministerio de Salud ubicado en calle
0DF ,YHU $O ¿QDO GH OD FDUWD DJUHJXH
la frase: “Solicito se aplique caracter de
urgencia a mis consultas en conformidad a
lo dispuesto en el Art. 64 de la ley 19.880”.
Como usted está solicitando una respuesta
formal, no debe aceptar que se le otorgue
una respuesta vía telefónica, como tampoco
una respuesta por correo electrónico, a no
ser que se acompañe con una respuesta
R¿FLDO FRQ Q~PHUR IHFKDV \ WLPEUHV
SHUWLQHQWHVTXHOXHJRXVWHGSXHGHYHUL¿FDU
Por ello, si alguien se comunica con usted y
le pide asistir a reuniones en dependencias
del Ministerio de Salud, que quede claro
que estas reuniones no eximen al Ministro
de Salud de responder formalmente vuestras
consultas. Recuerde usted que, además, y si
lo estima pertinente, puede solicitar, por las
mismas leyes anteriormente mencionadas,
HOFXUULFXOXP\ODFHUWL¿FDFLyQGHWtWXORVGH
los funcionarios que se contacten con usted,
RELHQGHDTXHOORVTXH¿UPHQ\WLPEUHQODV
UHVSXHVWDVR¿FLDOHV
En espera de haber respondido vuestras
dudas, le saluda atentamente a Ud.,
Rodolfo J. Novakovic
rodolfonovakovic@gmail.com

El conocimiento protege
Conozca el blog ciudadano

http://www.pandemianohay.tk
Como ciudadanos concientes, fuimos
al Consejo de Transparencia a solicitar
copia del contrato de compra de la
vacuna AH1N1 en Chile (proceso aún en
tramitación), para conocer los términos
del mismo; cantidades, forma de compra
y precio. Por qué los médicos que son
pagados por laboratorios fabricantes de
la vacuna son asesores del MINSAL; por
qué se vacuna a mujeres embarazadas
FXDQGRHOPLVPRIDEULFDQWHD¿UPDTXH
no se sabe qué efecto trae para el feto o
si esta vacuna causa cáncer, infertilidad
o mutación del ADN. Respuestas que
la autoridad no nos entrega. Pero
investigando en forma independiente,
hemos logrado descubrir las verdades
ocultas.
Andrea Santander
Sanadora
energética,
investigadora
independiente
y vocera del
movimiento
ciudadano
“Detengan la
Vacuna”.

B Natural
Cada cápsula es un
concentrado de
abundantes fuentes
naturales del grupo de
vitaminas B:
germen de trigo,
lecitina de soya,
y levadura de cerveza.
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El desastre petrolero del golfo es
una guerra en contra de la gente
Los Hechos Evidencian que la Liga de Banqueros
Rothschild Planearon la Crisis de Petróleo del Golfo
GH EHQH¿FLDUVH GH HVWD
destrucción en masa de
personas, su sustento y al
Golfo.

EXTRACTO DEL INFORME POR
LEONARD G. HOROWITZ Y SHERRI KANE*

Esto explica lo que realmente está
sucediendo en el Golfo de México,
quién realmente es responsable de
la explosión, y cómo la devastación
sirve a banqueros inversionistas.
Estos globalistas dominan las
acciones, crean mercados y
planearon esta crisis, entre una
serie de catástrofes, para imponer
LQWHUHVHVJHRSROtWLFRV\¿QDQFLHURV
La guerra ha sido declarada contra
Nosotros El Pueblo
,Q¿OWUDFLRQHV VHFUHWDV \ FRUUXSFLyQ
en los gobiernos por “La Liga de
banqueros Rothschild” e “inversionistas
de capital privado” ahora envenenan
nuestros cuerpos, mentes, y el planeta.
El aire que respiramos, los alimentos
que comemos y el agua que bebemos,
han sido contaminados para diseminar
HQIHUPHGDGHV UHQWDEOHV \ OD SODQL¿FDGD
despoblación. Se necesitan con urgencia
detenciones por parte de ciudadanos,
investigaciones
de
un
jurado
indagatorio, procesos penales y juicios
por crímenes de guerra, sin embargo, son
¿QDQFLHUDPHQWHSURKLELGRV

x

Funcionarios
de
Halliburton
admiten conocer que el trabajo
de cementación era propenso a
explotar, justo cuando ocurrió,
según un testimonio del Congreso.

x

Así mismo, funcionarios de
Goldman Sachs (GS) sabían que
la plataforma tenía la probabilidad
de explotar cuando lo hizo.
¡Apostaron millones de dólares en
este evento sólo unos días antes de
que sucediera! Lloyd Blankfein,
Director Ejecutivo (CEO) de GS,
se deshizo del 44% (4,6 millones
de acciones) de acciones de BP
semanas antes de la explosión.

