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En Recuerdo del Primer
Guardián de la Salud
Estos últimos días he pensado mucho en la
partida de don Ronald, mi jefe. Recordaba
cuando conversábamos de esperanzas futuras,
de lo importante que era vivir con dignidad (no
ser cobardes por ejemplo), pero a la vez ser
cuidadosos. “Paso a paso” me decía, y sí que
estaba en lo cierto en muchas de sus visiones
y creencias.
Me consta que él, mi partner en el trabajo, fue
consecuente con sus palabras y acciones. Tuve
el privilegio de conocerlo por 9 años, y lo vi
participando en innumerables actividades,
proyectos, reuniones, seminarios, viajes,
gimnasios, eventos familiares y con sus
trabajadores, etc. Era tanto lo que pensaba,
escribía y llevaba a cabo diariamente, que su
día valía por dos.
Él, mi maestro, tenía todo el derecho a
cansarse, después de tanto trabajo preparando
el mejor cimiento. Ahora nos toca a nosotros,
\QRPHUH¿HURVyORDVXHTXLSRODERUDOVLQR
a usted que lee El Guardián. Su apoyo como
embajador del periódico en su ciudad será
importante. Si regala algún ejemplar, si les
cuenta a sus amigos y familiares que existe
esta valiosa información o si aprende con
sus manos alguna terapia, quien sabe, tal vez
podrá salvar alguna vida, tal como él lo hizo.
Él, mi amigo, todo un caballero. De todos
los lugares que existen, eligió venir a Chile.
Gracias a Dios por su decisión. Lo que vino a
entregar lo necesitábamos, y nosotros fuimos
felices de compartir con él territorio chileno.
Nuestra naturaleza latina también se la dimos
al señor de Australia, y él recibió contento
todos esos abrazos, besos y cariños.
Queridos lectores, la vara quedó alta, pero
haremos el esfuerzo de seguir entregándoles
esas Soluciones Naturales para una Salud
Plena y Vigorosa, como estoy segura él
desearía que fuera.
³'RQ 5RQDOG VLHPSUH GHFtD µ6L \R QR
estoy, habrán 100 otros que se levantarán
SDUD WRPDU PL OXJDU¶ UH¿ULpQGRVH D
las personas que él sabía se motivarían para
continuar denunciando los peligros de la
industria de la enfermedad y exponer las
maravillosas alternativas naturales.
7HQHPRVODFRQ¿DQ]DTXHDVtVHUi\TXHHQWUH
nuestros lectores se irán levantando guardianes
de la salud que estarán dispuestos a participar
con ideas, artículos, charlas, etc., para que esto
QRWHUPLQHFRQQXHVWURTXHULGR505VLQRTXH
se multiplique.
La invitación está hecha.”
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Mensaje del Director (póstumo)
En la Biblia hay muchos
secretos hermosos. No están
ocultos pero son tan obvios
que tendemos a pasarlos por
alto con mucha facilidad.

aparte de Jesús podría
hacernos tal promesa. Ni
siquiera Evelyn Rothschild
podría esperar o imaginarse
tal precioso regalo porque él
no cree.

YLDMH KDFLD WDO PDJQt¿FR
futuro que contiene un
tesoro que va más allá de
la imaginación, incluso de
la del hombre más rico del
mundo.

Jesús dijo en Juan 14:2
“En la casa de mi Padre (el
universo entero) muchas
moradas (o mansiones)
hay”. ¿Qué es lo más grande
aparte del universo mismo?
¿No se refería a las galaxias?

Nótese que hay más galaxias
que personas, incluso si
sumamos a todos aquellos
que han vivido desde y
antes del gran diluvio.

Luego dijo: “Voy, pues,
a preparar lugar para
vosotros”. Ninguna persona

Esa es una buena razón
para estar alegre y no dejar
que nada destruya nuestra
fe o interrumpa nuestro

Y esa es sólo una de las
grandes cosas sobre la cual
podemos leer y prepararnos,
sobre todo cuando tenemos
ese precioso despertar que
nos brinda el espíritu santo.
Sin embargo, alguien quiere
robarnos esto por medio
de mentiras, pero sólo lo
logrará si se lo permitimos.

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
orientación natural

Los trabajadores del Sr. Ronald Modra, expresan su sentir ante la partida de su Gerente
A continuación una selección
de las innumerables palabras
de afecto del personal
administrativo, vendedores,
auxiliares, instructoras,
maestros, etc.
Don Ronald, el Jefe.
Siempre nos hizo sentir como en
familia, era como un compañero de
trabajo, un amigo, a veces padre e
incluso abuelo. Su buen humor nos
entretenía, en ocasiones como un
adolescente lleno de vida. Compartir
con él nos hacía mejores personas,
llenando nuestros corazones con
su sabiduría. Cada día al llegar a
OD R¿FLQD QRV SUHJXQWDED ³¢WRGR
bien?”, pendiente de nuestra salud
y la de nuestras familias.
No discriminó nunca a ninguno de
QRVRWURV &XDQGR UHJDODED ÀRUHV
todas las damas las recibían por
igual. Siempre estaba disponible si
necesitábamos aclarar dudas, dar

ideas o simplemente conversar, nos
recibía con una sonrisa y sus ojitos
celestes siempre brillando.
Como era deportista le encantaba
escuchar a las instructoras de su
gimnasio gritar y hacer clases
potentes, su consejo para ellas
HUD ³FRPD FUXGR´ $GHPiV SDUD
quienes íbamos al gimnasio, tenía
constantemente una palabra de
DOLHQWR\PRWLYDFLyQ³7HYHVPXFKR
mejor, estás progresando mucho.
¡Sigue así!”
$JUDGHFLGRV HVWDPRV SRUTXH QRV
GLR WUDEDMR \ FRQ¿y HQ QXHVWUDV
habilidades, dándonos seguridad
HQ OR TXH KDFtDPRV ³W~ SXHGHV
llegar lejos, sólo necesitas tiempo”,
nos decía.
Era un hombre tan bueno que
permitió que muchos volvieran a
creer en la existencia de gente con
buenas intenciones.

Nunca le vimos las jinetas, incluso
maestreó codo a codo en la
fabricación de muebles, aceptando
con humildad los consejos de otros.
Cuando llegaba a la cafetería, era
como luz. En ocasiones se puso
delantal y trabajaba en la cocina
SUHSDUDQGR MXJRV GH FORUR¿OD \
lavando loza.
Nuestro viejo querido fue un hombre
FRQVHFXHQWHKDVWDHO¿QDO
No es causa de gozo su partida, lo
lloramos porque lo extrañaremos
muchísimo, pero tenemos claro
que su vida fue plena y cumplió
FRQFUHFHVVXVREMHWLYRV$KRUDQRV
toca a nosotros seguir su ejemplo
FRQ IXHU]D 7UDEDMDUHPRV IHOLFHV
día a día y honraremos lo que nos
GHFtD³XVWHGHVVRQHOPHMRUHTXLSR
de trabajo que he tenido en mi
trayectoria.”

Mensajes al Director
Don Ronald:
Es imposible no estar acongojados
por su pronta e inesperada partida,
por saber que no contaremos más
con su alegría, sus charlas, sus
saltos y su simpatía. Pero estamos
felices de haber contado con la
presencia en nuestras vidas de una
persona como usted. De un ángel en
nuestros caminos, de una luz en
nuestras vidas, de un guía de la vida
natural y espiritual.
Con su partida nos ha dejado no
con una chispa, sino que con una

Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV
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*XtDGHVROXFLRQHVQDWXUDOHVSDUDXQDVDOXGSOHQD\YLJRURVD
'LUHFWRURonald Modra R.
(GLWRUD Natalia Gallardo
$VLVWHQWHVGHO'LUHFWRU Carolina Pérez A., Paulina Pizarro O.
(VFULWRUHVHVSHFLDOHV Vera Lea, Ruth Amber, Claudio Gomez O.,
Mike Adams, Dr. Ricardo Heinis, Pablo Paulsen, Rodolfo Novakovic,
-DLPH3DFKHFR/XLV/HLJKWRQ*RQ]DOR&DUUDVFR-RVH¿QD)XHQWHV
'LVHxR Claudio Yañez M., Aaron Fuentes R.
5HSUHVHQWDQWHOHJDO Ronald Modra R.
,PSUHVRHQ*Ui¿FD3XHUWR0DGHUR
3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
$Y/LE%2 +LJJLQV6DQWLDJR)RQR
ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO

llama en nuestros corazones, con
una fuerza para seguir su camino,
un legado que no vamos a desechar,
porque esa entrega, ese amor al
prójimo, no es fácil de encontrar ni
olvidar.

corazón ya estaba cansado, ahora se
fue a descansar en su jardín soñado.

Don Ronald los guardianes
y guardianas de la salud, la
Asociación Salud Natural, sus
lectores y sus fervientes seguidores,
1RIXHVX¿FLHQWHSDUDXVWHGGDUQRV lo saludan, y le dicen que sabrán de
su ejemplo de sencillez, entrega y usted nuestros descendientes por
superación, sino que ahora nos deja, muchas generaciones. Don Ronald
ya cumplida su misión, su ejemplo, Modra… se sabrá de usted por
como nos dijo en muchas charlas, siempre.
de dejar esta vida con salud.
¡¡¡Gracias por estar
Trabajó, disfrutó, vivió y enseñó el
en nuestras vidas!!!
doble que los demás, su inmenso

Edición Nº 82

3

Ronald Modra Roberts 13 - 08 -1939 / 21 - 01 - 2011

Acción de gracias por la vida y muerte de Ronald Modra
Acción de gracias por la vida y muerte de Ronald Modra
Oración de Vera Lea
Viuda de Ronald Modra

Cristiano,” aun cuando rara vez
mencionábamos el nombre del
Señor Jesucristo.

Amado Señor, nuestro Padre Celestial;
Con el tiempo, comenzamos a
hablar más de Ti en cada edición.
¿Por qué? Porque Tú, Señor, hiciste
que Ronald se diera cuenta de que
para poder tener una salud plena
y radiante, cada ser humano, cada
uno de los hijos del Dios Creador,
debe llegar a conocer a su Creador,
y dar su salud, sus talentos y su
vida misma a Ti, para Tu dirección.
Pero ¿cómo?

Tu apóstol dijo:
“No se inquieten por nada; más bien,
en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus
corazones y sus pensamientos en Cristo
Jesús.”
(Filipenses 4:6-7)
Entonces amado Señor, Amo del Cielo y
de la Tierra, quien conocía el corazón y
alma de mi querido esposo Ronald Modra,
Te pido que a través mío, su esposa, reveles
el corazón de Ronald a las personas de
Chile que él amó. En el nombre de tu Hijo
Jesucristo, por favor hágase Tu voluntad,
en la forma que Tú sabes es mejor.
¡Cuán poderosa es la oración hacia
Ti, Señor! ¡Cómo resuelve todas las
cosas! “(Q TXLHWXG \ FRQ¿DQ]D HVWi WX
fortaleza” dijo Isaías 30:15, y esto es lo
que Tú nos estás entregando, a quienes
quedamos después de la partida de Ronald. Muchas
gracias Señor.
La fuente de compasión de Ronald
Y gracias Señor por recordarnos que por sobre todas
las cosas Ronald quería ser Tu instrumento, para ver
con Tus ojos compasivos a la gente dañada, y sentir
con Tu corazón compasivo amor por ellos. “El Señor
está haciendo un trabajo tan maravilloso a través
de nosotros”, repetía a menudo. Siempre dándote la
gloria, Señor, porque sin Ti no podríamos hacer nada.
Una Muerte Natural
Gracias, Señor, porque la muerte de Ronald fue
instantánea; porque su corazón simplemente se detuvo
y no sintió dolor; porque estuvo en mis brazos cuando
esto ocurrió de manera tan repentina, y porque Tú me
GLVWHWRGDODFRQ¿DQ]DGHTXHDVtHUDODPXHUWHQDWXUDO
- un paso sin esfuerzo de esta vida, donde somos
sólo viajeros por un breve tiempo, a la próxima vida
Contigo.
Gracias especialmente porque no me pusiste a prueba
con la promesa que Ronald me había pedido hacerle
hace mucho tiempo: que sin importar lo que ocurriese,
no lo entregaría a las manos de los doctores médicos
para ser torturado. Gracias por su amigo René, quien
escribió: “Amigo y compañero de ruta: hasta en tu
muerte fuiste consecuente. Fue tan rápida que no
necesitaste ningún médico.”
El Jefe es el Mismo
Algunas veces Ronald apuntaba hacia arriba y decía:
“Tengo un Jefe arriba, y hago lo que Él me indica
que haga”, especialmente cuando alguien lo alababa
por ser un buen jefe en nuestro negocio. Gracias Señor,
que todavía estamos bajo Ti como Jefe, y que nuestro
Gerente General ha sido ascendido para estar Contigo.

¿Qué trajo a Ronald desde Australia a Chile hace
15 años?
Tú lo hiciste, Señor. Durante ocho años Ronald Te
pidió que le indicaras a dónde podía ir para marcar una
diferencia de cualquier forma que Tú eligieras (porque
en Australia no se lo estabas permitiendo), y Tú le
indicabas Chile; pero Te seguíamos insistiendo, hasta
TXH¿QDOPHQWHKLFLVWHTXH5RQDOGVHFRQYHQFLHUDSRU
completo con ese gran mapa de Chile que el Cónsul le
dio en Sydney, y otras palabras que el Cónsul expresó
GH HVWH SDtV TXH ¿QDOPHQWH OH GLHURQ OD VHJXULGDG D
Ronald para partir.
Sin el idioma; sólo con una modesta suma de dinero
de respaldo; una cultura diferente “ sin Ti, Padre,
podría haber resultado ¡un desastre total! Aun así
Ronald vio a través de Tu corazón que Chile tenía
una gran necesidad de conocimiento sobre nutrición
e información, que protegería a su pueblo de la
HQIHUPHGDG\GHODFRQ¿DQ]DDFLHJDVHQORVYHQHQRV\
químicos farmacéuticos que nos están matando. Paso
a paso Tú le mostraste a Ronald qué hacer, querido
Padre.
Tantas veces nos protegiste, Señor, de la ruina. Veíamos
que dejaste que cometiéramos errores, porque estos nos
enseñarían lecciones, pero no errores tan grandes que
hundieran todo Tu proyecto. “¡El Señor ha enviado
a un ángel muy poderoso para protegernos!” nos
comentaba a menudo Ronald durante las comidas, y
“¡Mira lo que hizo el ángel del Señor esta vez!” al
contar cierto acontecimiento que había resultado bien.
El Guardián de la Salud
Amado Padre, ayúdame a tener la sabiduría para
mostrar lo que al corazón de Ronald realmente le
importaba.

Después de que Tú inspiraste a Ronald hace siete años
a comenzar un pequeño periódico que pudiera dar
Todos los que trabajábamos con Ronald necesitamos información que salvara vidas, de manera mensual, a
ahora que nos sigas mostrando cómo formar un un precio modesto y alcanzable en todo Chile, hiciste
grupo de liderazgo guiado por Ti, en Tu Nombre, que prosperara ¡más allá de lo que nunca hubiéramos
6HxRU*UDFLDVSRUODÀXLGDFRPXQLFDFLyQTXHKHPRV soñado! Esto no nos sorprendió, amado Padre, porque
encontrado; por recordarnos que tenemos que rezarte, elevamos muchas oraciones para que el contenido
por darnos Tu fortaleza, y por establecer la visión y 7H JORUL¿FDUD JORUL¿FDUD 7X FUHDFLyQ 7XV PHGLRV
dirección. También por recalcarnos el ejemplo de naturales de sanación “ El Guardián habla de Ti, Señor,
Débora del Libro de los Jueces, mostrando cómo una con cada respiro.
mujer puede ser alzada por Dios para formar un grupo
de líderes que las personas siguen con alegría. Gracias Muchos lectores nos contactaban diciendo: “Leo
por acompañarme momento a momento.
su periódico porque resulta tan obvio que es

Buscando al Señor
Jesús dijo: “Busquen primero
el Reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás se les dará por
añadidura,” (Mateo 6:33)
Entonces por casi un año en los
grupos de estudio de la Biblia los
domingos a la 6 pm en la sala de
seminario de El Guardián, a los que
todos los lectores están plenamente
invitados, luchamos por conocerte,
Padre. Luego, después de que un
pequeño grupo ayunara y rezara
con anticipación para que Tu Espíritu nos protegiera y
nos guiara, ¡se encendió la luz!
“Me buscarás y me encontrarás, cuando me busques
con todo tu corazón” (Jeremías 29:13) ¡Con todo
nuestro corazón, Señor! ¡Nuestro corazón, no
nuestra mente!
Obediencia
Gracias interminables, Señor, por la forma en la que
preparaste mi corazón para que vivieras en mí, como
lo hiciste en Ronald, y aceptar así Tu voluntad con
serenidad en todo, aun cuando te llevaste a mi amado,
el padre de nuestros hijos, nuestro querido líder.
Porque Tú prometiste por escrito siempre amarnos
y guiarnos.
Te doy gracias que Ronald vio esto y estaba
profundamente alegre, antes de morir. Gracias Señor,
por el éxito rotundo de las clases de Terapia de Barro,
ya que ahora la salud natural realmente estará ‘al
alcance de todos’, a medida de que la técnica de aplicar
Tu abundante tierra para curar el cuerpo comience a
propagarse en todos los hogares de Chile; y gracias
a Ti, Padre, que le permitiste a Ronald ver esto y
regocijarse.
Y especialmente Te alabamos, amado Señor, por los
hombres fuertes que has puesto al lado de nuestras
hijas, y por trabajar en la vida de nuestros hijos. Y por
ayudarnos a todos, en Tu fortaleza, no la nuestra, para
continuar con Tu legado que nos mostraste por medio
de Ronald. Te amamos Señor. Por favor permanece
siempre en nuestros corazones.
“Estén siempre alegres,
oren sin cesar,
den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo
Jesús.”
(I Tesalonicenses 5:16-18)
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Amén.
Y Jesús también nos aseguró que: “El ladrón no
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia.”
(Juan 10:10)
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Bendición sobre la muerte del ser amado
Aunque necesitamos llorar tu pérdida,
Vives en ese lugar seguro de nuestros corazones
Donde ni la tormenta, ni la noche, ni el dolor pueden alcanzarte.
Aunque no podamos verte con nuestros ojos externos,
Sabemos que la mirada de nuestra alma está sobre tu rostro,
Que nos sonríe en todas las cosas
Para las que mostramos nuestra mayor delicadeza.
Que continúes inspirándonos:
Para enfrentar cada día con un corazón generoso,
Para atender el llamado del coraje y del amor,
Hasta que veamos nuevamente tu bello rostro,
En ese lugar donde no hay más separación,
Donde las lágrimas serán borradas de nuestra mente,
Y donde nunca te perderemos de nuevo.

Chile lamenta una gran pérdida
Quisiera a través de estas líneas expresar mi más sentido pésame y
condolencias a la familia Modra por el sensible y sentido fallecimiento de
don Ronald Modra Roberts, esposo, padre, autor, destacado nutricionista e
infatigable escritor de salud natural, líder y Director de El Guardián de la
Salud, formidable amigo y hermano espiritual.
Chile ha perdido a un destacado hombre. Como él no habrá otro.
A medida de que la noticia de su partida se difundió por los medios de
comunicación, una gran tristeza acongojó y embargó el corazón de miles de
FKLOHQRV6LQGXGDTXHVXV¿HOHVOHFWRUHVVLQWLHURQODSpUGLGDGHXQKRPEUH
de gran calidad y honestidad, de cualidades extraordinarias y de viva
inteligencia, quien supo con valor y coraje enfrentar, denunciar y corregir
los errores y excesos de la ambición de la industria de la enfermedad. Miles
de lectores, tanto nacionales como extranjeros, y quienes le conocieron
\ FRQVXOWDURQ SHUVRQDOPHQWH IXHURQ JUDQGHPHQWH EHQH¿FLDGRV SRU VX
gran conocimiento, sus sabios consejos y orientaciones en salud natural y
nutrición.
Sin duda Ronald Modra pasará a la historia de la salud natural en
Chile, porque fue un hombre a la altura de Manuel Lezaeta Acharán, de
Silvio Rossi, y de otros destacados personajes de la medicina de nuestro país.
Aquellos que le conocimos personalmente y pudimos apreciar su destacada
ODERU VX ¿QH]D FRPR SHUVRQD VX JUDQ FDOLGH] KXPDQD \ VX SURIXQGD IH
espiritual, estamos seguros que su noble alma descansa ahora en paz y en
el gozo del Señor Jesucristo. Con certeza sus muchas obras le seguirán por
ODUJRWLHPSR\KDEUiXQDJUDQ\SRGHURVDFRVHFKDGHORTXHFRQ¿GHOLGDG
sembró.
Jaime Pacheco Cabezas

Árbol Perpetuo
Hombre de alta simpleza
Que caminó entre lilas
Y en su taller orgánico
Entre dolores y espinas
Con herramientas vivas
Diseñó el enfrentamiento
A modo de reingeniería
De humanidad saludable
Contra tradición altiva
Atrás quedó el grupo de
albatros
Ante su imponente vuelo
De ver células restauradas
Y al hombre restar sus duelos

Hombre de escuchar atento
Gerente de la salud
De habilidad felina
Diseñador de virtud
Árbol pleno de recursos
Sabia, nidos, raíz y flor
Sombra y fruto necesario
Heredable a mi nación
Áloes, canela y mirra
Campo de hierba, tibio sol
Ofrezcan su despedida
En este simbólico adiós
Claudia Fabiola

Así continúa la tenaz lucha de Ronald Modra contra las injustas leyes que someten a las
Terapias Naturales bajo el yugo de la medicina alópata
USUARIOS, SIMPATIZANTES, TERAPEUTAS, REPRESENTANTES DE
ASOCIACIONES, IGLESIAS Y TODA
ORGANIZACIÓN QUE SE SIENTA
PERJUDICADA:
¡¡ALERTA AL ATROPELLO DE
NUESTROS DERECHOS!!
EL MINISTERIO DE VIDA Y SALUD
NATURAL CONVOCA A UNA GRAN
ASAMBLEA A REALIZARSE LOS SÁBADOS 5 Y 26 DE FEBRERO DE 2011
A LAS 16:30 HORAS EN LA SALA DE
SEMINARIOS DE EL GUARDIÁN DE
LA SALUD, UBICADA EN DIAGONAL
PARAGUAY 491, SANTIAGO, ESQUINA ALAMEDA (METRO SANTA LUCÍA).
El Ministerio de Salud reglamentó la
Acupuntura y la Homeopatía denominándolas “Prácticas Médicas Alternativas como profesiones auxiliares de la

salud” bajo el código sanitario que rige
a los médicos (ver www.ministeriodevida.cl). Las próximas a reglamentar son
Terapias Florales, Naturopatía y otras
TXHHVWiQGH¿QLHQGR
Algunas de las consecuencias de este
decreto son:
x Atenta contra la libertad de escoger el sistema de salud que el usuario desee. (Derecho garantizado por
el articulo 19 de la Constitución Política del Estado)
x Obliga al usuario a consultar primero a un médico cirujano que diagnostique y, si él así lo quiere, lo derive
a un terapeuta acreditado. Una vez
atendido lo devuelva nuevamente al
Médico Cirujano. (El usuario paga
así tres consultas)
x Al obligar al Terapeuta a actuar bajo
el diagnóstico de un médico cirujano,
desvirtúa los fundamentos de las

Terapias Alternativas que desde
todo punto de vista son totalmente
incompatibles con la medicina farmacológica.
x Atenta contra la libertad de trabajo
de 15 mil terapeutas y su grupo familiar al no poder ejercer su actividad
laboral.
x El Terapeuta que no se someta a las
condiciones impuestas por el Ministerio de Salud, y continúe trabajando,
será procesado por ejercicio ilegal de
la medicina.
El uso de elementos de la naturaleza como agua, sol, barro, alimentos,
hierbas y muchas otras Terapias
también llamadas Energéticas y Vibracionales, ancestrales y modernas que el hombre ha desarrollado,
VRQ ¿QDOPHQWH GiGLYD 'LYLQD SRUTXHHPDQDQGH'LRVSDUDEHQH¿FLR
de todos los seres humanos.

Las estadísticas históricas demuestran que los riesgos de iatrogenia
R HIHFWRV DGYHUVRV SDUD OD VDOXG
SURYHQLHQWHVGHHVWDVWHUDSLDVVRQ
SUiFWLFDPHQWHQXORV
Las terapias no forman parte de la
malla curricular de los Médicos Alópatas. Por lo tanto no deben ser sometidas ni monopolizadas por quienes no las conocen ni las aplican.
AGRUPACIONES DE SANTIAGO
Y REGIONALES,
CONTÁCTENNOS PARA AGENDAR
REUNIONES EN SU ZONA O EN
SANTIAGO
¡¡SOLO UNIDOS PODREMOS
DETENER EL ATROPELLO A
NUESTROS DERECHOS!!
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Reconocimientos al ‘gran guía naturista’
La medicina natural es milenaria en el mundo, en
nuestro país (Chile), también lo es por nuestros
ancestros. En el actual contemporáneo, hubo
un hombre que destacó, y fue Manuel Lezaeta
Acharán, pero quien realmente revolucionó
el ambiente natural con su llegada a Chile,
fue Ronald Modra Roberts. Con él nació el
gran pequeño periódico – dedicado netamente
a la salud natural, El Guardián de la Salud.
+RUDGDQGRQXHVWURVKRJDUHV\R¿FLQDVS~EOLFDV
– quieran o no – impone su contenido.
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químicos tienen mayor efectividad. A través de su
diario se publicó el fracaso de las vacunas, como
la H1N1. Los canales nacionales se atrevieron
a informar sobre el caso del niño de Talca que
UHFKD]yODTXLPLRWHUDSLDWtPLGDPHQWH£SHURVH
atrevieron! En este gran pequeño diario, fundado
por él, se han citado grandes testimonios de
sanación (lo que antes no se hacía), obviamente
gracias a la salud natural. Sus charlas de martes
\ ViEDGRV £OOHQDV GH VDSLHQFLD \ VDELGXUtD 1R
las tendremos hoy, pero mañana las iniciará su
gente a través de Ruth, su hija, pues a su corta
edad, fue su traductora, y con ello adquirió gran
parte de la gracia y simpatía de su padre.

A través de él se corre el velo de las grandes
empresas concernientes a la salud alópata,
con sus medicamentos derivados del petróleo,
SURGXFWRV VLQWpWLFRV \ HO UH¿QDPLHQWR GH ORV Los viejos estandartes, los “Guardianes de la
productos comestibles, que extrae sus vitaminas, Salud”, que lo acompañamos en sus grandes
¿EUDVQXWULHQWHVHWF
charlas y a través de la Asociación Salud Natural,
que lo invitó a dar dos charlas en el antiguo
La creación de El Guardián de la Salud marcó Hospital San José, seguiremos avanzando con
un hito, se empezó a difundir sin tapujos a la Ruth, y ella logrará levantar la nueva generación
medicina alópata, con los errores de prescripción de la salud natural.
de sus remedios farmacéuticos y los efectos
secundarios que atacan el órgano afectado y £$UULED(O*XDUGLiQGHOD6DOXG£$UULEDQXHVWUR
de rebote afectan al sano. Se insertan grandes padre guía Ronald Modra Roberts! Siempre
artículos con relación al cáncer, en donde la estarás con nosotros, instándonos desde el más
prescripción origina metástasis, para seguir con allá a seguir en la senda de la salud natural.
UDGLRWHUDSLD\TXLPLRWHUDSLDDO¿QDO£PXHUWHDO
paciente!
£9D\DFRQ'LRVVHxRU0RGUD
Gracias a Ronald Modra Roberts las
universidades crearon áreas para la salud
natural. Doctores alópatas hoy incursionan en
esta medicina, pues ésta es más humana en sus
terapias, y sus remedios carentes de drogas y

Mariano Epuñán González
Director Asociación Salud Natural A.G.
www.chilesana.cl

La huerta también llora
JOSEFINA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM
(2)3598614

Refrescaba por la mañana algunas especies que
necesitan más agua, cuando se me comunicó la
triste noticia. Volví al riego desconcertada, la huerta
esclaviza y hay que suplir sus necesidades. Pero…él
ya no vendría a visitar el huerto la próxima semana
como habíamos planeado.
Me costó un buen rato asimilar lo sucedido; sentía
una mezcla de incredulidad y dolor inexplicables.
De pronto regaba mis plantas con agua y llanto, fue
espontáneo e inevitable.
El llanto, es un tierno recurso que el Señor nos
entregó para aplacar el cúmulo de reacciones que se
nos agolpan cuando tenemos temor, rabia, dolor o
gran pena. Sin el llanto el corazón estallaría.
Queridos amigos, el huerto también es un oasis donde
podemos refugiarnos en esos momentos difíciles que
la vida nos presenta. Mientras riegas o acomodas tus
plantas, los pensamientos se ordenan con las energías
de la madre naturaleza; aire puro, sol fortalecedor, los
variados verdes que regeneran la esperanza, el agua
ÀX\HQGRGHVGHODPDQJXHUDFRQVXVRQLGRFDQWDULQR
PDVDMHDXGLWLYRTXHUHFRUUHFDGD¿EUDGHQXHVWURVHU

Mi huerto me habló dulcemente…
¿Por qué tienes pena si él se fue en forma natural tal
como vivió y enseñó? Sí, lo sé…Pero dame la gran
prerrogativa de llorar mientras analizo lo ocurrido.

contra todo lo que agrede a la salud natural.
Arreglando unas varas que sujetarán las plantas
tomateras, me puse a pensar… “Qué alta la vara que
nos dejas querido y nunca olvidado líder”

Don Ronald… los que tuvimos la dicha de conocerle
en forma más cercana pudimos, a simple vista,
darnos cuenta que estábamos ante un GRAN
CABALLERO. Me lo recordaba un erguido porro
que salió solo en un rincón. A él nadie lo plantó en
nuestro país; llegó con su preciosa carga familiar y se
instaló en este rincón de Chile para abrir sus maletas
llenas de profundos conocimientos.

Esa vara nunca bajará porque Don Ronald ha dejado
una familia muy bien preparada y concientizada
que sabrá seguir sus pasos. Una esposa valiente y
enérgica (conocí otra mujer así; mi madre). Sus hijas
que junto a él siempre estaban entregando su tiempo
\HQHUJtDVKR\PiVTXHQXQFDHVSHURGH¿HQGDQOD
gran obra empezada por su padre.

Cinco graciosas betarragas que rodean un joven
piñonero; asomadas casi totalmente, dicen a gritos
“Aquí estamos para nutrirte”… Así nos nutría con
sus charlas, sin conformarse con lo mucho que ya
entregaba a través del Guardián.
Me senté bajo la sombra de mi nogal a secarme las
lágrimas y sirvió para compararlo con su fructífero
trabajo. Como mi noble nogal, las sequías, heladas,
lluvias y los vientos de los oponentes, no fueron
impedimentos para seguir denunciando engaños
y falsas expectativas. Y bajo su frondosa sombra,
nos cobijó, dejó que formáramos nidos y bajo
sus amorosos cuidados nos dejó un legado de
conocimientos con los cuales hacer un “frente unido”

Perro mastiff de Ronald Modra busca hogar
Bufa, el gran amigo de don Ronald, ya no tiene quien lo saque a pasear por Santiago Centro, así que
ahora busca un lugar para vivir y correr libre, ojalá en el campo.
6LELHQHVHODPLJRPiV¿HO\OHDOFRQODVSHUVRQDVSRUVXHVStULWXGHJXHUUHURQRORJUDWHQHUEXHQD
convivencia con otros perros.
Quien esté interesado en adoptarlo, favor llame al 02 - 633 06 95

Fue un gran sembrador, que alcanzó a ver brotada
pero no madura su siembra.
“Gran esposo, gran padre, gran escritor, gran
amigo… Te has dormido con la conciencia limpia del
deber cumplido; seguro recibirás el premio de los
justos ofrecido por Dios, al que respetabas y amabas.
¡Nunca te olvidaremos! Y al seguir tus huellas
llegaremos también a disfrutar, esta vez sin dolorosas
separaciones, de aquella Huerta perfecta, jardín
inimaginable que Cristo fue a preparar para aquellos
que le aman y guardan sus mandamientos.
Maestro de cuerpo y alma… descansa en paz.”
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Ciencia de la Nueva Era:

&LHQWtÀFRVGLFHQ Tenga cuidado o se

puede contagiar de obesidad
Virus de la obesidad que no existe

Un nuevo informe publicado en la
revista Pediatrics (Pediatría) tiene a
muchas personas con sentido común
rascándose la cabeza en señal de
confusión. La obesidad infantil se ha
vuelto un problema mayor afectando
a una gran cantidad de niños en la
actualidad, y la mayoría de la gente se
da cuenta que una dieta pobre y la falta
de ejercicio son la causa. Pero un nuevo
estudio, de alguna forma, ha relacionado
un anticuerpo ligado a la gripe con el
sobrepeso, esperando sugerir que podría
ser posible “contagiarse” la obesidad de
una persona obesa.

Estudios con sentido común, como
aquellos que han encontrado una
causalidad directa entre la ingesta
de vitamina D y la prevención
de enfermedades a menudo son
ridiculizados con la frase popular y sobre
explotada: “la correlación no implica
causalidad”, pero cuando investigadores
inventan un estudio que sugiere que la
obesidad es una enfermedad contagiosa,
UHFLEHVX¿FLHQWHVVHxDOHVGHDSUREDFLyQ
de la comunidad médica para que sea
publicado en revistas de reputación.

