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INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS

Mensual $500
I,II,XI y XII Región $600

)RUWDOH]FDHOVLVWHPD

LQPXQROyJLFR
de su hijo

Se siente

¿Agotado?
Soluciones rápidas

5

8

Remedios caseros para
7 dolencias comunes

20 - 21

Sorprendente truco
para controlar la

Hipertensión

14

Técnicas para alivio
inmediato al dolor 15
Descubra

las 5 actividades
cardiovasculares
más efectivas

22

Advertencia

FDA limita el consumo de

Paracetamol
por causar daño hepático grave

9

¿Su casa lo está
enfermando?

Revise cómo el lugar donde vive
puede estar dañando su salud
y elimine la causa

26

Revelación:

/DPHGLFLQDFLHQWtÀFDHV
un culto, no una ciencia 35

Especial

Me sané de

Testimonios Colitis
Ulcerosa

Lady
GYM

Gimnasio
exclusivo
para damas

2 meses

horario bajo

$20.000

2 meses
horario libre
$30.000

31

Aspartame

Paola Serrano, a un año del cambio: 17

Bajé 15 kilos
nódulos tiroideos

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA

y eliminé

Oferta Mayo 2011 matrícula $ 5.000
1 Mes horario bajo
$13.500
12 visitas
$10.800
1 Mes horario libre
$17.500
1 Mes horario libre x2 amigas
$32.000
12 Visitas
$14.500
8 Visitas Consulte por planes y descuentos $13.000

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

Un dulce veneno legal
“Mi dolorosa experiencia” 18

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

Llámenos al 632 1887

“Querer
es poder”

De la invalidez
a una vida plena 16

Terapias exclusivas Lady Gym
Piernas cansadas
Relajación Expres
Relajación con Sauna
Relajación 1 Hora
Exfoliación Corporal
Limpieza Facial profunda

$ 4.900
$ 6.000
$ 8.000
$ 12.000
$ 12.990
$ 14.990

Llámenos al Fono 632 1887
Reserve su hora con anticipación
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Cartas
Demanda a Coca-Cola
El año 2002, tres funcionarias de
Fundación Integra en Talca resultamos
intoxicadas al ingerir la famosa bebida
COCA-COLA. Por ese motivo estuvimos
hospitalizadas.
La empresa COCA-COLA sólo entregó
disculpas y la explicación de que lo que
nos afectó sólo era un error humano,
ofreciéndonos bebidas y bolsos para
compensar el mal rato.

Estimada Claudia,
Por experiencia propia le puedo decir
que la solución es fácil y muy segura:
durante un mes consuma una cucharada
de lecitina granulada en ayunas, una al
medio día y una en la noche, y mucho
jugo de verduras verdes con manzana.
Los efectos colaterales que puede
presentar esta terapia son fantásticos,
como reducir los niveles de grasa
corporal, depurar el hígado y mejorar
la circulación, además de fortalecer la
memoria y concentración.

legalmente a los diferentes sistemas
que atentan contra nuestra salud;
protestando contra los transgénicos
(Chile sin Transgénicos), apoyando las
terapias naturales (Asociación de Salud
Natural A.G. y otros), asociaciones de
consumidores, agrupaciones de padres
con hijos autistas en recuperación
(www.bioautismo.cl), aquellos que
están en contra de las vacunas por
pandemias creadas (pandemianohay.
tk), etc. Y a nivel internacional, hay
agrupaciones contra la vacunación
(www.librevacunacion.com.ar, www.
vacunacionlibre.org), disidentes del
Sida (www.monarcasmexico.org) y
difusores de alternativas en tratamientos
del cáncer (www.gerson.org y otros).

Esto funciona porque aproximadamente
el 30% del peso seco del cerebro ¡está
compuesto de lecitina! Mientras que los
jugos verdes permiten depurar toxinas
TXH SXHGHQ HVWDU LQWHU¿ULHQGR HQ R
Entre los asistentes a las charlas que
irritando el sistema nervioso.
realizamos hay varios interesados en
Después este período de carga de formar grupos para apoyarse en los
De todos los reclamos que pusimos grasas saludables, puede mantener cambios de vida que están haciendo y
ante las instituciones correspondientes, ORV EHQH¿FLRV DOWHUQDQGR HO FRQVXPLU buscar la mejor forma de lidiar con la
QDGLH KL]R QDGD EDMDQGR HO SHU¿O D yema de huevo de campo (crudo o realidad actual en Chile. Usted misma
lo sucedido y dando la impresión de sin cocinarlo excesivamente) con una puede comenzar una agrupación en
relación a su interés más inquietante y
querer cuidar y proteger la imagen de porción más pequeña de lecitina.
lo que considera más urgente, o lo que
esta empresa, y no de la salud y vida
de tres chilenas. (En otros países como El resto consiste en continuar con le ha afectado personalmente.
India, Inglaterra, Francia y Colombia una dieta saludable bien organizada
y asegurarse de recibir aire puro; aun Otra fuente de apoyo son los numerosos
han sucedido casos idénticos.)
que sea un día a la semana, porque lectores que nos envían sus testimonios,
El año 2003, decidimos demandar a los igual le ayudará. Ese día aproveche dispuestos a ayudar a los demás sin
responsables de nuestra intoxicación. de descansar y respirar profundo, ¿QHVGHOXFUR
/XHJR GH YDULDGRV OLWLJLRV ¿QDOPHQWH inhalando y exhalando muchas veces en
No se alarme ni desespere, avanzaremos
el Juez Juan Alvarado Saavedra del forma consciente.
todos juntos paso a paso, por una causa
3° Juzgado de Letra Civil dictamina
justa. El punto de vista que a nosotros
3RU
~OWLPR
HYLWH
HO
DVSDUWDPH
À~RU
\
que la empresa deberá pagar una
no ha ayudado es pensar que estamos
glutamato
monosódico,
y
reemplace
el
indemnización, además de todos los
viviendo tiempos interesantes, y que
azúcar
por
miel.
costos médicos y legales.
Dios está en control. De acuerdo a la
Biblia, lo que vemos a nuestro alrededor
Saludos
¡y
recuerde
perseverar!,
con
Agradecemos el dar a conocer esta
es lo que debe ocurrir en estos tiempos,
cariño,
El
Guardián
de
la
Salud
información, ya que es la primera vez
y tenemos el privilegio de escoger de
que la gran compañía COCA-COLA es
declarada culpable y obligada a pagar 6LWRGRHVXQDPDÀD qué lado estamos en esta gran batalla.
una indemnización en nuestro país.
Un abrazo fraternal,
Llegó a mis manos el diario con el
El
Guardián
de la Salud
Atte., Demandantes: Alejandra artículo sobre las vacunas. Quedé
González, Elba Morales y María Vera enferma. Me metí a averiguar sobre
la Dra. Humphries y quedé peor. Me Levadura de cerveza
encantan los artículos que tocan pero
Falta de memoria
¿en qué nos ayudan a nosotros? Hoy Deseo felicitar sinceramente a la
Hace ya algún tiempo me he dado compré el último sobre la estafa del QXHYDGLUHFWLYDTXHVLJXH¿HOPHQWHODV
cuenta de que todo se me olvida, se me À~RU ¢4Xp KDFH XQR HQ HVWRV FDVRV orientaciones del Sr. Ronald Modra, del
pierde, no me acuerdo de un montón terribles en que los seres humanos no cual me siento totalmente agradecido
de cosas, y eso que tengo 38 años. podemos defendernos? Porque si todo por la valentía de difundir las verdades
Como fanática de su revista, como lo HV XQD PD¿D ¢D TXLpQ GHPDQGDPRV" ocultas en este sistema corrupto en el
más natural posible, me ejercito, no ¿Al estado?..... Por favor contéstenme cual nos encontramos.
fumo, no tomo gaseosas, y trato además y díganme qué se puede hacer? Si sigo
de siempre tomar el camino de lo más comprando el diario me voy a enfermar La pregunta es la siguiente: al consumir
simple de las cosas. Pero esto de mi yo de impotencia por no poder hacer levadura de cerveza en polvo me he
memoria me tiene medio mal, siento nada.... Gracias.
dado cuenta de que en la piel me
que vivo tensionada y con una presión
M.B.V. aparecen espinillas. ¿A qué se debe
constante de no perder nada ni de
tal efecto? ¿Cuál sería su orientación?
olvidarme nada, ya sean documentos, Querida M.B.V,
cosas de mis hijas, de mi trabajo, etc.
G.F.D.
Cada vez que elaboramos y revisamos
artículos, nos preocupamos de entregar
Hace poco consulte un neurólogo y me también las alternativas saludables para Estimado G.F.D.,
mandó a hacer una serie de exámenes evitar estos engaños tan bien encubiertos La levadura de cerveza (Saccharomyces
SDUD YHU VL WHQtD Gp¿FLW DWHQFLRQDO y tan elaborados como una telaraña. cerevisiae) es un hongo unicelular, muy
(puede ser detectado en adultos). Además, puede asistir a nuestras charlas rico en vitaminas, especialmente del
Todavía no me he realizado nada, pero gratuitas para recibir mayor orientación, grupo B, y minerales. Por esta razón
de salir positivos la única solución comenzar a tomar acciones con se destaca principalmente por su efecto
son remedios tipo Ritalín por tiempo sabiduría e informar a sus familiares y depurativo de la piel, además de ayudar
ilimitado.
amigos de estas situaciones, ya que la al metabolismo basal y de nutrientes.
acción más práctica e inmediata que
Como soy bien reticente a los remedios, podemos tomar todos es difundir lo que Por su primera propiedad de activación
quiero pedirles algún consejo de vamos descubriendo.
a nivel de la piel, es muy probable que
cómo podría manejar esta falta de
se produzca una acelerada depuración,
concentración y memoria, que ya También
existen
agrupaciones por la cual puede sentir picazón, ardor
me ha traído más de un problema. dedicadas a la difusión y a hacer frente o experimentar erupciones cutáneas. Si
Claudia
En realidad, se puso en riesgo la vida
de 3 personas, por lo que hicimos los
reclamos al Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC), y las bebidas
fueron enviadas al Instituto de Salud
Pública. El análisis arrojó la presencia
de plaguicidas y otros productos tóxicos.

Falta de memoria

le está sucediendo esto, le sugiero que
baje las dosis o ingesta diaria, y busque
mejorar el resto de su alimentación.
Sólo así podrá librarse totalmente
de las toxinas, que al ser eliminadas
causan indeseables efectos secundarios
o promueven el ambiente propicio
para que se desarrolle la bacteria
Staphylococcus aureus, responsable de
formar espinillas.
Un saludo afectuoso, y muchas gracias
por sus palabras de aliento,
El Guardián de la Salud

Escépticos
Hola. Vivo en la ciudad de Iquique.
A veces he comprado su revista...
Me gustaría saber si lo que dicen en este sitio es correcto:
http://www.aech.cl/2011/03/vacunatecontra-el-guardian-de-la-salud.html
Gracias. L.P.
Estimado L.P.,
Sabemos que el Guardián de la Salud
ha sido instrumental en salvar y
mejorar la calidad de muchas vidas, y
tenemos apoyo verídico en la práctica,
DGHPiV GH ORV HVWXGLRV FLHQWt¿FRV \ OD
investigación en la que nos basamos.
La gran mayoría de lo publicado lo
UHÀHMDPRVHQQXHVWUDVSURSLDVYLGDV
No queremos entrar a criticar a nadie
(que es a lo que realmente se dedican
estos señores de la Asociación de
Escépticos de Chile), sino simplemente
FRQ¿UPDU TXH WHQHPRV XQD YLVLyQ
PX\ FODUD \ HVWDPRV ¿UPHV HQ QXHVWUD
misión de entregar información
verdadera (apoyados en la libertad de
información), para que las personas
dejemos de ser objeto de estas grandes
industrias que nos quieren someter
a su sistema de gobierno a través
de la enfermedad y desinformación.
Por medio de una FLHQFLD R¿FLDOLVWD
pueden avalarse a través de informes
adulterados
o
con
omisiones
inteligentes de la información, y como
han acumulado tanto poder, prestigio y
dinero, aquellos que se impresionan con
HVWRORVGH¿HQGHQHQIRUPDDFpUULPD
Sin embargo, el hecho de ser atacados
tan fuertemente (con intentos de
desprestigiar en lo personal más que
nada) nos alienta a pensar que realmente
estamos logrando destapar estos temas
a mayor escala. Después de todo,
uno es conocido por el tamaño de sus
enemigos.
Si desea ver algunas de nuestras
respuestas a las críticas que realizan
puede visitar nuestra página en
Facebook (El Guardián de la Salud),
donde han posteado comentarios
(aunque no podemos dedicar tanto
tiempo a los debates con personas que
demuestran no estar interesadas en
investigar realmente).
Esperamos que Dios les abra los ojos a
estas personas que provocan confusión
y engaño, y los motive a investigar a
fondo ¡y realmente ser escépticos en
todos los ámbitos!
Agradeciendo su interés,
El Guardián de la Salud
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Mensaje de los Directores