La llamada “explosión accidental” en
el Golfo es un ataque de Transocean/
Halliburton/British Petroleum/GoldmanSachs, Estado Anglo-Estadounidense de
banqueros de la Liga Rothschild. Esta
explosión es el último de una serie de
crímenes de guerra perpetrados por ellos.

x

David Sidwell, administrador de
riquezas más grande del mundo
y presidente de la Comisión de
Riesgo de UBS, el banco suizo más
rico (miembro de la Liga o alianza
Rothschild),
también
vendió
acciones de British Petroleum
(BP) masivamente (es decir 99%
de las adquiridas por el banco, 2,1
millones de acciones), al igual como
lo hizo Wachovia/Wells Fargo.

/D SDODEUD *8(55$ VH KD GH¿QLGR
como “una lucha entre naciones o
estados, llevada a cabo por la fuerza,...
para la extensión del comercio,... para
obtener y establecer la superioridad y
el dominio de uno sobre el otro”. Ref:
www.dictionary.net
Consideremos a los “banqueros
inversionistas” quienes administran los
mercados de valores y poco les importa
cuántas especies se están extinguiendo,
incluyendo posiblemente la nuestra.
/XHJRUHÀH[LRQHPRVVREUHHVWDFLWDGHOD
poeta Dorothy Parker: “Si quieres saber
lo que Dios piensa acerca del dinero, tan
sólo mira a la gente a la que se lo da.”

x

x

x

Hechos que demuestran que Nosotros
El Pueblo estamos bajo ataque, en una
guerra no declarada, por La Liga de
Banqueros Rothschild:
x

La contaminación del medio
ambiente, en curso y empeorando,
ha sido un objetivo primordial de la
Liga Rothschild, por lo menos desde
la década de los 60, de acuerdo
FRQ VX DJHQGD HFRQyPLFD ¿OWUDGD
Casualmente, o diabólicamente, el
trabajo de cementación fallido de la
plataforma de perforación petrolera
explotó en el cumpleaños de Hitler,
justo a tiempo para envenenar el
Día de la Tierra de 2010 (22 de
abril), gracias al contratista de
Transocean’s, el infame Halliburton
Company, ligado a Dick Cheney/
George Bush/11 de septiembre,
aliado con la Agencia de Seguridad
Nacional de EE.UU. (NSA).

x

Tony Hayward, CEO de BP, vendió
un tercio de sus acciones de BP
(223.288 acciones) el 17 de marzo un mes antes de la explosión.
Justo antes del 11 de septiembre,
Goldman Sachs hizo lo mismo
con acciones de aerolíneas, y antes
de la catástrofe del Golfo, GS
realizó venta corta de acciones de
empresas hipotecarias, alimentando
el colapso inmobiliario en Estados
Unidos.
La junta de administración de las
Bolsas de Valores Eurex y la Junta
Ejecutiva de Eurex Clearing AG
de Alemania decidieron, el 14 de
abril de 2010, introducir una opción
de equidad sobre las acciones de
Transocean Ltda., efectiva en el
día de la explosión, 20 de abril de
2010. Esto dio a los comerciantes
enterados un día completo para
deshacerse de sus acciones “no
aseguradas” de Transocean al
precio más alto.
Esto, además, evidencia asesinato
premeditado, y los motivos
¿QDQFLHURV TXH WXYLHURQ ORV MHIHV
de bancos alemanes y suizos que
LQÀX\HQHQODVEROVDVGHYDORUHVPiV
activas de Europa. Estos traidores
internos y saboteadores industriales,
FRQWURODQGR ¿QDQFLHUDPHQWH D
Transocean, Halliburton y BP,
cometieron el delito más grave
de todos los tiempos al medio
ambiente, con evidentes planes