¿Qué sigue, una vacuna
para la obesidad infantil?
Lo más probable es que no
pase mucho tiempo antes de
que otro estudio similar sea publicado,
\ D¿UPH TXH OD REHVLGDG LQIDQWLO HV
contagiosa y que requiere tratamiento.
Las compañías farmacéuticas entonces
desarrollarán drogas preventivas para
niños con peso normal, en el caso de
que tengan contacto con un niño con el
“virus de la gordura”. Y, por supuesto,
producirán tratamientos para niños
obesos también.

³$XQTXH
PXFKDV
UHYLVWDV
FLHQWt¿FDV KDQ VLGR FXHVWLRQDGDV
HQ DxRV UHFLHQWHV GHELGR D ORV
LQIRUPHVIDOVRVTXHSXEOLFDQ´

³¢4XLpQ VDEH TXp FRQWHQGUiQ
HVRV WUDWDPLHQWRV \ TXp HIHFWRV
VHFXQGDULRVSDGHFHUHPRV"´

³&LHQWt¿FRV GHVHVSHUDGRV GHEHQ
KDFHU D¿UPDFLRQHV GHVHVSHUDGDV
HQ EHQH¿FLR GH DTXHOORV TXH
VXEVLGLDQVXVH[SHULPHQWRV´
El estudio de hecho sugiere que el
virus no está relacionado con la
De acuerdo al reporte, los niños que obesidad, pero ¿a quién le importan
han estado expuestos al “adenovirus los hechos?
36” (AD36), una causa común de Si usted lee el estudio, de hecho verá que
problemas respiratorios y oculares los datos no implican una conexión entre
en humanos, aparentemente son más los anticuerpos de AD36 y la obesidad.
propensos a ser gordos que los niños Cuatro de los 19 niños (tomados del
que nunca han tenido contacto con este estudio), que tenían los anticuerpos, ni
virus. Los investigadores llegaron a esta siquiera tenían sobrepeso y la mayoría
conclusión al tomar muestras de 124 de los niños con sobrepeso en el estudio
niños, en donde el 22% de aquellos que no tenían los anticuerpos.
tenía sobrepeso tenía anticuerpos del
AD36 en su cuerpo en contraste al sólo
³3HURODPD\RUtDGHODJHQWHSDVD
7% que tenía un peso normal. De esto,
SRUDOWRHVRDVtTXHYDOtDODSHQD
concluyeron que el anticuerpo debe
LQWHQWDUOR \ DGHPiV DWUDH PiV
tener algún rol extraño en la causa de
GLQHURSDUDPiVHVWXGLRVIDOVRV´
la obesidad.
Entonces, ¿por qué los investigadores
³(VFRQYHQLHQWHXWLOL]DUXQIDFWRU miraron las cifras de tal manera para
FRP~Q D TXLHQ FXOSDU FXDQGR hacer la conexión? Bueno, el objetivo
VH GHVDUUROOD XQD KLVWRULD GH primordial del estudio era “evaluar
GHVLQIRUPDFLyQ´
la relación entre los anticuerpos
HVSHFt¿FRV GHO DGHQRYLUXV  \ OD
Este razonamiento, por supuesto, es obesidad en niños”. En otras palabras,
absolutamente ridículo porque cada la meta era encontrar la relación entre
profesional de la salud sabe que la ambos, incluso si tal relación no
correlación no implica causalidad, existiera, y los investigadores hicieron
especialmente cuando se necesita una exactamente eso.
imaginación extrema para hacer una
conexión, en particular una entre un
³+D\ TXH WHQHU FXLGDGRVDPHQWH
virus y la obesidad. Pero este hecho
HQ FXHQWD TXH HVWD QXHYD WHRUtD
no detuvo al equipo de sugerir que la
HVWi DSXQWDGD D ORV QLxRV PiV
obesidad podría ser causada por un TXH D ORV DGXOWRV (VWiQ VLJXLHQGR XQ
virus.
WUDVIRQGR´
³2EYLDPHQWHHVWDEDQWUDWDQGRGH
HQFRQWUDUXQDFDXVDGLIHUHQWHDOD
UHDO(VWDHVODFLHQFLDGHO´
La conclusión del estudio de hecho
D¿UPD TXH ³HVWD GDWD VXVWHQWD XQD
asociación de obesidad y alto peso
corporal con la presencia de anticuerpos
neutralizantes de AD36 en niños”,
y que “[si] se establece una relación
causa-efecto, tendría implicaciones
considerables para la prevención y el
tratamiento de la obesidad infantil.”
³£2WUD GURJD SRGUtD VHU ODQ]DGD
DO PHUFDGR SDUD OXFKDU FRQWUD
XQDFDXVD¿FWLFLD´

Las drogas supuestamente pelearán
contra los anticuerpos que causan la
obesidad y ayudarán a los niños a lograr
un peso saludable sin tener que dejar
de comer comida chatarra y tomar
bebidas gaseosas. ¿Qué mejor para las
corporaciones de alimentos y el Gran
Farma?
³(QWRQFHV ¢TXLpQ HVWi GHWUiV
GH HVWDV IDUVDV LQYHVWLJDWLYDV"
4XL]iV DKRUD SRGDPRV YHUOR FRQ
PiVFODULGDG´
Quién sabe, el sistema médico podría
desarrollar una vacuna para obesidad
que diga que prevendrá a todas las
personas de ser gordas. A los niños
se les pedirá que se vacunen antes de
entrar al colegio, por supuesto, ya que
podrían esparcir el virus de la obesidad
a sus compañeros. Y muchos padres
inmediatamente se subirán a bordo,
porque si los doctores lo recomiendan,
¡entonces debe ser bueno!

epidemia: ciencia realmente errónea
informando a través de los medios de
comunicación y la población crédula
que continúa haciéndoles caso.
³'HELGRDTXHVHQRVKDGLFKRTXH
SRGHPRVFRQ¿DUHQHOORVVHJXLPRV
FD\HQGR SHUR HQ WRGDV SDUWHV GHO
PXQGRODJHQWHHVWiGHVSHUWDQGR(VWiQ
XVDQGR ORV PLVPRV YLHMRV WUXFRV FRQ
QRVRWURV FUH\HQGR TXH QR YHUHPRV HO
SDWUyQ´
Ref: http://www.naturalnews.
com/029815_obesity_contagious.
html#ixzz1AHJCQt2X
Comentario del Director (póstumo)
El test del VIH se encuentra en una
situación falsa muy similar a la que
tenemos aquí. Se basa en un examen
TXH LGHQWL¿FD XQD UHVSXHVWD LQPXQH D
una actividad reciente que es normal,
y no un virus. El test de ELISA a
menudo resulta positivo sin importar
si se tiene un problema de salud o no.
De hecho, la mayoría de las mujeres
embarazadas resultan positivas. La
idea es suministrar la droga AZT o una
sustancia parecida al sistema circulatorio
de las víctimas lo antes posible.

Esta droga provoca que los linfocitos T
se destruyan, lo que no es de sorprender,
ya que está fabricada a partir de gas
³(VWD HV OD IRUPD TXH HVSHUDQ mostaza y otras toxinas que destruyen
el sistema inmunológico de una forma
TXHSHQVHPRV´
brutal.
Por ridículo que suene, este escenario Luego, sigue el test ‘Western Blot’
es más probable de lo usted piensa. R µLQPXQREORW¶ TXH FRQ¿UPD TXH ORV
La ciencia “moderna” continúa linfocitos T colaboradores (GHOLQJOpV “T
desperdiciando millones de dólares en helper cells”) están siendo destruidos.
estudios que aparentan que todas las Misión lograda. Porque se salieron con
enfermedades modernas son causadas la suya hace 50 años atrás y lo han usado
por malos genes, virus peligrosos y para apuntar a grupos particulares, la
Lo interesante acerca del estudio es bacterias mutantes que sólo las drogas naturaleza genocida de este acto está
que, mientras que los investigadores pueden tratar. Ellos preferirían que usted ¿UPHPHQWHLPSODQWDGD\VHUiXVDGDXQD
admitieron que no hay una clara relación se olvidara de alimentos transgénicos, y otra vez hasta que la gente se dé cuenta
causa-efecto entre los anticuerpos de PHUFXULR HQ ODV YDFXQDV À~RU HQ HO de lo que están haciendo. Tenemos que
AD36 y la obesidad, sugieren que se agua, BPA en plásticos, toxinas en tomar en consideración que el AZT fue
hagan más estudios para eventualmente los productos de limpieza, aditivos y prohibido hace más de 30 años, cuando
determinar
esto
y
desarrollar preservantes químicos en productos de se descubrió que era una quimioterapia
intervenciones de “tratamiento y cuidado personal, alimentación pobre, que mataba a las personas más rápido
falta de ejercicio físico y todas las otras que el cáncer y, por lo tanto, no era
prevención” para la “enfermedad”.
cosas que realmente contribuyen a la la cura para nada, de hecho todo lo
³/RYHtDPRVYHQLU(VXQPpWRGR mala salud.
contrario.
FRP~QSDUDHVFRQGHUOHODYHUGDG
³/DYHUGDGQRHVXQELHQYDORUDGR Algún día, todos sabremos que estos
DO S~EOLFR TXH QR VRVSHFKD OR
HQ ORV FtUFXORV FLHQWt¿FRV KR\ HQ experimentos estaban basados en
TXH RFXUUH DO KDFHU LQYHVWLJDFLRQHV
GtD6HHQWURPHWHHQVXFDPLQR´ mentiras, pero el costo en vidas humanas
TXH LQGX]FDQ DO HUURU UHSLWLpQGRODV \
FRQWLQXDUi KDVWD TXH LGHQWL¿TXHPRV
PH]FODQGRPHQWLUDVFRQYHUGDG´
En realidad, la obesidad no es y removamos a estas personas de los
contagiosa, pero hay algo peligroso niveles más altos de la ciencia, política
que continúa esparciéndose como una y religión.
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Canguros, pasteurización
y huevos crudos

R.M.R. (póstumo)

lado de ella hasta que él también muere.
Son las mujeres, y particularmente, las
jóvenes quienes toman a los pequeños y
se los llevan a casa para alimentarlos con
ELEHUyQ KDVWD TXH FUHFHQ OR VX¿FLHQWH
como para devolverlos a la vida salvaje.
Si la familia tiene acceso a leche cruda, y
en las zonas rurales muchas veces es así,
no hay problema y el pequeño canguro
crece con fuerza. Sin embargo, si le dan
leche pasteurizada, el canguro pronto
comienza a tener problemas digestivos y
¿QDOPHQWHPXHUH

Esta es una extraña combinación, pero
ha salvado la vida de muchos canguros
huérfanos en Australia.

La experiencia ha enseñado a estas
familias que adoptan a un cangurito
que es cruel usar leche pasteurizada ya
que estos sufren mucho antes de morir.
Durante la noche, en las carreteras Pero la solución es simple, consiste
australianas las luces de los autos en adicionar la yema de un huevo a la
encandilan fácilmente a los canguros leche. Toda leche materna contiene
y muy a menudo estos saltan calostro(1) ya sea humana o animal. La
precipitadamente al camino. Esta es la leche pasteurizada no contiene calostro
razón por la que muchos de ellos son vivo pero los huevos sí. Si bien las aves
arrollados y muertos, y frecuentemente no tienen leche ni glándulas mamarias de
son hembras que llevan a su pequeño donde sacarla, el calostro está disponible
canguro en la bolsa.
como parte de la yema y su cría lo recibe
durante el periodo de incubación a
/RV FDQJXURV VRQ SUROt¿FDPHQWH medida que se desarrolla. Es por esto que
fecundos. Las hembras tienden a estar los huevos son un alimento tan bueno y
siempre con su cría en la bolsa durante la naturaleza lo sabe.
gran parte de sus vidas, una vez que
maduran. Es por esto que para los Entonces, cuando se adiciona la yema
australianos se ha hecho costumbre a la leche desnaturalizada carente de
rescatar a los pequeños canguros si vida que ha sido sometida al tratamiento
muere su madre, porque de otra forma UHT o irradiación (ambos procesos son
el cangurito simplemente se sienta al permitidos), se convierte nuevamente en
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un alimento que da vida y el cangurito
puede sobrevivir y crecer muy saludable
con ella. Se salvan a muchos canguros
así, aunque al principio los australianos
no sabíamos que era la leche pasteurizada
tan desnaturalizada lo que mataba a los
pequeños canguros.
Desde hace tiempo que en las zonas
rurales de Australia se ha hecho
costumbre que, en vez de tener una
comida sólida, las personas beban algo
cuando están muy ocupadas, y fue sólo
cuestión de tiempo antes de que este
ponche de huevo fuera descubierto
como la respuesta para recibir una buena
nutrición de todas formas.
Los niños que no se desarrollan bien
con leche que ha sido sometida a altas
temperaturas o irradiación, y los adultos
que no la digieren bien, a menudo
pueden obtener muy buenos resultados
con ponche de huevo o batidos con leche
y huevo, además plátano, miel, cacao o
crema, como saborizante. Esta es una
de las formas en la que nos podemos
proteger de una dieta baja en nutrición.
(1) Calostro: es una forma de leche
producida por las glándulas mamarias
de los mamíferos en la última etapa
del embarazo. El calostro contiene
anticuerpos que protegen al recién
nacido contra la enfermedad, además
de ser más alto en grasa y proteína
que la leche común.

El Guardián Charlas Gratuitas Febrero 2011
“Misterios Ocultos del Planeta Tierra”
Estudio muy interesante sobre las
maravillas que tenemos como señales
Martes 1, 8, 15 y 22 de febrero y 1º de
marzo
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Ruth Modra
“Manejando el Estrés”
Miércoles 9
Horario: 12:00 a 13:00 hrs.
Por Nancy Muñoz
“Hiperactividad, activando nuestras
mentes como padres”
Miércoles 16
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Por Daniela Molina

“Motivación”
Miércoles 2, 9, 16 y 23
Horario: 17:30 a 18:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco
“Semilla, frutos secos, granos y
germinados”
Jueves 3
“Jugos y zumos; propiedades
cosméticas y curativas”
Jueves 10
“Flores, un elegante y sencillo arreglo”
Jueves 17
“¿Porqué ser naturista?
Razones y Fundamentos de la
Naturopatía”
Jueves 24
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Adriana Díaz H.

“Guardianes de la salud activos,
siguiendo el legado de Don Ronald”
Viernes 25
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
Por Paola Serrano
“La Maravillosa Vitamina C”
Sábado 19
Horario: 16:30 a 17:30 hrs.
Por Paola Ramírez
“Comiendo para erradicar la
enfermedad”
Recetas y principios de la trofología
Sábados 5, 12, 19 y 26
15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco

Taller Gratuíto Marzo 2011
“Cómo preparar presentaciones en
Power Point para hacer sus propias
charlas”
Dirigido por Paulina Pizarro
Horario Grupo 1: martes 1, 8, 15 y 22 de
12:00 a 13:00 hrs.
Horario Grupo 2: jueves 3, 10, 17 y 24 de
18:00 a 19:00 hrs.
Los participantes deberán traer un laptop/
computador portátil
Los interesados favor inscribirse durante
el mes de febrero
Inscripciones con Nayareth o Paulina al
fono: 6321887 Email: secretaria@guardiansalud.cl
Ver taller disponible durante
febrero en página #39.

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
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Privatización
R.M.R. (póstumo)

En EE.UU. se están privatizando los
hospitales, un piso a la vez. Con los
bancos ocurrió hace tiempo, casi antes
de que estuvieran en funcionamiento.
Los dueños de los periódicos y quienes
los dirigen rara vez pertenecen al mismo
país donde operan. Cuando se privatizan
las cárceles existen peligros reales. En
EE.UU. se ha visto que cuando éstas
se privatizan las sentencias para las
personas jóvenes y fuertes son alargadas.
Estas personas se convierten en esclavos
internos cuando no hay control sobre
los privatizadores corporativos que hoy
en día, están propagando su control
sobre innumerables áreas que nosotros
ni siquiera podríamos sospechar que les
sirven.
La entidad extranjera que adquiere estas
empresas puede ser aceptada por ese
país y disfrutar de todos los privilegios
de un ciudadano, pero la lealtad es un
asunto muy diferente. Ellos son leales
a su dios, el dios del dinero, o a las
instrucciones siempre cambiantes de su
líder. Algo muy similar a lo que ocurre
en el reino animal, donde la manada de
lobos sigue a su líder, que trata de verse
como un león.
Incluso trata de comportarse lo más
parecido a un león, y en el mundo actual
ha aprendido a rugir como tal, creando
así miedo entre las ovejas. Las ovejas
tienen miedo y es sabio temer a los

lobos, ya que estos no tienen conciencia.
Sin embargo, muchas de las ovejas no
sienten temor porque siguen siempre a
su pastor que no se encuentra “ni aquí,
ni allá”, ni en ninguna institución de
este mundo.
En todas partes del mundo hay muchas
personas que brindan su tiempo para
ser “cuidadores del rebaño”. Algunos
permiten que Dios trabaje a través de
ellos, otros están aprendiendo a hacer
eso. Pero también están los lobos, que se
LQ¿OWUDQ HQWUH ODV RYHMDV SHUR WUDEDMDQ
para la manada de lobos. No creen en
la “Palabra de Dios” ni tampoco pueden
enseñarla o proteger al rebaño, pero
sí disfrutan de la conveniencia que
conlleva el vivir entre ovejas generosas.

El robo de una nación
y de su seguridad

biblia es el único registro existente que
documenta el pasado, presente y futuro
hasta el detalle exacto. Los lobos no se
están comportando muy bien porque
pueden ver con gran claridad
que tenemos un pastor y que
nunca podremos estar
OR VX¿FLHQWHPHQWH
asustados
como
para dejar de seguir a
nuestro pastor.

De
hecho,
para
DTXHOORV ORERV HO ¿Q
está cerca a medida
que más y más pueblos
del mundo se dan
cuenta de que esos
lobos disfrazados
de oveja sólo nos
Chile y muchas otras naciones han sido están preparando
RULJLQDOPHQWH EHQGHFLGDV FRQ ¿UPHV para su día de
cimientos de creencia en el “Dios maldad, cuando
Creador”. Esta no fue la decisión de tratarán de darse
un hombre simplemente. Lo que Dios un banquete con
pone en movimiento puede soportar la nosotros
hasta
más fuerte de las tormentas de todos comerse al último.
los tiempos y ningún hombre o manada Nuestro
pastor
de lobos podrá destruirlo alguna vez. conoce sus acciones
No obstante, de seguro lo intentarán, desde el principio.
y nos pondrán a prueba, y harán que
enfrentemos decisiones. Se ven muy Tierras
salvajes,
feroces y por lo mismo, podemos ríos
y
puertos,
fácilmente convertirnos en cobardes. incluso los arreglos
Pero si no fuera así en todo el mundo, de abastecimiento para las grandes
entonces se podría decir que la biblia organizaciones, entre ellas el ejército.
es incorrecta, porque está escrito La seguridad no es funcional en un
muy claramente que en los tiempos país donde estas personas aseguran su
venideros ocurrirá exactamente así. La posición en ministerios y especialmente

cuando se les dan puestos de alta
seguridad.
La privatización estratégica es en
realidad una invasión.

Local en Coquimbo
Alimentos y Nutrición Natural

100% Natural
Todos los suplementos de AMINAS,
Dynamo Gold y Mega Natural ahora
están disponibles en

A quienes estén
interesados en comprar
a precio mayorista

Vita - Nutrición

Balmaceda 470 (entre Pinto y
Aldunate) en Coquimbo.

Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez
Teresa Sepúlveda Navarrete

Contactar a Oscar Guerra Torres
fono: 706 3395 - cel: 6854 1450

632 18 87

Café instantaneo Café en grano
/LR¿OL]DGR
molido Orgánico
Orgánico
$ 2,850 250gr.

Azúcar Orgánica
De Caña

Azúcar
Biodinamica

$ 1,390 1 kg.

$ 1,680 1 kg. $ 3,730 90gr.

Jugo Maracuyá
Orgánico

$ 2,550 1lt.
$ 690 200ml

Galletas
Orgánica

Chocolate
Orgánico

$ 2,230 120g.

$ 2,550 400gr.

Precios válidos por el mes de
Febrero o hasta agotar stock

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl
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Dieta Cetogénica
x *UDVDV

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

La dieta cetogénica se ha utilizado en
forma efectiva desde 1920 en casos
de epilepsias refractarias, sobre todo
en niños. Con la aparición de cetosis
(compuestos químicos producido por las
mitocondrias de las células del hígado)
las crisis se controlan mucho mejor.
Se desconoce su mecanismo de acción
para este efecto, pero las hipótesis
LQGLFDQ TXH VH GHEH D OD PRGL¿FDFLyQ
del metabolismo cerebral, que varía
de estar basado en la glucosa (azúcar)
a depender de los cuerpos cetónicos
provenientes de la grasa.
La dieta cetogénica consiste, de manera
esencial, en una dieta rica en grasas
y pobre en hidratos de carbono y
proteínas. La dieta cetogénica clásica
y la más utilizada, proporciona 1g. de
hidratos de carbono + 1g. de proteínas
por cada 3, 4 ó 5 g. de grasa.
Esta dieta también se ha utilizado con
éxito en casos de obesidad mórbida y
diabetes leve (no se recomienda en casos
de diabetes mellitus). Los deportistas
también la ocupan, especialmente en el

físico culturismo, con mayor aporte
de proteínas que la dieta cetogénica
clásica, para mantener la masa muscular
y disminuir sus niveles de grasa corporal
rápidamente.
Existen varias distintas versiones y
métodos de la dieta cetogénica y suele
utilizarse en forma cíclica. La dieta
alta en proteínas y grasas de Robert C.
Atkins que se detalla a continuación, es
la más popular de ellas. Las adiciones
en azul son sugerencias de El Guardián
de la Salud.
3ULPHUDHWDSD³GtDV´
$OLPHQWRVSHUPLWLGRV
x 3URWHtQDV Carne de vacuno, pollo,
pescado y cualquier otro tipo de
carnes. Pueden comerse en forma
LOLPLWDGD 1R VH SXHGHQ FRPHU
milanesas (carne apanada con huevo
y pan rallado) para evitar los hidratos
de carbono del pan. Queso y algún
tipo de jamón (ojala de pavo) en
forma ilimitada. Huevos enteros, de
preferencia a la copa (clara cocida y
yema cruda). Tener precaución con el
nitrito de sodio en quesos y jamones,
se sugiere queso de cabra.

Bienvenidos

Todos los hambrientos de estudiar la
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.
Todos contribuyen y hacen preguntas acerca del acontecimiento
más importante que ocurrió hace más de 2000 años.
Se conversa sobre las cosas que no comprendemos del todo al
igual como lo hacían las personas antes que llegaran las grandes
iglesias y redujeran la alabanza a un simple ritual.
Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía - Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

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 efectiva; es un alimento 100% natural y muy saludable.
(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
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para
epilepsia

Aceites (de preferencia
procesados en frío), mayonesa casera
\ VXSOHPHQWRV WDOHV FRPR 0&7
(triglicéridos de cadena media),
lecitina, omega 3 y 6.
x $GHUH]RV salsa golf, vinagre,
pimienta, limón y mostaza.
x &DUERKLGUDWRV \ ¿EUD acelga,
espinaca, apio, lechuga y achicoria,
un tomate pequeño por día.
x 6LQ UHVWULFFLyQ Té, café, mate, té
de hierbas con edulcorante (como
sucralosa o estevia). Jugos que no
contengan azúcar. Se recomienda
limitar los jugos light o diet, y
sintéticos en polvo o caja, priorizando
tomar 2 litros de agua al día de
SUHIHUHQFLD VLQ FORUR \ À~RU R ELHQ
jugos de verduras. Es preferible el té
en hoja y el café en grano.
x $OWHUQDWLYDV H[WUD sobre todo
cuando se tienen muchas ansias de
carbohidratos y cosas dulces; Un
yogur sin azúcar por día, 6 galletas de
gluten por día, una gelatina Diet por
día. Fíjese que no tenga aspartamo.

crema, sólo una vez durante esta
etapa de 10 días.
x Una bola de helado de fruta cada 3
días.
x También es permitido en adultos un
vaso de vino (no dulce) o una copa
de sidra o un vaso de whisky. Se
puede tomar champaña en mayores
cantidades. Se recomienda limitar el
consumo de bebidas fermentadas.

Es muy normal sentir un poco de
debilidad en esta primera etapa.

3DUDLUHTXLOLEUDQGRODGLHWD
Posteriormente a estas tres etapas
es recomendable ir equilibrando la
dieta. Será mucho más fácil mantener
el peso debido a la aceleración en el
metabolismo que produce la dieta.

6HJXQGDHWDSD³GtDV´
'HVGHHOGtDVHSXHGHDGLFLRQDU
x Un tipo de fruta por día (1 manzana ó
2 naranjas ó 6 ciruelas ó 12 frutillas,
etc.)
x Repollo, zapallo, zapallo italiano,
brócoli, espárragos, palta, pimentón y
pepino.
x Se puede comer un plato de arroz
LQWHJUDOR¿GHRVGHJOXWHQFRQTXHVRR

7HUFHUDHWDSD³GtDV´
x Al quinto día de esta tercera etapa (es

decir al día 25 de haber comenzado)
hacer un día libre de dieta, comiendo
todo lo que desee.
x Repita el día libre al día décimo de esta
etapa (o día 30 de haber comenzado)
x 6H SXHGH DxDGLU ¿GHRV EDMRV HQ
carbohidratos o dietéticos a los
alimentos permitidos.
Sugiero agregar ejercicios aeróbicos 2 a
3 veces por semana y pesas para obtener
mejores resultados en cuanto a tono
PXVFXODU\OD¿JXUD

A partir del día 31 de haber comenzado,
baje la intensidad controladamente
comenzando con 4 días de dieta y 4 días
sin dieta. Luego 3 en dieta y 3 sin dieta,
después 2 en dieta y 2 día sin dieta, 1 día
en dieta y 1 día sin dieta, hasta llegar a
una dieta equilibrada.

Receta
Porotos con
masamorra
,QJUHGLHQWHV
- 1 k. porotos granados
- 1/2 k. zapallo camote
- 1 cebolla grande
- 3 dientes de ajo
- 1 rama de albahaca
- 3 choclos
- Ají de color
- Sal
- Aceite de oliva

María José Rivera
Chef Centro Natural

3UHSDUDFLyQ
En una olla grande calentar el aceite de
oliva y agregar la cebolla y el ajo picados
en brunoise (en cubos). Cuando la cebolla
esté cristalina condimentar con sal y ají
de color.
Agregar a la olla el zapallo cortado en
cubos pequeños, junto con los porotos
granados y la albahaca. Colocar 2 litros
de agua hirviendo y dejar cocinar por 45
min. aprox.
En una fuente rebanar los choclos, luego
pasarlos por la licuadora hasta lograr una
pasta y agregar a los porotos una vez
cocinados.
Cocinar por 15 min. más sin dejar de
revolver para que no se pegue en el fondo
de la olla.
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Salud
mental
y natural
JORGE DELGADO LAFERTTE
JORGELAFY@GMAIL.COM
9/0789356 - (2)2949821

Hay una canción que dice “Soy
electrónico, soy electrónico”. Y claro,
el sistema de cosas actual exige que
seamos electrónicos, que vivamos la era
digital y que por tanto nos desarrollemos
en un medio ambiente virtual.
Las cosas naturales existen por cierto,
pero debemos obviarlas, y de ser posible
desterrarlas de nuestra existencia.
¿Había notado cuán alejados estamos
de lo sano y natural?
Y hablo de sano y natural porque
el mundo tal y como era años atrás,
cambió drásticamente y el costo de ese
cambio se evidencia en lo que menos se
valora cuando se tiene, pero que más se
lamenta cuando se pierde: La salud, y
particularmente la salud mental.

NI BOLITAS NI TROMPOS NI
RAYUELA
Los niños de hoy disponen de una
elección muy variada respecto a la
entretención en sus casas, pueden
elegir entre la TV, el computador, los
juegos de vídeo, el celular o la radio.
El problema es que con la llegada de
juegos cada vez más digitalizados y
adictivos, los afectos familiares se
han esfumado, los sanos juegos de
niños se han desterrado y la tecnología
se ha posicionado en el lugar más
importante de la familia, y aunque es
cierto que el hombre debe ir de acuerdo
a los adelantos, ¿no deberían ser los
adelantos los que vayan de acuerdo a
las necesidades de las personas?
Hoy día, las necesidades de las personas,
aunque parezca ilógico, no van de
acuerdo a sus necesidades, sino que van
de acuerdo a los deseos vehementes de
vender de la industria y el comercio.
Más que tener una habitación para
dormir, los niños hoy en día tienen un
centro electrónico, con pantallas, cables
y un mundo virtual a su disposición.
Para lograr eso, se dota a jóvenes aún
en edad escolar de cuenta corriente,
tarjetas comerciales, líneas de crédito
y una maquinaria propagandística muy
poderosa. Cuando estos muchachos
llegan al mundo laboral, ¿sabemos
cuánto deben ya al sistema?,
¿discernimos el nivel de estrés que
cargan? Pero claro, ¡son electrónicos!

¡Cuánto ha empeorado la salud en
estos últimos años! Al punto de que un
HVWXGLRFRQ¿UPyTXHODVDOXGPHQWDOGH
los chilenos está en una situación crítica, Entonces, ya a esta altura la sociedad
tiene jóvenes alterados en sentido
en especial en mujeres sobre 44 años.
mental, condición que comenzó mucho
Pero, ¿qué cambió tanto nuestra tiempo atrás, en la niñez y se dio por
salud?, ¿qué se perdió en el camino etapas muy graduales:
para llegar a esta situación?, ¿quiénes
han intervenido nuestras vidas de 1- Se les cambió el entorno de su
niñez
manera tan gravosa?

  6H JHQHUy XQ Gp¿FLW DWHQFLRQDO \
carencia de nutrientes
3- Quizás se recargó con atención
sicológica permisiva y remedios
nocivos
4- Se les intoxicó con comida chatarra
y excesos en la diversión
5- Y les ofrecieron un mundo digital
sin principios y sin responsabilidades
Cuando hablamos del cambio de entorno
de los niños, debemos entender que se les
cambió la forma de jugar y sus juguetes.
Después de todo, ¿qué es lo que hace
mayoritariamente un niño hasta los seis
años? Juega. ¿Y después de los seis
años? Continúa jugando. Y es en este
punto donde se generó el problema, la
falla y el cambio. El entorno varió de
una manera insospechada.
Los sencillos juegos de bolitas, el
trompo, la rayuela, la escondida, los
naipes, el emboque, el pillarse, el luche,
el dominó, el tombo, las naciones, la
pallalla, el volantín, el bachillerato,
el corre el anillo y tantos más, fueron
removidos de raíz de la cotidianidad de
los niños y a cambio se les impuso una
serie de instrumentos digitales diseñados
magistralmente por la industria de la
diversión. Si fue bueno o fue malo, las
respuestas varían considerablemente,
sin embargo, deberíamos considerar los
resultados.

nunca serán colmados, salvo continuar
esclavos de mentes magistrales de la
industria de la diversión que viven para
convertir a familias enteras en adictos a
juegos desnaturalizados a través de la
TV, el computador, el celular y cuanto
instrumento digital tengan a su alcance.
¡Deben ajustarse a este mundo moderno
no natural!
Los juegos que son violentos,
SRUQRJUi¿FRV \ DGLFWLYRV JUDEDQ
imágenes indelebles en la mente de
los usuarios (o esclavos) y por lo
tanto resultan perjudiciales al generar
problemas de trastorno de conducta
TXH VH FDUDFWHUL]D SRU GL¿FXOWDGHV
en la atención y concentración, así
como impulsividad e hiperactividad,
generalmente asociadas a un mal
rendimiento en el colegio. Luego le
pedimos a un psicólogo que arregle el
problema.

Invitamos a las nuevas generaciones de
padres, a aquellas personas que aman
la vida y quieren ver días buenos, a dar
La evidencia muestra que estamos a sus hijos una niñez sana y natural.
rodeados de niños, jóvenes e incluso Evítenles la irritabilidad, entréguenles
adultos que son “Electrónicos” y juegos de niños y regálenles autitos,
como son electrónicos, han perdido muñecas, bolitas, instrumentos sanos
afectividad, algunos no se comunican, para que tengan una niñez saludable.
otros son irreverentes, otros no saben Y cualquier instrumento digital que
cómo llenar sus vacíos, angustias e pongan a su disposición, que sea bajo
inquietudes. Y por lo tanto buscan control y supervisión. Si sus hijos
en sus juegos de última generación son lo que más quieren en la vida,
VDWLVIDFHU VXV GHVHRV LQ¿QLWRV TXH demuéstrenselo.