Editorial
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ltimamente nos hemos encontrado
con varios ejemplos que nos hacen
recordar lo maravilloso que es el
cuerpo humano. Fue creado por Dios de
una manera tan especial que es capaz de
repararse incluso después de que pareciera
no haber vuelta atrás. ¡Realmente es
cierto el dicho: “Mientras existe vida, hay
esperanza”!
Las células de nuestro cuerpo están
diseñadas de tal manera que son capaces
de regenerarse y lograr un equilibrio con
sólo recibir la nutrición que necesitan.
Nutrición que puede ser alimenticia,
espiritual o emocional.
Nuestros
pensamientos
generan
sentimientos
y
emociones
que
desencadenan un sinfín de funciones
biológicas, y además nos dan la capacidad
y ganas de nutrir mejor nuestro cuerpo
físico y espiritual. Por eso es correcto
decir que el origen de las enfermedades
está en los pensamientos.
Pasamos la mayor parte del tiempo
pensando en el futuro o en el pasado. Los
medios de comunicación nos invaden con
más y más información (o desinformación),
convirtiéndonos en hacedores humanos
(preocupados de ser productivos), mientras
nos alejamos de lo que realmente somos:
seres humanos. La salud va desde adentro
hacia afuera. Pero cuando la sociedad

Esperanza

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
orientación natural
1939 - 2011

9(5$/($02'5$
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determina quiénes somos de acuerdo a lo
que logramos o tenemos, caemos en una
dinámica enfermiza que va de afuera hacia
adentro, buscando sólo trepar. Esto gira
como una rueda y los que van hacia arriba
no pueden ver cómo aplastan a los que van
quedando abajo.
La industria de la enfermedad y sus
anexos nos aseguran que con las nuevas
tecnologías y experimentos genéticos, etc.,
mejorarán la calidad de vida y disminuirán
el hambre y la pobreza en el mundo.
Cuando, en la realidad, la historia ha
mostrado una y otra vez, que a medida de
que la ‘ciencia’ avanza, ocurre exactamente
ORFRQWUDULR(O~QLFR¿QGHHVWDLQGXVWULD
es asegurar clientes a través de la entrega
de incentivos y mediante la publicidad
que invade el sistema con campañas llenas
GH SURPHVDV GH EHQH¿FLRV TXH QR HVWiQ
avaladas por una ciencia real.
Gracias a Dios, hoy en día hay muchas
personas que están reaccionando frente
a esto y demuestran su entusiasmo por
ayudar creando entidades, sitios web, o
informando personalmente a través de
charlas a comunidades y cercanos. Estas
personas son como un faro en medio de
la densa niebla creada por la Industria
de las Enfermedades que nos ayudan a
develar cómo somos engañados. Estamos
contentos y agradecidos de ver cómo crece
la familia de guardianes de la salud.

Palabras de la Dra. Marcia Angell:

“Sencillamente ya no es posible creer en gran parte de las investigaciones
FOtQLFDVTXHVHSXEOLFDQREDVDUVHHQHOMXLFLRGHPpGLFRVGHFRQ¿DQ]DR
directrices médicas autorizadas. No me agrada esta conclusión, a la que
llegué de a poco y de mala gana en mis cerca de dos décadas como editora
de la revista médica The New England Journal of Medicine”.
Ref: ‘Drug Companies, Doctors, a Story of Corruption’, The New York
Review of Books. 15 de enero, 2009

H

ace poco leí una frase que sigue resonando en mi cabeza. Provenía
de una serie de consejos para ser más saludable y estar en forma
que terminaba con ...

“Y recuerde:
Siempre, siempre, use las escaleras.”
¿Qué? ¿Incluso si tengo que ir al piso 14?
¿O cargada con paquetes que apenas puedo llevar? ¿O si me siento mal?
¿Puede uno salirse con la suya y NO siempre, siempre usar las escaleras?
Me gustaría saber qué piensan los lectores.
µ8VDUODVHVFDOHUDV¶SDUDPtWDPELpQVLJQL¿FDevitar tomar el camino
PiVIiFLOSHURPHQRVJUDWL¿FDQWH
6LJQL¿FDSUHSDUDUXQDHQVDODGD\SURWHtQDFXDQGRSUHIHULUtDFRPSUDU
comida rápida.
6LJQL¿FDOHHUXQOLEURHQHOTXHHVSHURHQFRQWUDUDOJRSDUDDPSOLDU
mi mente, en vez de pasar el tiempo delante de una pantalla que emite
tonterías para adormecerme.
(QRWUDRFDVLyQVLJQL¿FDLUDOJLPQDVLRHQOXJDUGHOHHUHVHPLVPROLEUR
7DPELpQ £ZRZ VLJQL¿FDKDEODUFRQODJHQWHFDUDDFDUDSDUDGHPRVWUDU
que me importan, en vez de esperar que un mensaje escrito o una llamada
telefónica baste.
Nos enfrentamos a legiones de razones por las que no deberíamos intentar
hacer algo que parece difícil; por el dinero, tiempo, energía o el esfuerzo
creativo que tendríamos que gastar.
Pero debemos preguntarnos:
¿Vale la pena hacerlo? ¿Es importante hacerlo? ¿Debo hacerlo?
&XDQGRODVUHVSXHVWDVVHDQD¿UPDWLYDVVHUiHOPRPHQWRGHFXOWLYDUXQD
fortaleza mental, ejercitar el músculo espiritual, y… ¡‘subir las escaleras’!

La Asociación de Salud
Natural A.G., organización
VLQ¿QHVGHOXFURFUHDGDFRQ
el propósito de defender el
derecho a la salud natural
\GLIXQGLUVXVEHQH¿FLRV
presenta su directorio año
2011 e invita a los interesados
en formar redes a contactarse con ellos.
Presidenta: Beatriz Farias G.
Vicepresidente: Iván Soto C.
Secretaria: Alicia Silva P.

Tesorera: María Angélica Osses
Directores: Alejandro Schlegel P., Marina
Águila G., Patricia Silva B., Adriana Díaz
H., Paola Serrano B., José Luis Soto (5ª
Región), Gabriel Guiñes y Guillermo
Lizama (9ª Región)
Director Redes Sociales: Iván Constanzo H.
Email: asociacionsaludnatural@gmail.com
Grupo en Facebook: Asociación Salud
Natural A.G.

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl
Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV

Mayo 2011

'LUHFWRUHVRuth Amber Modra, Gonzalo Carrasco Curilem
(GLWRUDHMHFXWLYD Vera Lea Modra
-HIDGHJHVWLyQ\HGLFLyQ Carolina Pérez A.
5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O.
7UDGXFFLyQCarolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma
'LVHxR&ODXGLR<DxH]0$DURQ)XHQWHV5
(VFULWRUHVHVSHFLDOHVJaime Pacheco, Andrea Santander, Rodolfo

1RYDNRYLF/XLV/HLJKWRQ-RVH¿QD)XHQWHV&ODXGLR*yPH]+XJR3HUDOWD
1DQF\0XxR]1DGLD'REULQLQH2OJD9DOHQ]XHOD3DROD5DPtUH])UDQFLVFR5tRV
,PSUHVRHQ*Ui¿FD3XHUWR0DGHUR
5HSUHVHQWDQWHOHJDO Vera Lea Modra

3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
$Y/LE%2 +LJJLQV6DQWLDJR)RQR
ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO
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5 consejos

para evitar crisis
respiratorias este
invierno
NANCY MUÑOZ MANRIQUEZ
NATUROPATA HOLÍSTICO, IRIDÓLOGA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

E

l asma bronquial es una de las
crisis más frecuentes iniciadas
por catarro, gripe y bronquitis.

/RVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQ
esta crisis son: alimentación, alérgenos,
estrés, alcohol, sustancias industriales,
moho, pelos de animales, polvo casero,
polen y ácaros.
Según estadísticas del Ministerio de
Salud del año 2010, en la Región
Metropolitana la cantidad de enfermos
con asma bronquial fue 133.402, de
los cuales un 26% fueron atendidos en
instituciones públicas.
TRATAMIENTO SEGÚN
MEDICINA TRADICIONAL
Para la medicina occidental estas
crisis no tienen cura, sólo se tratan
con
medicamentos
paliativos
buscando evitar una crisis mayor.
Estos medicamentos son inhaladores,
corticoides, broncodilatadores orales,
etc. Los pacientes deben mantener
control periódico para evitar una nueva
crisis.

Crema de
Espinaca
Ingredientes: 4 porciones
1 kg. de espinaca
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
750 cc de agua
250 cc de leche descremada
1 cucharada de almidón de maíz
(Maizena)
Sal y pimienta a gusto
Preparación:
Lavar en abundante agua la espinaca
y cocerla en los 750 cc de agua.
Reservar.
Picar la cebolla en cuadros junto con
el ajo y sofreír.
Licuar la espinaca cocida junto con
el sofrito. Verter la sopa resultante
en una cacerola y agregar la leche
descremada. Disolver el almidón de
maíz en un poco de agua y agregar a
la crema. Llevar a ebullición o hasta
que espese. Una vez lista, salpimentar
y servir.
Esta es una crema nutritiva y baja en
calorías.

María José Rivera
Chef Centro Natural

TRATAMIENTOS SEGÚN LA
MEDICINA NATURAL
La Naturopatía trata al ser humano
como un todo, busca la causa del
desequilibrio, devolviendo el estado
normal de salud, sin usar medicamentos
que dañen los órganos.
5 CONSEJOS PARA EVITAR
CRISIS RESPIRATORIAS ESTE
INVIERNO
1.- Mantenga una forma de vida saludable para mantener el sistema inPXQROyJLFR VDQR (VWR VLJQL¿FD WHQHU
una alimentación equilibrada, de preferencia incluyendo vegetales orgánicos, hacer ejercicio regular y asegurarse de dormir las horas necesarias.
2.- Comer porciones de fruta y vegetales crudos frescos que contengan fuenWHVULFDVGHÀDYRQRLGHV/Dquercetina,
encontrada comúnmente en cebollas y
manzanas, se considera un ‘constructor’
SDUDRWURVÀDYRQRLGHVSUHVHQWHVHQMXgos naturales, té verde, arándanos y frutillas. (En afecciones respiratorias, no
es bueno consumir ninguna variedad de
té, ya que la teína reduce la asimilación
de hierro, mineral esencial para el trabajo de los pulmones. Es preferible ingerir
infusiones de hierbas o tés de fruta.)

La quercetina se conoce por su
capacidad de mantener niveles sanos de
histamina (un mediador inmunológico),
y equilibrar los niveles de azúcar en la
sangre.
3.- Aprenda técnicas de manejo del
estrés y relajación de la tensión.
La tensión puede exacerbar alergias
debilitando el sistema inmune.

RECUERDE: ‘El germen no es nada:
el terreno es todo’ (retractación de
Louis Pasteur en su lecho de muerte)
En lo personal considero muy
LPSRUWDQWH ODV D¿UPDFLRQHV SRVLWLYDV
para equilibrar el organismo, ya que
el miedo es un factor importante que
nos impide avanzar hacia el bienestar
saludable.

4.- Evite los cigarrillos, el alcohol,
la cafeína, las frituras y los lácteos
procesados; debilitan el funcionamiento
de la zona inmune y respiratoria. Como
alternativa puede incorporar leche
de almendras o de avena (receta de
preparación en edición N°46), y en vez
de café tomar lecitina para la energía.
5.- Agregue las vitaminas C, A, B y E a
sus suplementos diarios y asegúrese de
consumir fuentes de omega 3, 6 y 9, como
por ejemplo semilla de chía o de linaza.