El sabotaje del trabajo de
cementación de Halliburton,
y la resultante hemorragia
de petróleo en el Golfo,
sirven a la perfección,
de forma sincronizada
\¿QDQFLHUDPHQWHSDUD
“desviar” la atención de los
medios de comunicación de
la venta corta del mercado
inmobiliario estadounidense
efectuada por Lloyd Blankfein/
Goldman Sachs, acelerando el colapso
económico de los EE.UU. para un
“Nuevo Orden Mundial”.
x

Y justo cuando pensábamos que la
conexión de Goldman Sachs con
el desastre de petróleo del Golfo
no podría ser más profunda, ¡nos
enteramos de que tiene junto con
Apollo Management, el control
de los intereses de la empresa
Nalco que produce el dispersante
de petróleo mortal llamado
Corexit! Que está siendo usado
extensamente para dispersar el
aceite, aunque la EPA (Agencia de
Protección Ambiental) dice que es
demasiado tóxico.

La empresa Halliburton, compró la
entidad de limpieza de derrames de
petróleo más grande del mundo, Boots
& Coots, ¡tres semanas antes de la “fuga
de gas natural”!
Históricamente la NSA ha hecho contrato
con Halliburton para proporcionar
campos de detención para disidentes
políticos y poblaciones desplazadas.
Nosotros El Pueblo necesitamos con
urgencia un nuevo sistema bancario
que excluya totalmente a los criminales
antes mencionados. Debe fomentar
las inversiones en permacultura y
producción sostenible.
Necesitamos un milagro para que la
LQGXVWULD ¿QDQFLHUD GHMH GH KDFHU OR
que está haciendo a nuestro planeta y
a nosotros. Esto no es una declaración
religiosa, sólo una observación precisa.
*Sobre los Autores:
Dr. Lenoard Horowitz, D.M.D., ha publicado 16 libros y es conocido internacionalmente como una autoridad en los
rubros convergentes de salud pública,
ciencias del comportamiento, enfermedades emergentes y sanación natural.
Un experto entrenado en la Universidad
Harvard en educación en salud y persuasión de los medios. Tiene experiencia
adicional en genética y electromagnética, virología e investigación y desarrollo
en vacunación. www.drlenhorowitz.com
Sherri Kane es una Periodista Investigativa con base en Los Ángeles, Comentadora de Noticias, Investigadora en
Salud y Oradora Pública, especialista en
temas de derechos de la mujer y del niño.
Como desertora de FOX NEWS, Sherri
ha publicado sus trabajos en el Washington Post, The Times, Jeff Rense.com, e
InfoWars.com de Alex Jones.
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Noticias Internacionales
Medicamento para perder peso está
relacionado con grave daño hepático
La FDA ha iniciado una investigación para
determinar si la droga para perder peso, Orlistat,
comercializada como Xenical y Alli, ha estado
causando graves daños al hígado en algunos
pacientes.
Xenical, fue aprobado por la FDA en 1999. Alli,
fue aprobado como la primera (y hasta la fecha
única) droga para perder peso de venta libre en
el 2007.
Desde 1999, ha habido 32 reportes de reacciones
adversas que relacionan a Orlistat con daño
hepático severo. Veintisiete pacientes han sido
hospitalizados por problemas hepáticos, y seis
VXIULHURQLQVX¿FLHQFLDKHSiWLFDGHFODUDGD/RV
casos que involucraban a “Alli” ocurrieron en
Estados Unidos, mientras que los otros 30 casos,
que involucraban a Xenical, ocurrieron en otros
países.
Orlistat ha sido un gran éxito, tanto para la
compañía farmacéutica Glaxo, como para
Roche, que reportaron 123 y 472 millones de
dólares en ventas de la droga el año pasado,
respectivamente. Un representante de Glaxo
negó que la droga fuera la responsable de
los casos de daño hepático, y señaló que el
sobrepeso ya pone en riesgo al hígado de sufrir
trastornos.
La FDA ha advertido que todas las personas
que toman Alli o Xenical se contacten
inmediatamente con sus doctores si sufren
cualquier síntoma de daño hepático, incluyendo
IDWLJD ¿HEUH QDXVHDV YyPLWRV LFWHULFLD RULQD
color café o dolor de estómago. Pérdida de
apetito, comezón y heces de color claro
pueden ser signos de daño hepático más
avanzado.
Ref:www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
Millones de dosis de la vacuna para la gripe
H1N1 se van a la basura
Funcionarios federales de Estados Unidos
GH¿HQGHQ HO VXSHUiYLW GLFHQ TXH WHPtDQ XQD
epidemia global.