INSTITUTO C E T E L
CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO HUMANO Y NATUROPATIA TELCHI
Desde 1986 difundiendo y aplicando las Terapias Alternativas clásicas y ancestrales

ESTUDIE SOLO LOS SÁBADOS
EL ALUMNO ES APOYADO CON:
Equipo docente de excelencia; acreditado en el Ministerio de Salud.
Envío de módulos vía Internet con los contenidos de las asignaturas.
Clases presenciales solo los sábados de 8ºº a 18.45 horas.
Completa biblioteca de temas del área.
Centro de Atención con Terapias Naturales donde los alumnos hacen su práctica
&DSDFLWDFLyQHVSHFt¿FDpara acreditarse como Homeópata ante el Ministerio de
Salud
Farmacia Homeopática, donde el alumno observa al Químico Farmacéutico
elaborando remedios homeopáticos, Fitoterápicos, Organoterápicos, etc.
También observa aparatología de punta para evaluar y aplicar a los pacientes
tales como: Iridoscopio, Dermatrón o Aparato de Voll. Sauna infrarrojo, Cápsula
de Vapor con Aromaterapia, Termo jet, etc.
SE PUEDE TOMAR RAMOS SUELTOS PREVIA CONSULTA
INSTITUTO CETEL es una institución privada que, basada en su vasta
experiencia previa en Terapias de Salud Natural, se inicia el año 2.000 en su sede
de San Bernardo.
El objetivo de sus directivos es impartir en forma sistemática, profesional y
profunda sus conocimientos de más de 25 años en los temas de Salud Natural.
El enfoque de Instituto CETEL es el de la medicina natural ancestral, clásica y
genuina. Como escuela tenemos una visión integradora y holística del ser humano.
Esto también implica comprender la enfermedad globalmente, abarcando cuerpo,
PHQWH\HVStULWX0DUFDQGRDVtXQDGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOFRQODPHGLFLQDR¿FLDO
o alópata.
Somos los creadores de la carrera denominada “Naturopatía Holística” original
(Malla adjunta - Registro de Propiedad Intelectual Nº165.531) y pioneros desde
hace 11 años en la enseñanza sistemática de Terapias Alternativas de Salud Natural.
VALORES, HORARIOS, TEMARIOS EN www.InstitutoCETEL.cl
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Vacuna contra el Papiloma Humano provoca más de

90 muertes y 20.000 efectos adversos
El letal/mortal fracaso médico que sigue siendo recomendado por su doctor

realidad podría haber millones de
lesiones relacionadas con la vacuna
Gardasil, y quizás miles de muertos.

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO ESCRITO
POR EL DOCTOR MERCOLA

“La vacuna para el Virus del Papiloma
Humano (VPH) podría ser una de las
vacunas más peligrosas e innecesarias
del mercado”

Desde la Patagonia

MAQUI
Concentrado
soluble en polvo

$ 13.900 frasco 160 grs.

En abril 2010, el gobierno de India detuvo
pruebas con la vacuna VPH, cuando
se descubrió que cuatro de las jóvenes
participantes habían muerto, y más de
120 niñas sufrieron diversos efectos
adversos, que incluían desórdenes
estomacales, epilepsia, dolores de
cabeza y menarquia temprana.
De acuerdo al Semanario de Economía
y Política (Economic and Political
Weekly), la investigación, dirigida
por la sociedad civil, que condujo a
la prohibición destaca cómo: “…las
prácticas publicitarias de las compañías
farmacéuticas, la presión de poderosas
organizaciones internacionales y la
apropiación y aprobación ciega por las
asociaciones médicas de India están
LQÀXHQFLDQGR ODV SULRULGDGHV GHO SDtV
en salud pública.”
Millones de mujeres en Estados Unidos
han sido intimidadas por la poderosa
campaña publicitaria de Merck para que
fueran “una víctima menos” de cáncer
cervical al vacunarse con Gardasil.
Pero en vez de salvar a las mujeres del
cáncer, la vacuna ha transformado un
número creciente de niñas alguna vez

entera

CHIA

Según informa el periódico online Age
of Autism (www.ageofautism.com),
al 3 de noviembre de 2010, también
se registraron 20.575 reacciones
adversas, y 352 reportes de exámenes
de Papanicolaou anormales después
de la vacunación. Tenga en cuenta,
sin embargo, que se ha estimado
que sólo 1% a 10% de todos los
eventos adversos por vacunas son
LQIRUPDGRV OR TXH VLJQL¿FD TXH HQ

Cultura en verano

“ Muestra como cada
órgano es afectado por la
salud del Colon, y como
mejorarlo”

Oferta 5 kilos

Sólo Febrero

El balance de mujeres fallecidas a causa
de la vacuna contra el VPH actualmente
asciende a 89, y la primera muerte
masculina ya ha sido reportada. Un
joven murió apenas ocho días después
de ser vacunado con Gardasil.

Desde 1 kilo

$8.490

Semilla de

CALABAZA
Tostada sin sal

Naturalmente contiene:

Zinc

- Manganeso
- Magnesio

250 Gr.

$3.590

El día 2 de septiembre de 2010, en la
mañana, la condición del bebé aún era
buena, pero en la tarde su condición
decayó repentinamente. La familia
inmediatamente llevó el bebé al hospital
pero no sirvió ya que éste murió al poco
tiempo después. La causa de muerte no
fue informada…”
En los últimos 16 meses se han archivado
dos reportes adicionales del Programa
de Reporte de Reacciones Adversas a
las Vacunas (VAERS-por sus siglas en
inglés), acerca de niños que han muerto
en condiciones similares.
Continúa en pág. 12

de soya
LIBRO Leche
en polvo y líquida

Semilla

$40.000

sanas en “una víctima más” del abuso
de las vacunas.

Mueren lactantes después que sus
madres fueran inyectadas con la
vacuna VPH
De acuerdo a un informe de prensa de
PRLog con fecha 1º de noviembre de
2010:
“Se ha recibido información de un
médico para el registro de embarazo
de Gardasil, concerniente a una mujer
quien, el 1º de septiembre de 2010,
fue vacunada con la primera dosis
intramuscular de Gardasil mientras
amamantaba. Su bebé tenía 40 días
de edad. Se reportó que la salud del
bebé y de la madre era buena (bien
controlada).

- Fitonutrientes
- Antioxidantes
- Alta Proteína
- Sin Lactosa
- Sin Colesterol
No contiene Gluten

Promoción
Sólo Febrero

Dr. Norman W. Walker

3 Kilos
$3.660

al
Nor m
1 kilo
0
$1.49

$5.980
El Kilo

$9.650

$1.190
Caja 1 Lt.

Oferta 5Kg. $25.390
De Brasil no transgénica

Horario de atención:
Lunes a viernes de
10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.
Precios válidos sólo por 30 días
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Vacuna para el VPH, más de 20.000
efectos adversos y 90 muertes

Edición Nº 82
Viene de pág. 11

“¿Dónde está la responsabilidad del
gobierno al permitir este experimento
médico sin control en adolescentes y
mujeres en edad reproductiva?”, señala
el comunicado de prensa. “¿Cuántas
vidas serán destruidas antes de que
admitan la farsa que se está llevando
a cabo, mientras se hacen a un lado y
hacen nada “ aparte de “monitorear”
la situación?”
Esas son las mismas preguntas que me
hago yo cada vez que escribo acerca de
este tema…
La vacuna para el VPH ni siquiera
funciona de la forma que se
promociona
A los vendedores de la vacuna para
el VPH, Gardasil, les gustaría que
usted creyera que vacunar a su hija
puede salvarla de las enfermedades
relacionadas al VPH como el cáncer
cervical y verrugas genitales, pero
¿dónde está la evidencia real que
demuestre que eso es cierto?
Hay más de 100 cepas virales de VPH
que se transmiten piel a piel, alrededor
de 30-40 son de transmisión sexual.
Varias cepas de VPH se asocian con
infecciones de la piel que causan
verrugas genitales o verrugas comunes
en manos y pies. Hay 15 cepas
transmitidas sexualmente, denominadas
de “alto riesgo”, asociadas a infecciones
persistentes que al evolucionar podrían
producir un precáncer o un cáncer
cervical. De todas las cepas VPH,
Gardasil contiene sólo cuatro, así que si
usted contrae una de las restantes 96 que
no están incluidas, es su mala suerte. Y,
si ya ha estado expuesto a uno de los
cuatro tipos de virus en la vacuna, no
funciona en contra de esos tampoco.

Cómo la vacuna VPH causa daño y
muerte
Todas las vacunas, como los productos
farmacológicos, tienen riesgos y
pueden causar reacciones que acarrean
problemas permanentes de salud o
incluso la muerte. Desde que la vacuna
VPH fue puesta en la vía rápida por
la FDA y aprobada en 2006, ha habido
muchos reportes que relacionan a
Gardasil con daños y muertes.

El cáncer cervicouterino es
prácticamente 100% evitable
De acuerdo a un estudio de la revista
New England Journal of Medicine, el
uso de condones reduce la incidencia de
VPH en un 70%, ofreciendo MUCHA
MEJOR protección que Gardasil.

De acuerdo a Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), el
VPH es la enfermedad de transmisión
sexual más común en Estados Unidos.
La mayoría de las personas sexualmente
Los síntomas y causas de muerte activas, han tenido contacto con los
después de la vacuna Gardasil incluyen: virus de papiloma humano y más de 6
millones de mujeres contraer infecciones
-coágulos de sangre
de VPH anualmente. Sin embargo,
LQVX¿FLHQFLDUHVSLUDWRULDDJXGD
hay muy pocas causas para alarmarse
-paro cardíaco
-”muerte súbita” debido a “causas porque, como declara el mismo CDC,
desconocidas” poco después de recibir “en el 90% de los casos, el sistema
inmunológico elimina naturalmente la
la vacuna
infección de VPH dentro de dos años”.
“Esta es una situación muy seria Esto es cierto para la infección del tipo
SRUTXH £VLJQL¿FD TXH QR VDEHQ R que causa verrugas o cáncer.
no quieren decir porqué las personas
En vez de someter a su hija o hijo a esta
mueren!”
vacuna innecesaria y potencialmente
Gardasil puede incrementar las peligrosa, usted quizás querrá cortar el
probabilidades de contraer cáncer problema de raíz antes que comience:
cervicouterino
Antes de aprobarse Gardasil, Merck xConverse con sus hijos acerca del
VPH. +D\ VX¿FLHQWH GRFXPHQWDFLyQ
informó a la FDA que si usted ya
para determinar que el cáncer
ha estado expuesta al VPH 16 ó 18
cervicouterino es causado por una
horas antes de recibir la inyección de
infección adquirida a través del
Gardasil, entonces Gardasil puede
contacto sexual. Por lo tanto es
incrementar su riesgo de desarrollar
prácticamente 100% evitable por
lesiones precancerosas y cáncer ¡en casi
medio de elecciones de vida.
un 45%.
xMantenga su sistema inmunológico
fuerte. Un sistema inmunológico
Nada de esto se publicita por parte de
fuerte es más capaz de lidiar con una
Merck o por funcionarios del servicio
carga pesada a nivel emocional o físico.
de salud pública, y la FDA no ha
Una dieta correcta, ejercicio, buena
recomendado la detección de VPH
higiene, descansar bien y el lavado
antes de la vacunación. La FDA ni
de manos son formas excelentes para
siquiera obligó a que se incluyera una
comenzar el camino hacia una vida
advertencia en el inserto del envase.
larga y sana, sin importar la edad.

También recomiendo tomar bastante
del mejor y más natural revitalizador de
salud de todos que existe libremente en la
madre naturaleza – el sol. O bien, cuando
no se puede estar al sol, los suplementos
de vitamina D, y particularmente la
vitamina D3, pueden mantener altos sus
niveles de inmunidad.
Comentario del Director (póstumo)
El doctor Mercola tiene uno de los sitios
de Internet más visitados del mundo en
materias de cuidados de salud en general.
Si usted lee El Guardián de la Salud, a
menudo verá sus bien documentados
consejos.
Este tema es sólo uno de los muchos
intentos para inyectar sustancias en
nuestro organismo
que acarrean
reacciones
desconocidas.
Los
farmacéuticos dicen no saber lo que
causa estas muertes. Si están jugando
FRQWR[LQDVTXHQRHQWLHQGHQVLJQL¿FD
que son totalmente incompetentes y no
debieran estar involucrados en temas
de salud pública. Si por otro lado están
ocultando esa información, la situación
se vuelve criminal. Desde cualquier
perspectiva, el público no está siendo
protegido.
Las muertes iatrogénicas (causadas por
doctores) sobrepasan casi cualquier
otra causa y existen las estadísticas
disponibles para el público donde se
ve que las compañías farmacéuticas
tienen las más altas causas de muertes
provocadas por sus productos. Podemos
SUHJXQWDU ¢³TXLpQ´ WLHQH OD LQÀXHQFLD
para impedir que estos asuntos se vean
con transparencia?
Ref: http://articles.mercola.com/sites/
articles/archive/2010/12/29/why-india-hasstopped-giving-hpv-vaccines.aspx
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Diabetes, Obesidad e Hipertensión

Tres Causas que afectan
realmente la Disfunción Eréctil
Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality
Santiago Centro

Si bien la asociación de estas patologías
es frecuente, de igual manera cada una
por separado suele producir Disfunción
Eréctil.
Tomemos por ejemplo el caso de la
diabetes. Sabemos que cerca del 50%
de los diabéticos presenta fallas de
erección, estas fallas ocurren por dos
razones asociadas o separadas:
xArterioesclerosis: De las arterias que
llevan la sangre al pene obstruyendo
HOÀXMRGHOOHQDGR
xNeuropatía: De las ramas nerviosas
que transmiten al pene las ordenes
provenientes del cerebro, impidiendo
que estas lleguen a destino.
Si bien un porcentaje de diabéticos
logra la erección con uso de Viagra,
Levitra o Ciales, es solo cuestión de
tiempo para que dejen de funcionar,
sin importar cuanto se suba la dosis, lo
cual implica un aumento del riesgo de
efectos secundarios.

El uso de Caverject inyectado al pene
suele producir erecciones incómodas,
a veces dolorosas e incluso con algún
riesgo de priapismo (erección violenta
y dolorosa que se prolonga más allá de
dos horas).
En cuanto a la Hipertensión Arterial, el
26% de la población la padece (cifras de
la O.M.S) y el 14% de los hipertensos,
tratados con hipotensores, presentan
Disfunción Eréctil. Si además fuman,
el porcentaje de fallas se eleva en un
13% más.
En estos casos la llegada de sangre al
pene, al momento de la erección, es
menos que lo normal debido a una
contractura de los capilares arteriales
(vasoconstricción periférica).
Por otra parte, algunos medicamentos
hipotensores
(especialmente
clorotiazida, hidroclorotiazida, atenolol,
propanolol, enalapril, etc.), al bajar
la presión con que la sangre intenta
llegar al pene, acentúan el problema. La
hipertensión Arterial, también daña las
paredes vasculares del cuerpo cavernoso
del pene, con lo cual baja la producción
de óxido nítrico, elemento indispensable
SDUD TXH ODV ¿EUDV PXVFXODUHV GHO
cuerpo cavernoso se relajen, y así poder
lograr la rigidez peneana.

En nuestro
Centro Médico
contamos con la
aplicación de una
mezcla de cuatro
medicamentos,
todos aprobados
por el Ministerio de
Sanidad Nacional
y por la F.D.A. de
Estados Unidos.
Esta mezcla aplicada
al pene, con un
dispositivo especial,
la hace indolora y
de fácil aplicación,
hecha por el propio
paciente. Mediante
ella logramos
recuperar aquellos
casos en que el
Viagra, Levitra,
Ciales y Caverjet, ya
no funcionan.
Entendemos que para optimizar los
resultados, es necesario una dieta
apropiada, un programa de ejercicios
\ HO XVR GH PHGLFDPHQWRV HVSHFt¿FRV
para la Diabetes o la Hipertensión.
¡Atrévase!, lo invitamos a solucionar
su problema. Son contados con los
dedos de la mano los pacientes que no
responden a nuestra terapia.

En Men´s Quality Chile, somos líderes y
pioneros en Tratamientos de Disfunción
Eréctil y Eyaculación Precoz. Lo
invitamos a usted y a su pareja. Reserve
una hora médica en nuestra consulta,
con absoluta privacidad, llame a los
teléfonos 02-335 72 81 – 02-233 14 27.
Los lectores de El Guardián de la Salud
obtendrán un 20% de descuento en el
costo de la consulta médica.

14

Edición Nº 82

Degustando lo que respiramos
Sí, como dice el dicho, el cuerpo es
un templo, entonces aún estamos descubriendo nuevas cámaras y pasadizos
secretos. En un descubrimiento inesperado que nos recuerda que el cuerpo
está lleno de sorpresas, investigadores
han encontrado que existen receptores
del sabor no sólo en la boca, sino que en
los pulmones también.

amargo, los receptores de sabor de
los pulmones causarían una respuesta
restrictiva en el pecho lo que provocaría
tos. Es decir, pensaron que ocurriría una
reacción similar a un ataque de asma.

Cuando una persona experimenta
un ataque de asma, los músculos
involuntarios en los bronquios se
aprietan y contraen las vías respiratorias.
8QHTXLSRGHFLHQWt¿FRVGHOD(VFXHOD Esto se traduce en falta de aliento, tos
de Medicina de la Universidad de y resuello (sonido de pito al respirar).
Maryland en Baltimore (EE.UU.) se La enfermedad crónica más común
organizó para estudiar los receptores en los niños, el asma, es accionada
de los músculos de los pulmones que generalmente por el humo, el polvo,
regulan las vías aéreas. Al moler el tejido la caspa y otros irritantes, que son del
muscular del pulmón y examinar la tamaño de nano-partículas.
FRQ¿JXUDFLyQJHQpWLFDGHORVUHFHSWRUHV
químicos, encontraron receptores del Pero con cada una de las sustancias
sabor amargo en el tejido pulmonar, amargas que los investigadores probaron
que antes sólo se sabía que existían en en el tejido pulmonar, los receptores se
la lengua.
activaron y abrieron los conductos de
ORV SXOPRQHV PiV VLJQL¿FDWLYDPHQWH
Estos receptores son estructuralmente que cualquier medicamento utilizado
idénticos a los receptores de sabor actualmente para tratar el asma o la
de la lengua, excepto que los que enfermedad pulmonar obstructiva
están en la lengua están agrupados en crónica (EPOC).
papilas gustativas que se comunican
con el cerebro. Los receptores de los Esto no constituye la cura para el asma
pulmones sólo envían mensajes a las o cualquier enfermedad pulmonar,
células musculares lisas. Pero ambos pero este hallazgo ofrece un nuevo
tipos responden a las sustancias con un método para abrir las vías aéreas
sabor amargo.
de los pulmones. Es un enfoque
completamente diferente que podría
Los investigadores expusieron tejidos potencialmente dar lugar a la creación
de ratón y de vías respiratorias humanas del primer avance en el tratamiento del
a compuestos amargos y encontraron asma en 50 años.
que las vías aéreas se reabrieron en
pocos segundos. Este resultado fue
“O en las manos equivocadas,
exactamente lo opuesto a lo que
podría ser una tragedia de
intentaban probar. La teoría que
experimentos por fabricantes.”
presuponían era que, ya que hay muchas
toxinas con base vegetal de sabor

Comer alimentos amargos no tiene
efecto en los receptores de gusto de los
pulmones, tiene que ser suministrado
a través de un inhalador y enviado
directamente a los pulmones en
fuertes
concentraciones. Algunos
de los compuestos amargos que los
investigadores usaron con éxito fueron
la quinina, la cloroquina y la sacarina.
Los
broncodilatadores
utilizados
actualmente por los 23 millones de
pacientes asmáticos en Estados Unidos
son antagonistas beta. Apuntan al
receptor adrenérgico beta 2, que amplía
las vías respiratorias estrechas. Pero
los aerosoles amargos abrieron las vías
respiratorias hasta en un 90% en pocos
segundos. Estos resultados fueron tres
veces más efectivos que los inhaladores
antagonista beta 2.
Los investigadores también hicieron
un descubrimiento con respecto a la
participación del calcio en los pulmones.
Cuando las sustancias amargas entran
en contacto con los músculos de
los pulmones, la cantidad de calcio
aumenta y ayuda a la relajación de los
músculos. Los receptores de sabor en
los pulmones parecen tener sus propias
reservas de calcio para poner a trabajar.
Ref: http://www.healthiertalk.com/tastingwhat-you-breathe-3071

Comentario del Director (póstumo)
Sin embargo, si se encuentra una cura
segura para el asma o cualquier otra
enfermedad lucrativa, nunca llegará al
mercado en su forma honesta, porque
“el tratamiento y no la cura” es la
preocupación de esta industria.
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Consejos especiales para cuidar
y nutrir su cerebro
“Su dieta y entorno afectan la
forma en la que piensa y siente”
VERA LEA

1. Potenciador del estado de
alerta: Dieta baja en calorías
Los
estudios
han
demostrado
repetidamente que el estado de alerta
y concentración mejoran cuando se
restringen las calorías por debajo de
los niveles considerados ‘normales’.
Con el estómago lleno, toda la energía
metabólica del cuerpo se concentra en
la digestión de los alimentos, dejando
poca energía para el cerebro. Esta
información nos indica que si queremos
estar mentalmente alertas para una
reunión de negocios a las 3 de la tarde
por ejemplo, no es buena idea comer un
almuerzo contundente a las 2 pm.
2. Desencadenador del
pensamiento confuso:
Glutamato monosódico (MSG)
El MSG es un aditivo alimenticio
realzador del sabor que dilata los vasos
sanguíneos en el cerebro, esparciendo
HO ÀXMR GH VDQJUH SRU WRGR HO FHUHEUR
ORTXHUHVWULQJHHOÀXMRDODViUHDVTXH
necesitan una concentración de sangre
mayor cuando se activan. De esta forma,
el cerebro pierde el enfoque y la atención.
A menudo en las etiquetas se oculta el
MSG bajo el nombre de ‘saborizantes
QDWXUDOHV¶SHURHVWiSUHVHQWHHQPXFKRV
DOLPHQWRVGHIiFLOSUHSDUDFLyQ7DPELpQ
se usa muy comúnmente en la comida
china. El infame dolor de cabeza que
YLHQHGHVSXpVGHFRPHUFRPLGDFKLQDVH
debe a que, como los vasos sanguíneos
de toda la corteza cerebral se abren de
una vez debido al MSG, se produce
una presión aumentada en el sensible
recubrimiento exterior del cerebro
llamado meninges.
3. Mayor capacidad de
pensamiento: Vitaminas B
Las vitaminas B, como la tiamina (B1),
ULERÀDYLQD %  IRODWR %  QLDFLQD
(B3) y la B12 generalmente ayudan a
la activación neuronal, proceso clave
para poner en marcha el cerebro. Una
GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQDV % SURYRFDQ
colapso neuronal, lo que limita
severamente la respuesta celular del
cerebro. El doctor canadiense Abram
+RIIHU  XVDEDXQDWHUDSLDGH
megavitaminas combinando vitaminas
B3 y C en cantidades concentradas
para reestablecer condiciones mentales
agudas de muchas personas con
esquizofrenia y desorden bipolar, entre
otras.
4. Efecto positivo sobre la
concentración: Ginseng

Resultados impresionantes de estudios
muestran que el ginseng actúa
como un aislante contra los efectos
GHO HVWUpV 0DQWLHQH HO HTXLOLEULR
de neurotransmisores durante el
HVWUpV SUHYLQLHQGR DXPHQWRV GHO
cortisol cerebral (que puede romper
la concentración) y deteniendo los
descensos en el cerebro de serotonina
y norepinefrina (necesarios para la
concentración).

7. Alimento inteligente para la
memoria: Lecitina

¿Sabía usted que la lecitina
constituye aproximadamente
HO  GH VX FHUHEUR" /D
OHFLWLQD HVWi FRQVWLWXLGD
principalmente de la materia prima
fosfatidilcolina, que es un bloque
constructor
de
acetilcolina,
el
neurotransmisor necesario para la
PHPRULD(VQHFHVDULDWDPELpQSDUDOD
reparación y mantención de la estructura
5. Promotores de los estados
GHDLVODPLHQWRGHODVQHXURQDV FpOXODV
caóticos del cerebro: Café,
QHUYLRVDVHQHOFHUHEUR 7RPDUOHFLWLQD
tabaco, alcohol, aspartame y
como un suplemento alimenticio
fármacos
funciona mejor para prevenir la
SpUGLGDGHPHPRULDSHURHVWXGLRVKDQ
Los estimulantes tipo cafeína, nicotina y GHPRVWUDGR TXH WDPELpQ HV XQ DJHQWH
anfetaminas producen una constricción de reparación. No obstante, se debe
de los vasos sanguíneos y limitan el evitar el consumo de la lecitina de soya
ÀXMROLEUHGHODVDQJUHHQFLHUWDViUHDV EDUDWDJHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGD
del cerebro. Esto permite que la sangre
sea dirigida en grandes cantidades a El Dr. Allen Cott, psiquiatra de la
RWUDV iUHDV GHO FHUHEUR TXH VH YXHOYHQ ciudad de Nueva York señala: “Aprendí
activas. Sin embargo, con el tiempo del trabajo hecho en el Instituto de
ODVFpOXODVGHOFHUHEURTXHVHKDQYLVWR 7HFQRORJtD GH 0DVVDFKXVHWWV \ RWURV
OLPLWDGDV DUWL¿FLDOPHQWH GH WHQHU XQ lugares, que suministrar 14 gramos
suministro de sangre completo causan de lecitina a diario – dos cucharadas
una dilatación masiva e incapacidad colmadas – es lo mejor que uno puede
de enfocarse cuando se retira el hacer para la memoria.” El Dr. Cott
HVWLPXODQWH 8Q EHEHGRU GH FDIp TXH WDPELpQ XVy OHFLWLQD SDUD PHMRUDU OD
se salta la dosis de la mañana se siente concentración y memoria en niños con
desconcentrado y a menudo sufre de un problemas de aprendizaje, la mayoría
terrible dolor de cabeza por este mayor GH ORV FXDOHV VRQ HVTXL]RIUpQLFRV R
autistas. “Las observaciones clínicas
ÀXMRVDQJXtQHR
LQGLFDQ FHUFD GH XQ  GH PHMRUtD´
&DIHtQD QLFRWLQD GURJDV SVLFRGpOLFDV agrega el Dr. Cott. Hay que tomar en
estimulantes
directos
(cocaína, FXHQWD TXH £XQ  y  GH PHMRUtD
anfetaminas),
sedantes,
alcohol, respecto a un placebo es considerado lo
marihuana y aspartamo (NutraSweet) VX¿FLHQWHPHQWH LPSRUWDQWH FRPR SDUD
son todas drogas excitatorias, que sacar una nueva droga al mercado!
ejercen presión para que los receptores
8. Luchadores contra los
se abran en el cerebro y permitan que
ladrones de memoria:
ingrese el calcio. La reacción inicial es
Antioxidantes
una claridad y agudeza mental, pero
D PHGLGD TXH ODV FpOXODV VRQ IRU]DGDV
D DEULUVH DUWL¿FLDOPHQWH VH IDWLJDQ (O iFLGR DVFyUELFR HV WDQ YLWDO SDUD OD
desgastan y sufren de excitotoxicidad, función cerebral que sus niveles son casi
el pensamiento se vuelve torpe y lento. YHFHVPiVDOWRVHQHOFHUHEURTXHHQ
otras partes del cuerpo. Esta vitamina
es necesaria para la fabricación de
6. Poner el cerebro en un estado
neurotransmisores (las sustancias por
despierto y entusiasta: Ejercicio
ODV FXDOHV WRGDV ODV FpOXODV QHUYLRVDV
se comunican entre sí), especialmente
El ejercicio es conocido por elevar DFHWLOFROLQD OD PiV LPSRUWDQWH SDUD HO
los niveles de serotonina basal en el proceso de memoria.
cerebro. Esto disminuye la depresión
y mejora los patrones de sueño, La vitamina E en conjunto con el mineral
OR TXH DXWRPiWLFDPHQWH PHMRUD OD selenio es otro poderoso antioxidante
FRQFHQWUDFLyQ 7DPELpQ HO HMHUFLFLR que neutraliza los radicales libres que
disminuye la cantidad de hidrocortisona aceleran el envejecimiento cerebral.
en el cerebro. La hidrocortisona es /DYLWDPLQD(SXHGHWDPELpQSUHVHUYDU
una droga química liberada durante el la memoria restaurando los sitios
HVWUpVODFXDOHQH[FHVRSXHGHFDXVDU de receptores de neurotransmisores
depresión y a la larga, reducir la masa dañados en las neuronas. La vitamina E
cerebral por medio de la muerte celular. no sólo previene el deterioro del cerebro,
$GHPiVDTXHOORVLQGLYLGXRVTXHKDFHQ VLQRTXHWDPELpQD\XGDDUHVWDEOHFHUOD
ejercicio en forma regular parecen ser función cerebral. El aceite prensado en
PiV IXHUWHV IUHQWH D ORV DJRWDGRUHV frío contiene vitamina E natural y viva,
que es realmente efectiva.
HIHFWRVGHOHVWUpVHQHOFHUHEUR

9. Destructores del
pensamiento enfocado:
Azúcar y carbohidratos
Si bien comer algo dulce produce un
ÀXMR LQLFLDO GH JOXFRVD DO FHUHEUR
cuando el pastel o los caramelos se
DFDEDQODLQVXOLQDFDXVDUiTXHHOD]~FDU
sanguínea baje, dejando al cerebro
PHQRVH¿FLHQWH\FRQPHQRVFDSDFLGDG
de concentración. Si usted consume
demasiada azúcar y carbohidratos,
los niveles de serotonina del cerebro
DXPHQWDQ
GHPDVLDGR
GHMiQGROR
somnoliento, aletargado y menos capaz
de recordar detalles.
10. Mejorador de la alerta y
la memoria: Ginkgo biloba
La hierba natural ginkgo biloba
es un carroñero de radicales libres
con propiedades antioxidantes que
PDQWLHQHQ ODV FpOXODV GHO FHUHEUR
trabajando en forma ordenada. El ginkgo
HV WDPELpQ XQ YDVRGLODWDGRU TXH DEUH
los caminos de la circulación sanguínea
SDUD WUDHU PiV R[tJHQR \ QXWULHQWHV DO
FHUHEUR\EDUUHORVUDGLFDOHVOLEUHVPiV
UiSLGRDPHGLGDTXHÀX\HODVDQJUH(Q
la mayoría de las pruebas clínicas, el
ginkgo ha demostrado retrasar o mejorar
la demencia del tipo Alzheimer.
11. Efecto negativo de la
función cerebral: Sueño
inadecuado
Dormir no es una elección, el cuerpo lo
exige aunque no nos guste la idea. La
privación de sueño le roba al cerebro el
tiempo que necesita para ‘hacer el aseo’,
que incluye devolver la serotonina y la
norepinefrina (necesarios para la vigilia,
HVWDGR GH DOHUWD \ EXHQ iQLPR  GHVGH
ODV LQWHUVHFFLRQHV HQWUH ODV FpOXODV
cerebrales, para preparar el cerebro para
despertar. Sin un descanso adecuado, la
capacidad del cerebro para convertir los
recuerdos de corto plazo a recuerdos de
ODUJRSOD]RWDPELpQVHYHSHUMXGLFDGD
12. Depresor crónico de la memoria: Estrés
Durante años venimos escuchando cómo
HO HVWUpV HQYHMHFH DO FXHUSR (O HVWUpV
WDPELpQ DWDFD OD PHPRULD FDXVDQGR
que el cerebro libere una hormona
esteroide llamada hidrocortisona, que
restaura el equilibrio, desconectando
Continúa en pág. 16
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Consejos especiales para
cuidar y nutrir su cerebro

la respuesta del estrés. El estrés
repetido activa este sistema tan
intensamente que ya no se puede
apagar, y la exposición crónica del
cerebro a la hidrocortisona causa
todo lo contrario: se sobrecargan
los síntomas comunes del estrés,
incluyendo ansiedad, irritabilidad,
incapacidad de relajarse y
GL¿FXOWDGSDUDGRUPLU(OH[FHVRGH
KLGURFRUWLVRQDWHUPLQDLQWHU¿ULHQGR
con el suministro de glucosa,
el combustible que alimenta el
cerebro, de manera que se hace
difícil que se asienten nuevos
recuerdos así como también que
se recuerden eventos existentes.
$GHPiV LQWHU¿HUH FRQ OD IXQFLyQ
de los neurotransmisores, haciendo
que sea difícil para diferentes áreas
del cerebro comunicarse y juntar o
almacenar un recuerdo completo.
Durante periodos de alto estrés, el
cuerpo usa tres veces más de todos
los nutrientes, lo que explica las
GH¿FLHQFLDV \ HO HQYHMHFLPLHQWR
prematuro.
No obstante, el estrés también
puede ser fabricado en el cuerpo
por los alimentos que ingerimos.
Los estimulantes tales como
cafeína y nicotina, los productos
que crean radicales libres tales
como tortas procesadas con alto
contenido graso y preservantes,
ponen una tremenda cantidad de
estrés en el organismo que puede
desencadenar la respuesta al estrés,
con los mismos resultados que
dañan la memoria. Esto se llama
‘estrés químico’.
13. El mejor
potenciador del cerebro:
Espiritualidad
Si usted quiere mantener su cerebro
despierto y alerta, necesitará

calmarse. Las personas espirituales,
es decir, conectadas a un centro
interno de fe, esperanza y amor
por Dios y sus semejantes, tienen
el antídoto contra la incapacidad
del cerebro de pensar claramente
cuando está estresado, cansado
o emocionalmente distraído. Un
estado de ansiedad extremo puede
causar una perturbación completa
de la actividad celular, organización
y efectividad del cerebro. Un
escáner PET (que muestra donde se
SURGXFHODDFWLYLGDGFHUHEUDO\ÀXMR
sanguíneo) tomado cuando una
persona está sufriendo un ataque
de ansiedad, muestra una difusión
brillante de sangre en todo el
cerebro. Todo se abre sin selección
y deja a la persona incapaz de
prestar atención a nada. A esto le
sigue una ‘desconexión’ general de
la actividad. La fatiga espiritual es
lo que nos hace cobardes cuando
necesitamos ser valientes.
La persona que vive con fe, sin
embargo, es calmada. Tiene “raíces
que bajan profundamente en el
suelo del amor maravilloso de
Dios” (Efesios 3:17) y creen que
todo resulta para mejor. Pueden
decir a su Señor: “Tu guardarás
en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque
HQ WL KD FRQ¿DGR´ ,VDtDV  
Sus niveles de excitación están
en un equilibrio natural dado por
Dios, permitiendo que el cerebro
VH LQLFLH UiSLGD \ H¿FLHQWHPHQWH
y permanezca con un desempeño
máximo durante cada día. De allí
proviene el rostro satisfecho y feliz.
Fuente: Kenneth Giuffre, M.D.,
7ULORERW ,QVWLWXWH IRU $SSOLHG
&RJQLWLYH 5HVHDUFK
,QVWLWXWR
7ULORERW SDUD OD ,QYHVWLJDFLyQ
Cognitiva Aplicada)

Mecanismos de manipulación para
el control de la opinión pública
ADRIANA DÍAZ HEINSOHN

La gran mayoría de nosotros creemos
todo lo que dicen los medios de
información y no nos hemos detenido
a pensar en la cantidad de factores que
controlan nuestra vida.

actitudes están siendo continuamente
modelados sino que también nuestra
conciencia de ello, al parecer, está
siendo inexorable y sutilmente borrada.