Fuente: “USTED PUEDE SANAR
SU VIDA” por Louise Hay

PROBLEMA
CRISIS DE ASMA

CAUSA PROBABLE

CONSULTA PERSONALIZADA
IRIDOLOGÍA
Horarios de atención
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes
14:00 a 18:30 hrs.
Jueves de 11:00 a 18:30 hrs.
Sábados 11:00 a 14:00 hrs.
CONFIRME SU HORA
FONO (02)6321887 Cel. 7-4786797
NUEVO MODELO MENTAL

Amor que sofoca. Incapacidad No hay peligro en que ahora me haga
de respirar solo. Sensación de cargo de mi propia vida. Opto por ser
ahogo. Llanto suprimido.
libre.

Edición Nº 85

5

Fortalezca
el sistema

inmunológico
de su hijo
PAOLA RAMÍREZ VEGA
TERAPEUTA EN NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

E

l buen funcionamiento del
sistema inmunológico de nuestros
niños es la preocupación más
frecuente entre los padres, sobre todo
con la llegada de las frías mañanas pre
invernales, porque saben que la fortaleza
inmunológica es el factor primordial
en la prevención y el tratamiento de
cualquier problema de salud.
La nutrición óptima de nuestros niños
es un gran aliado en este trabajo. El
consumo de frutas, verduras y hortalizas
crudas es fundamental. Éstas, aparte de
entregar agua en estado puro -esencial
para el trabajo celular- contienen
vitaminas y minerales necesarios para el
correcto funcionamiento del organismo.

forma de adicionar betacaroteno a la
dieta de bebés y niños (que se convierte
en vitamina A) y vitamina C, dos
nutrientes vitales para fortalecer el
sistema inmunológico.
Preparación: En un extractor de jugo,
use aproximadamente una manzana por
cada dos zanahorias.
Para reforzar o en caso de no contar con
un extractor, también puede dar a los
niños manzanita rallada con zanahoria
a la hora de colación. Ralle primero la
]DQDKRULD\OXHJRODPDQ]DQD SUH¿HUD
manzana verde ya que tiene una
oxidación más lenta).
Tanto los zumos como batidos
deben consumirse de inmediato, no
reservarlos para más tarde.

Se pueden consumir las pepas de la
manzana si lo desea. Éstas contienen
A continuación dos recetas que, laetril o B17 (una vitamina anticonsumidas a diario, aportarán a su cancerígena utilizada en la medicina
hijo un golpe vitamínico delicioso. ortomolecular). La B17 contiene
¡Verá la diferencia en sus defensas en FLDQXUR HQ XQD FDQWLGDG tQ¿PD TXH
destruye células cancerígenas), pero no
comparación con otros años!
constituye un peligro para la salud, ya
 %DWLGRGHFORUR¿OD
que se tendrían que consumir las pepas
Es alto en vitaminas del grupo de al menos mil manzanas en un día
% YLWDPLQDV & \ ( FDOFLR ¿EUD para llegar a una intoxicación.
ELRÀDYRQRLGHV]LQFPDJQHVLRKLHUUR\
silicio, lo que constituye una exquisita Recuerde:
forma de ayudar a la producción de x Cambie el azúcar por miel o frutas:
defensas de nuestros querubines. La
Ambos son endulzantes naturales
FORUR¿OD D\XGD DO GUHQDMH OLQIiWLFR
ricos en nutrientes y minerales,
que retira las toxinas del organismo,
PLHQWUDV TXH HO D]~FDU UH¿QDGD
mejorando la oxigenación sanguínea y
debilita la función inmunológica.
cerebral, y la reparación y regeneración
celular. Además, favorece la producción x Evite el consumo de sodio en
de ácido hidroclorhídrico del estómago
exceso: Produce baja potásica y la
para asimilar mejor los alimentos
musculatura de nuestros niños se verá
ingeridos.
afectada. También produce retención
de líquido, hipertensión, etc. Por
Preparación: En una licuadora mezcle
esto debe evitar al máximo darles
hojas verdes (como espinaca, lechuga,
snacks envasados y comida chatarra,
perejil, hojas de apio, etc.) con un poco
ya que contienen mucha sal. Si nos
de agua y una fruta fresca a elección del
preocupamos también de educar a
niño. Si es necesario endulzar use un
nuestros hijos en lo bueno y lo malo
poco de miel de abejas.
para su organismo, se dará cuenta de
que la tarea se hace más llevadera.
En la espinaca (la cual queda
deliciosa en un batido con plátano), x Incluya vitamina E: Es primordial
en el refuerzo de las defensas y el
encontramos una grandiosa fuente
funcionamiento orgánico de los
de hierro, fundamental en el trabajo
pequeños. Oxigena el cerebro;
de los pulmones. Sin este mineral su
fortalece el funcionamiento de los
IXQFLRQDPLHQWR HV GH¿FLHQWH KDFLHQGR
QHXURWUDQVPLVRUHV PDQWLHQH HO ÀXMR
a los niños más vulnerables a resfriados,
del sistema circulatorio; ayuda a
bronquitis y otras enfermedades del
tener piel, cabello y uñas saludables;
tipo broncopulmonar. Otras fuentes de
colabora en la absorción de otras
hierro son las algas y la avena.
vitaminas; etc. Se puede consumir
2) Zumo de zanahoria con manzana
como colación en forma de frutos
Este agradable zumo es una buenísima
secos y semillas de maravilla. Otras

fuentes son el aceite de oliva o linaza
prensado en frío, los huevos, el
germen de trigo, entre otras.
Como suplemento, el aceite de
germen de trigo prensado en frío es
una potente fuente de vitamina E.
Con sólo 1ml. a diario en ayunas, el
niño estará aún más protegido.
x Busque calcio: El calcio es
indispensable para el desarrollo de
músculos, huesos y el funcionamiento
de todos los órganos, además de la
coagulación sanguínea. Sin embargo:
En casos de niños con afecciones
broncopulmonares, es necesario
suspender el consumo de leche, debido
a que ésta, por su composición química,
ayuda a la formación de mucosas,
favoreciendo así la obstrucción de
los bronquios. La acumulación de
mucosas crea el ambiente propicio para
alojar virus y bacterias infecciosas que
conllevarán a la bronquitis, haciendo
más dura la tarea de recuperación y más
frecuentes las recaídas con problemas
respiratorios (especialmente después de
tratamientos con antibióticos sin haber
dejado de consumir lácteos procesados).
Como una excelente opción, puede
sustituir la leche pasteurizada por leche
de almendra o sésamo. Otra alternativa
es la FROLÀRU (que puede consumirse
cruda, rallada y levemente aliñada) y
los vegetales de hoja verde. No se
encasille en la leche en polvo o UHT
como fuente de calcio. Al momento
de procesar la leche, se pierde más
del 50% del calcio y más del 66% de
otras vitaminas que, la mayoría de las

veces, son reemplazadas por vitaminas
de origen petroquímico (como salvedad
podría estar el yogurt de pajaritos y la
leche cruda).
x Proporcione proteína: El huevo ‘de
campo’ es una proteína maravillosa,
fuente de lecitina (ácido graso
emulsionante) y de calostro para
reforzar el sistema inmune. Pero no
se lo dé como huevo duro, la yema
tiene que quedar siempre blanda. A la
copa es una excelente opción.
x Aliente el ejercicio: Es bueno que
los niños realicen alguna actividad
física que les agrade: correr, saltar,
andar en bicicleta, subir un cerro,
nadar, practicar algún deporte. Esto
les ayuda a oxigenar sus pulmones,
eliminar mayor cantidad de dióxido
de carbono y apaciguar su mente y
espíritu.
x Entregue amor: Esto es muy
importante para cualquier sistema
inmunológico, sobre todo el de los
niños. Está comprobado que un estado
GHGHVJDQRXDÀLFFLyQWLHQHTXHYHU
FRQXQIXQFLRQDPLHQWRGH¿FLHQWHGH
sus defensas, mientras que el sentirse
amado y respetado es un factor clave
para producir las hormonas necesarias
para su recuperación.
Paola atiende todos los sábados en
El Guardián de la Salud
Diagonal Paraguay 491, esquina
Alameda, Santiago
Previa hora tomada al 02-6321887
con Irene Flores
También atenderá personalmente
sus dudas al (09) 7524 0706
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Buena Salud Ocular
Problemas oculares:
lo que revelan sobre nosotros
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO – NATURÓPATA HOLÍSTICO
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
(UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA)
PROGRAMA MÁSTER INTERNACIONAL.

M

uchas personas, sobre todo
aquellas que viven en las
grandes urbes contaminadas,
sufren con relativa frecuencia de fatiga
ocular, ojos rojos, sequedad, infección,
picor, sensibilidad a la luz, ulceración,
lagrimeo, etc. Sin embargo, algunas
afecciones de los ojos nos indican
que en otra parte o región del cuerpo
existe una enfermedad que se está
gestando, como por ejemplo:

Falta de oxígeno en la cornea o
tejidos que cubren el ojo produce
ojos inyectados de sangre, ya que
los pequeños vasos sanguíneos de la
VXSHU¿FLHGHORVRMRVVHLQÀDPDQ

suplementar en conjunto para su
correcta asimilación. Por ejemplo,
para la correcta asimilación de colina,
se debe suplementar con complejos
'H¿FLHQFLDV
QXWULFLRQDOHV
la de vitamina B, vitamina B12, ácido
[HURIWDOPLD HV XQD LQÀDPDFLyQ IyOLFRHLQRVLWRO3DUDFRUUHJLUHOGp¿FLW
de la córnea que se relaciona con de zinc, se debe administrar también
x El lagrimeo puede indicar los GH¿FLHQFLD QXWULFLRQDO HVSHFLDOPHQWH calcio, cobre, fósforo y piridoxina
de la vitamina A. La cornea se reseca (vitamina B6).
síntomas del resfrío común
x La GL¿FXOWDG SDUD OHHU X RMRV y es posible que se ulcere y/o que se
saltones pudieran estar indicando desarrolle una infección. Puede además Plantas medicinales para la buena
ocasionar manchas o ceguera nocturna. salud ocular: ginkgo biloba, extracto
problemas tiroideos
x Las ojeras, los ojos rojos, llorosos
de arándano negro, eufrasia, grosellero
HLQÀDPDGRV pudieran ser una señal Probablemente la mitad de nuestra negro, vid roja (9LWLVYLQtIHUD).
población o quizás más, presenta
de alergia
x Los ojos amarillos nos pueden GH¿FLHQFLD GH SRU OR PHQRV XQ RECOMENDACIONES
indicar LQÀDPDFLyQ GHO KtJDGR, o nutriente importante.
GENERALES:
problemas en la vesícula biliar,
Lo que más contribuye al deterioro x Beba zumo de zanahoria fresco. Es
como cálculos
x Los ojos caídos pueden ser los de nuestros ojos y a los diversos
muy reparador y nutritivo para la
síntomas iniciales de miastenia problemas oculares son las dietas
vista por su aporte de betacaroteno
gravis (los músculos de los ojos se poco equilibradas, ricas en alimentos
(la fuente vegetal de vitamina A).
desnaturalizados sobrecargados de x Cocine con utensilios apropiados,
debilitan)
x Una pupila más grande que la químicos y conservantes.
evitando utilizar ollas de aluminio.
otra (anisocoria) pudiera indicar
Este metal ha sido vinculado a la
la existencia de un tumor en algún /D GH¿FLHQFLD GH XQD VROD YLWDPLQD
debilidad ocular.
puede derivar en diversos problemas x Consuma más productos crudos.
lugar de nuestro organismo
x Visión borrosa frecuentemente oculares. La correcta ingesta de
Aportan
grandes
cantidades
pudiera ser indicativo de SUHVLyQ vitaminas y minerales ayudarán
de vitaminas vivas, enzimas y
arterial elevada o de padecer a corregir numerosos problemas
ELRÀDYRQRLGHV
oculares, además le brindarán a los x Evite el azúcar y la harina blanca.
diabetes
ojos protección contra la formación de
/RV SURGXFWRV UH¿QDGRV GDxDQ ORV
Problemas de salud que pueden los dañinos radicales libres.
vasos sanguíneos que suministran
provocar daño ocular o pérdida de
oxígeno y nutrientes al ojo.
La salud de los ojos depende de una x Evite alimentos que contengan
la visión:
nutrición adecuada
DGLWLYRV H LQJUHGLHQWHV DUWL¿FLDOHV
DGHFXDGD
VLJQL¿FD
La
diabetes
puede
ocasionar 1XWULFLyQ
Tienden a acumularse dentro
hemorragias en el vítreo o en la retina, lo una dieta sana y equilibrada que
del organismo y pueden dañar la
TXH ¿QDOPHQWH SRGUtD FDXVDU FHJXHUD SURSRUFLRQH VX¿FLHQWHV YLWDPLQDV
irrigación ocular.
Además, las cataratas prematuras están VLHQGR SULPRUGLDOHV ODV YLWDPLQDV x Limite el consumo de sal. El exceso
relacionadas con problemas diabéticos. $%& \ ( \ PLQHUDOHV WDOHV FRPR
de sodio aumenta el riego de
VHOHQLR \ ]LQF XQD PX\ EXHQD IXHQWH
desarrollar cataratas.
La hipertensión gradualmente puede GH HVWDV YLWDPLQDV \ PLQHUDOHV VRQ x No sobre-cocine los alimentos.
engrosar los vasos sanguíneos del ODV IUXWDV \ YHJHWDOHV IUHVFRV 8QD
Perderán valiosa nutrición para sus
interior del ojo con el consiguiente dieta equilibrada con abundantes
ojos.
deterioro visual o incluso pérdida de la IUXWDV \ YHJHWDOHV IUHVFRV FRQWULEX\H x Evite,
en
lo
posible,
los
H¿FD]PHQWHDSUHVHUYDUODVDOXGGHORV
vista.
medicamentos químicos, por sus
RMRV
efectos secundarios.
Enfermedades oculares variadas
y
suplementos Medicamentos que perjudican el
producen visión reducida o pérdida Nutrientes
de visión, ejemplo: por cataratas, fundamentales para la salud ocular: nervio óptico, la retina u otras partes
glaucoma o retinopatía diabética, EHWDFDURWHQR ELRÀDYRQRLGHV FDOFLR vitales del ojo: uso prolongado de ácido
degeneración de la mácula y rinitis magnesio, potasio, selenio, zinc, nicotínico (forma química de vitamina
pigmentarias (son menos frecuentes), cartílago de tiburón, coenzima Q10, B3), alopurinol (tratamiento gota),
desprendimiento de la retina, uveítis complejo de vitaminas B, vitamina C, anticoagulantes,
antihistamínicos,
LQÀDPDFLyQ GH OD XYHD  EORTXHR vitamina E, lecitina y l-lisina.
Aspirina
(ácido
acetilsalicílico),
de un vaso sanguíneo que irriga la
clorpropamida (medicamento para la
UHWLQD LQÀDPDFLyQ GHO QHUYLR ySWLFR 6LQHUJLD\GH¿FLHQFLD
diabetes), corticoesteroides, diuréticos,
ambliopía por tabaquismo (nervio 7DQWR ODV GH¿FLHQFLDV GH YLWDPLQDV estreptomicina
y
tetraciclina
FRPRHOGp¿FLWGHPLQHUDOHVse deben
óptico dañado por reacción tóxica).