La Associated Press informa que alrededor de
un cuarto de las vacunas de la gripe porcina
producidas para el pueblo de Estados Unidos
KDQ H[SLUDGR OR TXH VLJQL¿FD TXH OD HQRUPH
cantidad de 40 millones de dosis avaluadas en
US$260 millones son consideradas basura.
Las vacunas vencidas serán incineradas. La
cantidad, equivalente a cuatro veces las sobras
usuales de la vacuna contra la gripe estacional,
marca un nuevo record.
Alrededor de 30 millones de nuevas dosis
expirarán pronto, y puede que no se alcancen a
utilizar, de acuerdo a un estimado del gobierno.
Si todas esas vacunas expiran, más del 43% del
suministro para el público norteamericano, se
habrá ido a la basura.
“Es mucho, en términos históricos”, dijo Jerry
Weir, quien supervisa la investigación y revisión
de vacunas para la Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
Funcionarios federales defendieron la gran
compra como un riesgo necesario, de cara a un
virus nunca antes visto. Muchos expertos en
salud temieron que esta nueva gripe podría ser
la mortal epidemia global sobre la cual habían
advertido hace tiempo, pero terminó matando
menos personas que la gripe estacional.
“Cada vez, los llamados expertos nos dicen que
millones de personas morirían a nivel mundial
por los virus respectivos. Hemos aprendido que
los expertos estaban totalmente equivocados”,
dijo el doctor Ulrich Keil, profesor de la
prestigiosa universidad alemana de Muenster y
asesor de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Victoria contra los alimentos Frankenstein:
India bloquea la cosecha de cultivos
transgénicos (NaturalNews)
Los críticos de las cosechas genéticamente
PRGL¿FDGDV *0  KDQ DVHJXUDGR XQD YLFWRULD
en India, donde el Ministro del Medio Ambiente
KDEORTXHDGRLQGH¿QLGDPHQWHODDSUREDFLyQGH
cualquier variedad transgénica.
El algodón GM fue aprobado para su cultivo
en India en 2002 y ahora cubre el 80% del total
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de granjas algodoneras del país. En octubre de
2009, el Comité de Aprobación de Ingeniería
Genética dio la aprobación para la plantación
de berenjenas GM producidas por Maharashtra
Hybrid Seeds Co., en asociación con Monsanto.
La variedad brinjal de berenjena había sido
diseñada con genes de la bacteria Bacillus
thuringniensis (Bt) para producir pesticida en
sus tejidos.
La aprobación de la primera cosecha alimenticia
PRGL¿FDGDJHQpWLFDPHQWHHQFHQGLyHOHVFiQGDOR
entre los granjeros, ambientalistas, defensores
de la salud y otros críticos de los alimentos
transgénicos en toda la India. Las críticas
apuntaron a los efectos desconocidos para la
salud que representa el consumir o trabajar
cerca de alimentos GM, así como el riesgo de
que las plantas podrían producir ‘contaminación
genética’ por el cruce con variedades no
transgénicas.
“Medidas estrictas de monitoreo deberían
ser puestas inmediatamente en vigor para
asegurar que no haya emisiones de cultivos
de transgénicos”, dijo Rajesh Krishnan de
Greenpeace India.
Los agricultores también se quejan por el
hecho de que las semillas GM no sólo cuestan
alrededor de tres veces más que las semillas
QR PRGL¿FDGDV VLQR TXH WDPELpQ WLHQHQ TXH
comprarlas cada año a la compañía en vez
de guardarlas de cosechas anteriores, como
tradicionalmente se ha hecho en la agricultura.
El Ministro del Medio Ambiente, Jaraim
Armes, mediante la realización de una serie de
encuestas públicas en todo el país y después
de escuchar las preocupaciones de los críticos,
colocó una moratoria sobre cualquier cultivo
de berenjena brinjal Bt hasta que “estudios
FLHQWt¿FRV LQGHSHQGLHQWHV´ SXHGDQ SUREDU ³OD
seguridad del producto desde el punto de vista
de su impacto a largo plazo en la salud de las
personas y el medio ambiente”.
“La opinión pública es negativa. Es mi deber
adoptar un enfoque cauteloso, precautorio y
basado en principios”, dijo Ramesh.
“Sin embargo, ahora sabemos que el Gran