Cómo comenzó todo
En la novela Trust us we’re experts
El capitalismo, para poder funcionar, (Confíe en nosotros, somos expertos)
necesita de un Aparato Publicitario Stauber y Rampton reunieron datos
que genere las condiciones culturales convincentes describiendo el arte de
e ideológicas que permitan el éxito del modelar la opinión pública en América.
sistema político y económico vigente. Destaca en esta información los
Esto se logra invirtiendo millones de trabajos de Edward L Bernays, sobrino
dólares en promoción de productos y de Sigmund Freud, en quien Bernays
marcas de manera que se conviertan se inspiró para descubrir los principios
HQ QHFHVLGDG (O ¿OyVRIR IUDQFpV /XF psicológicos de traumas ocultos en
Ferry sostiene que destruir valores el inconsciente humano y aplicarlos
espirituales, morales y culturales, es para enmascarar las noticias y crear
la única forma para crear personas engañosas ilusiones con propósitos de
consumistas.
marketing.
Estos mecanismos son los mismos
en todos los países cuando operan
las Multinacionales. La información
relativa a salud y alimentación que
recibimos a diario debe ser cuestionada
para lograr discernir los intereses que
se encuentran detrás.

Bernays describe al público como un
rebaño que necesita ser guiado con
liderazgo. Su axioma era: “Controlar
las masas sin que lo sepan”. Los
mejores resultados se obtienen cuando
la gente NO es consciente de que está
siendo manipulada.

¿Condicionados y programados? Tal
parece que sí
No solo nuestros pensamientos y

[Lea este artículo completo en la
próxima edición de El Guardián de la
Salud]

1XHYRVLJQLÀFDGRGHO
concepto “eventos”
¿Sabía usted que cualquier
asunto médico que le pase
a usted es un “evento” y
puede no tener razón lógica?
ANDREA SANTANDER

Hoy en día no se dicen las cosas como son,
porque ha habido un sistemático plan para
disfrazar las verdades por medio de un
“cambio” de palabras, que confunden el
UHDO VLJQL¿FDGR &RQ HVWR PH UH¿HUR D TXH
-por ejemplo- nuestro concepto antiguo de
“evento” ya no existe. En el diccionario de la
5$(VHGH¿QHHYHQWRFRPR³DFDHFLPLHQWR
hecho imprevisto, suceso importante y
programado, de índole social, académica,
DUWtVWLFD R GHSRUWLYD  8Q HYHQWR SXHGH
VHUDOJRFDVXDORSODQL¿FDGRLQFOXVRSXHGH
PRQWDUVHFRQHO¿QGHHVFRQGHUODYHUGDGHUD
causa y responsabilidad.
Ahora las empresas llaman evento a:
xUna dolencia, enfermedad y un perjuicio
provocado por medicamentos, vacunas
o por médicos en una intervención
quirúrgica (evento “adverso”)
xUna
manipulación
genética
de
semillas y seres biológicos (“eventos
biotecnológicos”)

Un evento adverso debido a un error es un
“evento adverso evitable”. Los eventos
adversos por negligencia constituyen un
subgrupo de eventos adversos evitables
que cumplen con los requisitos legales o
UHJODPHQWDULRV SDUD GH¿QLU QHJOLJHQFLD
como, por ejemplo, si la atención dada no
estuvo a la altura de la calidad esperable en
XQPpGLFRFDOL¿FDGRSDUDRWRUJDUOD
ERRORES RELACIONADOS A
MEDICAMENTOS
6HHVWLPDR¿FLDOPHQWHTXHODWDVDGHHUURUHV
relacionados a medicamentos alcanza a
SRFR PiV GH  SRU FDGD  UHFHWDV (Q
hospitalizados, se calcula que ocurren poco
PiV GH  HYHQWRV DGYHUVRV SRU GURJDV SRU
FDGDLQJUHVRV&DVLXQWHUFLRGHHOORVVH
piensa que es evitable.

Los grupos que corren más riesgo de sufrir
eventos adversos por medicamentos son
los niños y los ancianos. Los primeros, por
error en el cálculo de las dosis que pueden
/D PD¿D IDUPDFpXWLFD VH ODYD ODV PDQRV ser letales; y los segundos, por no considerar
cuando la gente se enferma, empeora y las limitaciones de la función renal o
muere por usar sus productos tóxicos e hepática. Los medicamentos que con mayor
inseguros, etiquetados para los consumidores frecuencia se relacionan a eventos adversos
sin las advertencias que sí les entregan a son los antibióticos, los antineoplásicos
los médicos y organismos de “control” de y los anticoagulantes. Uno a dos tercios
medicamentos. Los médicos en tanto, se de los eventos adversos relacionados a
lavan las manos, pasando sus “eventuales” medicamentos se consideran evitables.
eventos a un fogueado abogado que se Cuando el médico indica un medicamento se
encargará de hacer desistir al dañado inicia una cadena de hechos y la intervención
paciente de proseguir con su demanda (con de muchas personas y subsistemas con
múltiples posibilidades de error, desde la
todas las argucias posibles).
necesidad real de prescribirlo, indicar bien
Y ahora Monsanto (compañía productora la dosis, la vía de administración, el horario,
GH VHPLOODV JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGDV escribir con letra legible, hasta la evaluación
y herbicidas) y sus secuaces (todas las del resultado obtenido.
diabólicas empresas que están sacando
ganancias monetarias, a partir del torcido EVENTOS BIOTECNOLÓGICOS
plagio a la naturaleza, el que patentan sin Revisando documentación de empresas
demora), evaden toda responsabilidad que lucran con semillas transgénicas,
por daños al ADN y salud general de la HQFRQWUDPRVTXHVHUH¿HUHQDHVWDVVHPLOODV
población (humana y animal) de esta Tierra, JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGDVFRPR³HYHQWRV´
llamando “eventos” a sus sucios y turbios Por ejemplo, Syngenta en un resumen
negocios contra la agricultura tradicional y ejecutivo dice:
contra las semillas orgánicas.
³'HQRPLQDFLyQGHOHYHQWR0Dt]0,5
Quieren hacer aparecer estos “eventos” resistente a insectos lepidópteros.”
(ocurrencias) como obras de la casualidad,
de una (inexistente) mala suerte incluso y “...El objetivo de este evento es conferirle
UHGXFLUORDXQVLHPSUHLQVLJQL¿FDQWHQ~PHUR a las plantas de maíz resistencia a insectos
lepidópteros, cuyos productos se usarán
estadístico.
para consumo humano, y como alimento o
EVENTOS ADVERSOS EN MEDICINA ensilaje para alimentación pecuaria.”
(O ,QVWLWXWH RI 0HGLFLQH GH¿QH FRPR HUURU
en medicina a: “el fracaso en completar una Monsanto, por su parte, expresa que las seDFFLyQ SODQL¿FDGD WDO FRPR VH LQWHQWy´ R millas son las “portadoras de eventos”, en
bien, “el uso de un plan erróneo para alcanzar sus resúmenes ejecutivos como por ejemplo:
un objetivo”. A su vez, denominó como
evento adverso a: “un daño causado por el “Denominación del evento: Evento MON
manejo médico más que por la enfermedad ´³/RVHVWXGLRVGHLQRFXLGDGDOLPHQtaria realizados para el maíz portador del
subyacente o condición del paciente”.
HYHQWR021FXPSOHQFRQWRGRVORV
En Chile ha habido una preocupación inicial requerimientos establecidos en los países
SRUHVWHWHPD(QHODxRHQOD5HXQLyQ listados en el punto 5...”
Anual de la Región Chilena, el American
College of Physicians (Escuela Americana El uso del vocabulario también es otra forde Médicos) realizó un panel sobre error en ma de programar las mentes de la población,
medicina, en el que se analizó empíricamente haciendo más fácil la tarea de acostumbrarla
el tema desde diversos ángulos. Sin embargo, a aceptar hechos disfrazados con palabras
HQHVHSDQHOQRKXERLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FD como la que revisamos acá. ¿Quién se benesobre errores en medicina en nuestro país, su ¿FLD"6LJDHOGLQHUR\REWHQGUiODUHVSXHVWD
cuantía y su tipo.
siempre.
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‘Cáncer Avanzado’- ¿Tratamiento efectivo
... con una ‘Nutriterapia Oncológica’?
La mayoría de los enfermos de “cáncer avanzado” están abandonados por la ‘medicina convencional’.
Lamentablemente es así. Una vez que escucha este dicho fatal: “Ya no podemos hacer nada más”, el enfermo
se siente y está abandonado. Y tampoco es una cuestión de plata. Hay familias que han gastado más de cien
millones, han vendido hasta la casa, y simplemente les dicen: ‘Ya no hay nada más que se pueda hacer”.
En Alemania son los “naturópatas” que mayormente se encargan de estos enfermos, dado que existen desde
hace mucho tiempo ‘tratamientos no-farmacológicos” que han demostrado que se puede combatir cáncer,
…y hasta en su estado avanzado. Los más efectivos y seguros son “dietas anti-cáncer” alemanas que han
comprobado ampliamente su efectividad, y no solamente en el tratamiento de todos los tipos de cáncer, sino
también en otras patologías como: Artritis reumatoide, Diabetes II, Psoriasis, Fibromialgia, Parkinson,
Crohn y Colitis ulcerosa, Esclerosis múltiple y muchas otras más.
Tenemos actualmente dos centros en Santiago donde se
practica “Medicina Alternativa y Complementaria”. El más
antiguo es el “Centro Alemán de Láserterapia” donde
tratamos mayormente patologías músculo-esqueléticas,
crónicas y degenerativas. En general, los pacientes
vienen con mucho dolor, y lo sufren ya desde hace mucho
tiempo. Nadie les podía liberar de sus dolores, yo les
llamo: “Pacientes tipo terminal”, porque ‘Terminan con
nosotros’. Y la mayoría de estos pacientes mejoran con
nuestros tratamientos de Laserterapia, Auriculoterapia,
Crioterapia, Terapia Neural, Medicina Biológica, y otras
más. ¡Pero también son tratamientos realmente intensivos!
Había pacientes tan contentos que nos solicitaron también
tratamientos de cáncer, para la madre o el padre. ¡Lo
intentamos y como tuvimos buenos resultados decidimos
instalar un “Centro de Oncología Alternativa y
Complementaria”, DOHVWLORDOHPiQHVSHFt¿FDPHQWHSDUD
enfermos de “cáncer avanzado”. Nuestra intención era y
es ofrecer tratamientos complementarios para mejorar la
calidad de vida de aquellos enfermos que sufren con las
quimio y radioterapias.
Con el tiempo desarrollamos el siguiente programa de
terapias:
1. Una³QXWULFLyQHVSHFt¿FD´considerando que la célula
cancerígena tiene un consumo de glucosa 20 a 30 veces
más alto que una célula normal, dado que fermenta
la glucosa lo que genera poca energía, pero genera
“ácido láctico”. Este último transforma la célula en
cancerígena, y es el “ácido láctico” que le permite
IRUPDU PHWiVWDVLV H LQ¿OWUDU HO WHMLGR FLUFXQGDQWH \
también genera este terrible dolor. Pero al quitar a la
célula cancerígena su “combustible”, la glucosa, se
frena el “avance” del cáncer.
2. Tratamos con una “Quimioterapia Biológica” con
‘megadosis de antioxidantes’, mayormente vitamina
C, aplicado en forma intravenosa, dado que esta lleva
a la destrucción selectiva de las células cáncerígenas.
(VWRIXHFRQ¿UPDGRHO5 de agosto 2008 por el Instituto
de Salud Pública (NIH) de EE.UU. Vea la página web
respectiva:
(www.nih.gov/news/health/aug2008/niddk-04.htm)

3.

4.

5.
6.

lo que también baja y hasta quita el dolor.
Drenamos la 0DWUL] ([WUDFHOXODU, el ambiente
alrededor de las células y también ‘Desparasitamos’
en forma natural.
Reforzamos el Sistema Inmunológico con Medicina
Biológica, Probioticos de alta potencia, complejos de
vitaminas, minerales y otros.
También se aplican Terapias Bio-energéticas como
“Sintergética” y otras.

¿Cuál es la solución?
Primero: El organismo de un enfermo de “cáncer
avanzado” está cargado con toxinas, desechos metabólicos,
microbios, hongos, parásitos, etc. Segundo: El enfermo
de “cáncer avanzado” generalmente se alimenta muy mal.
Ambos factores tienen un efecto muy negativo sobre los
resultados de los tratamientos: El organismo ya no es capaz
de reaccionar.
La fórmula es por lo tanto muy lógica: Antes de
iniciar cualquier tratamiento, hay que desintoxicar
profundamente, los órganos y la psique (para recuperar
la voluntad para luchar). Esto puede tomar entre 15, 20
o más días, pero ya se acompañan con una VR¿VWLFDGD
“Nutriterapia Oncológica”. Y con un poco de suerte, la
combinación entre “Desintoxicación’, Reforzamiento
Inmunológico y ‘Nutriterapia’ ya nos lleva a una remisión
del cáncer, sin necesitar un tratamiento adicional.
¡Atención! Las desintoxicaciones son muchas veces poco
agradables. Obligamos al organismo a despojarse de sus
toxinas, “matamos” los microbios, hongos y parásitos,
que se deben eliminar, a veces con diarreas, vómitos y
transpiraciones fuertes. ¡Pero después, viene el alivio, el
enfermo se siente mejor, vuelve la energía, y el deseo de
vivir!

Las “Dietas Anti-cancerígenas”
Estudiando las distintas “dietas anti-cancerígenas” más
conocidas, dos parecían las más adecuadas.
Simplemente con la combinación de determinados
alimentos, ciertos aminoácidos y otros, se generan
reacciones químicas tan poderosas que estas llevan a
Para entenderlo bien: Quitamos a las células la destrucción de las células cancerígenas. Aunque son
cancerígenas la glucosa, y les generamos “hambre”. sumamente opuestas, tienen mucha lógica en su concepto:
Inyectamos vitamina C que tiene una estructura x Una de las ‘dietas’ utiliza jugos de verduras y frutas,
molecular casi idéntica a la glucosa, lo que confunde a
alimentos vegetales, combinados con determinados
las células cancerígenas y “devoran” la vitamina C en
aminoácidos. Se puede lograr que hasta enfermos con
grandes cantidades. Generándose una alta densidad
cero perspectivas de vida se recuperen en pocos días. ¡Se
de vitamina C dentro de una célula provoca que
le adjudica el 50% de efectividad!
esta se transforme de un antioxidante a un pro- x Otra de las ‘dietas’ muy exitosa se base en proteínas y
oxidante, que emite “radicales libres”. Estas a su vez
aceites, que combinados con determinados aminoácidos
generan dentro de la célula peróxido de hidrógeno
también genera reacciones químicas destruyendo
TXH¿QDOPHQWHGHVWUX\HODFpOXODFDQFHUtJHQDHQIRUPD
selectivamente las células cancerígenas. ¡Se le adjudica
selectiva.
más del 50% de efectividad en enfermos graves!
Utilizamos también una Terapia Bio-oxidativa, en
nuestro caso con “Peróxido de Hidrógeno`, o Analizando la situación llegamos a la conclusión que el tipo
H2O2. Es una terapia intravenosa muy simple. Fue de dieta por usar en un determinado enfermo depende de su
GHVDUUROODGD SRU XQ FLHQWt¿FR QRUWHDPHULFDQR HO Dr. característica genética/ metabólica. La clave está entonces
Charles Farr, nominado el año 1993 para el Premio en determinar la característica metabólica del enfermo, lo
Nobel. Había encontrado más de 50 patologías, que que se puede realizar con un “Análisis Metabólico”.
se podían tratar con este método tan sencillo, como:
“carcinoma con metástasis”, leucemia, linfoma, y Realizamos un “Análisis Metabólico Personalizado” para
otras. Pero también: artritis reumatoide, diabetes GH¿QLU ORV DOLPHQWRV TXH XQD SHUVRQD JHQpWLFDPHQWH QR
PHOOLWXV,,HQ¿VHPD\(32&KLSHUWHQVLyQ\RWURV debe consumir, dado que son estos los que “molestan” en el
problemas cardiológicos, Alzheimer, Parkinson, sistema, son como el ‘Palo mojado en la chimenea’.
esclerosis múltiple, Psoriasis, y muchas otras más.
xComo dijo Hipocrates: ³(ODOLPHQWRGHXQRHVHO
También damos muchísima importancia a desintoxicar
veneno de otro”.
a nuestros pacientes profundamente, especialmente el xY también dijo: “Nuestros alimentos son nuestros
hígado, por ser el “órgano clave” en el tratamiento de
medicamentos, y nuestros medicamentos sean
cáncer. Debe desintoxicar la sangre permanentemente,
nuestros alimentos.”

Bernd RoosQDWXUySDWDDOHPiQGLUHFWRUGH
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica’
Esta observación coincide con lo que hoy en día sabemos
a través de la “Nutrigenómica”: El Sistema Nervioso
Autónomo (SNA), que controla todos los órganos, se deja
balancear con una alimentación metabólicamente correcta.
El “Análisis Metabólico” GH¿QH HQWUH RWURV HO WLSR
metabólico al cual una persona pertenece:
- El tipo “Proteína” debe consumir mayormente pescado,
carnes blancas, queso, aceites omega 3, legumbres como
porotos, etc.
- El tipo ‘Carbohidrato’ debe consumir mayormente
alimentos tipo vegetarianos, pastas, etc.
- El tipo ‘Balanceado’ debe consumir, alternando, de los
dos tipos de alimentos.
La fórmula poderosa para tratar “cáncer avanzado”,
consiste entonces en la combinación de las tres terapias:
Desintoxicación, Reforzamiento Inmunológico y
HVSHFt¿FDPHQWH OD 1XWULWHUDSLD generándose efectos
sinérgicos, por potenciarse estas entre sí.
Estos tratamientos están diseñados para realizarlos en casa
o en cualquier parte. No obstante ideal es que el paciente
o por lo menos un familiar pueda asistir a una primera
Consulta Médica y una Consulta con la Nutricionista en uno
de nuestros centros en Santiago. Más información puede
obtener de nuestra página web o telefónicamente.
En caso que los tratamientos anteriores no llevan a una
remisión satisfactoria del cáncer, o el enfermo tiene un
cáncer muy avanzado, podemos ofrecer nuestras 2 terapias
intravenosas, como son:
1. La “Quimioterapia Biológica” (QB) a base de
megadosis de antioxidantes, principalmente vitamina C.
2. La ‘Terapia Bio-oxidativa’ a base de “Peróxido de
Hidrógeno” (H2O2).
Si se interesa en la “Nutriterapia Oncológica”, o por un
‘tratamiento que quite el dolor’, de columna, artrosis u
otro, solicite su consulta:
Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa
Martín de Zamora 5642 - Las Condes
(altura Domingo Bondi)
202 22 22 - 208 48 48
Pág. Web: www.dietaoncologica.cl
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Importancia de la insulina

DR. RON ROSEDALE

Un nuevo estudio, similar a uno publicado el 1° de junio del 2005 en el American Journal of Cardiology (Revista
Americana de Cardiología), revela la
ineptitud e incompetencia del tratamiento actual para la diabetes. En el artículo
se reconoce que los llamados diabéticos
tipo 1 frecuentemente también adquieren la diabetes tipo 2 y que los diabéticos tipo 2 adquieren con mucha más
frecuencia la diabetes tipo 1.
Como ocurre tan a menudo, en vez de
indicar una causa y tratar de llegar a la
raíz del problema, es mucho más fácil
dar a esta constelación de síntomas un
nuevo nombre: diabetes tipo 3 o diabetes
doble. Al igual que en el caso de la
obesidad y la diabetes que a menudo
se presentan juntas, ahora reciben el
nombre de “diabesidad”.

dicho que pueden comer comidas que se
transforman en azúcar e incluso azúcar
misma, múltiples veces al día, siempre
\ FXDQGR WRPHQ VX¿FLHQWH LQVXOLQD
para reducir el azúcar sanguínea.
Se ha ignorado casi por completo
la importancia de limitar la ingesta
de azúcar y de los alimentos que se
convierten en azúcar. No se ha hecho
casi ningún reconocimiento respecto
a que los niveles altos de insulina son
tan perjudiciales para la salud de una
persona como lo son los niveles altos de
azúcar.

INST. “ANGELES”
CURSOS A TU ALCANCE

I.C.P.A
CURSO DE PODOLOGIA, (UN AÑO)
CUPOS LIMITADOS
MATRICULAS ABIERTAS
Otros Cursos:
* ESTETICA PODOLOGICA
* REFLEXOLOGIA
* REIKI
* CURSO DE TAROT
* CURSO DE COSMETICA NATURAL
(Jabones, shampoo, cremas)
ATENCION DE: Podología, Reiki,
Reflexología, Flores de Bach, Iriología,
Biomagnetismo, Tarot

MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR A.

T: 6383456.

E-Mail Instituto.angeles@gmail.com

que están tomando. Se hacen tanto
LQVXOLQRGH¿FLHQWHV FRPR LQVXOLQR
resistentes, ambas condiciones causadas
por una EIM.

Del mismo modo, al decirle a los
diabéticos tipo 1 que tomen tanta insulina
como sea necesario para compensar
su dieta, inmensamente inadecuada
y extremadamente alta en alimentos
que se convierten en azúcar, terminan
por hacerse insulino-resistentes y se
convierten también en diabéticos tipo 2.
Esto es porque la causa de la resistencia
a la insulina es la sobreexposición a la
insulina en primer lugar.

Es, en particular, una desgracia que los
diabéticos insulino- resistentes (la vasta mayoría de los diabéticos) empeoren
su condición siguiendo las recomendaciones y tratamientos médicos actuales.
Esta es una enfermedad que es reversible y, en muchos casos, curable si se
pone atención a décadas de ciencia metabólica.

De esta forma, los diabéticos tipo 1
que reciben dos, tres y hasta diez veces
al día la insulina que deben y que se
En este punto, un diabético, quien necesita al seguir las recomendaciones
originalmente estaba produciendo GLHWDULDV PpGLFDV DO ¿QDO VH YXHOYHQ
VX¿FLHQWH LQVXOLQD \ FX\R SUREOHPD insensibles y resistentes a la insulina

Comentario del Director (póstumo)
Como herramienta está el libro en
español escrito por Mike Adams “Cómo
Detener la Diabetes tipo 2 en 25 Días”,
que se encuentra disponible a través de
El Guardián o al fono: 02-6321887.

Con anteojeras, se han estado dando
drogas para bajar el azúcar sanguínea,
aun cuando estas drogas fuerzan
esencialmente a las células de los
islotes pancreáticos a producir más
insulina. Estas desafortunadas y sobre
exigidas células de los islotes han
estado produciendo insulina en exceso
por años y a menudo décadas para tratar
/RVQRPEUHVQRVLJQL¿FDQQDGDDPHQRV de compensar la insensibilidad, es decir,
que conciernan a la causa. Nombres la resistencia de las células del cuerpo a
mucho más apropiados serían diabetes la señal de la insulina.
LQVXOLQRGH¿FLHQWH R GLDEHWHV LQVXOLQR
resistente respectivamente, enfatizando Es algo similar a golpear con un látigo
la importancia de mencionar a la a un caballo para que corra más rápido
insulina en esta enfermedad. Y en este DO ¿QDO GH XQD FDUUHUD FRUUH PiV
caso, sería más apropiado llamar a la rápido por un momento, pero si uno
progresión y deterioro de la diabetes VLJXH KDFLpQGROR ¿QDOPHQWH HO DQLPDO
tipo 1 en la tipo 2 y viceversa, como colapsa y muere. Lo mismo pasa con
Exacerbación Inducida por el Médico o las células de los islotes que fabrican
EIM, enfatizando la importancia del insulina en el páncreas. Éstas mueren
tratamiento médico actual como la cuando las drogas las fuerzan a seguir
causa de la diabetes tipo 3 o diabetes produciendo más insulina cuando están
doble.
cansadas y enfermas.
Llevo décadas indignado con el
tratamiento médico convencional de
la diabetes. A los diabéticos se les ha

era sólo de resistencia a la insulina,
el que se puede remediar fácilmente
por medio de un tratamiento y dieta
adecuada, ahora comienza a perder la
capacidad de producir insulina y se
hace, además de insulino-resistente,
LQVXOLQRGH¿FLHQWHXQGHVRUGHQPXFKR
más grave y problemático causado por
una EIM.

Respecto a esto, todos pueden recibir
Las células del cuerpo se vuelven ayuda. La resistencia a la insulina y,
insensibles a la insulina (y de manera de manera importante, la resistencia
importante también a la leptina y otras a la leptina, son resultado inevitable
hormonas) al ser sobreexpuestas a estas del envejecimiento. Sin embargo,
hormonas comiendo alimentos que la velocidad a la cual se adquiere
causan una secreción excesiva. Esto es esto y, de hecho, la velocidad de
similar a ser sobreexpuesto a un olor envejecimiento en sí, puede ser reducida
HQ XQD KDELWDFLyQ SURQWR \D QR SRGUi VLJQL¿FDWLYDPHQWH DSUHQGLHQGR \
olerlo. Si usted consume una dieta aplicando el conocimiento revelado
alta en alimentos que forman azúcar, en mi libro “La Dieta Roseadle” y en
el exceso de insulina que se produce el libro del Dr. Mercola “Programa de
FDGD YH] KDFH TXH VXV FpOXODV DO ¿QDO Salud Total”. Si bien a la larga todos
ya no puedan “oler” apropiadamente la moriremos, nadie debería sucumbir a la
EIM.
insulina.

La Importancia de Mantener un Colon Sano
Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia
Medizone
El actual estilo de vida, el alto nivel de estrés
y una alimentación inadecuada, atiborradas
de preservantes, colorantes y saborizantes
desnaturalizados, sobrecargan de toxinas al
colon dañando además el estómago e hígado.
El colon se va tapizando de un sarro que
YD UHFXEULHQGR HO LQWHVWLQR GL¿FXOWDQGR OD
absorción de alimentos y disminuyendo la
energía vital.
Para una correcta absorción de los alimentos
en el intestino delgado y el colon, sus millones
de vellosidades intestinales deben estar
limpias. Pero si están sucias o recubiertas por
sedimentación, comienza la fermentación y
pudrición.
Entonces, el colon es como una alcantarilla
SRU GRQGH ÀX\HQ ORV GHVHFKRV OLEUHPHQWH
pero se puede convertir en un pozo negro o
cloaca, estancando un montón de basura en
descomposición y toxinas, (pudrición tres
veces más rápida que dejar un pedazo de carne
a la intemperie), a 37 grados de temperatura
intestinal, generando parásitos y gases altamente
perjudiciales para la salud de su propietario.
Por lo tanto, antes de cualquier tipo de
tratamiento, incluyendo el bajar de peso, es
necesario comenzar con una desintoxicación
del colon, es decir desbloquear la pared de
sedimento intestinal para que los nutrientes
sean bien captados por las células y asimilados
correctamente. Resulta inefectivo cualquier tipo
de tratamiento o alimentarse sanamente si el
intestino está putrefacto, ya que los alimentos
sanos y las vitaminas se ven contaminadas al
mezclarse con la putrefacción intestinal. El
torrente sanguíneo lleva al sistema linfático
estas toxinas, debilitando y desnutriendo las
células de todo el organismo.

Al acudir a una consulta iridológica por
SUREOHPDVGHVDOXGHOLULVJHQHUDOPHQWHUHÀHMD
un grave estado patológico del intestino. De
ahí parte la toxemia hacia todo el organismo.
Podremos dejar cierto tipo de terapia a un lado,
pero el cuidado del colon no, es más, debería ser
lo primero en atenderse.
La actividad de las bacterias amistosas del
intestino grueso también es importantísima.
Los probióticos o Lactobacilos, sintetizan
QXWULPHQWRVYDOLRVRVVHGHEHOLPSLDU\UHÀRUDU
el intestino para este trabajo y para una adecuada
eliminación de desechos intestinales después de
cada comida.
Descuidar la necesidad de evacuar o comer
DOLPHQWRV EDMRV HQ ¿EUD FRQGXFLUi DO
estreñimiento crónico, produciendo sobre la
pared intestinal un criadero de vida parasitaria
nociva en aumento. Esto da paso a sufrir
consecuencias más serias. La pesada capa de
mucosidad que recubre el colon se engrosa y
SDVD D VHU HO DQ¿WULyQ GH OD SXWUHIDFFLyQ /RV
capilares que se conectan con el colon, en
vez de nutrirnos absorben toxinas, venenos y
GHVHFKRVTXHDWUDYLHVDQODSDUHGLQWHVWLQDOSRFR
después todos los tejidos y órganos del cuerpo
comienzan a recibir esas sustancias tóxicas y es
así como se inicia la verdadera autointoxicación
DQLYHO¿VLROyJLFR
De aquí se desprende la necesidad de
evacuar los desechos, no sólo cada día, sino
prácticamente después de cada comida a lo
largo del día.
Medizone, Centro de Medicina Biológica
& Ozonoterapia, le brinda Tratamientos de
desintoxicación Natural, Desintoxicaciones
colónicas y tratamientos 100% Naturales.
Sólo llámenos y haga su reserva al 02- 813 73
13 o al 09.730 98 78
www.medizone.cl
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EGRESADO DEL PROGRAMA
DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
Los
pacientes
señalados
como
incurables por la medicina tradicional,
al aplicar con esfuerzo y perseverancia
los métodos naturales de curación en el
amplio concepto de la medicina holística
e integral, pueden llegar a tener una vida
sana y feliz.
Lo primero para conseguir este
propósito de erradicar la enfermedad
y el dolor, y conservar y mejorar la
salud, es comprender la maravillosa
estructura y función de nuestro cuerpo
humano, lo que nos rodea, es decir
nuestro medio ambiente, y la naturaleza
de la enfermedad, que radica en la
intoxicación de nuestro organismo y en
ODVGH¿FLHQFLDVRH[FHVRVQXWULFLRQDOHV

medio ambiente libre de sustancias
tóxicas. Desgraciadamente, la vida
moderna
e
industrializada
está
contaminando y acabando día a día los
elementos vitales para nuestro sustento.
Por esta razón los niños fallecen más
tempranamente y surgen enfermedades
degenerativas tanto en niños como en
adultos, que van en aumento día a día.
Los estilos de vida que se practican
en esta sociedad moderna producen
organismos débiles y enfermizos.
El mundo en el cual vivimos se está
tornando cada día más tóxico. Es
imperativo volver a la Naturaleza y a
sus principios y leyes fundamentales.

La razón de ello es que el metabolismo
y el sistema inmunológico son los que
responden favorablemente a la dieta,
involucrando de este modo al organismo
en su totalidad, el cual actúa controlando
la “enfermedad”.
“A través de la dieta se abre la
perspectiva para sanar cualquier
enfermedad, ya sea crónica y/o
considerada como ‘incurable’.”