(antibióticos), hidrocortisona, hormona
adrenocorticotrópica,
indometacina
DQWLLQÀDPDWRULR QR HVWHURLGHR XVDGR
en artritis) y sulfas (grupo de drogas
usadas en infecciones bacterianas).
Bibliografía: El Gran Libro de la
Iridología por Dr. J. Lluis Berdonces.
Prescription for Natural Cures por
James F. Balch & Phyllis Balch. 100
Plantas Medicinales Escogidas por
Alfredo Ara Roldán.
RECUERDE QUE PREVENIR ES
MEJOR QUE CURAR
Trate los problemas
de salud a tiempo
Hágase un completo
chequeo iridológico
Prevenga y trate sus problemas de
salud y los de su familia por medio
de métodos naturales (no agresivos
ni invasivos), sin químicos o tóxicos
perjudiciales para la salud.
Incorpórese hoy a la medicina
QDWXUDO\VXVEHQH¿FLRV 6LVWHPD
7pUPLFRGHOD6DOXGGH0DQXHO
Lezaeta Acharán, Fitoterapia,
+RPHRSDWtD1XWULFLyQ2UWRPROHFXODU
Nutrición y Dietoterapia,
+LGURWHUDSLD)DQJRWHUDSLDHWF«
5HFXUVRVGHUHFRQRFLGDH¿FDFLD
incluso por médicos de formación
alópata.
TRATAMIENTO DE TODA
CLASE DE PATOLOGÍAS
(Enfermedades agudas y crónicas)
Atención de niños, jóvenes,
adultos y adulto mayor.
CONSULTA DE IRIDOLOGÍA Y
MEDICINA NATURAL UBICADA
EN CARMEN 10 (Alameda esquina
Diagonal Paraguay) Frente al cerro
Santa Lucía, Santiago
Para solicitar su día y hora de atención
con el IRIDÓLOGO SR. JAIME
PACHECO CABEZAS, por favor
llame al teléfono (02) 632- 1887
Atención de lunes a viernes de 11:00
am hasta las 18:30 hrs.
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La costumbre de comerse las uñas
HUGO PERALTA MUÑOZ
IRIDÓLOGO Y EGRESADO DE
LICENCIATURA EN NATUROPATÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

M

arcelo, un niño de doce años
llega a la consulta con su
madre, la Sra. Ximena. El niño
presenta trastornos de ansiedad desde
muy pequeño, que se han hecho más
frecuentes en estos dos últimos años,
desarrollando la mala costumbre de
comerse las uñas.
Marcelo relata que para él ya es un
DFWR UHÀHMR PX\ GLItFLO GH FRQWURODU
sobre todo en situaciones de estrés o
QHUYLRVLVPR TXH LQWHQVL¿FDQ HO PDO
KiELWR JHQHUDQGR XQ FtUFXOR YLFLRVR
que no puede contener.
En el iris de Marcelo detectamos
surcos de contracción. Son ondas en
OD VXSHU¿FLH GHO LULV TXH SXHGHQ VHU
parciales o completas, extendiéndose
en torno al disco del iris en forma
concéntrica. Estos son anillos nerviosos,

signos de interiorización del estrés que
DJRWDQ UiSLGDPHQWH OD HQHUJtD GH ORV
alimentos, provocando en Marcelo
HVWDVDQVLHGDGHV\EDMDGHORVQXWULHQWHV
necesarios para el funcionamiento
vitamina B en forma completa, someta
orgánico.
a Marcelo a terapias complementarias,
Este mal hábito es más común de lo que FRPR ODV ÀRUHV GH %DFK (VWR \D TXH
imaginamos. Es uno de los trastornos se han realizado investigaciones que
nerviosos más frecuentes en personas SODQWHDQTXHODRQLFRIDJLDVHWUDWDUtDGH
de todas las edades. Además de ser una un trauma inconsciente.
situación incómoda y estéticamente mal
PLUDGDWUDHFRQVHFXHQFLDVSHUMXGLFLDOHV Ahora bien, si el mal hábito está en una
para las uñas y los dientes. El comerse las etapa de inicio, se recomienda realizar
XxDVXRQLFRIDJLD QRPEUHFLHQWt¿FR  actividades que canalicen en forma
VHHQWLHQGHTXHHVWiDVRFLDGRDODEDMD positiva las ansiedades, como deporte y
autoestima y a algunos problemas pasatiempos sanos.
nutricionales, como falta de vitaminas
Consultas y horas de atención en:
HVSHFLDOPHQWHGHOJUXSR% PLQHUDOHV
Estación Central
y aminoácidos; agentes básicos para
Paseo Arauco Estación, por los pasillos
una buena actividad biológica.
TXHOOHYDQDO7HUPLQDO6DQ%RUMD
SDVLOOR%ORFDO
Como las consecuencias de este trastorno
)RQRV  ±  
son principalmente emocionales o
+RUDULROXQHVDGRPLQJRGHD
psicológicas, se recomienda a la madre
21:00 hrs.
que, además de aportar alimentos sanos
y ricos en minerales, aminoácidos y

El Guardián Charlas Gratuitas Mayo 2011
³5HÀH[RORJtDSDUD3UREOHPDVGH
Colon”
0DUWHV\
+RUDULRDKUV
Por Gioconda Meneses
³$OLPHQWDFLyQ\6XSOHPHQWDFLyQ
'HSRUWLYD´
0DUWHV\
+RUDULRDKUV
Por Gonzalo Carrasco
³'LHWD5LJXURVD&RQWUDHO&iQFHU´
Martes 10
+RUDULRDKUV
3RU*ORULD/LPDUt
³,QYDVLyQGHORV3HVWLFLGDV´
0DUWHVGHDKUV

0LpUFROHVGHDKUV
Por Ingrid Spalinger, agricultora
³%HQH¿FLRVGHOD$SLWHUDSLD´
Miércoles 11
+RUDULRDKUV
3RU9tFWRU=HQWHQR
³/D6DOXGGHO&RORQ´
Miércoles 11
+RUDULRDKUV
Por Dina Moraga
³/D$SLWHUDSLDHQ(QIHUPHGDGHV
$XWRLQPXQHV´
0LpUFROHV
+RUDULRDKUV
3RU9tFWRU=HQWHQR

³7UDWDPLHQWRGHO&iQFHU0HGLDQWH
OD'HVLQWR[LFDFLyQ\5HDFWLYDFLyQ
2UJiQLFD´
0LpUFROHV
+RUDULRDKUV
Por Dina Moraga

³/DVHQIHUPHGDGHVRFXODUHVGHOD$
hasta la Z”
Viernes 20
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Por Jaime Pacheco
³$QDOL]DQGR(WLTXHWDV´
6iEDGRV\
+RUDULRDKUV
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco

³(O9,+1R([LVWH´
0LpUFROHV
+RUDULRDKUV
Por Felipe Vial
³7HUDSLDV1DWXUDOHVHQ3HOLJUR´
Jueves 12
³¢3RUTXpFRPHPRVWDQWR"´
-XHYHV
+RUDULRDKUV
3RU$GULDQD'tD]+

³$VPD&UyQLFD,QIDQWLO´
Sábado 14
+RUDULRDKUV
3RU3DROD5DPtUH]
9HUWDOOHUHVGLVSRQLEOHVGXUDQWH
PD\RHQSiJLQD

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
Maquina para hacer leche de soya

0HUNDEDK ´<$ (67É (1 &+,/(  $/ ,*8$/ 48( (1 275$6 3$57(6 '(/
081'2(/35,0(5&(17527(5$3e87,&2'()/27$&,Ð1µ

/$7(5$3,$'()/27$&,Ï1
(68175$7$0,(17248(&216,67(
(1/$(/,0,1$&,Ï1'(/26()(&726'(/$*5$9('$'
+$&,(1'248((/&8(532)/27(6,11,1*Ò1(6)8(5=2
(1$*8$<6$/(6(63(&,$/(6
&5($1'281$62/8&,Ï16$/Ë1,&$7$1'(16$&202(/$*8$'(/0$508(572

Hace todo tipo de leches vegetales
Manual y recetas en español.
$100.000 +IVA
$FWLYDFLyQ 6DOXG
,QWHJUDO



%(1(),&,26'(/$)/27$&,Ï1

(/,0,1$(/675(665('8&(/$6'2/(1&,$626(2$57,&8/$5(6
$/,9,$/$'(35(6,Ï15(*8/$/$+,3(57(16,Ï1
(/,0,1$/$7(16,Ï1086&8/$5$<8'$$&20%$7,5/$6(1)(50('$'(6'(/$3,(/
$80(17$/$&21&(175$&,Ï1$80(17$/$,0$*,1$&,Ï1</$&5($7,9,'$'
(/,0,1$(/'2/25'((63$/'$(48,/,%5$/$6(1(5*,$6)Ë6,&$60(17$/(6<(63,5,78$/(6

x

x

x

x

Para mas información contáctese con:
Alicia Packard
info@wellnesshaus.cl
Celular: 7-757-8204



(678',26&,(17Ë),&26+$1'(02675$'268()(&7,9,'$'

5(6(59(68+25$(1(/)212  2(1&217$&72#)/27$1'2&/
3$5$0$<25,1)250$&,Ð19,6,7(18(67526,7,2:::)/27$1'2&/
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Soluciones rápidas para cuando nos sentimos

Agotados

VERA LEA

¿Síndrome
de
fatiga
crónica?
¿Agotamiento adrenal? ¿Depresión?
¿Disfunción inmune? Independiente de
cómo se llame, el punto es que tenemos
poca energía; si fuéramos un auto,
nuestro acelerador estaría presionado
a fondo, y aun así obtendríamos una
marcha lenta como resultado. Cada
una de estas soluciones será de ayuda.
¡Pruébalas y verás!