INFORMACION
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Manuel Montt

“No se puede, simplemente, abandonar todas
las otras soluciones, incluyendo la agricultura
orgánica, para enfocarse solamente en la
biotecnología, cuando las pruebas, el etiquetado
y los estándares aplicados son inadecuados”,
dijo Kushal Yada del Centro para la Ciencia y el
Medio Ambiente.
Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_
asia/8506047.stm
Agencia alemana pide límites en el uso de
bisfenol A
Fabricantes, importadores y usuarios de bisfenol
A (BPA) deberían usar sustancias alternativas que
impliquen menos riesgo para la salud humana y
del medioambiente, aconseja la Agencia Federal
del Medioambiente de Alemania (UBA).
El BPA es usado principalmente en mamaderas
de policarbonato, botellitas de entrenamiento
para niños y en el revestimiento epoxi de
alimentos y bebidas en latas.
La agencia alemana, en la publicación de un
informe sobre este químico, dice que, “a pesar de
las incertidumbres y vacíos en el conocimiento
relacionado a la evaluación de riesgos y al
nivel de exposición en relación al BPA, hay una
necesidad de actuar.”
Jochen Flasbarth, presidente de UBA, dijo que
“lo que ya se sabe acerca de BPA debería ser
VX¿FLHQWHSDUDWRPDUGHFLVLRQHVHQODDSOLFDFLyQ
de un principio precautorio y limitar el uso de
productos especiales que contienen BPA”.
Ref: www.foodqualitynews.com/PublicConcerns/Germany-agency-calls-for-limits-onBPA-usage
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Secretos

¿Sabía usted ...

de la

abuela

… un tercio de los niños europeos son
obesos?

En un estudio realizado por la Universidad
de California en Irvine -en el año 2008- con
ratones con la enfermedad de Alzheimer, se
/DFRQ¿WHUtDJDOOHWDVEHELGDVJDVHRVDV\ les dio a éstos altas dosis de niacinamida
DGLWLYRVTXtPLFRVFREUDQODFXHQWD
(Vitamina B3), obteniendo un 100% de
Más de un tercio de los niños europeos efectividad en la restauración de su función
son obesos o tienen sobrepeso, de acuerdo cognitiva. Actualmente, hay un estudio
al último reporte de la organización de humano en progreso. Pero claro, este estudio
investigación Datamonitor.
no recibirá la importancia que merece
porque las terapias con vitaminas no atraen
Aunque Europa y los Estados Unidos se dinero en subvenciones ni apoyo de las
LGHQWL¿FDQ FRPR ORV TXH H[KLEHQ ORV PiV farmacéuticas.
altos niveles de obesidad en niños, otras
regiones también están mostrando aumentos Los suplementos de proantocianidinas
alarmantes. “Mientras que los niveles de oligoméricas
(OPC)
mejoraron
la
obesidad de los niños son menos severos memoria en los animales con deterioro
HQ$VLD 3DFt¿FR \ HQ ORV SDtVHV GHO 0HGLR cognitivo relacionado con la edad en un
Oriente y África, los niveles en estos estudio reciente de Japón y Corea. Las
países están creciendo año a año”, explican proantocianidinas se encuentran en muchas
los autores del estudio Kids Nutrition: plantas como la manzana, corteza de pino,
New Perspectives and Opportunities canela, cacao, semillas de uva, piel de la
(Nutrición Infantil: Nuevas Perspectivas y uva, el vino tinto, el arándano (Vaccinium
Oportunidades).
myrtillus), arándano agrio o rojo (Vaccinium
oxycoccus), grosella negra, té verde, té
La obesidad incrementa el riesgo de negro, y otras plantas. Las bayas de aronia
resistencia a la insulina y la diabetes tipo negra tienen las concentraciones más altas
2; enfermedad normalmente asociada a de OPC encontrado hasta la fecha.
adultos mayores. Pero, actualmente, más
adolescentes están desarrollando diabetes Otra investigación ha mostrado que un
WLSRGHELGRDODREHVLGDGORFXDOVLJQL¿FD compuesto en el curry no sólo previene
que esta nueva generación ya ha sufrido daño cambios en el cerebro que llevan a desarrollar
VX¿FLHQWHFRPRSDUDDFRUWDUVXH[SHFWDWLYD el Alzheimer, sino que -de hecho- revierte
de vida.
algunos daños existentes. La gente con más
de 65 años en ciertas áreas rurales de la India,
… la ayuda natural previene, retrasa y donde el consumo de curry es elevado, tienen
UHYLHUWHHO$O]KHLPHU"
menos del 1% (0,84%) de probabilidades de
desarrollar la enfermedad. En las ciudades
Se estima que más de 5 millones de personas más grandes y otras zonas de India, el riesgo
en Estados Unidos tiene la enfermedad de es sólo del 2,4%. En comparación con las
Alzheimer y muchos expertos creen que probabilidades de contraer Alzheimer para
el número se podría triplicar para el 2050. las personas mayores de 65 años en los
Aunque en el presente no hay una cura Estados Unidos, que van del rango menos de
conocida, muchos estudios de este año -y 5% a un sorprendente 17%.
evidencia a modo de anécdota- indican que
una alimentación adecuada, un buen estilo
Ref: www.naturalnews.com/029026_
de vida y tomar suplementos pueden ayudar
Alzheimers_remedies.html
a prevenir, retrasar e incluso revertir el
Alzheimer.
INST. “LOS ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
PODOLOGIA, (UN AÑO) PEDICURE+ MANICURE,
ONDULACION PERMANENTE DE PESTAÑAS,
+ PERFILADO DE CEJAS
REFLEXOLOGIA, FLORES DE BACH
REIKI, FITOTERAPIA. RADIESTESIA
ATENCION DE PODOLOGIA
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR A. T: 6383456.
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES.