- Ácido ascórbico, tocoferol (vitamina
( FDURWHQRLGHV\ÀDYRQRLGHVLQKLEHQ
el daño oxidativo del ADN

RECOMENDACIONES
ALIMENTICIAS EN LA
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
EL CÁNCER
El cáncer se caracteriza por la - Aumentar el consumo de alimentos
ULFRVHQ¿EUD
proliferación desordenada de las
Consumir
dietas
variadas
y
células, provocando graves alteraciones
equilibradas
en la forma y en la función de los tejidos
afectados. En la mayoría de los cánceres, - Disminuir el consumo de grasas
animales y carnes rojas
las células afectadas se agrupan en
Limitar al máximo los embutidos,
masas denominadas tumores malignos.
quesos grasos, leche entera, productos
de pastelería y helados
/D QXWULFLyQ LQÀX\H VREUH HO
Evitar el consumo de alcohol
desarrollo del cáncer ya sea a nivel
Evitar el sobrepeso y la obesidad
de protección o de iniciación y
Cuidar el proceso de elaboración de
promoción del mismo.
los alimentos (contaminación por
hongos, aditivos, sal, etc.)
En un estado de desnutrición, el
Evitar utilizar el microondas
tratamiento alopático anticancerígeno
es aun más tóxico. Es fundamental la
Quisiera citar una valiosa información
Nutrición Ortomolecular.
proporcionada por el Dr. Luís Araiza:
El Hospital John Hopkins años después
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
- Algunas vitaminas bloquean la de estar diciendo a la gente que la
quimioterapia es la única manera de
activación de los procarcinógenos
- Las crucíferas facilitan la excreción WUDWDU \ HOLPLQDU HO FiQFHU ¿QDOPHQWH
cambió de perspectiva diciendo que
de carcinógenos
- /DYLWDPLQD'OD¿EUDHOVHOHQLR\ODV existe otra alternativa.
semillas vegetales actúan como antiContinúa en pág. 20
promotores

LA SALUD SE DEBE ENTENDER
COMO HOLÍSTICA E INTEGRAL
y en la restauración de su equilibrio no
debemos concentrarnos en un órgano o
sistema, como si fuera independiente
del resto del cuerpo. La medicina que
se concentra en un órgano, un sistema
corporal o en los síntomas, y no en la
EN LA ERRADICACIÓN DE LA causa, y que además se caracteriza por
ENFERMEDAD CRÓNICA no se la especialización (perdiendo de este
busca controlar los síntomas de la modo el concepto de totalidad), está
enfermedad, sino ir a la raíz u origen del destinada a fracasar.
problema. El programa que se deberá Se ha constatado que “una dieta
REVHUYDU SDUD ORJUDU HVWH ¿Q VHUi SRU vegetariana y sin sal puede liberar del
cierto exigente, de gran intensidad y dolor y las nauseas de la migraña, y
prolongado, pero sólo así se logrará la no solo de la migraña, sino también de
UHFXSHUDFLyQ\VDOXGGH¿QLWLYDGHTXLHQ otras enfermedades o padecimientos
lo aborde.
crónicos”. (La sal de mesa contiene
químicos dañinos. La mejor alternativa
LAS BASES DE LA SALUD
es la sal de mar con uso moderado y
Nuestra salud depende de alimentos, restringido).
nutrientes, aire limpio, agua pura y un

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.
- Higado Graso

125 gr. X

$1.120

Precios válidos
por el mes de
Febrero o
hasta agotar stock
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$ 2.380
300 gr.
CEREAL SHAKE LIGHTHVXQDPH]FODGHEDMDVFDORUtDVFRQFHUHDOHVÀQRV\SXOSDGHIUXWDV
CEREAL SHAKE LIGHT(VLQGLFDGRSDUDHQULTXHFHUODGLHWDHQÀEUDVUHGXFLUHOFROHVWHURO
UHJXODUHOWUDQVLWRLQWHVWLQDOD\XGDUHQODSpUGLGDGHSHVRD\XGDUHQODHVWDELOLGDGGHOD
JOLFHPLDODSXHGHQXWLOL]DUGLDEHWLFRV
CEREAL SHAKE LIGHTQRFRQWLHQHD]~FDUHVVLQFROHVWHUROULFRHQÀEUDVYLWDPLQDV
\PLQHUDOHVFRQWLHQHFDORUtDVSRUFDGDSRUFLyQSUHSDUDGDFRQPOGHOHFKH
GHVFUHPDGD
6HSXHGHFRQVXPLUFRQOHFKH\RJXUWRMXJR
6DERUHV)UXWLOOD3DSD\DSODWDQR3ODWDQRPLHO\&KRFRODWHSRUFLRQHVSRUHQYDVH

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl

Lady PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Gimnasio exclusivo
GYM para damas
Oferta Febrero 2011

Horario Bajo
2 Meses horario bajo todos los dias

$20.000

Horario Libre
2 Mes todos los dias

$30.000

Consulte por planes y descuentos

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

Lady
GYM
Clases :
- Step
- Pilates
- Aerobox
- Localizado
- Danza árabe
- Baile Entretenido

Terapias exclusivas Lady Gym

Piernas cansadas
Relajación Express
Relajación con Sauna
Relajación 1 Hora
Exfoliación Corporal
Limpieza Facial profunda

Llámenos al Llámenos al Fono 632 1887
632 1887

$ 4.900
$ 6.000
$ 8.000
$ 12.000
$ 12.990
$ 14.990
Reserve su hora
con anticipación
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Veamos un resumen de esta
NUEVA PERSPECTIVA EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER
POR
EL
HOSPITAL
JOHN
HOPKINS:
1.Cada
persona
posee
células
cancerígenas en el cuerpo. Estas
células cancerígenas no aparecen en
las pruebas estándares hasta que se
multiplican en algunos millones.
2.Las células cancerígenas aparecen
entre 6 y hasta más de 10 veces en la
vida de una persona.
3.Cuando el sistema inmunológico de
una persona es fuerte, esto destruye
las células cancerígenas y previene
su multiplicación y la formación de
tumores.
4.Cuando una persona tiene cáncer, esto
LQGLFDTXHWLHQHP~OWLSOHVGH¿FLHQFLDV
QXWULFLRQDOHV (VWDV GH¿FLHQFLDV
pudieran ser por factores genéticos,
ambientales, alimenticios o factores
del estilo de vida.
5.Una forma de combatir la múltiple
GH¿FLHQFLD QXWULFLRQDO HV FDPELDU
la dieta e incluir suplementos
alimenticios que refuercen el sistema
inmunológico.
6.La quimioterapia consiste en
envenenar células cancerígenas de
rápido crecimiento, pero esto implica
que se envenenan también células
sanas de rápido crecimiento en la
médula ósea, tracto intestinal, etc., y
puede causar daño a órganos como el
hígado, riñones, corazón, pulmones,
etc.
7.La radioterapia mientras destruye
células cancerígenas, quema, deja
cicatrices y daña células sanas, tejidos
y órganos.

Tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas
8.Cuando el organismo se llena de
demasiada carga tóxica proveniente de
quimioterapia y radiación, el sistema
inmunológico se ve comprometido o
se destruye, por lo tanto la persona
puede sucumbir a diferentes tipos de
infecciones o complicaciones.
9. La quimioterapia y la radiación pueden
causar que las células cancerígenas
muten y se vuelvan resistentes y su
GHVWUXFFLyQ VH GL¿FXOWH /D FLUXJtD
puede también causar que las células
cancerígenas se propaguen a otros
sitios.
10. Una manera de combatir el cáncer
es dejar que las células cancerígenas
se mueran de hambre, al no ser
alimentadas con lo que necesitan
para su multiplicación.
LAS CÉLULAS CANCERÍGENAS
SE ALIMENTAN DE:
1. AZÚCAR BLANCA
Sustitutos del azúcar con aspartamo
también son dañinos para la salud
humana. Lo recomendable es miel de
abejas en pequeña cantidad.
2. LECHE
La leche estimula la producción de
mucosidades, especialmente en el tracto
gastrointestinal. El cáncer se alimenta de
mucosa. Si excluye la leche y el azúcar,
las células cancerígenas comienzan a
morir de hambre.
3. LAS CÉLULAS CANCERÍGENAS
PROSPERAN EN AMBIENTES
ÁCIDOS. Una dieta basada en carne
es alta en ácidos y difícil de digerir por
lo que permanece mucho tiempo en el
intestino y se pudre, creando residuos
tóxicos. Privilegiar el pescado y algo
de pollo no industrializado y excluir la

carne de res o de cerdo. Algunas carnes
contienen antibióticos, hormonas y
parásitos, lo cual es muy dañino,
especialmente en casos de cáncer.
UNA DIETA HECHA DE UN 80%
DE VEGETALES FRESCOS Y JUGOS, granos integrales, semillas, nueces y algo de fruta, contribuye a alcalinizar el cuerpo contrarrestando el medio
ácido. Los jugos de vegetales frescos
fortalecen el sistema inmunológico y
proveen enzimas vivas que son absorbidas dentro de 15 minutos para nutrir
y aumentar el crecimiento de células
sanas. Se debe tomar jugo de vegetales
frescos continuamente y comer vegetales crudos 2 a 3 veces al día.
EVITE ELCAFÉ, TÉ, CHOCOLATE.
El té verde es una buena alternativa
pues es un poderoso antioxidante
que combate el cáncer. Beber agua
SXUL¿FDGD SXHV HO DJXD GHO JULIR R GH
la llave contiene tóxicos y altos niveles
de metal, tales como cloro en exceso y
À~RU

RECUERDE QUE PREVENIR ES
MEJOR QUE CURAR
TRATE LOS PROBLEMAS DE
SALUD A TIEMPO. HÁGASE
UN
COMPLETO
CHEQUEO
IRIDOLÓGICO. Prevenga y trate las
alteraciones de su salud y de los suyos
por medio de métodos naturales, no
agresivos ni invasivos.
INCORPÓRESE HOY A LA
MEDICINA NATURAL, y pruebe
ORV EHQH¿FLRV GH sus Recursos
Terapéuticos, tales como: “Sistema
Térmico de la Salud de Manuel Lezaeta
Acharán, Fitoterapia, Homeopatía,
Nutrición Celular, Nutrición Básica,
Sales de Shussler, Hidroterapia,
Fangoterapia, etc.”… Recursos de
UHFRQRFLGDH¿FDFLDDXQSRUPpGLFRVGH
formación alópata.
TRATAMIENTO EN TODA CLASE
DE PATOLOGÍAS (enfermedades
agudas y crónicas) en niños, jóvenes,
adultos y adulto mayor.

UN ESPÍRITU POSITIVO AYUDA
AL ENFERMO DE CÁNCER A
SOBREVIVIR. Se debe desechar la ira,
el temor, el rencor y el resentimiento,
SXHVDFLGL¿FDQHORUJDQLVPR\ORSRQHQ
en tensión. Es necesario aprender la
relajación y a disfrutar el momento.

CONSULTA DE IRIDOLOGÍA Y
MEDICINA NATURAL
ALAMEDA 494, Stgo. (Alameda
esquina Diagonal Paraguay) frente al
cerro Santa Lucía. Reserve su hora
de atención en el teléfono único (2)
6321887

LAS CÉLULAS CON CÁNCER NO
PROSPERAN EN UN AMBIENTE
OXIGENADO. La terapia de oxígeno
es muy útil para combatir las células
cancerígenas. El ejercicio diario y la
respiración profunda proporcionan
oxígeno a nivel celular.

Nota: Informo a mis pacientes que me
ausentaré de la consulta desde el martes
1º, hasta el viernes 18 de febrero. Me
reintegraré a mis labores habituales
a partir del lunes 21 de febrero 2011.
Reciban todos Uds. mis cordiales
saludos.

Bibliografía: Terapia Gerson. Material
de Estudio Nutrición y Dietética Funiber
- Universidad de León.
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Incomparable

AMINAS
nutrición

Lecitina
granulada
6LXVWHGKDWHQLGRGLÀFXOWDGHVSDUDHQFRQWUDU
SURGXFWRVGHODOtQHD$PLQDV1XWULFLyQTXHD\XGDQ
DPDQWHQHUODVDOXG\SUHYHQLUHQIHUPHGDGHV
HVWDUiIHOL]GHVDEHUTXHDSDUWLUGHDKRUD
HVWDUiQGLVSRQLEOHVHQWRGDVODV)DUPDFLDV*DOpQLFD
GHOSDtV YHUGLUHFFLRQHVHQSiJ 
(OSHUVRQDOGH*DOpQLFDHVWiWRWDOPHQWHFDSDFLWDGR
SDUDUHVSRQGHUVXVFRQVXOWDV\D\XGDUORDGHVFXEULU
PDQHUDVGHHYLWDUODVHQIHUPHGDGHV(OORVVRQ
OtGHUHVHQHVWDiUHD
/DV SHUVRQDV TXH VH SUHRFXSDQ SRU PDQWHQHU VX
VDOXG HQ EXHQDV FRQGLFLRQHV JDVWDQ PXFKR PHQRV
GLQHURTXHODVTXHHVSHUDQHQIHUPDUVHSDUDOXHJR
HQWUDUHQHOODUJRW~QHOGHPHGLFDPHQWRVFLUXJtD
TXLPLRWHUDSLD\YDFXQDV
(Q HVWH PXQGR WDQ FRQIXVR GH KR\ \D QR HV XQD
RSFLyQHVSHUDUDTXHODVHQIHUPHGDGHVOOHJXHQDVX
YLGD(VPXFKRPiVLQWHOLJHQWHFHUUDUOHODVSXHUWDV
GHVGH \D 8Q PpGLFR QR SXHGH KDFHU HVR \D TXH
ORVX\RHVHOWUDWDPLHQWRQRODSUHYHQFLyQSRUOR
WDQWRQHFHVLWDPRVFXLGDUQRVSRUQRVRWURVPLVPRV
'HQWURGHODJDPDGHVXSOHPHQWRV$PLQDV
HQFRQWUDUiIRUPDVFRPSUREDGDVSDUDIRUWDOHFHUVX
VLVWHPDLQPXQROyJLFR\SURWHJHUDVtVXVDOXG\ODGH
VXIDPLOLD

La lecitina es un alimento
natural rico en Vitaminas del
grupo B: Colina, Biotina e Inositol.
Es granulada, hecha del
concentrado del aceite de germen
de soya.
Disponible en 50, 100, 200, 400 y 1000 grs.

Omega 3
El aceite de sardinas es una de las fuentes
de Omega 3 más rica y limpia proveniente
de la naturaleza. Las investigaciones han
demostrado el gran valor que tiene el aceite
de pescado en la dieta humana.
Entre otros factores, el consumo de alimentos con concentraciones de al menos 300 mg por
porción de ácidos grasos Omega
3 puede contribuir a disminuir
el riesgo de enfermedades cardiovasculares
Res. Ex. 556 de 2005 MINSAL
Disponible en 30 y 60 cápsulas

Lecitina

· Mantiene el colesterol y grasas
triglicéridas en forma soluble,para
ser transportadas y eliminadas
· Ácidos grasos esenciales que
mejoran
la salud de los órganos y

la circulación
· Mejora la memoria

Omega 3
Los ácidos grasos esenciales son necesarios
durante todas las etapas de la

YLGD6RQEHQH¿FLRVRVSDUDHOFRUD]yQ
y tienen propiedades
DQWLLQÀDPDWRULDV\DQWLFRDJXODQWHV
Además, equilibra el colesterol y los
triglicéridos.

Fono consultas: (02) 632 1887

Incomparable

AMINAS
nutrición

Fórmula completa
de aminoácidos,
vitaminas y
minerales. Las
células de nuestro
cuerpo están
compuestas casi
en su totalidad por
aminoácidos, los
que deben ser
reemplazados
cada día.

Disponible en 60 y 120 cápsulas.
En polvo 330, 500 grs, 1 ó 2.5 kilos
Recargas de 10, 40, 100, 160, 220, 480 grs. Sabor Vainilla y Chocolate
Los aminoácidos son excelentes
para la salud y el control de peso
· Robustecen los glóbulos rojos del
sistema circulatorio
· Fortalecen las defensas del
organismo
· Superan el cansancio y vencen el estrés

· Elevan los niveles de energía y
ganas de hacer ejercicio
· Evitan el envejecimiento prematuro
· Mejoran el rendimiento en escolares
y les ayuda en su crecimiento
· Ayudan a superar alteraciones en
piel y cabello
· $XPHQWDQODH¿FLHQFLDGHOPHWDEROLVPR

¿ Se siente cansado ?
Aminoácidos

...absolutamente necesario hoy, para el éxito de su vida
El reemplazo y nuevo desarrollo del tejido corporal es esencial en la vida de
todo hombre, mujer y niño. En la actualidad muy pocas comidas suministran todo lo esencial para la completa
reconstitución y mantención del complejo cuerpo humano en forma natural,
porque son sobreprocesadas con pérdida de muchos nutrientes.
Las células del cuerpo se van deteriorando durante el día; ellas deben recibir
nutrientes para reemplazarse contínuamente para mantener en óptimo estado
las funciones del cuerpo y evitar la vejez prematura. Sus capacidades físicas y
mentales se restauran durante el sueño,
siendo éstos procesos absolutamente
esenciales si usted desea rendir en forma óptima. Incluso los pensamientos
están influenciados por el estado de ánimo. La gente saludable tiene una ventaja
enorme.
Los AMINOÁCIDOS son el combustible para los tejidos desgastados y reem-

plazan la estructura atómica de las proteínas en el cuerpo humano.
Si usted o su familia sufre alguno de
estos innecesarios síntomas, piense de
inmediato en incorporar AMINOÁCIDOS en su dieta:
-Cansancio
-Alteraciones de la piel y el pelo
-Pérdida del entusiasmo
-Crecimiento lento en los niños
-Problemas en la recuperación
física y mental
-Deseo sexual disminuido
-Trastornos de la salud
-Envejecimiento prematuro
-Obesidad
Todos los aminoácidos son necesarios
en una forma alimenticia para apretar
tejidos y ayudar a quemar tejidos adiposos. Nada sucede por casualidad, ni la
enfermedad, ni la salud.
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El Polen

3URSLHGDGHV\%HQH¿FLRV7HUDSpXWLFRV
Continuación del artículo en edición Nº 80 página 13

VICTOR HUGO ZENTENO
APITERAPÉUTA, IRIDÓLOGO
APITERAPIA@HOTMAIL.CL

En la primera parte de este artículo
hablamos de la extraordinaria calidad
del polen como alimento y su utilidad
en la mejora de diferentes patologías,
como diabetes, diarreas, anorexia,
anemia, caída del cabello y en la esfera
sexual. En este artículo se abordan otros
EHQH¿FLRVGHOSROHQ
Cansancio Visual
A nivel ocular, el hecho de que el polen
tenga una gran cantidad de provitamina
A, lo transforma en un elemento
indispensable para la vista. Para el
FDQVDQFLR YLVXDO R  GL¿FXOWDGHV GH OD
visión nocturna o crepuscular, muchas
veces alcanza como tratamiento el
consumo de polen. Otras veces será
coadyuvante de los tratamientos de
primera línea que haya indicado el
oftalmólogo.
Arterioesclerosis
Como todo alimento de origen vegetal
retarda y previene la arteriosclerosis.
Su contenido en rutina o vitamina P,
fortalece y agranda los capilares, venas y
arterias, retardando e incluso revirtiendo
el proceso de endurecimiento de las
arterias.
Mejora la circulación en general y sobre
todo el aparato cardiovascular. Ello lo
hace más que recomendable a partir de
los 40 años de edad, momento en que
este sistema comienza a deteriorarse en
forma más notable.
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De
acuerdo
a
investigaciones,
la ingestión regular de polen, en
combinación con jalea real, aun antes y
después de la menopausia, baja el nivel
del colesterol en la sangre y mejora la
estructura de los huesos.
Depresión y Estrés
A nivel neuropsíquico, el polen está
indicado en insomnios, disturbios de
la memoria, neurastenias, estrés o
surmenage. Pero tiene su indicación
más concreta en los estados depresivos
de cualquier origen, donde los cambios
de humor se hacen evidentes. A los
pocos días de comenzar su ingesta,
también aparece nuevamente el apetito
y el buen dormir.
Síndrome de Down
Usado luego de los 18 meses –
acompañando a la jalea- en los niños
con síndrome de Down, mejora el estado
general, el apetito y el rendimiento físico
e intelectual de los mismos, aportando

un grado de madurez mayor al
esperado.
A nivel osteoarticular
Por su contenido en calcio,
el polen se transforma en un
alimento indispensable en estas
patologías. Estará indicado
en casos de fracturas óseas,
demoras en la formación del
callo en las mismas fracturas,
niños
en crecimiento y
mujeres menopáusicas.
También este contenido de
calcio que aporta el polen
y que llegará al hueso, es
imprescindible en dolores
óseos de cualquier tipo, ya que el hueso
GHVFDOFL¿FDGR HV PiV VHQVLEOH SHUR
sobre todo será obligado en artrosis y
reumas.
El hecho de que el polen –por sus
componentes- refuerza y regulariza
el sistema de defensas del individuo,
lo hace apto para combatir cualquier
alteración del estado de salud; y aunque
no pueda ser considerado como un
tratamiento de primera línea, sí es de
correcto uso en todas las alteraciones
que afecten o soliciten las defensas del
individuo.
Como se puede observar, es un
extraordinario producto natural que
debería formar parte de nuestra dieta
diaria.
Forma de consumirlo
Hay quien mastica tranquilamente el
polen hasta deshacerlo por completo en

la boca; hay quien se ayuda a tragarlo
con un sorbo de agua. Pero si ninguna
de estas formas hace sencilla la tarea
de tomarse una cucharada de polen,
se puede disolver en jugo de naranja
o en leche y añadirle un poco de miel.
< TXLHQ SUH¿HUD PDVWLFDUOR SXHGH
hacerlo
mezclando
el
polen
con yogur, miel o mermelada.
También están los productos ya
preparados a base de polen, otra forma
cómoda y efectiva de tomar polen con
frecuencia.
Dosis terapéuticas
20 gr. / día para adultos.
30 gr. / día para adultos con síntomas
de fatiga física o gran actividad.
12 gr. / día para niños de 3 a 5 años.
16 gr. / día para niños de 6 a 12 años.
(Sin embargo, incluso algunos gránulos
GHSROHQDOGtDHVEHQH¿FLRVR
Advertencia
Las personas que puedan tener alergia
a productos derivados de la abeja y/o
que sufren de asma, deben tomar una
pequeña cantidad hasta asegurar su
tolerancia.
Finalmente, reiteramos que los
productos de la colmena combinados
resultan más efectivos, por lo tanto, se
debe bajar las dosis.
SOMOS LO QUE COMEMOS, y eso
no debemos olvidarlo nunca.
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¿Conoce los verdaderos riesgos del parto por cesárea?
La cesárea es una cirugía donde el bebé
es dado a luz mediante una incisión en
el abdomen de la madre, y como tal, hay
riesgos involucrados.
El riesgo estimado de que una mujer
muera después de un parto vaginal
es menos de una en 10.000, mientras
que el riesgo de muerte después de
una cesárea es menos de una en 2.500.
Otros riesgos incluyen:
xInfección – El útero u órganos pélvicos
aledaños, como la vejiga o los riñones,
pueden infectarse.
xSangrado – La pérdida de sangre en
una cesárea es, en promedio, alrededor
del doble que en un parto normal.
xDisminución de la función intestinal
– El intestino a veces se retrasa por
varios días después de la cirugía,
provocando distensión, hinchazón y
malestar.
xDaño a otros órganos en el abdomen

xMayor
tiempo
de
estancia hospitalaria y de
recuperación “ El tiempo
de hospitalización suele ser
de 4 a 5 días después de un
parto por cesárea, y de 1 a 3
días para un parto normal.
xReacciones a la anestesia –
La salud de la madre podría
estar en peligro debido a
respuestas inesperadas a la anestesia o
a medicamentos de otro tipo.
xRiesgo de cirugías adicionales
“Éstas pueden incluir histerectomía,
reparación de la vejiga o repetir la
cesárea en futuros embarazos.
El parto por cesárea también conlleva
riesgos para los bebés, especialmente
aquellos de parto prematuro. El riesgo
de muerte en bebés prematuros
nacidos por cesárea electiva es 54
en 10.000, mientras que el riesgo
de muerte para un bebe prematuro

nacido vaginalmente
es 14 en 10.000.
En Chile, el 40% de
todos los partos son
por cesárea. Estudios
UHFLHQWHVUHD¿UPDQTXH
los mejores resultados
para madres y bebés
parecen ocurrir con
cifras de cesáreas de 5% a 10%. Tasas
superiores al 15% parecen causar más
GDxR TXH EHQH¿FLR $OWKDEH \ %HOL]DQ
2006).
La mayoría de las madres son
saludables y tienen buenas razones para
que sus expectativas sean el tener un
parto sin complicaciones. La cesárea
es una cirugía mayor e incrementa
la probabilidad de efectos adversos
a largo plazo para madres y bebés.
Existen recomendaciones claras de la
autoridad para un uso más juicioso de

HVWH SURFHGLPLHQWR 'HSDUWDPHQWR GH
Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos 2000). Entonces, ¿por qué las
probabilidades de que una mujer se
haga una cesárea siguen aumentando?
En la próxima edición estudiaremos
esta pregunta en detalle, porque hay
varios mitos que se están propagando
que no resisten una investigación, y
mucha información que demuestra
que las tasas de cesáreas podrían
disminuirse
considerablemente
a
través de dar prioridad a mejorar
las capacidades propias de la mujer
para dar a luz por medio de cuidado
y apoyo, tales como espera vigilada,
posiciones y movimientos, medidas
para la comodidad, alimentación oral y
otros métodos para facilitar el proceso
de parto.
Ref: www.childbirth.org
‘En Chile el 40% de los partos son
cesáreas’

PRONTO EN ANTOFAGASTA
Todos los Suplementos en
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AMINAS
nutrición

Natural”

Maipú 475, Antofagasta
Lunes a Sábado
10:30 a 20:30 hrs.
Fono 06-2053535
Atendido
por Edelmira Barrios

MEGA NATURAL

¡Bajé de 110 a 72 kilos!

Instituto Nacional de Acupuntura
Curso 2011 de:
- Acupuntura
- Hierbas Chinas
- Tónicos Chinos
Atención gratuita a pacientes con alumnos de acupuntura

1.-Información general cursos: Se inician en marzo – abril 2011.
Tienen una duración de 20 a 30 meses. Los cursos son presenciales y online.
El de Acupuntura esta acreditado con exámenes ante El Ministerio de Salud.
2.-Atención a pacientes de: Acupuntura, Tónicos y Hierbas Chinas, con
doctores post graduados en Medicina China en Beijing y acreditados por
El Ministerio de Salud.
3.- Diplomados: - Qi Cong - Rei ki - Ayur Veda - Tui Na - An Mo - Yo Ga

Casa central: Portugal 542 - Fonos: 634 11 20 / 665 09 77
www.medicinatradicionalchina.cl
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Cuide su
rostro

Cómo tener en casa su propia

“Fuente de la juventud”
PAOLA RAMÍREZ VEGA
TERAPEUTA EN NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

Con la Sra. Olguita

Tratamiento Post solar
Parte II
(1° parte en edición #80)
3XUL¿FDQWH
Con algas, arcilla y avena
Mezcle una cdta. de alga
o espirulina pulverizada
con una cdta. de avena en
polvo (molida en mortero)
y otra de arcilla. Agregue
un poco de agua caliente
y revuelva hasta lograr
una crema pastosa. Una
vez fría aplicar sobre la
piel y cuello, masajeando
durante 5 a 10 minutos.
Retire con bastante agua
fría. Se puede usar dos
veces a la semana.
Exfoliante
Con yogur y sal
Una cdta. de yogur
QDWXUDO\RWUDGHVDO¿QD
Extienda en cara y cuello,
masajeando hasta que
la sal se disuelva en la
piel. Deje 5 minutos y
enjuague con agua fría.
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forma rápida, siendo muy efectiva. Si bien
estaba aislada en estos cristales, mantenía
inalterado su valor nutricional. Fue muy
H¿FD] SDUD HO WUDWDPLHQWR GH SROLRPLHOLWLV
por el doctor Frederick Klenner y en
WUDWDPLHQWRV GH FiQFHU SRU HO FLHQWt¿FR
Linus Pauling. Administrada de la manera
correcta, esta vitamina es fantástica para
WUDWDU HO DVPD H LQPXQRGH¿FLHQFLDV HQWUH
otros usos de vital importancia.

Estamos en medio del verano y, si bien
descansamos y gozamos esta linda
estación, es importante tener en cuenta la
nutrición apropiada para poder reforzar el
colágeno que puede desgastarse en nuestras
vacaciones. La hidratación y consumo
de frutas y verduras es primordial en esta
época, en la cual nuestro cuerpo se ve
expuesto muchas veces al sol de forma
exagerada, deshidratándose lentamente
y ayudando a que comiencen a nacer
las temidas arruguitas o, como dice mi
hermana, “líneas de expresión”.
Una manera rica y efectiva contra la
deshidratación y resecamiento de piel y
cabello, es aportarles una buena cantidad
de Vitamina C (ácido ascórbico) ¡¡PERO
OJO!! NO SE CONFUNDA. No hablo de
aquella de miles de colores y mucho menos
de aquella que viene en formato de pastillas
con petroquímicos adicionados, sino de
aquella que nos entrega la naturaleza, esa
que conseguimos de frutas y verduras
frescas.
Esta es la vitamina favorita en mi consumo
personal y en la suministración a mis
pacientes. Esta vitamina, tan manoseada
por la mano del hombre es, a mi parecer,
la mejor. Nuestro cuerpo no la produce, por
lo cual Dios, nuestro Señor, sabiamente la
colocó en frutas y verduras para que así los
hombres la consumiéramos siempre.
Esta maravilla de la naturaleza ayuda
a nuestras células a realizar su trabajo
de regeneración, el cual es sumamente
importante, pues necesitan fortalecerse
para mantener todas sus funciones en
estado óptimo.

En Chile, tenemos la bendición de poder
conseguirla de forma fácil y con la seguridad
de que es una ortomolécula de gran calidad.
El señor Ronald Modra la hizo disponible
a este país en su formato puro, lo que para
mi es una gran felicidad, puesto que con
ella puedo tratar a mis pacientes de forma
segura y efectiva, al igual que con todas
aquellas ortomoléculas que forman parte
de Aminas Nutrición.
Linus Pauling

La vitamina C ayuda en la producción de
colágeno, lo cual es fabuloso en casos de
colesterol elevado, ya que así tratamos
la raíz del problema, creando salud, sin
necesidad de someter al paciente a la
ingesta de pastillas que atacan el colesterol
y tratan sólo la sintomatología. El colágeno,
a la vez, nos ayuda a la cicatrización y
elasticidad de la piel, ¡noticia fabulosa para
nosotras!
En el año 1932, el doctor Albert Szent
Giorgi logró aislar en pequeños cristales
esta fabulosa vitamina misteriosa de
frutas y verduras, a la cual llamó “ácido
ascórbico” logrando obtener, en el año
XQSUHPLR1REHOSRUWDQVLJQL¿FDWLYR
descubrimiento. Esta comenzó a usarse de

Muchas gracias señor Modra por
permitirnos optar naturalmente a una mejor
calidad de salud, por entregarnos tanto
conocimiento y acogida desinteresada,
por su sonrisa, apoyo y por este legado
hermoso que es ser UNA GUARDIANA DE
LA SALUD.
Para quienes estén interesados en
interiorizarse en esta vitamina fabulosa
KLVWRULD SURSLHGDGHV \ EHQH¿FLRV  ORV
espero el día sábado 19 de febrero a las 16:30
hrs. en Diagonal Paraguay 491, Santiago,
en el seminario “LA MARAVILLOSA
VITAMINA C”. Entrada Liberada.
Paola Ramírez, atiende los días sábados,
desde las 14:00 hrs.
(QODVR¿FLQDVGH³(O*XDUGLiQGHOD6DOXG´
Previa hora tomada al 8-2413339

5HÁH[LyQYDOyULFD

Cohesión familiar
Luis y Sofía, hermanos de seis y ocho
años respectivamente, esperan ansiosos
a sus padres que lleguen del trabajo
para saber los últimos detalles del viaje
D 9DOSDUDtVR TXH SODQL¿FDURQ FRPR
familia para estas vacaciones de verano.
Finalizó exitosamente el año escolar y
¡sólo queda disfrutar de unas merecidas
vacaciones!
Cuando los padres cruzan el umbral de
la puerta los niños observan en sus caras
que algo desagradable sucedía.
Se reúnen en el living y el padre comenta
en voz baja y algo avergonzado:
“Niños, lamentablemente no habrá viaje
a Valparaíso. Fui despedido del trabajo
y debemos ahorrar dinero”. La madre
guarda silencio mientras acaricia a sus
hijos.
Sofía, que es una niña inteligente, se
acerca a su padre, lo abraza y le dice:
“No te preocupes papito, nosotros
entendemos el problema. Podemos
divertirnos también en casa.”

“Vacaciones felices”

Luis opina: “¡sí, no se apenen! Yo tengo
unos ahorros en mi alcancía y podemos
arrendar una película y verla en familia,
también podemos desayunar juntos por
las mañanas, jugar a las cartas o ir donde
la abuelita sin pensar en que debemos
levantarnos temprano. No hay para qué
discutir, entristecerse o enojarse. Lo más
importante es que estamos juntos a pesar
de los problemas.
Ambos padres sonrieron y abrazaron
a sus hijos quienes les demostraban la
importancia que tenía para ellos el pasar
las vacaciones en unidad, sin riñas ni
agresiones verbales aún sabiendo que
ODV YDFDFLRQHV SODQL¿FDGDV \D QR VH
llevarían a cabo.
Los reproches y actitudes de
disconformidad en estos casos son un
tipo de VIOLENCIA que es necesario
erradicar de las vidas de los seres
humanos
Luis y Sofía pasaron vacaciones
muy felices junto a sus padres en

casa disfrutando de valiosos tiempos
familiares.
Animamos a los padres a compartir
con sus hijos estas vacaciones que se
acercan. Comer juntos, agradecer las
experiencias vividas, salir a caminar,
hacer algún deporte, conversar sin prisa,
abrazar, besar, perdonar, etc.
Compartir con agradecimiento a
pesar de las experiencias amargas trae
salud a la vida
FELICES VACACIONES A TODOS
EN PAZ Y ARMONÍA.
Analizar el texto y responder
1. ¿Creen ustedes que una familia
necesita de un viaje para pasar
“buenas vacaciones”?
2. ¿Qué opinan de la reacción de Luis
y Sofía?
3. Comente cómo pasarán las
vacaciones de verano en su familia

26

Edición Nº 82

Los doctores no tienen la obligación de informar a sus
pacientes que están fatigados antes de realizar cirugías
Los doctores no tienen la obligación
de informar a sus pacientes que están
fatigados antes de realizar cirugías

que se sometieron a procedimientos
quirúrgicos diurnos electivos realizados
por cirujanos que habían tenido menos
de seis horas de sueño durante la noche
de turno anterior. Es más, los médicos
que están faltos de sueño a menudo no
son capaces de reconocer con precisión
cuán severamente mal están.