x

Lo que llevas a tu boca es importante
x Consume
alimentos
crudos
primero. Cada vez que comas,
haz que tus primeros bocados sean
de ensalada o fruta cruda, luego
consume los alimentos cocidos. El
estómago produce diferentes ácidos x
al reaccionar con las enzimas vivas
de los alimentos crudos, y esto te da
energía.
x Bebe jugo fresco de zanahoria
cruda a diario. Pon unas zanahorias
lavadas en un extractor de jugo y
bébelo de inmediato, sin agregarle
nada. Esta es la fuente natural más
rica en betacaroteno, transformado x
en vitamina A. Fortalece el sistema
inmunológico ayudando al cuerpo a
construir más células T cooperadoras;
también ayuda a la utilización de
proteína para una mejor reparación
x
de los tejidos.
x Consume arroz integral. Esto
SUHYLHQH XQD GH¿FLHQFLD GH WLDPLQD

(vitamina B1). El beriberi, una grave
condición de debilidad y agotamiento,
fue curada históricamente con el
consumo de arroz integral en vez del
DUUR] EODQFR UH¿QDGR GH¿FLHQWH HQ
nutrientes.
Bebe agua fresca, tés de hierba con
miel, y jugos de frutas o verduras
crudos. Por ahora, detén el consumo
de estimulantes tales como café, té,
mate, bebidas gaseosas, chocolate,
dulces, cosas azucaradas, alcohol
y fármacos. Tratar de estimular las
glándulas adrenales agotadas con
estos productos es como patear un
caballo cansado cuando se ha caído
– eso no hace que se levante, sino
que le hace daño, por lo que toma
más tiempo recuperarse del daño
adicional.
Consume algún vegetal de hoja
verde cada día. Lechuga, espinaca,
perejil y cilantro, todos contienen
FORUR¿OD FXDQGR VH FRQVXPHQ
FUXGRV/DFORUR¿ODD\XGDDDFHOHUDU
la limpieza del torrente sanguíneo,
lo que permite que más nutrientes
y oxígeno circulen a tus órganos y
músculos.
Toma un complejo de vitamina B
natural con cada comida. Todas
las vitaminas B son esenciales para
descomponer los alimentos a glucosa,
y para liberar energía de esta glucosa
a las células.
Toma toda la vitamina C que tu
cuerpo pueda tolerar. Cada hora,
consume 1 gr. de vitamina C en

polvo, disuelta en algún jugo de fruta
irse cuando la sangre circula con más
natural; repite hasta que alcances
fuerza y el cuerpo convierte la luz
la cantidad máxima que tu cuerpo
solar sobre la piel en vitamina D.
pueda tolerar sin presentar diarrea. x Prueba terapias naturales. La
Entre más cansado estás, mayor es la
UHÀH[RORJtDHVWLPXODUiODVKRUPRQDV
GH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD&TXHWLHQHV
y las glándulas adrenales. Las
x Consume vitamina E adicional.
cataplasmas de barro sobre tu
Consume aceite de germen de trigo
estómago cada noche durante 10
prensado en frío, palta, aceite de oliva
días te desintoxicarán y harán que te
extra virgen y/o frutos secos dos veces
sientas renovado. La aroma terapia y
al día. Esta vitamina ayuda a usar
OD WHUDSLD ÀRUDO WUDHUiQ HTXLOLEULR D
HO R[tJHQR GH IRUPD PiV H¿FLHQWH
tus emociones.
haciendo que te sientas más alerta x Da un giro de 180° a la actitud
y enérgico; y también reabastece
que tienes contigo mismo. En
todos tus órganos, aumentando
vez de verte al espejo y pensar en
especialmente la correcta producción
lo cansado, feo e inútil que eres,
de hormonas.
mírate y decide: “Soy un ser humano
valioso, especial y único, porque así
Estilo de vida y actitud
fui hecho. Puedo descubrir algo lindo
x Duerme. Acuéstate más temprano,
cada día.” Sólo deja de ser tan duro
toma siestas o cierra tus ojos por
contigo mismo – no hay necesidad
unos pocos minutos; dale a tu cuerpo
de ser un súper hombre o una súper
todo el descanso que está pidiendo
mujer; eres un ser digno de ser amado
a gritos. Nada puede compensar el
y tus imperfecciones son aceptables.
hecho de privarse a uno mismo de una x Ten fe en que este periodo de
pausa para que el sistema se repare,
agotamiento pasará. Da las gracias
reponga y rejuvenezca mientras está
porque te ha afectado, ya que esto hace
desconectado durmiendo.
que busques respuestas. Recuerda
x Respira aire fresco, recibe luz
orar y pedir una ayuda milagrosa; y
solar y realiza cualquier tipo de
de regocijarte cuando cambias para
actividad. Sal cada día y se tan activo
mejor.
como puedas. El letargo comienza a

Tratamientos efectivos y naturales
para mejorar su calidad de vida…

Conozca los
EHQHÀFLRVGHOD
2]RQRWHUDSLD
“En Cuba, la Ozonoterapia es utilizada como
‘Terapia de base’, ya que no presenta efectos
secundarios en sus tratamientos, produce una
oxigenación celular, además de limpiar y
desinfectar el organismo de virus, bacterias y
microorganismos”, comenta Patricia Rojas Tapia
Psicóloga e Investigadora Interdisciplinaria en
Salud Integral y Regeneración Celular.
La Ozonoterapia es una técnica segura y efectiva
que, por un lado, oxigena todas las células del
cuerpo, mejorando la circulación sanguínea en
los tejidos afectados y mejorando el suministro
GH HQHUJtD HQ ODV iUHDV LQÀDPDGDV OR TXH
permite la regeneración celular; y por otro lado
renueva el sistema inmunológico, haciéndolo
más fuerte y resistente a las toxinas del medio
ambiente, mejorando y recuperando la energía
vital de todo el organismo.
(VWH FRQMXQWR GH EHQH¿FLRV KDFH TXH ODV
aplicaciones
terapéuticas
también
sean
muchas y para distintas enfermedades. Desde
carcinomas esclerosis cerebral y Parkinson;
hasta cistitis trastornos circulatorios, cirrosis
hepáticas hepatitis y enfermedades vesiculares.
También se tratan enfermedades reumáticas
en general poliartrosis, hernias discales,
DUWURVLV WURPERÀHELWLV \ YDULFHV \ SRU RWUD
parte, en cuanto a regeneración celular, en
gangrenas y úlceras diabéticas, quemaduras y
en enfermedades gastrointestinales, gastritis

úlceras, colitis ulcerosa, colon irritable e
infecciones genitales.
Se han tenido sorprendentes resultados en
pacientes que han estado en situaciones crónicas
o críticas que hacen peligrar su vida como por
ejemplo los pacientes con cáncer minimizando
los efectos secundarios de la quimioterapia; o
en patologías neurológicas como Alzheimer,
Parkinson y Demencia Senil con Oxigenación
Cerebral, retardando el proceso degenerativo.
En Medizone Centro de Medicina Biológica y
Ozonoterapia ofrecemos la Ozonoterapia, esta
nueva técnica que tiene sus orígenes en Europa
y que ya es un boom en países como España
Alemania, Rusia y Cuba.

r este
Sólo po
mes

cto.
20% d
n
e
ntos
tratamie

También ofrecemos terapias y tratamientos
que están basados básicamente en la Medicina
Biológica Alemana que reúne a las diferentes
especialidades de la medicina alópata académica,
formando un equipo interdisciplinario de
profesionales del área de la salud.
Lo invitamos a conocernos. Tenga una cordial
bienvenida.
Gentileza de Patricia Rojas T.,
Directora, Medizone Centro de
Medicina Biológica y Ozonoterapia
Fono 02-8137313 / 09.7309878
www.medizone.cl medizone@gmail.com

Atención a
domilicilio
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FDA limita el consumo de

Paracetamol
por causar daño hepático grave

ANDREA SANTANDER

E

l 13 de enero del 2011, la FDA anunció
que exigirá limitar la cantidad máxima de
acetaminofeno a los fabricantes de productos
que lo contienen, a no más de 325 mg. por unidad de
dosis. Con esto, se cree reducir el riesgo de daño grave
al hígado, un efecto adverso que puede llevar a falla
hepática, transplante de hígado y/o muerte.
Como medida adicional, la FDA exige ahora agregar
una advertencia en un recuadro en todos los productos
con acetaminofeno, destacando el riesgo potencial
de daño grave al hígado. Cabe mencionar que estas
advertencias son usadas para llamar la atención sobre
riesgos que amenazan seriamente la vida. La FDA
también exige una advertencia adicional para que
resalten el potencial riesgo a reacciones alérgicas,
incluyendo: hinchazón en la cara, boca y garganta;
GL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDUSLFD]yQ\VDUSXOOLGR
En el 2009 ya se había recomendado acentuar las
advertencias sobre daño hepático grave en las etiquetas
de estos productos.

niños, desde 2 a 12 años, las dosis máximas diarias,
respectivamente, van ¡desde 750 a 2500 mg!

combinación con otros ingredientes activos usados
para tratar afecciones como: síntomas de resfríos y
gripe, alergias e insomnio.
Productos
que
contienen
acetaminofeno,
comercializados en Chile con autorización del ISP,
según su registro en base de datos Gicona:
-Ibukitadol Suspensión Oral (Reg. F-17310/08)
-Paracetamol Comprimidos 500 mg. (Reg.
F-18429/10)
-Kitadol Pediátrico comprimidos masticables 80 mg
(F-498/08)
-Predual Comprimidos (Reg. F-5823/10)

Productos con acetaminofeno
El acetaminofeno es un ingrediente activo que se El paracetamol -según el ISP- en adultos y adolescentes
encuentra en muchos medicamentos para aliviar el se puede ingerir en cantidad de 325 a 650 mg, 3
GRORU \ UHGXFLU OD ¿HEUH 7DPELpQ VH HQFXHQWUD HQ a 5 veces al día, hasta un máximo de 6 veces. Y en

Efectos adversos del paracetamol
6DUSXOOLGR SLFD]yQ KLQFKD]yQ GL¿FXOWDG SDUD
respirar; piel y ojos amarillos (indican daño hepático);
GRORUGHJDUJDQWD\¿HEUHKHPRUUDJLDVPRUHWRQHVVLQ
razón aparente; sangre en orina; dolor; menor o mayor
frecuencia al orinar; diarrea; pérdida del apetito;
calambres; dolor estomacal; desmayos.
Según el registro Gicona del ISP, existen 116
productos diferentes que contienen paracetamol.
KWWS5HJLVWURV,63¿0HQXDVS
Hasta este momento, el ISP no ha dado indicios de
advertencia pública a los chilenos sobre la resolución
de la FDA.
“En Chile, en cuanto a suplementos, se permite
lo que la FDA limita y se limita lo que la FDA
permite.”

Único centro especializado
en problemas músculo
esqueléticos en Chile
EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-MEDICINA-PSICOLOGÍA

S

omos profesionales de la salud formados en medicina alópata pero especializados
en medicina natural, por lo tanto conocemos la medicina alópata desde adentro.
Sin embargo nos apena ver cómo la salud se ha convertido en un negocio y los
pacientes han llegado a ser un número, buscando la rentabilización más que la mejoría.
Los pacientes son atendidos en 10 o 15 minutos, de manera impersonal, donde se
atienden muchos pacientes por hora pero consiguiendo muy pocos resultados con cada
uno.
1RVRWURVTXHUHPRVKDFHUODGLIHUHQFLD\SDUDHVRKHPRVFUHDGR0DQXDO0HGLFLQHHO
primer servicio de salud para problemas músculo-esqueléticos sin fármacos ni cirugía.
¢4XpWLSRGHSUREOHPDVGHVDOXGGHEHQVHUFRQVXOWDGRVHQ0DQXDO0HGLFLQH"
Dolores de hueso como artrosis, artritis, problemas de espalda, de cuello, dolores de
rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso problemas
GH VDOXG PiV HVSHFt¿FRV FRPR VtQGURPH GH W~QHO FDUSLDQR MDTXHFDV VLQ VROXFLyQ
epicondilitis, hernias de la columna, dolores de espalda pre y post-parto, rehabilitaciones
musculares, dolores del crecimiento en niños y jóvenes, escoliosis, dolores de la tercera
edad, problemas al manguito rotador en el hombro, dolores de rodilla, etc.

www.manualmedicine.cl, 2443668,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba.