¿Problemas de piel? ¿de peso?
¿Déficit atencional?

Diagnóstico iridológico, auriculoterapia,
dietoterapia, otros. nancy_munoz@vtr.net
Fono: 6321887 – 07-4786797
Licenciada U.A.C
Naturópata holístico

Arriendo sala para cursos, talleres

(Data show incluido)

También espacio para desarrollar diferentes terapias

(Camilla incluida) (Uso de sauna opcional)

Metro Los Leones
231-9752, (9) 237-0395
todo.terapia@hotmail.com

Cursos ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Talleres Inicio 14 de Agosto
Flores de Bach - Aromaterapia - Reiki
Tarot Terapeutico
Santo Domingo 2338
Fonos 773.30.45 / 9334.37.05
cfontecilla2006@gmail.com

… la electropolución puede causar
diabetes (tipo-3)?
Investigadores han descubierto un tercer
tipo de diabetes. La diabetes tipo-3, como se
le ha llamado, afecta a las personas que son
extra sensibles a los aparatos eléctricos que
emiten energía ‘sucia’.
Los diabéticos tipo-3 de hecho experimentan
alzas en el azúcar de la sangre e incrementan
el ritmo cardiaco cuando son expuestos a
contaminación eléctrica (‘electropolución’)
de cosas como computadores, televisores,
teléfonos inalámbricos y celulares e incluso
WXERVÀXRUHVFHQWHV
Uno de los descubrimientos más interesantes
encontrados en el estudio realizado por la
Dra. Magda Havas, fue que las personas
electro-sensible, cuya azúcar en la sangre
disminuye cuando salen a caminar al aire
libre, experimentan un incremento de azúcar
en la sangre cuando caminan sobre una
máquina trotadora. (Más información en la
próxima edición).

COQUIMBO
Próximamente se inaugurará un
local de alimentación y nutrición
natural que contará con productos
de Aminas, DynamoGold y
MegaNatural en la ciudad de
Coquimbo. Oscar Guerra Torres
se convertirá así en un gran aporte
para toda la comunidad en el
norte del país. Mientras el local
es refaccionado, las personas
que necesiten productos pueden
contactarlo a los teléfonos:

9 706 33 95 y 6 854 14 50
Además pueden escribirle
a su correo electrónico
osjim_78@hotmail.com.