Si los pacientes deciden que quieren
seguir con la operación planeada
realizada por un doctor que no ha
dormido correctamente, el doctor Nurok
De acuerdo a una editorial publicada en
y sus coautores creen que se debiera
la Revista Médica de New England, el
UHTXHULU TXH ¿UPHQ XQ FRQVHQWLPLHQWR
30 de diciembre de 2010, actualmente
el día del procedimiento en frente de
existen regulaciones que restringen las
un testigo para probar que comprenden
horas laborales de doctores en práctica
los riesgos potenciales. A pesar de que
– pero no existen tales reglas para “La falta de sueño afecta el desempeño parece obvio que los pacientes tengan el
“De alguna manera dudo que
médicos titulados. Eso quiere decir que clínico, aumenta los riesgos de derecho de saber si el cirujano a quien
esta compensación sea atractiva
actualmente los doctores que están complicaciones y queda en evidencia, OH HVWiQ FRQ¿DQGR VXV FXHUSRV \ YLGDV
para una industria que explota
severamente privados de sueño están a partir de datos de encuestas, que los está o no capacitado, los autores de la
la
enfermedad
y las complicaciones
practicando operaciones en pacientes pacientes querrían estar informados si editorial dicen que hay muchas barreras
iatrogénicas
para
mantener las
que no sospechan que su cirujano VXPpGLFRKDGRUPLGRORVX¿FLHQWHGH contra la idea de este consentimiento
ganancias.
está tan mal como si estuviera ebrio. no ser así la mayoría de los pacientes informado.
“Estudios han demostrado que la falta pediría un reemplazante”, declaró en un
de sueño daña el desempeño sicomotor comunicado de prensa Michael Nurok, No es de sorprender que, uno de los En Chile está regulado por ley que un
tan severamente como una intoxicación MD, PhD, anestesiólogo y especialista grandes problemas esté basado en el conductor de transporte público no
por alcohol”, declararon a la prensa los de cuidados intensivos del Hospital temor de que cuando los pacientes saben puede manejar más de cinco horas
autores del estudio.
para Cirugía Especial quien es el primer que los doctores están inhabilitados por seguidas. Los choferes con falta de
autor de la editorial.
la falta de sueño, habrán consecuencias sueño fueron protagonistas de muchos
La editorial presenta un caso convincente
¿QDQFLHUDV SDUD ORV KRVSLWDOHV \ accidentes antes de tomarse esta
de que estos doctores privados de sueño La editorial concluye que los doctores médicos. Algunos doctores perderán medida.”
no deberían estar autorizados para privados de sueño deberían estar casos y disminuirán sus ingresos y los Ref: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
practicar cirugía electiva a menos que obligados a informar a sus pacientes centros médicos perderán dinero si los nejmp1007901
los pacientes den un consentimiento de su condición; también argumenta pacientes cambian la hora y se van a http://www.naturalnews.com/030911_
informado y por escrito para ser que los pacientes tienen el derecho de otra parte para la cirugía. Sin embargo, surgeons_sleep_deprivation.
operados por un doctor incapacitado.
conocer los peligros potenciales de una el doctor Nurok y sus colegas rebaten html#ixzz1AITSF1Lg
cirugía realizada por un cirujano con el que al darle al paciente los hechos y Comentario del Director (póstumo)
¿Cuán peligroso es ser operado sueño alterado. Y a los pacientes se les un consentimiento verdaderamente Hay dos razones para que un médico
por un doctor con falta de sueño? debería dar la oportunidad de elegir si informado, cualquier ingreso que pierdan trabaje hasta que ya no sea capaz de
Un estudio de 2009 en la Revista de siguen adelante con el procedimiento, doctores u hospitales se compensará continuar por falta de sueño. Una es
la Asociación Médica Americana continúan con un doctor diferente o lo por la mejora de los resultados y la codicia personal, pero también puede
HQFRQWUyXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQHO aplazan para otro momento.
reducción de complicaciones.
que el hospital requiera que el médico
riesgo de complicaciones en pacientes
incluya una cirugía extra.

Esclerodermia: Cómo curarla naturalmente
NANCY MUÑOZ
NATUROPATA HOLISTICO IRIDOLOGA
EGRESADA UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

La esclerodermia es el nombre de
un grupo de enfermedades donde el
cuerpo produce un exceso de colágeno.
(O FROiJHQR HV XQD SURWHtQD ¿EURVD
que constituye el sostén del cuerpo,
sin embargo, en esta enfermedad su
exceso se denota con endurecimiento
a nivel de la piel, afectando también
vasos sanguíneos y órganos internos;
principalmente el corazón, pulmón y
riñón. Se considera una enfermedad
reumática y del tejido conectivo. Es
más común entre las mujeres y ocurre
en hombres en menor porcentaje.
La esclerodermia se divide en dos
categorías principales:
Localizada  VH UH¿HUH D ORV WLSRV GH
esclerodermia que se limitan a la piel y
tejidos asociados; en algunos casos el
músculo.
Sistémica - afecta los tejidos bajo la
piel, los vasos sanguíneos y los órganos
internos.
LA MEDICINA NATURAL
OFRECE UNA RESPUESTA PARA
ESTA ENFERMEDAD
Alternativas en hierbas que ayudan
a desintoxicar el organismo:
-ZARZAPARRILLA
-CENTELLA ASIÁTICA
-CONSUELDA
-GINSENG SIBERIANO
-COLA DE CABALLO (rica en sílice
ayuda en la regeneración y contra la
oxidación)
-UÑA DE GATO

SUPLEMENTOS NATURALES:
xLecitina de soya granulada
xAceite de linaza
xCalcio
xMagnesio
xSílice
xVitaminas del complejo B
xACEITES OMEGA 3
Se trata de sustancias inmunoreguladoras por excelencia. Algunas investigaciones sostienen que diez gramos
de aceite de pescado de mar o de Kril
(fuente por excelencia de los Omega 3)
pueden detener por completo una enfermedad autoinmune. Una vez que alcanzamos este objetivo, una dosis de manWHQLPLHQWRGHWUHVJUDPRVHVVX¿FLHQWH
Hay otras fuentes vegetales de Omega 3,
tales como el Lino o la Chía, que si bien
son muy deseables, en estos casos deben
administrarse en forma complementaria
a los de origen marino.
xACEITES OMEGA 6
Complemento ideal de los Omega 3;
la fuente por excelencia es el Aceite de
Onagra, rico en ácido gamalinolénico.
xANTIOXIDANTES
Un completo suplemento antioxidante
que incluya vitaminas C y E, beta
FDURWHQRELRÀDYRQRLGHV]LQFVHOHQLR\
Coenzima Q10 es infaltable.

xCARTÍLAGO DE TIBURÓN
Los
polisacáridos
presentes
en
el Cartílago de Tiburón son un
complemento ideal de los Aceites
Omega para modular la inmunidad.

Actitud
Como sugerencias
para quienes padecen
ésta u otras graves
enfermedades; miren al
monstruo de frente, con
actitud positiva y abierta.

Las fórmulas que contengan Aloe Vera,
antioxidantes o Rosa Mosqueta son
H[FHOHQWHV VLHQGR GH JUDQ EHQH¿FLR HQ > RECUERDE QUE TODA
la Esclerodermia por sus propiedades ENFERMEDAD ES UN
regenerativas.
DESEQUILIBRIO ORGÁNICO
> TIENE QUE VER EL CÓMO SE
Esto tiene dos razones a considerar: MANEJAN LAS EMOCIONES
En primer lugar, todos estos nutrientes > LA SALUD VITAL DEPENDE DE
DSRUWDQ EHQH¿FLRV SDUD YROYHU HVWD USTED
enfermedad más benigna. Además,
cuando se toman dosis complementarias Utilizando los recursos naturales y
de Aceites Omega, impera su protección siendo constantes, los resultados en el
mediante el consumo de antioxidantes.
tratamiento de la Esclerodermia son
excelentes.
Llevar una buena alimentación, evitar
grasas saturadas e hidrogenadas
EVALUACIÓN Y
y privilegiar los aceites del primer
TRATAMIENTO INTEGRAL
prensado en frío, es el primer paso,
NATUROPATÍA E IRIDOLOGÍA
así como también desintoxicar el
organismo a través de cataplasmas de Atención Personalizada en
barro y baños de vapor.
Diagonal Paraguay 491, Santiago
Las defensas deben ser fortalecidas de
forma natural con productos que actúen
FRPR SRGHURVRV DQWLLQÀDPDWRULRV
tales como el Propoleo, Limón y jugos
naturales de frutas naturales (orgánicas).

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
Y VIERNES 14:00 a 18:00 hrs.
JUEVES 11:00 a 18:00 hrs.
Solicite su hora de atención al
(02)6321887 ó Celular 7-4786797

AFIRMACIONES POSITIVAS “USTED PUEDE SANAR SU VIDA” AUTORA: LOUISE HAY

PROBLEMA
Esclerodermia

CAUSA PROBABLE
Sensación de desprotección e
inseguridad. Alguien que se siente
irritado y amenazado por otros.

NUEVO MODELO MENTAL
Divinamente protegido, estoy a salvo en todo momento.
Todo lo que hago está bien y me aporta amor, que acepto
con placer y júbilo.
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Pregúntele a Rodolfo

rodolfonovakovic@gmail.com

Rodolfo,
Deseo felicitarlo por su columna de
alto interés y fundadas respuestas a las
inquietudes de las personas, por ello
le solicito su opinión a las siguientes
inquietudes:
1.- Mi sobrino falleció bajo extrañas
circunstancias a inicios del mes de
octubre de 2009 en el Complejo
Hospitalario San José, y aunque he
pedido copia de su Ficha Médica, ellos
se niegan. ¿Qué puedo hacer para
obligar al hospital a entregármela?
2.- Entiendo que el Hospital debiera
haber hecho un sumario interno para
esclarecer las circunstancias del deceso,
lo que a la fecha no ha ocurrido, ¿es
obligatorio el sumario interno?, de ser
así, ¿hay algún tipo de sanción penal,
pecuniaria o administrativa para el
hospital y/o personal responsable?
3.- El día de los hechos fuimos
requeridos por Carabineros para ir
a reconocer el cuerpo, lo que no fue
permitido por los médicos del Hospital,
¿constituye una falta esta negación?,
¿existe la obligatoriedad de permitir ver
y reconocer el cuerpo?, esto atendidas
las circunstancias del deceso y el lugar
donde fue encontrado.
Muchas gracias,
R.P.L.
Estimado R.P.L.:
Ante todo deseo agradecer el interés por
los temas que El Guardián de la Salud
expone. Respondiendo derechamente
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a vuestras consultas, le informo lo
siguiente:
1.- El Artículo 5° de la Ley de Transparencia N° 20.285 establece que son
públicos todos los actos, resolu-ciones,
así como los procedimientos y toda
información que se haya elaborado
con presupuesto público. Una Ficha
Médica y los exámenes que en ella se
contemplan, al haberse elaborado con
presupuesto que es de todos los chilenos, son también públicos y deben ser
proporcionados a cualquier persona que
demuestre ser pariente o que tenga vínculo de consanguinidad, de manera que
ningún hospital puede negarse a ello.
Por tanto, la recomendación es solicitar
por escrito, y en carácter de urgente (de
conformidad al Artículo 63° de la Ley
19.880) la Ficha Médica de su sobrino,
acompañando a dicha presentación los
UHVSHFWLYRV FHUWL¿FDGRV GH QDFLPLHQto. Transcurridos 20 días hábiles sin que
el Hospital dé respuesta, usted puede
emitir una carta al superior jerárquico
del Hospital solicitando que se aplique
lo dispuesto en el Artículo 64° de la Ley
19.880, debiendo dar respuesta la enti-

dad en 5 días. Expirado este
nuevo plazo se entenderá aplicada la Ley del Silencio Positivo y el hospital deberá proporcionar la documentación
de inmediato al solicitante, sin
mediar trámite alguno ni emitir oposición. De no hacerlo,
el peticionario podrá emitir un
Reclamo y Amparo a su derecho a recibir la información,
ante el Consejo para la TransSDUHQFLD &37 TXLHQR¿FLDUi
al Director del hospital apercibiéndolo a que cumpla con lo dispuesto
y sancionado por ley chilena.
2.- De modo similar a cuando un
trabajador fallece dentro de la empresa,
surgen responsabilidades cuando un
paciente fallece al interior de un recinto
hospitalario, por razones que no pudieran
ser atribuibles a sus enfermedades de
base, o producto de descompensaciones
o por sus dolencias. Mientras no
haya sido dado de alta el paciente,
el Director del hospital, el Médico
de Turno o Tratante y la Enfermera
Jefe o de Piso serán los responsables
directos de lo que le suceda. Cualquier
falta al Protocolo Médico, cuando
dicha falla o falta se traduzca en un
daño directo, que era evitable, sobre el
paciente, provocándole la muerte, se
deberá a una “falta de servicio” por parte
de los facultativos tratantes, lo que se
traduce claramente en una Negligencia
Médica Inexcusable. Para el caso del
Hospital San José, una entidad pública,
esto podría ser sancionado por lo
dispuesto en el Artículo 38° de la Ley
de Responsabilidad Administrativa

del Servicio de Salud, Ley 19.966,
conocida como la “Ley del Auge”. Al
haber fallecido vuestro sobrino bajo
circunstancias no usuales, el Servicio
de Salud debiera haber instruido de
inmediato un Sumario Administrativo
para establecer las responsabilidades,
no pudiendo removerse ni trasladarse
personal hasta que las responsabilidades
individuales y grupales queden
claramente establecidas. Además, la
familia del paciente fallecido puede
entablar acciones judiciales, en espera
de un fallo de la Justicia, tras lo cual
podrán tomar acciones legales en contra
de los funcionarios y directores del
hospital que resulten responsables por
una conducta imprudente y dolosa, hasta
dos años después de emitido dicho fallo
judicial.
3.- El Cuerpo de Carabineros de
Chile actúa y posee la investidura
de un “ministro de fe” de modo
que al haberse requerido de ustedes
por Carabineros para acudir al hospital,
SDUD UHFRQRFLPLHQWR \ QRWL¿FDFLyQ GHO
fallecimiento de vuestro sobrino (e hijo),
el hospital debió haber accedido de
inmediato a que sus familiares directos
puedan ver el cuerpo de su ser querido,
no sólo por una labor de reconocimiento
del mismo (establecido en el Protocolo),
sino por una razón humanitaria y de
mínima sensibilidad.
En espera de haber contestado en detalle
sus consultas, le saluda atentamente,
Rodolfo J. Novakovic
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ĞƐĚĞΨϰϮϬ͘ϬϬϬ

Plataforma home

3ODWDIRUPDFRQ¿FKHUR

3ODWDIRUPDVXSHU¿W

Vibration 3 movimientos
incluye Usb-Mp3

10 Minutos equivalen a 1 hora de Ejercicio. Nuevo método que permite cuidarte en unos minutos al día, por medio de
ůŽƐĞƐơŵƵůŽƐǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ͗ZW/K͕&/ΘWZ/^K͘ĞƐĐƵďƌĞƚŽĚŽƐůŽĞĨĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞŶĞŶŵƵǇƉŽĐŽ
ƟĞŵƉŽ͘ŽŶŶƵĞƐƚƌĂ͞WůĂƚĂĨŽƌŵĂsŝďƌĂƚŽƌŝĂ͟ƋƵĞŵĂƌĂƐĐĂůŽƌşĂƐĐŽŵŽƐŝŚƵďŝĞƐĞƐƉƌĂĐƟĐĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞŽŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽ
ĂůŐŝŵŶĂƐŝŽĚƵƌĂŶƚĞϭŚŽƌĂ͕ƐŝŶƚĂŶƚŽĞƐĨƵĞƌǌŽǇĞŶϭϬŵŝŶƵƚŽƐĚĞƚƵǀĂůŝŽƐŽƟĞŵƉŽ͘ zĂƉƵĞĚĞƐƉƌĂĐƟĐĂƌĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽ
desde casa y por mucho menos de lo que imaginas.

ĞƐĚĞΨϭϮϬ͘ϬϬϬ

WZ/KK&ZdΨϵϱϬ͘ϬϬϬ
;WƌŽŵŽĐŝſŶǀĄůŝĚĂŚĂƐƚĂĞů
ϮϴĚĞ&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϭͿ
Camilla madera plegable

Camilla metal plegable

Camilla jade 9 rodillos

Camilla jade mp3 - imanes

Variedad en camillas plegables y de jade

Silla de masaje plegable
Disponible en Metal y Madera

Manta de jade
con iones

Masajeador jade
+ infrarrojos

Chi machine
UHÀH[RORJtD
+ infrarrojo

Cinturon imanes
+ vibración

¡Ven a probar nuestros productos!
Arriendo de salas y box para terapias
Hasta 24 meses
Gafas de masaje
infrarrojo-vibración-airbags

Pasaje Coll y Pi # 124
(Los Leones altura 132)
Providencia
Los Leones
Fono: 231 97 52 – Cel. 09 -733 45 64

Masajeadores Anti-Migraña, Stress y otros productos.

Diagnóstico afectado
por pensamientos
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¿Estoy enfermo o simplemente
estoy pensando mal?

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER

Cierto día en los vestidores del gimnasio
me encontré con un par de amigos que
conversaban acerca de las instrucciones
de su médico. Uno de ellos, con cerca
de 40 años y en muy buena condición
física, comentó que no podía tomarse la
presión arterial, porque cada vez que se
dirigía a la toma de presión comenzaba
a sentir ¡mareos, sudoración y un
pequeño zumbido en el oído! A partir de
este comentario me surgió una inquietud
lógica, ¿como un hombre saludable y
joven puede resultar con diagnóstico tan
alterado como de un hombre obeso de
tercera edad?

producido promedios de mejoría en la
curación de enfermos de entre un 50
y 70%, evidencia que las expectativas
positivas pesan en la recuperación de
la salud. En 1950, el Dr. Stewart Wolf
dio a varias mujeres un vomitivo y les
dijo que era remedio anti-vómitos.
Sorpresivamente los vómitos cesaron,
revelando así que la creencia de
salud pudo más que el componente
estimulador de nauseas de la sustancia
ingerida.
Efecto Nocebo (lo inverso del efecto
SODFHER
Del mismo modo, pensar que te
vas a poner mal o que puedes sufrir
efectos secundarios puede provocar
un empeoramiento, incluso si el
tratamiento aplicado no podía por sí
mismo provocar esos daños. Se conoce
como efecto nocebo.

años atrás, un amigo se ponía muy
nervioso por el hecho de hacerse el
examen del VIH, a pesar de someterse
a él voluntariamente. Su nerviosismo
lo llevó a una desencadenante baja de
defensas, lo que resultó con el examen
VIH positivo. Le sugerí que se calmara,
le entregué información sobre el tema,
él la analizó, y unos años después
ya sabiendo de qué se trataba y no
importándole los resultados, se realizó
el examen nuevamente. ¡Qué sorpresa!,
esta vez fue VIH negativo.
Si va a realizarse exámenes médicos
trate de relajarse y evite pensar
en ellos, especialmente de forma
negativa.

Hagamos un ejercicio. Cierre los ojos e
imagínese que está chupando un limón.
Inmediatamente las glándulas salivales
se activan produciendo más saliva. De
Uno de los casos más conocidos es este mismo modo se podría activar
en los pueblos aborígenes de Nueva el sistema inmunológico cuando nos
Zelanda y Australia. Cuando alguien ponemos a pensar que nos encontramos
ha cometido un crimen grave, la gente en un medio hostil donde todo es
toma al culpable y lo lleva directamente irritante, tóxico y nos ataca, ¡seguro que
Es un hecho evidente que la vida del IUHQWHDXQFXUDQGHUR HOGRFWRU eVWHYD el sistema se defenderá produciendo
ser humano se desarrolla en base a su ataviado con una piel de leopardo y unas alergia!
forma de pensamiento. En función plumas en la cabeza. Danza alrededor
a cual sea su línea de pensamiento de un gran fuego y lleva en la mano un Hoy en día con la crisis de creencias
(armónico,
desordenado,
rebelde, hueso de canguro. Al acabar el ritual que a todos los niveles, el cambio de
SDFt¿FRGHVWUXFWLYRFRQVWUXFWLYRHWF  se llama ‘Estás Acabado’, señala con el percepción del ser humano comienza a
así será su relación consigo mismo y KXHVRDOFXOSDEOH £QDGDPiV TXLHQD cuestionarse. ‘Figuras de poder’ como
posteriormente con los demás, generando ORVFXDWURGtDVHPSLH]DDWHQHU¿HEUH$ los médicos, cuyos diagnósticos tienden
determinados estados mentales, que los siete no se siente nada bien, y a los a ser sentencias para los enfermos
generarán como consecuencia estados GLH]SRU¿QPXHUH(QQXHVWUDµPHGLFLQD que creen a fe ciega en sus veredictos
de ánimo positivos y optimistas, o LQH¿FD]¶QRXVDQSLHOGHOHRSDUGRXVDQ HIHFWRQRFHER SRQHQHQVXVPDQRVOD
depresivos, con violencia verbal, física y delantales blancos; no usan plumas: responsabilidad de sus vidas.
SpUGLGDGHDXWRHVWLPDTXHHQGH¿QLWLYD usan estetoscopios; no danzan alrededor
baja la calidad de vida (si se realiza un de fuego, sino alrededor de máquinas; Una de las nuevas teorías más
diagnóstico médico a una persona en y no señalan con un hueso de canguro: controvertidas de los últimos años, ha
sido la explicación del cáncer por el
esta condición, los resultados serían ¡hacen un diagnóstico!
doctor Ryke Geerd Hamer. Empezó
DEUXPDGRUHV
$QWRQLR'DPDVLRGHVWDFDGRQHXUR¿VLy sus indagaciones siendo Internista en
Nuestra atención la enfocamos a través logo portugués, considera que hay Jefe de una clínica oncológica en la
de nuestros 5 sentidos: tacto, gusto, XQ FRPSOHMR XQL¿FDGR GH PHQWH Universidad de Munich, Alemania, en
oído, olfato y vista. Y a través de nuestra cerebro, cuerpo y emociones, que son 1979, cuando tras la trágica muerte
atención generamos distintas sustancias responsables de la salud. En su opinión, de su hijo él mismo fue diagnosticado
como neurotransmisores y hormonas los pensamientos y las respuestas con cáncer. Su Nueva Medicina
que alteran notablemente nuestro estado FRUSRUDOHV VRQ XQ WRGR XQL¿FDGR 3DUD Germánica GH¿HQGH TXH HO FiQFHU
el Dr. Hebert Benson, destacado médico está directamente relacionado con
de salud.
de la Universidad de Harvad, el cuerpo experiencias traumáticas inesperadas,
Un ejemplo ocurre con las personas que convierte las creencias en instrucciones que afectan no solo a la psique, sino
pasan por un profundo estado de tristeza físicas, por lo que debemos ser cuidadosos también a la parte del cerebro que
o rabia. Visitan a su médico, este lo de lo que dejamos permanecer en la corresponde biológicamente al trauma
deriva a un siquiatra quien determina mente. Deepak Chopra, médico y HVSHFt¿FR YLVLEOH HQ XQ HVFiQHU
medir la cantidad de serotonina y al HVFULWRU H[SHUWR HQ PHGLFLQD DQWL cerebral. Que el cuerpo responda al
encontrarla baja, receta químicos para envejecimiento, ha señalado que cada evento inesperado con un crecimiento
regular este neurotransmisor. Ahora, el pensamiento mueve una molécula. Joe tumoral, con una degeneración de los
problema radica en que la razón de la Dispensa, bioquímico de gran prestigio, tejidos o con una pérdida funcional,
depresión o tristeza no ocurre porque considera que el cuerpo escucha lo que está determinado por el tipo exacto
GH FRQÀLFWR WUDXPiWLFR VHJ~Q HO 'U
la serotonina se encuentre baja, sino se dice en la mente.
Hamer.
que ocurre exactamente al revés: el
mal estado de ánimo evocado produce Incluso si hacemos ejercicios, llevamos
una baja producción de serotonina. buena alimentación y descanso, puede Estas teorías, que ponen en peligro el
Esto además es agravado por una dieta que nuestra actitud mental produzca negocio farmacéutico del cáncer, han
LQVX¿FLHQWH R PX\ EDMD HQ QXWULHQWHV desórdenes bioquímicos que, al realizar provocado hostigamiento al doctor
como el triptófano que es la materia un examen, resulten alterados de tal alemán, quién perdió su licencia médica
prima para una buena producción de forma que nuestro médico diagnosticará a la edad de 51 años, por rehusar
algún tipo de enfermedad.
renunciar a sus descubrimientos sobre
serotonina.
el origen del cáncer y a regirse por
En el caso del examen del SIDA, el ORV SULQFLSLRV GH OD PHGLFLQD R¿FLDO
Efecto Placebo
El ‘efecto placebo’, que consiste en dar cual ni siquiera revela la existencia de llevándole hasta el encarcelamiento, a
a ciertos pacientes medicina falsa junto una enfermedad real, sino más bien pesar de haber conseguido demostrar
con la información de que se trata de un desorden en nuestro sistema de su teoría en un altísimo porcentaje
medicamentos especiales, lo cual ha defensas, recuerdo como hace unos de enfermos de cáncer. El Dr. Hamer

dice: “La realidad es que, hoy en día,
la mayoría de las personas aquejadas
de cáncer mueren de pánico. Ahora
ELHQ HVWH SiQLFR WRWDOPHQWH VXSHUÀXR
es de origen iatrogénico, es decir, está
provocado por los médicos que con sus
pronósticos pesimistas, desencadenan
nuevos shocks y nuevos cánceres,
bautizados como metástasis por la
medicina clásica.”
Lo siguiente es un pequeño extracto
del libro “La Medicina Patas Arriba”
por Giorgio Mambretti y Jean
Séraphin, basado en los métodos del
Dr. Hamer:
Cuando estoy convencido de que:
“Todo se me viene encima”…
entonces desarrollo una patología
renal
“Tengo miedo a morir”…puedo
desarrollar una patología pulmonar
“No tengo ningún valor”…esa
desvalorización se transforma en
una patología ósea
“Me siento al margen de la
VRFLHGDG´«TXHGD UHÀHMDGD HQ
una patología de la piel
En tanto la medicina se obstina en
ocuparse únicamente de la célula,
olvidando que el hombre es un
compuesto de emociones (cada uno
vive los acontecimientos de la vida
GH PRGR PX\ SHUVRQDO  cerebro
(nuestra central de mando para la
supervivencia y la preservación de
OD HVSHFLH  \ cuerpo (el único campo
GH DFFLyQ D GLVSRVLFLyQ GHO FHUHEUR 
No podrá llegar nunca a comprender
HO VLJQL¿FDGR GH OD HQIHUPHGDG QL
sus leyes de funcionamiento… La
enfermedad es la respuesta apropiada
del cerebro a un trauma externo,
y forma parte de un programa de
supervivencia de la especie. Una vez
resuelto el trauma, el cerebro invierte
el orden y el individuo pasa a la fase
de reparación.
Según el Dr. Hamer ¿Para qué sirve
la vacuna antigripal?
Diremos que no sirve para los futuros
agripados que se encuentran con
un sistema inmunitario debilitado
y corren el riesgo de padecer las
patologías más graves.
3HURVLHPSUHKD\TXLHQVHEHQH¿FLD«
Más información
Michel Odoul en su libro “Dime qué
te duele y te diré porqué” y “Lo que la
enfermedad quiere decirte – el lenguaje
de los síntomas” del autor Kurt
Tepperwein.
Dios es único; cada uno de nosotros
tenemos un valor único, siendo diferentes
cada uno, pero nos asemejarnos en el
amor, y el corazón nos conecta a Dios
y entre los seres humanos. Debido a la
degradación moral, los individuos no
tienen la misma dimensión de amor,
incluso hay personas que parecen tener
más odio y emociones negativas que
amor, pero esto no es lo original ni lo
que nos lleva a la salud.
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Cómo optimizar el potencial
de un futuro deportista
GONZALO CARRASCO
ENTRENADOR PERSONAL
CAMPEÓN DE FÍSICO CULTURISMO

2SWLPL]DU VLJQL¿FD KDFHU ORV FDPELRV
SHUWLQHQWHV SDUD TXH DOJR UHVXOWH \
IXQFLRQHGHODPHMRUIRUPDSRVLEOH\HO
SRWHQFLDOHVODIXHU]DRSRGHUGHOTXHVH
GLVSRQHSDUDORJUDUXQ¿Q£8QQLxRHV
XQSRWHQFLDODEVROXWR
3DUD SRGHU ORJUDU HO GHVDUUROOR GH XQ
SRWHQFLDO GHSRUWLYR \R FRJQLWLYR ORV
SDGUHVVRQIXQGDPHQWDOHVGHELGRDTXH
GHHOORVGHSHQGHHOEOLQGDMHHPRFLRQDO
\ SURJUDPDFLyQ SDUD WULXQIDU $ ODV
LQVWLWXFLRQHV HGXFDFLRQDOHV ORV QLxRV
VyOR DVLVWLUiQ D DSUHQGHU DVLJQDWXUDV
FRPR PDWHPiWLFDV SHUR OD HGXFDFLyQ
SDUD VHU PHMRUHV seres humanos OD
DSUHQGHUiQ DGDSWDUiQ R DVRFLDUiQ GH
VXVSDGUHVRGHVXHQWRUQRPiVFHUFDQR

xSembrar acciones positivas
/HYDQWDUVHWHPSUDQRFRPHUVDQR\D
ODVKRUDVOOHJDUDODKRUDDOFROHJLRD
ORVHQWUHQDPLHQWRVHWFOOHJDQDVHU
EXHQRVKiELWRVGHELGRDTXHVHKDFHQ
UHSHWLWLYDPHQWH£KDVWDTXHVHUHDOL]DQ
LQFRQVFLHQWHPHQWH
xReconocer lo positivo
&RQVWDQWHPHQWH GHEHPRV UHFRQRFHU
IHVWHMDU \ SUHPLDU ORV DFWRV SRVLWLYRV
/DPHQWDEOHPHQWH HO LQFRQVFLHQWH
FROHFWLYRWLHQGHDUHFRQRFHUORQHJDWLYR
ODPD\RUtDGHODVSHUVRQDVVDEHFXDQGR
VXV QLxRV HVWiQ DFWXDQGR PDO SHUR QR
FXDQGRORHVWiQKDFLHQGRELHQ

HQ GLVWLQWDV iUHDV \ SRGUtD
FDPELDUVHFRQVWDQWHPHQWHVLQ
ORJUDUGHVDUUROODUVXFRPSOHWD
KDELOLGDG H[FHOHQFLD  HQ HO
PDUFR GH XQD DFWLYLGDG 6L
VH HV GHPDVLDGR SHUPLVLYR
HQ HVWRV DVSHFWRV VX DFWLWXG
VHUi GH LJXDO PDQHUD FXDQGR
HVFRMD XQD FDUUHUD HQ XQD
XQLYHUVLGDG +D\ MyYHQHV
TXH HVWXGLDQ SRU GRV \ KDVWD
WUHV DxRV \ VyOR SRUTXH OHV
DEXUUH R QR OH HQWXVLDVPDQ
DOJXQRV UDPRV VH FDPELDQ
GH FDUUHUD EXVFDQGR DOJR
TXH SXHGDQ GLVIUXWDU (Q HO
GHSRUWH DVt FRPR HQ OD YLGD
KD\ TXH DSUHQGHU \ DSOLFDU
FRVDVTXHWDOYH]QRVHOOHJXHQ
DGLVIUXWDUSHURVRQHVHQFLDOHV
SDUDORJUDUUHVXOWDGRV

'HEHPRV HVWDU DWHQWRV SDUD UHFRQRFHU
\ SUHPLDU ODV DFFLRQHV SRVLWLYDV GH
QXHVWURV QLxRV WRGRV ORV GtDV pero
estas acciones deben ser auténticas,
YHUGDGHUDV \ HYLGHQWHV QR LQYHQWDGDV
SRU HMHPSOR QR SXHGHV GHFLU TXH HO
/DPHQWDEOHPHQWH QR KD\ UDPRV GH QLxR HV PX\ KiELO \ ÀH[LEOH FXDQGR 5HFXHUGRKDEHUVLGRFRQVHFXHQWH
PRWLYDFLyQSDUDORVQLxRVHQODHVFXHOD DSHQDVORJUDDEURFKDUVHORV]DSDWRV 
FRQ XQD GLHWD EDVDGD H[FOXVLYDPHQWH x Considere el fracaso simplemente
como un camino que no es el
QL SDUD ORV DGXOWRV HQ PXFKDV FDUUHUDV
HQ SROOR SHVFDGR KXHYR \ YHUGXUDV
indicado una lección o una parte
XQLYHUVLWDULDV HV SRU HVWR TXH VX xApoyarlo e impulsarlo al esfuerzo FUXGDV SRU  PHVHV VHJXLGRV QR OR
de aprender. 'HEHQ VDEHU TXH XQ
HQWRUQRHVHOHQFDUJDGRGHHGXFDUDORV
GLVIUXWpPXFKRHVSHFLDOPHQWHGHVSXpV
con regocijo y no como lamento HV
IUDFDVR QR HV XQD GHUURWD OD GHUURWD
QLxRV HQ ODV UDPDV TXH FRPSUHQGHQ HO
GHO
WHUFHU
PHV
SHUR
KLFH
OR
TXH
HUD
PX\ WtSLFD OD IUDVH GHO LQFRQFLHQWH
HVGDUVHSRUYHQFLGR
RSWLPLVPR OD GHWHUPLQDFLyQ HQWUHJD
FROHFWLYR R FXOWXUD FKLOHQD ³DTXt QHFHVDULR SDUD VHU FDPSHyQ GH ItVLFR
GHFLVLyQ WHQDFLGDG OXFKD \ YROXQWDG
HVWDPRV HVIRU]iQGRQRV´ H[SUHVDGR FXOWXULVPR
x Estimule al niño a estudiar y
(VRV UDPRV VRQ ORV TXH WUDVFLHQGHQ \
FRPRODPHQWR 
aprender de aquellos que hayan
PDUFDQHOIXWXUR
x3HUPLWLU TXH HO QLxR GH¿QD 6DORPyQ VH UH¿HUH D GLVFLSOLQD HQ OD
triunfado en el deporte que le gusta.
objetivos, con apoyo de los padres o %LEOLDHQ3URYHUELRV\
$SUHQGHUGHORVPHMRUHVHVXQDIRUPD
¢&yPR SRGHPRV D\XGDU D HVWH
tutores.&XDQGRKD\DORJUDGR¿MDUXQ “La vara y la corrección dan
PX\ VHJXUD GH SRGHU DYDQ]DU TXp
GHVDUUROOR" $ULVWyWHOHV GHFtD TXH OD
REMHWLYRGHSRUWHRDFWLYLGDGVHOHGHEH sabiduría; mas el muchacho consentido
KDFHQ FyPR VH DOLPHQWDQ FyPR \
H[FHOHQFLDQRHVXQDFWRVLQRXQKiELWR
enseñar la constancia y disciplina avergonzará a su madre. Corrige a tu
FXiQWR HQWUHQDQ SHOtFXODV OLEURV
HV HO DUWH TXH VH DOFDQ]D D WUDYpV GHO
'HELGRDVXDPSOLRSRWHQFLDOXQQLxR hijo, y te dará descanso, y dará alegría
IDYRULWRV\PXFKRVRWURV
HQWUHQDPLHQWR\ODUHSHWLFLyQ
SXHGH KDFHU PXFKDV FRVDV SRVLWLYDV a tu alma.”