10 Edición Nº 85
Bebé lactante muere por dieta
vegana de su madre

La importancia
de tener una
alimentación
equilibrada

L

os veganos Sergine and Joel
Le Moaligou alimentaron a su
bebé Louise de 11 meses sólo
con leche materna, y la pequeña murió
WUDV VXIULU XQD GH¿FLHQFLD YLWDPtQLFD
principalmente de vitaminas A y B12.
La carencia de estas vitaminas aumenta
la susceptibilidad a infecciones. Esto
llevó a que la bebé se enfermara de
bronquitis, además de presentar un serio
EDMRSHVRFRQGLFLRQHVTXH¿QDOPHQWH
la llevaron a la muerte según indicó la
autopsia que le realizaron.
En marzo del 2008, los padres llamaron
a emergencias, preocupados por el
notorio desgano de su hija. Para cuando
la ambulancia llegó, la bebé ya se
encontraba muerta.
Actualmente la pareja está siendo
juzgada en Amiens, Francia, por

‘negligencia homicida por negación de
alimentos’, y en caso de ser declarados
FXOSDEOHV DPERV SDGUHV SRGUtDQ
enfrentar una sentencia de hasta 30
años de cárcel.

alimentando en forma exclusiva. Si bien
hubo señales de advertencia de que la
leche no estaba aportando una nutrición
adecuada meses antes de su muerte –
la bebé estaba enfermiza y bajando
de peso–lamentablemente los padres
LJQRUDURQHVWRVVtQWRPDV

del cuerpo o del interior de un animal.
Las personas que siguen una estricta
Comentarios del Dr. Joseph Mercola:
dieta vegana, están convencidos a
La leche materna es casi un alimento
menudo, de que es la forma más
perfecto que, sin lugar a dudas, es
saludable posible de comer, siendo muy
la mejor nutrición que se le puede
probablemente, el caso de los papás
dar a un bebé. Sin embargo, tiene un
de Louise. Sin embargo, este trágico
inconveniente: su valor nutricional se
caso puede servir como una poderosa
YHLQÀXHQFLDGRSRUODGLHWDGHODPDGUH 8QDGLHWDYHJDQDVHEDVDHQXQD¿ORVRItD advertencia para las madres que eligen
y en casos extremos, esto puede resultar y estilo de vida en la que hay un total evitar todos los alimentos animales
en una importante falta de nutrientes en respeto por la vida animal; por lo tanto, cuando están amamantando.
la leche materna.
no sólo no se consumen productos de
origen animal como carne de cualquier El veganismo puede ser mortal
En este trágico caso, al parecer la procedencia ya sea de res, pescado, ave, Algunos pueden estar en desacuerdo
pequeña Louise perdió su vida debido a etc., sino que tampoco se consumen conmigo, pero es mi observación y
que la estricta dieta vegana de su mamá huevos o lácteos, ni los productos que creencia que una dieta vegana estricta
SURGXMR GH¿FLHQFLDV YLWDPtQLFDV HQ OD los contengan. Es decir, nada que venga puede ser peligrosa, incluso mortal.
leche materna de la que ella se estaba
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de la madre no es ‘perfecta’, la leche
materna sigue siendo la mejor elección
y la más nutritiva para los bebés.
Ref.: http://articles.mercola.com/
sites/articles/archive/2011/04/11/
how-moms-vegan-diet-unintentionallykilled-her-innocent-child.aspx
&RPHQWDULRGHORV'LUHFWRUHV
Objetivamente debemos tener en cuenta
que, hoy en día, la mayoría de los
vegetales están siendo manipulados con
tecnología o ciencia inadecuada, y los
Por cierto, no estoy fomentando que De acuerdo a un estudio sobre la dieta en el hígado, los riñones y otros suelos están empobrecidos, por lo que
todos consuman carne (especialmente Hallelujah, una dieta vegana estricta, tejidos corporales, y como resultado, estos vegetales ya no aportan la misma
aquella que proviene de grandes realizado por el investigador Michael XQD GH¿FLHQFLD SRGUtD QR VHU HYLGHQWH nutrición que antes. Por ende, una dieta
vegetariana extrema difícilmente podrá
industrias), pero está claro para mí Donaldson, Ph.D. de la Universidad de durante algunos años.
entregar un equilibrio nutricional.
que casi todas las personas pueden Cornell, Nueva York, EE.UU.:
EHQH¿FLDUVH GHO FRQVXPR GH SURWHtQD
En este caso, el tiempo es una
animal. Evitar todos los alimentos de “Nuestro estudio reveló signos preocupación seria, porque después Sin embargo, el gran auge que se le ha
procedencia animal, puede conllevar a WHPSUDQRV GH GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD GH XQRV VLHWH DxRV GH GH¿FLHQFLD GH dado a esta noticia parece tener algo
una falta crítica de nutrientes, necesarios B12 en 26 de 54 personas testeadas, B12, se puede producir daño cerebral más de trasfondo. Como comentara
para optimizar la salud.
después de seguir la dieta Hallelujah irreversible y otros problemas. En bebés Mike Adams en su sitio web, este tipo
durante un tiempo tan corto como dos a y niños, sin embargo, aún no se han de persecución sólo parece ocurrir hacia
Las mujeres embarazadas, nodrizas, cuatro años”
acumulado abundantes reservas de B12, personas que están buscando mejorar su
los bebés y los niños, pueden no tolerar
por lo tanto, los signos y síntomas de alimentación (con resultados nefastos
una dieta vegana por mucho tiempo sin “Basados en los estudios publicados GH¿FLHQFLDWLHQGHQDKDFHUVHHYLGHQWHV en este caso por buscar un extremo que
no se adapta al tiempo que estamos
consecuencias.
y en nuestros resultados, no se puede más rápido.
viviendo).
dar por sentado un estado adecuado
/D GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD % de vitamina B12 en veganos. Las A medida de que los niños crecen,
FRQOOHYDDXQULHVJRHPLQHQWH
mujeres embarazadas, las que están también se verán afectados por una serie Muy a menudo mueren niños
La vitamina B12 es una de las ocho amamantando, los bebés y los de otros nutrientes que tampoco están supuestamente por “muerte súbita”, y
vitaminas del complejo B y está niños pequeños son particularmente presentes en una dieta vegana estricta, como sus padres consumen una dieta
naturalmente presente en alimentos vulnerables a las carencias de B12. entre ellos, grasas saturadas, grasas típica (llena de hamburguesas y bebidas
de origen animal, incluyendo carne, Asegurar una ingesta adecuada de omega 3 de fuente animal y vitamina A, gaseosas) ni siquiera se les ocurre
a las autoridades medir los niveles
pescado, huevo, leche y productos esta vitamina es fundamente para el por nombrar sólo algunos.
de nutrición de dichos niños. Aquí
lácteos. Si usted sigue una dieta vegana desarrollo neurológico normal y su
estricta, es muy probable que su cuerpo PDQWHQFLyQ \D TXH XQD GH¿FLHQFLD La trágica muerte de la pequeña Louise, nos podemos dar cuenta de cómo, al
SUHVHQWHXQDGH¿FLHQFLDGHHVWDYLWDPLQD resulta en un daño permanente.”
es un ejemplo de lo importante que margen de informar una noticia triste
e incluso si toma un suplemento, los
es consumir una amplia variedad de que nos deja una enseñanza, los medios
suplementos vegetarianos de B12 son Aun cuando la vitamina B12 es soluble alimentos cuando las mamás están de comunicación están buscando
notoriamente inefectivos a la hora de en agua, no sale del cuerpo en forma amamantando, no un ejemplo de que desacreditar y asustar a las personas
aumentar los niveles de esta vitamina.
rápida como lo hacen otras vitaminas ODOHFKHPDWHUQDVHDLQVX¿FLHQWH(QOD al punto de que teman hacer cualquier
solubles en agua. La B12 es almacenada mayoría de los casos, incluso si la dieta cambio alimenticio más saludable.
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La revolución del bienestar
R.M.R. (póstumo)

C

ada vez se necesitan más
personas en esta revolución
del bienestar que está teniendo
lugar ahora en el siglo 21. Personas
con una fuerte voluntad de sobrevivir.
Junto con comenzar a percibir lo que
está mal con los actuales sistemas de
salud, tenemos además que visualizar
lo que una persona común y corriente
puede hacer al respecto.
Hace mucho tiempo que la Industria de
las Enfermedades dejó de trabajar en
la erradicación de éstas. Las personas
están tomando conciencia de que esta
industria crea la enfermedad para mantenerse con vida. Y la gente sabe que
también se puede crear salud.
En este preciso momento, este despertar hacia esta realidad se despliega en
muchas naciones, mientras que por su
parte, la Industria de las Enfermedades
reúne todas sus fuerzas para sobrevivir
al reto, solicitando a los países impedir
el crecimiento de la ‘Revolución del
Bienestar’.
Esto sólo provoca que más gente en todos los ámbitos de la vida, se de cuenta
exactamente de lo que está pasando. Así
como un funcionario corrupto toma sus
incentivos (son ricos en este momento),
también hay otros que están molestos
por el actuar de sus asociados. La corrupción siempre estará entre nosotros,
pero no debemos dejar que entre en la
salud de cada familia.

Incluso dentro de los grandes conglomerados farmacéuticos, existen familias
demasiado avergonzadas para comentar
los métodos utilizados para lograr sus
altos estándares de vida, y esas familias
también se enferman.

Esta oportunidad no sólo incluye a
miembros de una élite y a personas con
estudios; requiere principalmente de
Obviamente se produce una sensación hombres, mujeres y jóvenes comunes y
de desesperanza cuando observamos corrientes que han sido llevados hacia
WRGRHOSRGHUtRLQÀXHQFLD\FDSDFLGDG una situación de despertar de la conde esta industria para hacer prevalecer ciencia con respecto a la amenaza que
su opinión; sin embargo, no tiene por se cierne sobre su sobrevivencia.
qué ser así. El ser demasiado grande la
hace frágil, como al dinosaurio.
Si usted tiene capacidad de estudio y se
preocupa por su salud y por la salud de
En la actualidad esta industria está muy nuestra próxima generación, en los años
involucrada en su propia sobrevivencia, venideros lo van a necesitar, ya que la
sobre todo en el aspecto económico ya Industria de las Enfermedades está coque, por un lado, casi todos los fárma- lapsando bajo su propia corrupción y tacos que ha patentado están llegando a maño. Sus dirigentes incluso intentarán
su período de expiración; y por otro, cambiarse a nuestra senda. Personas de
los márgenes de ganancia con los que todas las edades están tomando cursos
solían cargar a sus productos, aproxi- en todas las áreas de la nueva industria
madamente 2.000% y más, se han vuel- del bienestar que está invadiendo al
to insostenibles, debido a que muchos mundo.
países comienzan a fabricar los mismos
productos.
Algunos estudian nutrición, otros, terapias alternativas y otros nos enseñan a
A medida de que la gente se da cuenta estar en forma. Ninguna de las nuevas
de que ni siquiera necesitan estos me- terapias va a enseñar que los fármacos
dicamentos y que hubiesen estado me- VDQDQRTXHQDFHPRVFRQXQDGH¿FLHQjor sin ellos, las grandes farsas respecto cia de alguna droga.
a la salud van desapareciendo. Serán
reemplazadas por tratamientos preven- A medida que avanza el siglo, un nuevo sativos en lugar de aquellos que se aplican nador emergerá, al que se le enseñará cómo
solamente después de que aparece una rejuvenecer nuestras células que se han
enfermedad. Sólo una nueva generación dañado debido al estilo de vida moderno.
de personas preparadas, informadas y
preocupadas por la salud real y la pre- Las personas que leen esta publicación
vención de la enfermedad, será capaz de y muchas otras en todo el mundo, se
llenar el vacío que está a punto de crear- convertirán en el futuro en proveedores

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

se. Esta es una oportunidad maravillosa
que va a cambiar la cara de la sanación
a nivel mundial.

-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

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
orientación natural
1939 - 2011

líderes de salud, sin importar si alguna
vez estuvieron relacionados con las escuelas de medicina tradicional, porque
éstas nos han fallado a todos, incluso
han fracasado frente a sus propias expectativas.
Cualquier persona puede convertirse en
un terapeuta ‘no médico’. De hecho, es el
mejor tipo de especialidad, ya que no será
obligado a recetar vacunas o fármacos.
Además, no puede ser intimidado por
sus colegas por no recomendar procedimientos médicos y fármacos.
Un cambio está ocurriendo, y éste será
el futuro de la sanación.
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Hasta 8.000 UI es la cantidad diaria de

vitamina D necesaria para prevenir
el cáncer y otras enfermedades

E

sto fue establecido por un nuevo
estudio publicado en la revista
Anticancer Research (Investigación Contra el Cáncer) y que fue reaOL]DGRSRUFLHQWt¿FRVGHOD8QLYHUVLGDG
de California, la Escuela de Medicina
de San Diego y la Escuela de MediciQD GH OD 8QLYHUVLGDG GH &UHLJKWRQ HQ
2PDKD((886HWUDWDGHXQDLQYHVtigación innovadora porque establece
ODUHODFLyQHQWUHODGRVL¿FDFLyQGHYLWDPLQD'\ORVQLYHOHVGHYLWDPLQD'
que circulan en la sangre.