Cursos (VFXHODDUWHV\R¿FLRV

Iriología y diagnóstico por la orina
Acupuntura, Homeopatía
Inicio 16 de Agosto
Informaciones: Santo Domingo Nº2338
(Metro Cumming) Cel.8-8123087

STEVIA PURA EN POLVO
NO mezclada SIN Aspartamo
Sin Sacarina Sin sucralosa,
valor $ 7.000 70 mg.
Rinde hasta 6 meses aprox.
08 - 537 2005
Mail: temasdehoy@hotmail.com

«KD\TXHWHQHUFXLGDGRFRQODVMHULQJDV
voladoras?
Un equipo de investigación japonés está
WUDEDMDQGR HQ PRGL¿FDU JHQpWLFDPHQWH
mosquitos para que entreguen vacunas.
Estas son las vacunas voladoras del futuro.
¿Descabellado? Bill Gates no cree que lo
sea. La Fundación Bill y Melinda Gates -en
el 2008- asignó un subsidio de US$100.000
a este equipo investigador, justamente para
ese proyecto. Esto es de la página web
de la Asociación de Profesionales para
la Recaudación de Fondos, capítulo de
Washington.
Ref: www.afpwashington.org

Eddie Valencia Angel
Gerontólogo Iridólogo
Homeópata

Piedra de la Vaca

$7.000

Casa Naturista
Nueva dirección:
Clavero 115 B y C Puente alto

F: 872 0764

3URWHJLHQGR
QXHVWURVSXOPRQHV
Agosto será el peor mes de invierno
y la contaminación está aumentando
muy rápido. Para proteger nuestros
delicados pulmones y las membranas
mucosas, este año pruebe con un
batido, añadiéndole un huevo. Las
yemas de huevo tienen calostro, que
regenera el sistema inmunológico,
y cisteína, siendo el alimento con la
mayor cantidad de este aminoácido,
cuya actividad antioxidante ayuda a
proteger los pulmones.
Ingredientes:
250 ml de leche entera o jugo de
manzana natural
1 plátano grande
1 cucharada de miel (opcional)
1 huevo de campo crudo o 3 huevos
de codorniz
Licuar durante un minuto o hasta que
la miel se mezcle.
Utilice otros saborizantes (como cacao
o canela) para mejorar el gusto. Para
más aminoácidos de fuente natural
puede agregar una cucharadita de
Aminas a esta mezcla.

“Debemos restablecer nuestra salud con nutrición, no con fármacos. Todas las
células en todas las personas son hechas exclusivamente de lo que comemos y
bebemos. Ninguna célula es hecha de medicamentos.”
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Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580
35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto: Concha y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34
fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente Cruz 540 / La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/ Callcenter: 580 35 42 – 580 35 43
/ Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436 Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado
Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 375 fax: 990 146

Vitamina B3

Durante los meses
de invierno, pocas
veces recibimos
VXÀFLHQWHOX]VRODU

La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria
\PiV

La vitamina D3 lo
resguarda contra
ODVGHÀFLHQFLDV\
lo protege de las
HQIHUPHGDGHV

Super C

Lecitina
Mantiene el colesterol
\WULJOLFpULGRVHQIRUPD
soluble permitiendo ser
WUDQVSRUWDGRV\HOLPL
QDGRV
Mejora nuestra capaFLGDGGHPHPRUL]DU
Otorga protección
natural contra las
enfermedades degeQHUDWLYDV

Vitamina D3

- Fortalece las defensas
&RQWULEX\HDOD
IRUPDFLyQGHFROiJHQR
TXHGDLQWHJULGDG\
elasticidad a los tejidos
- Combate reacciones
DOpUJLFDV
*DUDQWL]DODFRUUHFWD
transmisión de impulsos
nerviosos
- Facilita la absorción del
KLHUUR\PXFKDVRWUDV
YLWDPLQDV\PLQHUDOHV
- Previene la formación de
manchas en la piel

Weight
Gainer
3DUDYROXPHQ\UHVXOWDGRV
UiSLGRV
Un alto rango de
YLWDPLQDVPLQHUDOHV\
DPLQRiFLGRVQDWXUDOHV
permiten construir
tejidos, levantar el
iQXPR\UHFXSHUDUVH
de actividades físicas
LQWHQVDV

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