PARA LA PIEL
El alquitrán de hulla
(ODOTXLWUiQGHKXOODVHDGPLQLVWUDWySLFDPHQWH\VHXWLOL]DHQHO
WUDWDPLHQWRGHODSVRULDVLV\HQRFDVLRQHVGHOHF]HPD
7DPELpQHVOODPDGREUHDGHKXOODRFRDOWDUHVWiFRQVWLWXLGRSRU
XQRVFRPSXHVWRVGLVWLQWRV\HVXQTXHUDWROtWLFRPiV
SRWHQWHTXHHOiFLGRVDOLFtOLFR7DPELpQSUHVHQWDSURSLHGDGHV
DQWLLQÀDPDWRULDV\DQWLSUXULJLQRVDV(ODOTXLWUiQQRGHEHVHU
DGPLQLVWUDGRDORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDQXQDSVRULDVLVDJXGD
RSXVWXORVD\WDPSRFRHQFDVRGHLQIHFFLyQFXWiQHD1RVHGHEH
DSOLFDUVREUHODFDUDQLHQ]RQDVGHODSLHOTXHHVWpQLQÀDPDGDV
Tintura de Benjuí
/ODPDGRWDPELpQ%iOVDPRGH%HQMXtHVODUHVLQDREWHQLGDSRU
LQFLVLRQHVHQHOWURQFRGHOStyrax benzoin&RQWLHQHSURSLHGDGHV
UHJHQHUDGRUDVHKLGUDWDQWHV/DWLQWXUDGH%HQMXtVHXWLOL]D
WySLFDPHQWHFRPRDQWLVpSWLFRORFDODVWULQJHQWH\SURWHFWRU
FXWiQHRIRUPDQGRSDUWHGHQXPHURVDVIyUPXODVSDUDODSLHO\D
VHDHQVROXFLRQHVVXVSHQVLRQHVRFUHPDV&RQHVWDWLQWXUDRUHVLQD
REWHQLGDGHO%HQMXtVHKDFHQSUHSDUDGRVTXHSRVHHQLPSRUWDQWHV
FXDOLGDGHVDQWLVpSWLFDVKXPHFWDQWHV\SURWHFWRUFXWiQHR&RQVXOWH
HQQXHVWUDVIDUPDFLDVSRUHVWDV\RWUDVDOWHUQDWLYDV
4)0DUWKD9HOiVTXH]

Aminas
Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.
Las células de nuestro
cuerpo están compuestas
casi en su totalidad por
aminoácidos,los que deben
ser reemplazados
cada día.
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A la luz de la Iridologia

La andropausia
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Cuando los hombres experimentan una
situación similar a la menopausia femenina
HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA
EGRESADO DE LICENCIATURA EN
NATUROPATÍA CON MENCIONES
EN ACUPUNTURA Y HOMEOPATÍA
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)

Cuando los hombres están cerca de
los 40 a 55 años de edad, pueden
experimentar un fenómeno similar
a la menopausia en las mujeres,
llamada andropausia, con la
diferencia que los hombres no tienen
signos claros, como el término de la
menstruación.
Sin
embargo,
ambos
están
caracterizados por la caída de los
niveles hormonales; estrógeno en
la mujer y testosterona en el varón.
Los cambios ocurren lentamente;
cambios de actitud y estados de
ánimo, fatigas, falta de energía,
bajo impulso sexual y poca agilidad
física.
Los estudios demuestran que la
andropausia representa un riesgo
en otros problemas de salud, como
cardiopatías o huesos frágiles.
Dado que todo esto sucede en un
momento de la vida en que los
hombres comienzan a cuestionar sus
valores, logros y el rumbo de sus
vidas, muchas veces las condiciones
emocionales en el varón merman
considerablemente su autoestima.
A diferencia de la menopausia, que
habitualmente sucede en la mujer

entre los 40 y los 50 años, la transición
del hombre puede ser mucho más
gradual y extenderse durante décadas.
El estrés psicológico, el alcohol, una
actitud mental negativa, obesidad,
medicamentos e infecciones pueden
contribuir a su comienzo.
Maneras naturales de mejorar este
trastorno en el hombre
xLlevar un estilo de vida sano;
con una alimentación rica en
fruta y verduras frescas para
aportar vitaminas, minerales y
aminoácidos, agua pura (dos litros
al día) y ejercicio diario al aire
libre.
xAportes importantes de vitamina
E (mejora la producción de
testosterona)
xVitamina D3 (para evitar
fragilidad de los huesos)
xZinc (necesario para la producción
de hormonas)
xCúrcuma (un conocido y natural
potenciador afrodisíaco)
xAjo EHQH¿FLDODFLUFXODFLyQ
xVitamina B3 (ayuda a controlar
altos niveles de estrés, mejorando
el ánimo y ayudando en el insomnio
y la angustia)
xFlores de Bach (terapia energética
que equilibra los trastornos
emocionales)
xAlgunas hierbas sugeridas como
infusiones, que ayudan a aliviar
estos trastornos, son: genciana,
hierba del clavo, arándano,
ginseng, maca, horizonte y la

tizana 21 (reactivador hormonal
masculino compuesto de varias
plantas)
En el iris la andropausia se debe
LGHQWL¿FDU HQ OD ]RQD GHO VLVWHPD
hormonal, que es una de las redes de
mensajería corporal más importante,
siendo la otra el sistema nervioso.
Todos los órganos hormonales
están interconectados en un sistema
XQL¿FDGR FRQWURODGRV HQ JUDQ
medida por la pituitaria, la que envía
hormonas activadoras por todo el
organismo y así regula la actividad
hormonal. En el iris se podría observar
un collarete cuadrado, o signo de
fatiga y agotamientos temporales en
las zonas de las gónadas, tiroides,
glándulas adrenales y pituitaria.
Consultas y horas de atención en
Estación Central:
Paseo Arauco Estación por los pasillos que llevan al terminal San Borja
Pasillo B, local 0140
Fonos: 02-7783762 / 09-5604230
Horario: lunes a sábado de 17:30 a
21:00 hrs.
Domingo: 17:00 a 21:00 hrs.

)LOWUDFLyQUHYHODSRVLEOHFRPSRUWDPLHQWRSRFRpWLFRGH3À]HU
3¿]HU
HPSUHVD IDUPDFpXWLFD
estadounidense) habría contratado
a investigadores para desenterrar
secretos sucios del Fiscal General
GH 1LJHULD FRQ HO ¿Q GH TXH
abandonara las acciones legales en
contra del gigante farmacéutico.
Esta evidencia emergió debido
D XQD ¿OWUDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ
de la Embajada de EE.UU. que
daba cuenta de una reunión entre
HO GLUHFWRU QDFLRQDO GH 3¿]HU
en Nigeria, Enrico Liggeri, y
funcionarios de gobierno de
EE.UU., en abril de 2009.

Hace un año y medio atrás, se
publicó un artículo [1] sobre el
DFXHUGRSHQGLHQWHHQWUH3¿]HU\HO
(VWDGR QLJHULDQR GH .DQR 3¿]HU
había sido acusada de utilizar a
niños como conejillos de indias
para probar Trovan, un antibiótico
no aprobado que tenía el potencial
para generar miles de millones
de dólares. Después de concluido
el estudio que involucraba a
200 niños, 11 de ellos habían
muerto y docenas más resultaron
GLVFDSDFLWDGRV 3¿]HU IXH DFXVDGD
de comportamiento poco ético.

El cable de la embajada de
EE.UU. revela que el plan, al
parecer, era informar a los medios
de
comunicación
cualquier
información escandalosa que
pudieran encontrar de Liggeri.
/RV UHSUHVHQWDQWHV GH 3¿]HU
por supuesto, declaran que las
acusaciones son falsas, llamando al
contenido de los cables “ridículos”.
[1] http://wrightnewsletter.
FRPS¿]HU¿QDOO\WR
answer-for-controversial-drugtesting/

El poder de la medicina china en la sexualidad masculina
La Medicina China tiene una larga historia, más
GH  DxRV FXUDQGR HQ IRUPD H¿FD] XQ JUDQ
Q~PHURGHGROHQFLDV\VtQGURPHVSRUGH¿FLHQFLDV
o excesos que afectan en gran medida la calidad
de vida de los individuos.
Particularmente en relación a la salud sexual
masculina, bajo la mirada de la acción terapéutica
de la medicina occidental, se cuenta con probadas
hierbas y técnicas curativas naturales, sin efectos
secundarios, para tratar la impotencia, disfunción
eréctil, eyaculación precoz, falta de deseo y de
vigor sexual.
Los órganos corporales en la Medicina China se
agrupan en 2 categorías; los Zang y los Fu. De
todos estos órganos, el Riñón es el más importante,
pero en estudios clínicos generalmente nos
encontramos con desequilibrios en dicho órgano.
(O ULxyQ VLHPSUH PDQL¿HVWD VtQGURPHV GH
GH¿FLHQFLD GH HQHUJtD SULQFLSDOPHQWH GH<LQ R
GH <DQJ$ YHFHV QRV HQFRQWUDPRV VyOR FRQ OD
LQVX¿FLHQFLDGH<LQDYHFHVGH<DQJ\DYHFHV

de ambas combinadas, como suele ocurrir en la
menopausia.
La acción terapéutica, desde la mirada e
intervención de la medicina china, es tratar el
6tQGURPH GH 'H¿FLHQFLD GH <DQJ GHO ULxyQ HO
estancamiento de sangre del Calentador Inferior
;,$2-,$2 HO DEGRPHQ EDMR  OD GH¿FLHQFLD
de la Esencia Vital (CHING: relacionado con
el crecimiento, el desarrollo y la reproducción)
\ GH¿FLHQFLD GH OD (VHQFLD &RQJpQLWD <8$1
CHING: heredada de los padres).
Como profesionales de la Medicina China,
proponemos efectivos tratamientos, donde
se combinan milenarias hierbas chinas, se
WRQL¿FDQ HO <DQJ GHO 5LxyQ \ DUPRQL]DQ HO
XIA-JIAO o Calentador Inferior, logrando que
la energía del sistema reproductor circule libre
y armónicamente, obteniendo así un adecuado
funcionamiento.
Más información en www.vigornatural.cl
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Paso a paso

Depuración veraniega
para limpiar y renovarse
una digestión elaborada puede ser dedicada a neutralizar,
WUDQVIRUPDU\H[SXOVDUWR[LQDVGHORUJDQLVPR
BENEFICIOS DE UNA DEPURACIÓN
Mejorar la salud física y mental, eliminar toxinas,
prevenir enfermedades y descansar y regenerar al sistema
digestivo7DPELpQVHKDXWLOL]DGRFRQp[LWRSDUDaumentar
la fertilidadWDQWRHQKRPEUHVFRPRPXMHUHV(VWR~OWLPR
QR HV GH VRUSUHQGHUVH \D TXH KR\ HQ GtD YLYLPRV HQ XQ
PXQGRWDQFRQWDPLQDGRTXHHOFXHUSRVHYHHQODQHFHVLGDG
GH SULYLOHJLDU OD VXSHUYLYHQFLD SRU VREUH OD FDSDFLGDG GH
UHSURGXFFLyQ
%HQH¿FLRV(VWpWLFRV al eliminar toxinas también ayudará a
limpiar la piel y retrasar el envejecimiento
0HMRUtDV HPRFLRQDOHV \ PHQWDOHV el proceso de
desintoxicación tiene un rol en activar emociones, mejorar
la agudeza mental y el ánimo, elevar el autoestima y
HOLPLQDUHOHVWUpV

RUTH AMBER

Al igual como debemos hacer limpieza a fondo en nuestras
FDVDVWDPELpQHVPX\EHQH¿FLRVRDSURYHFKDUHOYHUDQR\ODV
YDFDFLRQHVSDUDOLPSLDUQXHVWURFXHUSRSRUGHQWUR DXQTXH
LJXDOPHQWHVHSXHGHKDFHUHQFXDOTXLHURWUDpSRFDGHODxR 

)RUWDOHFLPLHQWR LQPXQROyJLFR al proporcionar nutrientes
concentrados aumenta la capacidad defensiva del
organismo, se inhibe la diseminación de virus y bacterias
invasoras y se acentúa su eliminación.

Como explican numerosos naturópatas; la enfermedad
HV OD VXPD GH LQWR[LFDFLyQ  GH¿FLHQFLDV QXWULFLRQDOHV
orgánicas. 3RU HVWR UHDOL]DU XQD GHSXUDFLyQ TXH HQ HO
IRQGR HV XQ D\XQR SDUFLDO HV LGHDO \D TXH VH ORJUD XQD
GHVLQWR[LFDFLyQDODYH]TXHVHSURSRUFLRQDQQXWULHQWHVGH
IiFLODVLPLODFLyQ/DHQHUJtDDKRUUDGDSRUQRWHQHUTXHKDFHU

8QDGHSXUDFLyQJHQHUDOPHQWHDEDUFDHQWUH\GtDVSHUR
WDPELpQ SXHGH VHU GH  GtD R ò GtD 6X FXHUSR DJUDGHFHUi
FXDOTXLHUWLHPSRGHDVHRTXHOHSXHGDGHGLFDU
+D\ PXFKDV GLVWLQWDV PDQHUDV GH OOHYDU D FDER XQ D\XQR
SDUFLDODFRQWLQXDFLyQDOJXQDVDOWHUQDWLYDV

+LSyFUDWHV GLMR “Todas las cosas
vivas están en estado de crecimiento o
muriendo.”
/D YHUGDG HV TXH QRVRWURV HVWDPRV
siempre creciendo y muriendo al mismo
tiempo, pero uno de estos procesos
HVWi VLHPSUH PiV IXHUWH TXH HO RWUR
SRUHVRQXHVWUDPHWDFRUSRUDOFDGDGtD
HV JXLDGD D FUHFHU R PRULU &XDQGR HO
cuerpo ha tenido un trauma o tiene las
defensas bajas, las células funcionan
PDO\FXDQGRVX¿FLHQWHVFpOXODVHVWiQ
DIHFWDGDV HVR DIHFWD ORV WHMLGRV /RV
tejidos afectados causan efectos en los
yUJDQRV\DO¿QODSHUVRQDWHUPLQDFRQ
HQIHUPHGDGHVVHYHUDVRWHUPLQDOHV
NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.
/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
siempre

Santiago:
Cadenas de
Farmacias Knop:
- Irarrával # 5615 - 2655
- 2401
- San Francisco # 10
- San Antonio # 164 - 178
- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

6L TXLHUH FUHFHU HQ YH] GH PRULU FDGD
GtDWLHQHTXHWHQHUXQDFODUDFRQH[LyQ
neurológica entre su cerebro y su
FXHUSR\HVRUHTXLHUHXQDFROXPQDTXH
HVWpDOLQHDGD\IXQFLRQDQGR
(VWD HV XQD GH ODV UD]RQHV SULQFLSDOHV
GHO SRUTXp HV QHFHVDULR YHU XQ
TXLURSUiFWLFR
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xAyuno Líquido
Consiste en consumir solamente agua,
infusiones y zumos de frutas y vegetales,
sin endulzar. También pueden incluirse
mucílagos (ver preparación abajo)
xAyuno Sólido
Se comienza el día con un pequeño
zumo de fruta, pero luego durante el día
se consumen frutas (enteras, picadas,
ralladas) y/o vegetales en forma de
ensaladas. Para maximizar la capacidad
digestiva, no mezclar frutas y vegetales,
y si va a incluir verduras, preferir
consumirlas a partir del horario de
almuerzo en adelante.
xAyuno Mixto
Comenzar el día con un zumo de fruta y
luego alternar entre comer fruta, zumos
de vegetales, ensaladas de verduras
crudas (puede aliñar con aceite de oliva
extra virgen), caldo o crema de vegetales
cocidos y mucílagos.
Mucílagos
Un mucílago es una sustancia vegetal
viscosa, entre los que se encuentra el gel
de la hoja de aloe vera. También se puede
obtener el mucílago de la linaza y la avena
al remojarlos y la del arroz o quínoa al
cocerlos levemente, revolviendo. Luego
simplemente se cuela y consume con un
poco de miel y canela o licuado con una
fruta si lo desea.
Alimentos Depurativos
Frutas Crudas: Limón, pomelo, piña,
pepino, uva, melón, manzana, pera
Vegetales Crudos: Apio, hinojo, cebolla,
ajo, perejil, nabo, pepino, repollo
Vegetales Cocidos: Zapallo italiano,
puerro, apio, cebolla, espárragos, acelga,
zanahoria
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Datos Importantes
-Dentro de una depuración se busca
la simpleza, por lo que se debe evitar
combinar más de un alimento a la vez,
SUH¿ULHQGR ]XPRV GH XQ VROR WLSR GH
fruta y evitando la macedonia de frutas
(pero las ensaladas de vegetales crudos
pueden ser muy variadas, ya que tienen
gran complementación natural).
-Es importante recibir nutrición
constante durante el día, mantener un
horario donde se asegure de ingerir algún
nutrimento cada 2 ó 3 horas.
-Es recomendable comer liviano el día
antes, y una vez concluida la depuración,
introducir otros alimentos en forma
gradual.
LA IDEA ES NO VOLVER A LA
ALIMENTACIÓN MODERNA,
SINO APORVECHAR EL RESPIRO
Y LA RENOVACIÓN PARA
CONTINUAR CON HÁBITOS
MEJORADOS.
OJO: Síntomas desagradables por
desintoxicación
Si una persona ha llevado una alimentación alejada de lo natural durante mucho
tiempo, es probable que su organismo
comience una eliminación acelerada de
toxinas al realizar una depuración por
primera vez, lo cual puede provocar dolor
GH FDEH]D ÀDWXOHQFLD HVWUHxLPLHQWR R
diarrea, nauseas, erupciones en la piel,
dolor muscular, sensibilidad al frío y
ansiedad por alimentos adictivos, entre
otros. Todo esto es señal de limpieza, por
lo tanto no es motivo de preocupación, y
suele tener una duración de entre 1 y 3
días. Luego el organismo se estabiliza y
FRPHQ]DPRVDGLVIUXWDUORVEHQH¿FLRVGH
tener una casa limpia.
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Yerbería
San
José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas

CHÍA

BENEFICIOS Y PROPIEDADES
NUTRICIONALES

Tizanas pero en cápsulas

Los milagros de la yerbería San José se basan en la producción
propia de plantaciones y recolecciones del yerbatero don
José Contreras, quien tiene un alto conocimiento sobre la
recolección de yerbas medicinales.

*.- Por su contenido de omega 3 ayuda
a reducir el colesterol malo y los
triglicéridos.
*.- Proporciona sensación de saciedad
ayudando a controlar el apetito. Al poner
la chia en el agua la semilla crece porque
absorbe varias veces su peso en agua por
esta razón da la sensación de llenura.

Con una producción exclusiva para la yerbería San José,
presenta recetas de tizanas que están abaladas por más de
30 años de uso con gran eficacia en los tratamientos de las
enfermedades.

*.-Ayuda a regular la coagulación de la
sangre, células de la piel, membranas,
mucosas y nervios. Esto favorece la
regeneración de los tejidos y por esta
razón la usan algunos atletas.

*.- Permite el crecimiento y la
regeneración de tejidos durante el
embarazo.
*.- La chía es la mayor fuente vegetal
de ácido grasos omega-3. Estas grasas
también contenidas en la linaza y el
pescado de agua fría son esenciales para
la salud.
* Contiene proteínas completas
proporcionando todos los aminoácidos
esenciales. Esto es importante para las
personas vegetarianas

OFERTA
200gr. $2000
1/2 Kilo $4500
1 Kilo $8490

Vitamina de Maca
Se reporta que la maca es utilizada como un inmunoestimulante;
para anemia, tuberculosis, desordenes menstruales, íntomas de la
menopausia, esterilidad (y otros desordenes reproductivos y
sexuales); y para incrementar la memoria. Sus propiedades
energéticas, incrementadoras de la fertilidad, balanceadoras
hormonales, afrodisíacas, y, especialmente, incrementadoras de la
performance sexual. El exterior incluyen aumento energético, fuerza
vital, y resistencia en atletas, promueve la claridad mental, trata la
impotencia masculina, y ayuda con irregularidades menstruales,
desequilibrios hormonales femeninos, menopausia, y el síndrome
de fatiga crónica.
Valor referencia 200gr $3.000 - valor 500gr $6.000

San Pablo 1024 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas) F: 67 31 118
Los Carrera 97 - Quilicura F: 92 98 020 - En el Sur: Panguipulli - Juan Pablo Segundo Nº14
Despachos a a Provincias, desde un producto.
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consumo de alimentos
transgénicos
solamente 100% alimentos orgánicos.
Los alimentos etiquetados como
“orgánicos” no están autorizados a
contener NINGÚN ingrediente de
La preocupación acerca de comer fuente GM. Los alimentos etiquetados
DOLPHQWRV JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV como “100% orgánicos” deben ser sólo
(GM) alarma a la mayoría de los 100% de origen orgánico. Los alimentos
consumidores conscientes de su etiquetados como “orgánicos” pueden
salud. Mike Adams ha comparado ser 95% a 100% orgánicos, pero el 5%
estos alimentos GM con un monstruo restante no puede ser GM. Alimentos
Frankenstein y ha expresado sus y productos etiquetados como “hecho
preocupaciones acerca de la aprobación con ingredientes orgánicos” se
por parte de la FDA de salmón GM para requiere que contengan sólo 70% de
el consumo humano. Lo ha llamado alimentos orgánicos, pero de todos
“Frankenpez”. A su preocupación los ingredientes, el 100% debe ser de
de que el salmón GM destruirá las fuentes No GM. Esto quiere decir que
poblaciones de peces, tal como el comprar alimentos orgánicos o “hechos
salmón del Atlántico que ya está en la con ingredientes orgánicos” protegerá a
lista de especies en peligro de extinción, los consumidores de transgénicos en su
se suman las preocupaciones acerca de comida.
los efectos a la salud que tiene comer
este tipo de pescado. Hay algunos pasos Evite la soya, el maíz y la canola GM
que los consumidores pueden seguir Los cultivos más comúnmente
para poder evitar transgénicos en su transgénicos son la soya, el maíz, azúcar
comida.
de remolacha y el aceite de canola.
(YLWDUODVR\D\HOPDt]VLJQL¿FDHYLWDU
(YLWDU
DOLPHQWRV
PRGL¿FDGRV el aceite de soya y el jarabe de maíz, que
genéticamente no es fácil porque los son añadidos a muchos alimentos. Lea
alimentos no están etiquetados como ODVHWLTXHWDVSDUDYHUL¿FDUHOFRQWHQLGR
tales. Algunas organizaciones, como nutricional de cualquier alimento
Whole Foods Market (Mercado de empacado o preparado.
Alimentos Integrales), el Centro de
Seguridad Alimentaria y Non-GMO Elimine el azúcar de su dieta
Project (Proyecto No-GM), ahora El azúcar de remolacha comúnmente
están trabajando para fomentar la es añadido a alimentos, postres y
agricultura orgánica, a productos cuya dulces preparados. Aparte del aspecto
fuente no contiene ningún organismo transgénico, el azúcar no contiene
JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGR 2*0  \ ningún valor nutricional. En vez, use
D\XGDUDORVFRQVXPLGRUHVDLGHQWL¿FDU sorgo, miel o melaza para endulzar
alimentos No GM.
alimentos.
EXTRACTO DE NATURALNEWS Y
FOODFREEDOM

“En Chile, Greenpeace ha
elaborado una lista de alimentos
comunes GM en base a una
encuesta aplicada a grandes empresas
de alimentos el año 2004.”
Comprar alimentos orgánicos para
evitar OGM
La comida que es etiquetada como
orgánica, de acuerdo al Departamento
de Agricultura de Estados Unidos
(USDA), debe ser producida sin
el uso de fertilizantes químicos u
OGM. La comida para animales
catalogada orgánica, debe contener

(YLWHD]~FDUHVDUWL¿FLDOHV
transgénicos
/RVHQGXO]DQWHVDUWL¿FLDOHVVRQIDPRVRV
por ser carcinógenos. Además, algunos
son creados de un derivado transgénico.
Estos azúcares sintéticos se añaden
comúnmente a los dulces, gaseosas,
bebidas de café dietéticas, e incluso
vitaminas masticables y medicamentos
de uso oral como antibióticos. Use fruta
y jarabes de fruta para endulzar comidas,
o miel y melaza. Incluso si no tienen
FDORUtDVORVHQGXO]DQWHVDUWL¿FLDOHVVRQ
una carga tóxica para el cuerpo.

Ciclo Cultural Febrero 2011
Asamblea General
de Socios
Sábado 19 de febrero
Charla
Sábado 12, 16:30 hrs.
“Plantas medicinales para la
curación de enfermedades”
Por Marcos Rojas
Adhesión $500

Primera citación 17:30 hrs.
Segunda citación 18:00 hrs.
Temas a tratar:
-Cuotas
-Tesoreria
-Directorio

Dirección: Diagonal Paraguay 491, frente al Cerro Santa Lucía.

Lea los adhesivos
en la fruta
Hay un código PLU
(Price look-up)
con cuatro o cinco
números. Si la etiqueta
del fruto tiene cuatro
números, es cultivado
convencionalmente. Cinco
números que comiencen
con un 9, quiere decir que
es cultivado orgánicamente
y cinco números que
comiencen con un 8 quiere
decir GM.
“Pero recuerden
siempre que
estamos siendo
constantemente
engañados, así que los
números pueden cambiar
¡tal cual lo hicieron con
la base de las cajas de
leche!”
Compre en su zona
y converse con los
agricultores
Esta es la mejor forma
de asegurarse de estar
comiendo alimentos reales.
Se estima que el 85% de los
alimentos pre empacados
y procesados contienen
organismos GM, así que
comprar todo fresco de una granja es
una forma excelente de evitar eso.
“¡Si es que tiene la suerte de
conocer un mercado agrícola!”
Evite la sal yodada
El yodo no se pega a los granos de
sal, por lo que utilizan una especie de
“pegamento” en forma de almidón
de maíz. Y el fabricante no tiene que
añadirlo a la lista de la etiqueta. ¿No es
eso conveniente para ellos?
“Típico, por supuesto.”
Observe las frutas y vegetales frescos
¿Ha oído que la mayoría de las frutas no
son GM? Pueden no serlo cuando recién
caen del árbol, pero muchas de ellas lo
son para cuando llegan a los mercados.

Las manzanas, pepinos y muchos otros
son cubiertos con una capa de cera o
aceite, la mayoría derivado de maíz
barato GM.
Aléjese de las comidas enlatadas
El buen y barato ácido cítrico no sólo
proviene de los cítricos. Echen un
vistazo al tomate enlatado, jugos de
frutas, etc. Si no son orgánicos y en su
etiqueta dice ‘ácido cítrico’ o ‘ácido
ascórbico’ quizás estamos frente a una
palabra en clave para el maíz GM.
Ref:
http://www.naturalnews.
com/030854_GMOs_food.
html#ixzz1AILfGacR
http://foodfreedom.wordpress.
com/2009/08/13/top-6-ways-toidentify-avoid-gmo-foods/
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FDA
rechaza
Avastin
como terapia para cáncer mamario
H¿FDFLD GH $YDVWLQ HQ SDFLHQWHV FRQ
LQVX¿FLHQFLDUHQDO´3HURVHOHVUHFHWD
igual.

ANDREA SANTANDER

La controversial droga AVASTIN
debería ser retirada como tratamiento
para metástasis de cáncer mamario,
D¿UPy OD )'$ $GPLQLVWUDFLyQ GH
'URJDV \ $OLPHQWRV  HO PDUWHV 
de enero del 2011, citando estudios
UHFLHQWHV TXH GHPXHVWUDQ TXH VXV
VXSXHVWRVEHQH¿FLRVHUDQVXSHUDGRVSRU
sus efectos secundarios peligrosos.

³1RVHKDHVWXGLDGRODVHJXULGDG\OD
H¿FDFLD GH $YDVWLQ HQ SDFLHQWHV FRQ
LQVX¿FLHQFLD KHSiWLFD´ 3HUR VH OHV
receta igual.
³1RVHKDSRGLGRHYDOXDUSRUFRPSOHWR
HO ULHVJR GH KHPRUUDJLD HQ HO 61&
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO SXHVWRTXH
estos pacientes fueron excluidos de los
HVWXGLRVFOtQLFRV«´3HURVHOHVUHFHWD
igual. Resulta conveniente excluir a
algunos pacientes que puedan arruinar
los resultados esperados.