El Dr. Garland es el profesor de medicina familiar y preventiva en el Centro
Moores de investigación sobre el cáncer
GHOD8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLDHQ6DQ
Diego. Y añadió:

Los resultados fueron impactantes incluso para los autores del estudio, revelando que HOGHORVHVWXGLDGRV
WHQtDQGH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD', por
GHEDMRGHQJPOTXHKR\HVFRQsiderado saludable. (La mayoría de los
expertos en nutrición en el mundo de la
salud natural recomiendan rangos ma\RUHVGHQJPO 

Algunos puntos destacables del estudio,
disponible en www.grassrootshealth.
QHW:

3) La vitamina D es extremadamente
segura, incluso cuando es tomada como
VXSOHPHQWR SRUTXH HV XQD YLWDPLQD
hormona natural que el cuerpo reconoce.

Referencia: KWWSZZZQDWXUDOQHZV
FRPBYLWDPLQB'BVFLHQWL¿FBUHsearch.html

(OFRQVXPRGH8,GtDGHYLWDmina D no presentó toxicidad.
“Me sorprendí al descubrir que el con 3DUD DTXHOORV GH¿FLHQWHV HQ YLWDPLsumo necesario para mantener el estatus
QD'FDGDDXPHQWRGH8,GtDHQ
de la vitamina D para prevenir las enfersuplementación resultó en un aumento
medades fuera tan alto - muy superior a
GH QJPO HQ ORV QLYHOHV GH YLWDPLQD
la dosis mínima de vitamina D de 400 /DYLWDPLQD'HVXQDJUDQDPHQD]D D. Para aquellos con niveles por sobre
8,GtDTXHVHQHFHVLWDEDHQHOVLJOR SDUD HO OXFUDWLYR VLVWHPD PpGLFR HV- QJPO HQ VDQJUH FDGD DXPHQWR GH
para derrotar el raquitismo”.
tablecido
8,GtD UHVXOWy HQ QJPO \ SDUD
El establecimiento médico - y especial- DTXHOORVFRQQLYHOHVSRUVREUHQJPO
“Hemos encontrado que la dosis diarias (VWXGLRUHYHODTXHGHWRGDOD
mente la industria del cáncer - se han HQVDQJUHFDGDDXPHQWRGH8,GtD
de vitamina D en adultos, en el rango SREODFLyQGH((88WLHQHGH¿FLHQinvolucrado en un intento por evitar UHVXOWyHQQJPOHQORVQLYHOHVGHYLGHD8,>XQLGDGHVLQWHUQD- FLDGHYLWDPLQD'
que la gente conozca la verdad acerca tamina D.
cionales], son necesarias para mantener Este estudio en particular involucró a GHODYLWDPLQD'FRQHO¿QGHSURWHJHU
los niveles de metabolitos de vitamina más de 3.000 voluntarios que estaban las jugosas ganancias generadas gracias En otras palabras, la suplementación
D en el rango necesario para reducir a la tomando suplementos de vitamina D. a la enfermedad. Para la clase médica, con vitamina D tiene una curva de remitad el riesgo de varias enfermedades Los investigadores tomaron muestras la vitamina D representa una amenaza sultados descendentes. Aquellos con ni– cáncer de mama, cáncer de colon, es- de sangre para determinar sus niveles mayor a la de cualquier otro nutriente, veles altos de vitamina D no experimenclerosis múltiple y diabetes tipo 1”, fue- de 25-vitamina D (la forma común que por tres razones:
WDQWDQWREHQH¿FLRFRPRTXLHQHVWLHQHQ
ron las palabras del Dr. Cedric Garland. circula en la sangre).
niveles bajos (que es aproximadamente
 /DYLWDPLQD'HV*5$7,6 VHSXHGH el 90% de la población).
obtener del sol, sin receta)
- La ingesta de vitamina D es extraor /DYLWDPLQD'SUHYLHQHPiVGHXQD dinariamente segura, de acuerdo a la
Todos los hambrientos
docena de enfermedades y condiciones conclusión del estudio: “Es poco probade estudiar la
de salud muy rentables (osteoporosis, ble que una ingesta universal de hasta
palabra bíblica de Dios
cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, y 8,GtD GH YLWDPLQD ' UHVXOWH HQ
otras)
toxicidad”.
que nunca cambia.

Bienvenidos

“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7
Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491,
esquina Alameda Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

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
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Cuide su
rostro
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Sorprendente
truco para

Con la Sra. Olguita

Tratamiento casero
para cuidar su cabello

Para evitar la caída
Jugo de tomillo y romero

controlar la
hipertensión

Ponga en un frasco o botella de vidrio
dos puñados de tomillo y otros dos
de romero. Agregue un litro de agua
hirviendo, o añada alcohol común,
hasta cubrir las hierbas. Deje
macerar durante dos días, luego
pase por un colador y conserve
el líquido en la parte baja del
refrigerador. Aplique diariamente
en el cuero cabelludo con la punta
de los dedos, haciendo pequeños
masajes suaves con movimientos
circulatorios. Cubra su cabeza con
una bolsa plástica o toalla y deje
actuar por media hora. Finalmente
lave como de costumbre.

ALICE WESSENDORF
EDITORA HEALTHIERTALK.COM

I

nvestigadores de la Universidad
Allegheny en Pensilvania, EE.UU.,
dicen que han encontrado lo que
podría ser la solución más simple del
mundo para manejar las alzas en la
presión sanguínea… una siesta.
Su estudio, publicado en el número
más reciente de la revista International
Journal of Behavioral Medicine
(Revista Internacional de Medicina
del Comportamiento), muestra que
los voluntarios que tomaron una
siesta diurna de 45 a 60 minutos
tuvieron lecturas de presión sanguínea
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV EDMDV GHVSXpV
de un test psicológico que los otros que
no durmieron siesta.
Ahora, en el mundo real la mayoría
de nosotros no puede acomodar en
su agenda una siesta de 45 minutos
todos los días. Pero si usted sufre de

hipertensión, igual puede aplicar este
descubrimiento en su persona.
Los que duermen poco (y me incluyo)
ya están bajo un riesgo incrementado
de hipertensión y problemas al corazón.
3HUR FXDQGR VH FRPELQD HO HVWUpV FRQ
un sueño inadecuado, esto puede tener
consecuencias a la salud muy reales… e
incluso mortales.
Si ha tenido una semana particularmente
estresante, o una seguidilla de noches
en vela, reserve literalmente un tiempo
para la siesta durante el día. Incluso

sólo una o dos siestas durante esa
VHPDQDGHDOWRHVWUpVSRGUtDQD\XGDUOH
a aliviar subidas peligrosas de presión
sanguínea y marcar una gran diferencia
en su salud.
0HDFDERGHGDUFXHQWDSRUTXpHVTXH
los niños pequeños se ven tan felices y
saludables. Resulta que han tenido el
secreto todo este tiempo: la hora de la
siesta.
Me pregunto si habrá algo que una
buena siesta no pueda arreglar.

Alivio del Dolor (Parte II)
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Técnicas naturales para alivio
inmediato que puede aplicar en casa
cer para comenzar a sentir
alivio es mover su cuerpo
conscientemente durante
20 minutos al día.

RUTH AMBER MODRA

Primeros auxilios: Terapia de frío y
calor
Las aplicaciones de calor o frío esencialmente hacen lo mismo- impactan al
cuerpo para que rompa el ciclo de dolor/espasmo. El calor hace que el cuerSRFLUFXOHPiVVDQJUHDOiUHDFRQHO¿Q
de enfriarla. Eso trae más oxígeno y
nutrientes, y remueve los productos de
desechos, lo que ayuda a sanar el tejido.
Cuando se pone hielo en una zona, el
cuerpo envía más sangre a esa zona para
entibiarla y fomentar así la reparación.

La caminata de bajo
impacto es movimienWRVX¿FLHQWHSDUDD\X
dar a detener el ciclo
del dolor.
Caminar es una activiGDGDHUyELFDpero dado
que es de bajo impacto, se
produce poco desgaste en las
articulaciones y poco (o ningún)
desencadenamiento del dolor por la acción discordante del cuerpo –como se
experimenta en el ejercicio aeróbico de
alto impacto o al trotar.

Como regla general, cuando hay inÀDPDFLyQ use hielo para reducir la
KLQFKD]yQFXDQGRKD\HVSDVPRVXVH
FDORUSDUDOLEHUDUODWHQVLyQAparte
de eso, a continuación algunas sugerencias generales:
Terapia de hielo:
1. Cuando se produzca una lesión, aplique hielo. Esto sirve sin importar si
la lesión es aguda (causada por algún
trauma como levantar algo pesado
o permanecer sentado por mucho
tiempo) o subaguda (un brote de una
condición crónica, como ciática). Es
una ducha caliente (con un buen choimportante usar hielo rápidamente.
rro de agua), y obtendrá una estimuPara obtener el mejor efecto, necesita
lación similar, en especial si termina
aplicar hielo a la lesión dentro de los
con un enjuague de agua fría y lueprimeros cinco minutos de producigo se mete a la cama para tomar una
da. Si no se encuentra en casa o no
breve siesta (aprox. 20 minutos), para
tiene hielo a mano, diríjase a la tienda
recuperar el calor del cuerpo.
más cercana y compre una bolsa de
hielo. Incluso algo tan simple como 2. El próximo en la lista es el calor infrarrojo, ya que transforma la energía
una bolsa de arvejitas congeladas
segura de luz en energía segura de cafuncionará. Aplique hielo durante 20
lor, en una frecuencia que penetra el
minutos, luego retire por otros 20 micuerpo hasta 7.5 cm con una distribunutos. Repita tan seguido como pueción pareja y efectos termales prolonda por las primeras 48-72 horas.
gados. Un sauna de calor infrarrojo
2. Cuando sienta que la hinchazón está
seco es bueno para una exposición
cediendo y el ciclo de dolor-espasmo
general. De lo contario, las almohase haya interrumpido, puede empezar
dillas eléctricas (de calor infrarrojo)
a estirar el músculo lesionado con
VRQODIRUPDPiVIiFLO\H¿FLHQWHGH
ejercicios apropiados. En este punto,
recibir este tipo de tratamiento de caelegir hielo o calor depende en realilor en el área que lo necesite, de madad de usted. La mayoría de las pernera segura.
VRQDVSUH¿HUHDSOLFDUFDORUDQWHVGHO
ejercicio y hielo después. Cualquie- 3. Existen lámparas de calor, almohadillas de calor o almohadas de semira sea el orden, usted está atrayendo
llas, cremas para el dolor y parches
glóbulos rojos a la zona para fomencon pimienta de cayena o ají, e inclutar una sanación saludable.
so ultrasonido (que es una forma de
3. Un baño con contraste de temperatucalor). Hasta el humilde guatero de
ra también es recomendable, ya que
agua caliente servirá si es la única opofrece ambas opciones. Pruebe con
ción disponible. Cuando se aplica di20 minutos de agua caliente seguirectamente sobre el área afectada, el
dos inmediatamente por 20 minutos
efecto producido por el calor tendrá
de agua helada. Repita tres veces. El
la misma meta: estimular la circulacontraste impacta al cuerpo y lo hace
ción y reparar mientras se fomenta la
salir del ciclo de dolor/espasmo.
sedación.
Para mejorar aún más la efectividad del
hielo, primero repose el área lesionada,
luego envuelva un paño o faja sobre el
hielo para mejorar el contacto de éste
con su piel y comprimir el área, minimizando así la hinchazón. Si puede elevar la zona (en caso de ser una pierna o
brazo), trate de hacerlo para permitirle a
dicha zona drenar al mismo tiempo.
Terapia de calor:
1. Sumergirse en un jacuzzi es lo mejor
como terapia de calor generalizada.
Si no tiene uno, simplemente tome

Si bien es una actividad simple, caminar utiliza la mayoría de los músculos
del cuerpo para propulsarlo hacia delante y mantenerlo en equilibrio, mientras DXPHQWDODUHVSLUDFLyQODIXQFLyQ
FDUGtDFD\SXOPRQDUHOÀXMRGHVDQ
JUH\R[tJHQRla “quema” de azúcares
y grasas sanguíneas, y la remoción de
toxinas y otros desechos por medio del
sudor y de una mejora en las funciones
de eliminación. Todo esto, por supuesto,
¡causa una gran disminución del dolor!

más calmas, su
respiración es
constante, su cuerpo
está correctamente
alineado y relajado, y
cada paso de la caminata
es parejo y equilibrado. Si usted
es capaz de integrar cada uno de estos
componentes mientras camina por al
menos 20 minutos al día, entonces sus
caminatas podrán ser un enfoque integrado de mente/cuerpo hacia la salud
y el bienestar… y usted comenzará a
desarmar el ciclo de dolor crónico en
su primera salida.