Lo reprobable es que no les será retirado
GH LQPHGLDWR D ODV SDFLHQWHV ³/RV
PpGLFRVGHEHUtDQXVDUVXMXLFLRPpGLFR
SDUD FRQWLQXDU R QR VX XVR´ D¿UPy OD
'UD -DQHW :RRGFRFN GH OD )'$
Peor aún, el anuncio no afecta el
HVWDWXVGH$YDVWLQFRPRXQDWHUDSLD
DSUREDGD SDUD FiQFHU SXOPRQDU
UHQDOFRORUUHFWDO\FHUHEUDO
/D$JHQFLD(XURSHDGH0HGLFLQDV
HQ WDQWR GHFODUy HVH PLVPR GtD
TXHODGURJD$YDVWLQSHUPDQHFHUtD
FRPR WHUDSLD DSUREDGD SDUD
FiQFHU PDPDULR HQ SDtVHV GH OD
8QLyQ (XURSHD DXQTXH VyOR HQ
XQDSDUWLFXODUFRPELQDFLyQFRQOD
GURJD3$&/,7$;(/
Estudios contradictorios
$YDVWLQ IXH DSUREDGD FRPR
WUDWDPLHQWR SDUD FiQFHU HO  \
VXSXHVWDPHQWH D\XGDUtD D LQKLELU HO
VXPLQLVWUR GH VDQJUH DO WXPRU (O
 OD )'$ DVHJXUy TXH$YDVWLQ IXH
DSUREDGR HQ IRUPD DFHOHUDGD SDUD XVR
FRPRWHUDSLDSDUDPHWiVWDVLVGHFiQFHU
PDPDULRFiQFHUTXHVHKDGLVHPLQDGR
de una parte del cuerpo a otra, basados
HQ ORV GDWRV GH XQ HVWXGLR SUHOLPLQDU
FRQRFLGR FRPR ( (QWRQFHV
LQYHVWLJDGRUHVLQIRUPDURQTXH$YDVWLQ
DO VHU XVDGR HQ FRPELQDFLyQ FRQ RWUDV
GURJDV H[WHQGtD HO WLHPSR HQ TXH ODV
SDFLHQWHV VHJXtDQ VLQ VHQWLUVH SHRU
HQ VX HQIHUPHGDG (O HVWXGLR (
HQFRQWUy TXH ODV PXMHUHV TXH WRPDEDQ
$YDVWLQPiV3$&/,7$;(/GHWHQtDQOD
GLVHPLQDFLyQGHOFiQFHUHQXQSURPHGLR
GH FLQFR D VHLV PHVHV PiV FRPSDUDGR
FRQ DTXHOODV TXH VyOR VH WUDWDEDQ FRQ
TXLPLRWHUDSLD 3HUR HQ WUHV HVWXGLRV
SRVWHULRUHV PiV DPSOLRV HO EHQH¿FLR
UHVXOWyVHUPXFKRPHQRUHVWDEOHFLHQGR
GHVyORGtDVDGRVPHVHV¢3RUTXpVH
obtuvieron dos resultados diferentes? Si
VH KLFLHUD RWUR HVWXGLR ¢ORV UHVXOWDGRV
WDPELpQYDULDUtDQ"
1LQJXQR GH ORV HVWXGLRV PHQFLRQDGRV
LQFOX\HQGR HO ( GHPRVWUDURQ TXH
ODV SDFLHQWHV WRPDQGR $YDVWLQ YLYtDQ
PiVTXHODVSDFLHQWHVFRQTXLPLRWHUDSLD
“Ahora tenemos cuatro estudios que
QR GHPXHVWUDQ QLQJ~Q EHQH¿FLR GH
sobrevida”GLMR:RRGFRFN
(VLQWHUHVDQWHGHVFXEULUTXHHQHOIROOHWR
LQIRUPDWLYR GH $YDVWLQ GHO ODERUDWRULR
5RFKH DSUREDGR SRU HO ,63 ,QVWLWXWR
GH 6DOXG 3~EOLFD  VH D¿UPD WRGR OR
FRQWUDULR ³(O EHQH¿FLR FOtQLFR GH
Avastin, medido como supervivencia,

se observó en todos los subgrupos
SUHGH¿QLGRVGHSDFLHQWHV´
-XQWR FRQ HVWRV GHFHSFLRQDQWHV
GHVFXEULPLHQWRV
JUDYHV
HIHFWRV
VHFXQGDULRV VH KLFLHURQ HYLGHQWHV HQ
SDFLHQWHVWRPDQGR$YDVWLQDOWDSUHVLyQ
VDQJXtQHD VDQJUDPLHQWR LQWHUQR
SHUIRUDFLyQ GH yUJDQRV LQWHUQRV IDOODV
FDUGtDFDV \ DWDTXHV DO FRUD]yQ \ HQ
DOJXQRV FDVRV LQFOXVR KLQFKD]yQ GHO
FHUHEUR0X\SRFDSXEOLFLGDGUHIHUHQWH
DHVWRVSUREOHPDVKDOOHJDGRDOS~EOLFR
KDVWDDKRUD
Avastin en Chile
Revisando el folleto de esta droga
HQ HO ,63 HQFRQWUDPRV TXH OD GURJD
IXH UHJLVWUDGD HO  \ H[LVWHQ GRV
DSUREDFLRQHVSDUDHOPLVPRODERUDWRULR
5RFKH  GH 0D\R GH  \  GH
RFWXEUHGH(OSULPHUGRFXPHQWR
 GL¿HUHGHOVHJXQGR  
HQ DOJXQRV SXQWRV (Q HO VHJXQGR VH
corrigen las cantidades, el tipo de cáncer
para el que se aprueba la droga, dosis,
etc.
Su principio activo es Bevacizumab \
HVHODERUDGRSRU*HQHQWHFKSDUD5RFKH
(VWD GURJD HVWi IDEULFDGD D SDUWLU GH
células de ovario de hámster chino
y con anticuerpos recombinantes
humanos y humanizados, mediante
re-combinación del ADN (VWDPRV
KDEODQGR DGHPiV GH XQ SURGXFWR
HPEULRWy[LFR\teratógeno TXHDIHFWD
HOGHVDUUROORQRUPDOGHOIHWR HVGHFLU
SURGXFH QLxRV ³7HOHWyQ´ &RPR VL
esto fuera poco, el laboratorio dice
que no se sabe si esta droga causa
cáncer o si produce mutación en el
ADN o si causa infertilidad DO LJXDO

TXH OD SHOLJURVD YDFXQD$+1 
(V ELHQ VDELGR TXH OD LQGXVWULD
IDUPDFpXWLFD QR WLHQH HVFU~SXORV
HQ HVFRQGHU ORV PDORV UHVXOWDGRV
de sus estudios al público, optando
GHUHFKDPHQWHSRUPHQWLUR±HQHOPHMRU
GH ORV FDVRV ± OLPLWiQGRVH D GHFLU TXH
QR VH KDQ HVWXGLDGR FLHUWRV SRVLEOHV
efectos adversos.
6H VXEUD\D HQ HO GRFXPHQWR PiV
UHFLHQWH ³$YDVWLQ HVWi LQGLFDGR FRPR
DJHQWH ~QLFR SDUD HO WUDWDPLHQWR
GH JOLREODVWRPD FRQ HQIHUPHGDG
progresiva con posterioridad a terapia
previa.”
Exigimos una explicación
(Q HO IROOHWR LQIRUPDWLYR GH $YDVWLQ
GLULJLGR D ORV PpGLFRV HQFRQWUDPRV
HVWDVLQYHURVtPLOHVD¿UPDFLRQHV
³1R VH UHFRPLHQGD UHGXFLU OD GRVLV GH
$YDVWLQHQSUHVHQFLDGHDFRQWHFLPLHQWRV
DGYHUVRV´ 'HEHPRV OHHU HVWH PHQVDMH
FXLGDGRVDPHQWH¢6HWUDWDGHXQFRQVHMR
UHVSRQVDEOHSRUSDUWHGHORVPpGLFRVR
es, en realidad, pura publicidad para
TXHHOIiUPDFRVHVLJDYHQGLHQGR"
³6HUHFRPLHQGDFRQWLQXDUHOWUDWDPLHQWR
FRQ $YDVWLQ KDVWD OD SURJUHVLyQ GH
OD HQIHUPHGDG VXE\DFHQWH´ 2 VHD
¢DGPLWHQTXHQRVLUYHGHQDGD"
³1R HV SUHFLVR DMXVWDU OD GRVLV HQ ORV
DQFLDQRV´ ¢$~Q FXDQGR OHV RFXUUDQ
accidentes
cerebrovasculares,
DFFLGHQWHV LVTXpPLFRV GHUUDPHV  R
LQIDUWRDJXGRGHPLRFDUGLR"
³1R VH KD HVWDEOHFLGR OD VHJXULGDG
\ OD H¿FDFLD GH $YDVWLQ HQ QLxRV \
adolescentes.” Pero se les receta igual.
³1R VH KD HVWXGLDGR OD VHJXULGDG \

³1R VH KDQ UHDOL]DGR HVWXGLRV
DGHFXDGRV \ ELHQ FRQWURODGRV HQ
PXMHUHV HPEDUD]DGDV´ 3HUR VH OHV
UHFRPLHQGD WRPDU LJXDO OD GURJD (Q
HO IROOHWR LQIRUPDWLYR GLFH WH[WXDO
³VH UHFRPLHQGD TXH ODV PXMHUHV HQ
HGDG GH SURFUHDU DGRSWHQ PHGLGDV
anticonceptivas adecuadas durante el
WUDWDPLHQWR FRQ$YDVWLQ 3RU UD]RQHV
IDUPDFRFLQpWLFDV VH UHFRPLHQGDQ
PHGLGDV DQWLFRQFHSWLYDV GXUDQWH XQ
PtQLPRGHPHVHVWUDVOD~OWLPDGRVLV
GH$YDVWLQ´
Graves Efectos Adversos
/RV SUREOHPDV GH VDOXG PiV JUDYHV
que se presentan en los pacientes que
VH VRPHWHQ D OD GURJD $YDVWLQ VRQ
SHUIRUDFLyQLQWHVWLQDOULHVJRGHItVWXOD
KHPRUUDJLD SDUWLFXODUPHQWH DVRFLDGD
DO WXPRU  KHPRUUDJLD SXOPRQDU HQ
DOJXQRV FDVRV OHWDO  KLSHUWHQVLyQ
FRQYXOVLRQHV FHIDOHD HVWDGR PHQWDO
DOWHUDGR GHWHULRUR YLVXDO FHJXHUD
FRUWLFDO DFFLGHQWHV FHUHEURYDVFXODUHV
LVTXpPLFRVWUDQVLWRULRVHLQIDUWRDJXGR
GHPLRFDUGLRWURPERHPEROLDDUWHULDO\
YHQRVDHPEROLDSXOPRQDULQVX¿FLHQFLD
FDUGtDFD FRQJHVWLYD QHXWURFLWRSHQLD
JUDYH \ OHWDO DIHFFLyQ QHJDWLYD DO
SURFHVR GH FLFDWUL]DFLyQ GH KHULGDV
SURWHLQXULD LQKLELFLyQ GH DQJLRJpQHVLV
HQ HPEDUD]R  WHUDWRJHQLFLGDG \
HPEULRWR[LFLGDG
¿Qué dicen las autoridades?
/D LQGXVWULD GHO FiQFHU HMHUFH JUDQ
SUHVLyQVREUHORVJRELHUQRV\ODVDJHQFLDV
TXHFRQWURODQODVGURJDVFRPRHVWDSRU
ORTXHHVSUREDEOHTXHHQQXHVWURSDtV
nadie se de por enterado. Si se llega a
LQIRUPDU OHV OOHYDUi DOJXQRV PHVHV
HQWUHJDU OD DOHUWD S~EOLFD FRPR \D OR
KHPRVREVHUYDGRFRQDQWHULRULGDG\HV
PX\SUREDEOHTXHHO,63VyORH[LMDTXH
se ponga una advertencia en los folletos
LQIRUPDWLYRV SDUD HO PpGLFR \ SDUD HO
SDFLHQWH IROOHWRV TXH ±FRUUHVSRQGH
PHQFLRQDU±VRQPX\GLIHUHQWHVSRUTXH
HQWUHJDQWRGDODLQIRUPDFLyQDOPpGLFR
\VyOROtQHDVJHQHUDOHV \ELHQGLVWLQWDV
D ODV HQWUHJDGDV DO PpGLFR  SDUD ORV
SDFLHQWHV (VSHUR HTXLYRFDUPH HQ PLV
SURQyVWLFRV SHUR OD SUHVHQFLD GH OD
LQGXVWULD GHO FiQFHU \ OD IDUPD¿D  HQ
&KLOHHVPX\IXHUWH\UHQWDEOH\ORTXH
PHQRVSHVDVLHPSUHD¿QGHFXHQWDVHV
ODVDOXG\ODYLGDKXPDQD
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Noticias Internacionales
US$152 millones otorgados a familia
de fumadora fallecida
El jurado del Tribunal Superior de
Suffolk, Massachussets, ordenó al
fabricante de cigarrillos Lorillard
Inc.
pagar
una
indemnización
compensatoria de US$50 millones a
la herencia de Marie Evans y US$21
millones a su hijo William Evans,
por supuestamente haberla seducido
cuando niña, hace décadas atrás, a
fumar cigarrillos Newport, la marca de
cigarros mentolados más popular entre
las comunidades afroamericanas.
Una audiencia por los daños punitivos
en la demanda, realizada el 15 de
diciembre, le concedió además US$81
millones por daños y perjuicios, uno de
los otorgamientos más grandes de su
tipo exigido por un jurado. La cantidad
total de la indemnización todavía
podría aumentar si existe evidencia
de mentiras, manipulación y prácticas
ilegales de la corporación. Gregg
Perry, vocero de Lorillard, dijo que la
FRPSDxtDQHJyODVDFXVDFLRQHV$¿UPy
que la empresa apelaría y que estaba
FRQ¿DGRTXHSUHYDOHFHUi
El jurado encontró que la compañía
tabacalera fue negligente al entregar
muestras de cigarros a Evans y otros
niños, y al negar durante años los riesgos
de salud asociados a los cigarrillos.
Evans tenía 54 años cuando murió de
cáncer al pulmón en el 2002 después de
fumar cigarrillos Newport por más de
40 años. Semanas antes de su muerte,
dio una declaración grabada en video
que fue vista por los miembros del
jurado donde dijo que recibió muestras
cuando tenía sólo 9 años de edad y
los intercambiaba por caramelos. Para

cuando cumplió 13 años comenzó a
fumarlos.
“Señoritas blancas muy
bonitas entregaban los cigarrillos, lo que
era atractivo para los jóvenes. Parecían
estar esperando cuando salíamos del
FROHJLR´D¿UPy(YDQV
Ref: http://www.boston.com/
news/local/massachusetts/
articles/2010/12/17/81m_in_punitive_
damages_set_for_tobacco_rm/
Adolescentes en riesgo de enfermedad
cardiaca prematura
Con el auge de los restaurantes de
comida rápida, una mentalidad de
conveniencia y un estilo de vida
sedentario, la gente está acumulando
peso cada vez más. Según un estudio
del Centro de Control y Prevención
de Enfermedades en EE.UU., nuestros
hijos ahora pueden estar en riesgo de
enfermedad cardiaca prematura debido
a la obesidad adolescente.
La Academia Americana de Pediatría
ahora sugiere que más de un tercio de la
población adolescente sería candidata
a chequear sus niveles de colesterol de
acuerdo a su nivel de obesidad.
“Sí, ¡quieren recetarles drogas,
por supuesto!”
Nueva investigación sobre el atentado
a las Torres Gemelas (9/11)
El año pasado fue muy exitoso para
Arquitectos & Ingenieros por la
Verdad del 9/11 (AE911Truth ) y sus
partidarios. Estos son algunos de sus
logros en el año 2010:
Enero - El arquitecto Richard Gage,
del Instituto Americano de Arquitectos,
debate con el experto en explosivos Ron
Craig en el programa The Conspiracy
Show.
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Febrero - AE911Truth celebra su
conferencia de prensa clave en San
Francisco para anunciar su petición de
investigación con 1.000 arquitectos e
LQJHQLHURV¿UPDQWHV

llevadas a cabo en ese país. Miembros
de AE911Truth encienden otro rayo
GH OX] UHSUHVHQWDQGR DO (GL¿FLR  GHO
WTC, en el cielo de Nueva York y
alertan a toda la prensa con la historia.

Marzo - AE911Truth aparece en los
diarios por la conferencia “Traición en
Estados Unidos”. Además comienza a
salir al aire en la ciudad de Nueva York
el comercial de AE911Truth donde
aparece el actor Ed Asier.
Abril - Richard Gage y David Ray
*ULI¿Q FRPLHQ]DQ HO WRXU HQ 2WWDZD
Toronto y Montreal, en Canadá,
presentando la demolición controlada
del WTC (World Trade Center).

Octubre - -HII %HFNHU ¿UPDQWH GH OD
petición de investigación y candidato a
diputado por West Virginia, describe la
demolición controlada de los rascacielos
del WTC durante un debate televisado
durante las elecciones. Kevin Bracken,
líder sindical australiano, crea diálogo
nacional al cuestionar públicamente
OD YHUVLyQ R¿FLDO GHO  FLWDQGR
evidencia presentada por AE911Truth.

Mayo - AE911Truth logra el estatus de
RUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGHOXFUR
Junio - AE911Truth publica una
entrevista fundamental con Tom
Sullivan, un ex empleado de Controlled
Demolition (Demolición Controlada).

Richard Gage y Terri Creech, licenciada
en ciencias e ingeniera mecánica,
presentan la evidencia del WTC a una
DXGLHQFLD HQ OD FLXGDG GH 2NODKRPD
activistas locales presentan evidencia
del bombardeo, recorren memorial del
ERPEDUGHRHQ2NODKRPD

Noviembre - Comienza a salir al aire
en todas los canales en Nueva York
el comercial televisivo “Building
What?” (¿Qué(GL¿FLR" TXHPXHVWUDD
miembros de las familias de víctimas del
9/11 pidiendo una nueva investigación
GHOHGL¿FLRGHO:7&%RE0F,OYDLQH
y el ingeniero mecánico Tony Szamboti
Agosto - Se erige la gigantografía de son entrevistados en profundidad en
$(7UXWK HQ 6DQ /XLV 2ELVSR \ HO el programa Geraldo at Large de Fox
Centro Internacional de Estudios del News TV para hablar de esta campaña.
9/11, revela fotografías y vídeos de
WTC del NIST (Instituto Nacional de Diciembre - 'HEXWDHOFRORULGRD¿FKH
Normas y Tecnología) adquiridos en la “Third Beam” (Tercer Rayo) en la
demanda de libertad de información.
tienda online de AE911Truth.
Septiembre - AE911Truth entrega
evidencia en conferencia con los Ref: http://911blogger.com/news/2010medios de prensa en el Club Nacional 12-22/ae911truth-looking-backde Prensa en Washington DC, en el amazing-2010-written-eli-rika-21histórico “Debate Simulado” junto a december-2010
conferencias de prensa simultáneas
Julio - (O Q~PHUR GH ¿UPDQWHV GH OD
petición de investigación asciende a
10.000. Richard Gage hace una presentación sobre demolición controlada en
la Conferencia Internacional de los de
los WEALTH MASTERS en Jamaica.
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¿Sabía usted ...
…el 75% de la población está
crónicamente deshidratada?
£&DVLQDGLHEHEHVX¿FLHQWHDJXD
En el 35% de las personas, el mecanismo
de sed es tan débil que a menudo se
confunde con hambre.

Vea El Guardián de la Salud, ed. 81, pág
20 “Comprendiendo la Hidratación…”

añadido azúcar. Asegúrese de leer las
etiquetas antes de echarse algo a la boca.

Fuente: Handbook for Healing, por
Charles y Frances Hunter

Alimentos procesados – Por lo general,
los alimentos procesados no son buenos
para el cuerpo. Si realmente quiere
deshacerse de la candidiasis que está
experimentando, tiene que volver a lo
básico del comer, incluyendo muchas
frutas y verduras crudas.

¿Sabía usted ...
…la comida es a menudo la culpable
de que proliferen muchas infecciones
que experimentamos?

Incluso una leve deshidratación puede
desacelerar el metabolismo en un 3%.

Este es especialmente el caso cada
vez que tenemos candidiasis pero no
es necesariamente la levadura que
Un vaso de agua apaga el hambre comemos la causante del problema.
nocturna en casi el 100% de los que La candidiasis es causada por un cierto
hacen dieta, según un estudio de la tipo de cándida que está presente en
Universidad de Washington.
el ambiente que nos rodea. También
está presente en nuestro cuerpo,
La falta de agua es el detonante número incluso cuando no experimentamos la
uno de la fatiga diurna.
infección, porque se encuentra inocua.
Cuando el cuerpo está en equilibrio, la
Estudios preliminares indican que ocho cándida es mantenida al margen para
a diez vasos de agua al día podrían que normalmente no experimentemos
DOLYLDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH HO GRORU GH problema alguno.
espalda y articulaciones en el 80% de
quienes lo padecen.
Si usted tiene un problema de candidiasis,
especialmente si es recurrente o incluso
Una baja de 2% en el agua del cuerpo crónico, hay algunos alimentos que
puede provocar pérdida momentánea de debe evitar a toda costa. Éstos no
memoria a corto plazo, problemas con necesariamente causan candidiasis pero
ODV PDWHPiWLFDV EiVLFDV \ GL¿FXOWDGHV la mantienen activa una vez que existe.
para enfocarse en la pantalla del Aquí hay una lista de cuatro alimentos
computador o sobre una página impresa. que deben evitarse si la persona tiene
problemas de candidiasis.
Tomar cinco vasos de agua al día
disminuye el riesgo de cáncer de colon Azúcar – Una de las principales cosas
en un 45%, además puede rebajar que deberían evitarse cuando tiene
drásticamente el riesgo de cáncer de candidiasis es el azúcar procesada. La
mama en un 79%, y el cáncer de vejiga cándida se alimenta de azúcar, así que
en un 50% .
si alimenta la candidiasis, va atener
problemas para deshacerse de ella.
¿Está tomando la cantidad de agua que Incluso muchos de los alimentos que
debería todos los días?
debería consumir para la candidiasis,
como el yogur, es típico que se le haya

$UWLULWLV5HXPDWRLGHD$UWURVLV'RORUHV
$UWLFXODUHV(FOHURVLV0~OWLSOH0LJUDxD
+HPLSOHMLDV2EHVLGDG,QFRQWLQHQFLD8ULQDULD
\PXFKDVRWUDVHQIHUPHGDGHV

La doctora Martins-Green y sus colegas
utilizaron una concentración estándar de
jugo de granada en dos tipos de células
cancerígenas que eran resistentes a la
testosterona. Cuando las células de
Pastas y pan – A pesar de que muchos cáncer son resistentes a la testosterona,
de nosotros disfrutamos comer estos tienen un enorme potencial para hacer
alimentos con regularidad, debería metástasis. La investigación descubrió
evitarlos cuando sea que experimente que este jugo mataba muchas células
una candidiasis. La mayoría de la pasta de tumor canceroso, incrementaba
y el pan que comemos hoy en día se la adhesión celular y disminuía la
KDFHQFRQKDULQDUH¿QDGD\DJXD(VWD migración de células cancerígenas que
KDULQD UH¿QDGD FDXVD SUREOHPDV HQ HO no habían muerto.
cuerpo, incluyendo la alimentación de
/XHJR ORV FLHQWt¿FRV DQDOL]DURQ HO
la candidiasis que experimentamos.
jugo de granada para averiguar qué
Champiñones – Aunque no todos LQJUHGLHQWHV HVSHFt¿FRV SURGXFtDQ
comemos champiñones, ocupa un el impacto molecular en la adhesión
lugar importante en la lista de cosas y migración celular en las células de
que no deberíamos comer si tenemos metástasis prostática y descubrieron
candidiasis. Asegúrese de evitarlos y que eran los fenilpropanoides, ácidos
tendrá mejores resultados en deshacerse KLGUREHQ]RLFRV ÀDYRQDV \ iFLGRV
grasos conjugados.
de la infección.
Ref: Boletín de
www.yeastcandidainfection.net

“'HELGRDTXHORVJHQHV\ODVSURWHtQDV
participantes en el movimiento de
ODVFpOXODVGHFiQFHUGHSUyVWDWDVRQ
¿Sabía usted ...
esencialmente las mismas que aquellas
involucradas en el movimiento de
«HO MXJR GH JUDQDGD EORTXHD OD RWURV WLSRV GH FpOXODV FDQFHUtJHQDV
PLJUDFLyQGHFpOXODVGHFiQFHU"
ORVPLVPRVFRPSRQHQWHVPRGL¿FDGRV
GHO MXJR SRGUtDQ WHQHU XQ LPSDFWR
Una de las consecuencias más temidas mucho más amplio en el tratamiento
del cáncer es cuando hace metástasis – GHOFiQFHU´declaró la doctora MartinsOR TXH VLJQL¿FD TXH VH H[SDQGH KDFLD Green a los medios de comunicación.
RWUDVSDUWHVGHOFXHUSR3HURFLHQWt¿FRV
de la Universidad de California, Ref: http://www.naturalnews.
Riverside (UCR) han anunciado lo que com/030862_pomegranates_cancer_
podría ser un importante avance en cells.html#ixzz1AH4OsGsN
detener la metástasis. Descubrieron
FRPSRQHQWHV HQ HO MXJR GH JUDQDGD

5HÀH[RORJtD7HUDSpXWLFD
a domicilio

10
años de experiencia
Gioconda Meneses

521 3819 - 9308 4420

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
José M. Ugrin Bode
Glaucoma, cataratas, dolores
Desintoxicación Iónica, previniendo, mejorando
y Conociendo su real estado de salud, mediante
scanner Corporal. Eliminando virus, bacterias,
hongos, parásitos, Equilibrando su PH.
Avda. Independencia N°178, local 115
Solicitar hora fono: 982 7017
356 9874 y 09-908 1478
www.coachdevida.cl
joseugrinbode@gmail.com
www.amarillasinternet.com

- Chia Benexia a granel
X kilo $7.490 - x 3 kilos $21.000
X 10 kilos a $6.500 c/u hasta agotar stock

Mac- Iver 510 Local 2
Fono : ( 02 ) 6385721 – 8- 233-99-38

TERAPIAS NEWEN DOMO

Reiki - Flores de Bach - Masajes
Hiperactividad - Depresión - Stress
Av. Pedro de Valdivia 3420 Of. 24 Ñuñoa

F: 09-1007291

newendomo2010@gmail.com

3 Sesiones por $25.000
Magali Paredes - Discípula del Dr. Goiz
F: 326 6174 / 8-5020706
www.terapiaglobal.com
Info@terapiaglobal.com

-Nuez de Indias, adelgazante natural,
semillas, otros adelgazantes.
-Gotas anti-tabaco naturales.
-Yohimbine afrodisíaco rapido efecto.
&RQVXOWDV)RQR

SCANNER
A las emociones.
Un barrido al estado
emocional y espiritual

Productos Naturales
Gira-Soles

- Spirulina - Chitosán - Quemadores de Grasas
- Ginseng – Maca etc.
- Piedra de la Vaca ( Parálisis – Gota )
- Miel organica del año

Examen de Iridologia
&RQVXOWDGH+RPHRSDWLD
)ORUHVGH%DFK
Jose Raul Moraga G.
)3HxDÁRU

que inhiben el movimiento de las
FpOXODV GH FiQFHU \ GHELOLWDQ OD
DWUDFFLyQ GH FpOXODV PDOLJQDV D
una señal química que promueve la
metástasis.

E. Valencia - Angel
Gerontólogo
Homeópata, Iridólogo
F: 872 - 07 64
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Lecitina… fundamental para la salud del corazón y cerebro
celular. Por lo tanto, controla lo que entra
y sale de cada célula, permitiendo
que los nutrientes ingresen y
los desperdicios salgan. Sin
VX¿FLHQWHOHFLWLQDODSDUHG
celular se endurece,
impidiendo que entren
VX¿FLHQWHV QXWULHQWHV
R VDOJDQ VX¿FLHQWHV
desperdicios, lo que
implica el envejecimiento
prematuro de las células.

COMPILADO POR VERA LEA

Aproximadamente el
30% de su cerebro
está
compuesto
por lecitina. De las
capas protectoras
y de aislación que
rodean el cerebro,
la espina dorsal, y
los miles de kilómetros
de nervios, la lecitina
representa dos tercios de su
composición; mientras que de todos los
músculos del cuerpo, es el corazón – el
músculo más difícil de fatigar – el que
tiene el contenido más alto de lecitina.
Buenas fuentes de lecitina son: porotos
de soya y otras legumbres, granos,
germen de trigo, levadura de cerveza,
pescado y yema de huevo.
En 1958, el Dr. Lester M. Morrison
informó que el 80% de sus pacientes
con altos niveles séricos de colesterol
mostraron una disminución en
promedio de 41% en el colesterol
sérico después de tomar lecitina por
varias semanas.
En vez de ‘bloquear’ la absorción de
colesterol en el tracto digestivo como
lo hicieron otros agentes reductores del

Barbeau de Montreal informó que
ORV SDFLHQWHV TXH SDGHFtDQ GH DWUR¿D
olivopontocerebelosa (desgaste del
cerebro) mostraron un 30% de mejoría
después de sólo dos meses de tomar 24
gramos de lecitina a diario.
xEl Dr. H. Dietrich de Texas encontró
que los requerimientos de insulina
de los diabéticos se ven reducidos
cuando se adiciona lecitina a su dieta.
xLas autopsias muestran que los
pacientes con esclerosis múltiple
WLHQHQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHQRV
lecitina en el cerebro y en las capas
de mielina que las personas normales.
xLa psoriasis está usualmente
acompañada por un alto nivel
de colesterol. En general, con la
introducción de gránulos de lecitina,
el colesterol baja y la psoriasis
desaparece.
xEl Dr. David A. Druling descubrió
que los ataques de cálculos biliares
se redujeron a la mitad tomando 13
gr. de lecitina a diario (una cucharada
colmada son 7.5 gramos). También se
redujo el tamaño de los cálculos en
gran medida.
xLa cirrosis hepática ya no es más una
enfermedad que afecta sólo al bebedor
compulsivo. Siendo el hígado la
planta de eliminación de desperdicios
del cuerpo, todo pasa por este órgano,
incluyendo
muchos
materiales
tóxicos, como aditivos alimenticios,
preservantes, insecticidas, hormonas
del crecimiento, etc., La lecitina y la
buena nutrición en general revierten
con facilidad el daño hepático.

La producción de acetilcolina en el
cerebro depende de los niveles séricos
colesterol, la de colina. La lecitina, que contiene
lecitina aumentó el
metabolismo fosfatidil colina, aumenta los niveles
de colesterol en el sistema digestivo de colina sérica tres veces más que
y ayudó a su transporte a través del cualquier otra sustancia. Además, la
sistema circulatorio. La lecitina actúo cantidad de lecitina que aporta cada
FRPR XQ HPXOVL¿FDGRU \ GHVLQWHJUy comida tiene un efecto directo y casi
en partículas diminutas las grasas y el LQPHGLDWR VREUH OD H¿FLHQFLD GHO
colesterol de la dieta, y las mantuvo en cerebro.
suspensión, evitando que se pegaran
a las plaquetas sanguíneas o a las La presencia de acetilcolina es un
paredes arteriales. Justamente cuando factor clave para que se produzcan las
ODVJUDVDVQRVRQHPXOVL¿FDGDVHQIRUPD transmisiones apropiadas del cerebro
apropiada se vuelven ‘pegajosas’ y ésta \ GH ORV QHUYLRV /DV GH¿FLHQFLDV GH
es la causa principal de los coágulos esta sustancia están vinculadas con
sanguíneos, arterosclerosis y trombosis los siguientes trastornos neurológicos:
coronaria.
discinesia tardía (muecas faciales
involuntarias y agitación del cuerpo),
Cada célula del cuerpo contiene lecitina. la enfermedad de Huntington (la que
Ésta es responsable de mantener la mató al músico folk estadounidense
WHQVLyQGHODVXSHU¿FLHGHODPHPEUDQD Woody Guthrie), la ataxia de Friedrich
GL¿FXOWDG SDUD KDEODU PRYLPLHQWRV
LUUHJXODUHV \ SDUiOLVLV  OD DWUR¿D
olivopontocerebelosa (desgaste del
cerebro), el mal de Alzheimer (una
enfermedad que destruye la mente y que
se inicia con problemas de memoria), y
miastenia gravis (parálisis progresiva).
Tenga en mente que los intereses
comerciales
aconsejarán
grandes
/RV FLHQWt¿FRV SURQWR GHVFXEULHURQ cantidades de suplementos de lecitina
para su deleite que la ingesta todos los días, pero en la naturaleza
de lecitina no produjo efectos una buena dieta aporta cerca de una
secundarios negativos. El Dr. cucharadita diaria.

“Uno envejece hacia el futuro”

CUIDE SU ROSTRO HOY
sin métodos invasivos.
Rejuvenezca su rostro,
similar a una cirugía y
para toda la vida.¡Pongámonos lindas ahora ya!

Auto-lifting muscular focalizado
UHOOHQDQGRDUUXJDVÀDFLGH]\HVWUpV
Merced 832, L/3 P/baja.
Fono 699 2803 – 09 459 0274
Olga Ester Estética Técnica en Belleza
DUOC Universidad Católica

- Miel -Polen - Jalea Real - Chia - Noni
- Renal 5 en 1 -Prostasan Achotec
- Prostasan - Cartilago de Tiburón
- 36 Plantas - Vigoron - Multicerebral
- Extracto para Diabéticos

500cc $8.000
- Hierbas Medicinales

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
F.:2883637 DESPACHOS A PROVINCIA

“Taller de Geoterapia/
Cataplasmas de Barro”
Dirigido por la terapeuta natural Lorena Castillo

¡Cupos Limitados!
Grupo 1: viernes 11,18 y 25 de 10:00 a 15:00 hrs.
Grupo 2: sábados 12,19 y 26 de 10:00 a 15:00 hrs.
Valor taller: $25.000 Incluye entrega de
diploma, material de apoyo y experiencias
prácticas usando esta terapia no-médica
Inscripciones con Nayareth al fono: 6321887
Email: info@elguardian.cl
Lugar: Centro de Capacitación,
de El Guardián de la Salud
Diagonal Paraguay 491, Metro Santa Lucía
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Elite Whey
Esta es la proteína más
poderosa disponible en
cualquier parte del mundo
hoy.
Los deportistas top la
consumen en las etapas
¿QDOHVGHVXSUHSDUDFLyQ
para competencia.

Creatina
Plus
)yUPXODTXH
contiene
Maltodextrina,
L- Glutamina,
Creatina
Monohidratada y
Vitamina C, todo
para crear una
UiSLGDDVLPLODFLyQ

“Más que el tiempo que uno está en la tierra, lo valioso es tener calidad de vida, vida
HQDEXQGDQFLD9LYLUVLQWHPRU\HQIRUPDFRQVHFXHQWHHVORTXHFXHQWDDO¿QDO´

Control
)yUPXODHQSROYR
HVSHFt¿FDSDUDHO
control de peso.
$SRUWDXQDQXWULFLyQ
completa. Contiene
WRGDVODVYLWDPLQDV\
minerales esenciales
para quemar grasa y
bajar la ansiedad de
comer.

Creatina Plus
La creatina, en
conjunto con un
entrenamiento
fuerte, aumenta la
energía disponible
en el punto de
esfuerzo muscular
y libera energía
para una mejor
UHFXSHUDFLyQ

Arándano
+ Chia
/DFRPELQDFLyQGH
arándano más chía
da como resultado un
ANTIOXIDANTE
espectacular.
Fortalezca su salud desde
HOFHUHEUR\HOFRUD]yQ
hasta el tracto urinario.

Yo Soy
$OLPHQWRQXWULWLYR
HQSROYR
Rico en suero de
leche y soya.
Especialmente
recomendado para
las personas que
tienen un aparato
GLJHVWLYRVHQVLEOH

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