Otro gran método libre de fármacos
para aliviar el dolor es recibir tratamiento de manos de un terapeuta masajista,
relajando los músculos, estimulando la
SURGXFFLyQGHHQGRU¿QDV\GUHQDQGRHO
sistema linfático (esto puede hacer maravillas en relación al alivio del dolor).
Si después de un periodo de masajes y
(QXQDVHVLyQGHFDPLQDWDGHPL caminatas todavía sigue sintiendo dolor,
QXWRV XVWHG SXHGH HOHYDU ORV QLYHOHV podría considerar acudir a la medicina
GH FROHVWHURO EXHQR +'/ DXPHQWDU china u homeopática en busca de ayuda.
ODUHVSLUDFLyQGHQWURGHOtPLWHVVHJX
URV VXGDU WR[LQDV OLEHUDU KRUPRQDV El Alivio Está en las Elecciones de EsHQGRU¿QDVTXHQRVKDFHQVHQWLUELHQ tilo de Vida
PHMRUDU OD IXQFLyQ FDUGLDFD FRPHQ
]DUDEDMDUGHSHVRUHGXFLUHOHVWUpV El alivio de dolor natural, de larga duraIRPHQWDU OD UHODMDFLyQ \ PHMRUDU OD ción, sin fármacos, está basado en camresistencia general y tonicidad de su bios de estilo de vida de amplio alcance. Cambios simples, que pueden hacer
FXHUSR
mucho para reducir y prevenir el dolor.
Muchos de los desencadenantes que
atacan su salud y causan dolor pueden “Necesitamos un enfoque diferente del
ser reducidos o eliminados simplemen- tratamiento del dolor agudo y crónico.
te caminando. Y esta actividad sólo re- Necesitamos pasar de tratar sólo los sínquiere de tiempo, ya que no se necesita tomas y darle al paciente una pastilla,
de un lugar especial para llevarla a cabo a tratar al paciente en términos de un
– aunque es preferible caminar en un cuerpo integral, e incluso un enfoque
parque es vez de hacerlo en la vereda de mental integral y tratarlo de una forma
más holística.”
una ajetreada ciudad.
CAMINE CORRECTAMENTE
Para usted el caminar debe ser una actividad de mente/cuerpo, en la cual su
mente está clara, sus emociones están

Charles Kaplan, M.D., Fundador/Director, del Centro para el Manejo del Dolor
de Nueva York, EE.UU.

Caminar para aliviar el dolor
Una vez que el dolor agudo se haya calmado, o si está experimentando dolor
crónico, una de las mejores cosas que
puede hacer para aliviar el dolor, además de simple y económica, es dar una
caminata.
El ejercicio (incluso en poca cantidad)
es necesario para reducir el dolor porque hace que todo se mueva: el corazón, los pulmones, los músculos y las
articulaciones. Todo lo que necesita ha-

4ODOSLOSkNESDEMES
$ON,UIS1UINTEROS 
4ERAPEUTA.ATUROPATA(OL¿STICO
YDE-EDICINA/RTOMOLECULAR 
ESTARµVIAJANDOA#OQUIMBO
PARAATENDEREN6ITA .UTRICIÄN
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Testimonio de un luchador

Antes

“Querer
es poder”

Ahora

De la invalidez a una vida plena
NICOLÁS JARA ABARCA

N

ací el 16 de febrero de 1983, en
Melipilla. A los tres años me
detectaron artrosis de cadera y
a los seis años me operaron para poder
empezar a corregir la cojera que afectaría gravemente mi cadera con el pasar
de los años. En ese momento, los doctores le dijeron a mi madre que iba a ser
insufrible, para ellos y para mí, porque
tendrían que someterme a cirugías cada
tres años. Existía la esperanza de que
a los 18 años dejara de crecer, por lo
tanto me podían operar de nuevo y en
IRUPD GH¿QLWLYD 0LV SDGUHV GHFLGLHron esperar. Cuando cumplí los 18, no
dejé de crecer. Mis padres tomaron una
nueva determinación con los doctores y
optaron por esperar a que terminara mi
carrera universitaria para hacerlo.
&XDQGRHJUHVpGHGLVHxRJUi¿FRPXOWLmedia, a los 23, me llevaron a la clínica
Los Maitenes de Melipilla donde fui
evaluado por los doctores sin aún llegar
a un buen diagnóstico acerca de lo que
tenía. Aun así, decidieron operarme ese
verano.
Travesía de errores médicos
El día de la operación, me dijeron que
sería algo fácil, de rutina, que ese tipo
de operaciones se la hacían a abuelitos,
por lo tanto, para alguien joven como
\RQRVHUtDQDGD&RQ¿p\PHSXVHHQ
manos de los doctores. La cirugía duró
ocho horas. A las cuatro horas, ¡desperté en medio de la operación! Esto
deja en evidencia la incompetencia de
aquel lugar.
Al día siguiente, un paramédico fue a
realizar el aseo de rutina y cambio de
vendajes. Al movilizarme, me fracturó el fémur en tres partes, porque no
sabía manejar algo tan delicado como
lo que yo tenía. Tuvieron que llamar al
personal de urgencia para una nueva
operación y arreglar la negligencia que
habían cometido.
La segunda intervención duró cuatro
horas. Dentro de ésta, “parcharon” mi
pierna, usando precarios materiales que
no se deben usar. Al mes de volver a
mi casa, la prótesis de cadera se estaba
saliendo de su lugar. Ni siquiera podía
sentarme bien, y ni hablar de la ensalaGD GH ¿HUURV \ FDEOHV TXH PH GHMDURQ
dentro.
Me derivaron al Hospital del Trabajador de Santiago para una nueva cirugía, donde fui atendido por el grupo de
especialistas de cadera. Esta vez, todo
el procedimiento salió bien hasta que
descubrieron que me había entrado una
de las más graves infecciones intrahospitalarias: el HVWD¿ORFRFR iXUHR. Me
GLR¿HEUHPDUHRVYyPLWRVGHVPD\RV

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL.COM

y un dolor insoportable en la
pierna. Me tuvieron que hacer aseos quirúrgicos, lo que
VLJQL¿FDEDXQDQXHYDRSHUDción.
Cambio de Enfoque
Fue en ese entonces que empecé a tomar conciencia de mis 130 kilos de
peso. Estaba tan gordo que doblaba los
bastones y estaba afectando mi salud.
Me enlisté en un gimnasio en Melipilla, donde tuve la suerte de conocer a
un amigo que practicaba físico culturismo. Iba a entrenar con una férula y
mis dos bastones, y este amigo me ayudaba a cargar las barras y me pasaba
los pesos. Él se dio cuenta de que yo
tenía harta fuerza y que debajo de tanta grasa se podía hacer algo bueno con
dedicación y esfuerzo, y me recomendó ir a visitar a los chicos de “Forjando
Hierro”, donde conocí a Cristian Castillo, quien se convertiría en mi mejor
amigo e instructor.
Cristian nunca fue ajeno a entrenar a
personas con alguna discapacidad, empezando por alguien que me sirvió de
ejemplo; su hermano Domingo Castillo. Él fue víctima de una parálisis de la
mitad de su cuerpo y hoy en día es un
JUDQ¿VLFRFXOWXULVWD
Mis rutinas fueron diseñadas por el
mismo Cristian, quien en un principio
se preocupó de cada detalle cuando
empecé, sobre todo de no aumentar mi
problema en la cadera sino que al contrario, solucionarlo. Entrené durante
un año apoyado en mis dos bastones,
y mis compañeros de gimnasio se encargaban de cargarme y descargarme
las barras y mancuernas que utilizaba,
además de estar siempre motivándome
y alentándome a que siguiera adelante.
Desde que comencé a entrenar, aproximadamente cada cinco meses se manifestaba la infección y me volvían a
operar, pero cada vez me recuperaba
más rápido, con mejor ánimo y más
fuerzas. He tenido tres recambios de
prótesis en total y siete aseos quirúrgicos hasta la fecha.
Querer es poder
Me gusta entrenar no sólo por el hecho de que he mejorado mi salud y mi
calidad de vida - bajé más de 40 kg.
logrando un excelente tono muscularsino porque me permite mostrar a las
personas que el estar bien físicamente
no es algo ‘inalcanzable’ para nosotros,
los simples mortales.
Muchos piensan que tener buen estado físico es sólo para actores de Hollywood y súper modelos, y no es así.
Hasta una persona con mis limitaciones puede tener buen estado físico.

Entrelíneas

Muchas veces las personas que llegan
al gimnasio están perdiendo la batalla
antes de empezarla, al pensar que por
‘falta de genética’ nunca podrán ser
como el que está mejor físicamente en
ese gimnasio. ¡¡¡FALSO!!! TODOS
pueden estar así con el correcto asesoramiento y lo más importante: LA
FUERZA DE VOLUNTAD PARA
HACERLO.
Mi misión es demostrarles que la voluntad mueve montañas, con hechos
tangibles. Cada vez que me operan
supone para mí hacer borrón y cuenta nueva en lo que respecta a materia
muscular, pero en vez de ver eso como
algo malo, me lo tomo como un desafío: “Esta vez me recuperaré y estaré
mejor que antes”.
Llorar nunca ha solucionado nada, las
cosas se arreglan haciendo algo, en
este caso entrenar y prepararme. Esto
supone mentalizarme en lo que quiero
y cómo lo voy a obtener. A lo mejor
no seré en 3 meses como una persona
100% sana, será en 5 o 6 meses pero
SERÁ. Hoy, por ejemplo, ya logro caminar sin bastones.
Siempre me ha motivado escuchar:
“¿Cómo %$!& lo hiciste? a mi me hubiera pasado eso estaría pa la $%&!”.
Y también el ver cómo con mi ejemplo
personas que al igual que yo sufren alguna incapacidad se motivan para ir al
gimnasio y cuidarse.
Cuando entreno se me olvida que sufro
de la cadera y que tengo una pierna que
me funciona el 25% de su capacidad
total, me siento una persona sana, vigorosa, orgullosa de lo que he logrado,
porque me ha costado más que al resto
a lo mejor y eso le da un valor agregado
increíble.
Mentiría si dijera que esto lo he logrado
yo solo; hay todo un proceso de cambio
psicológico detrás, en el que mis amigos y mi familia han estado apoyándome y ayudándome, ya sea en ayudarme a hacer las dietas o en darme una
simple pero gran palabra de aliento y
motivación.
Hoy en día me quedan 2 meses para reFLELUPH GH SUHSDUDGRU ItVLFR \ ¿WQHVV
lo cual me llena de orgullo. Me hace
feliz el poder, de alguna forma, decirle al mundo que cuando uno quiere
siempre puede, que todos los obstáculos que la vida se encarga de ponernos
nunca serán demasiado altos si se quieren saltar; todo está en la persona.

Noticia
El SAG revoca autorización para
plantar y comercializar marihuana
FRQ ¿QHV WHUDSpXWLFRV 3RUTXH HV
SURKLELGRSRUHO,63
Fuente: La Tercera 31/03/2011
Entrelíneas
Voces de alerta dirán ¿Cómo es
posible que el SAG haya autorizado la
plantación de marihuana?
Lo que yo me pregunto es: ¿Por qué
revocó algo que se ajustaba a derecho?
De la noche a la mañana se sepultó
el tema de usar marihuana como una
opción viable para producir alivio a
ciertas personas que no logran mitigar
sus dolores con los analgésicos
comunes.
Dejando de lado los efectos
secundarios que conlleva el uso de esta
planta, quiero centrarme en el hecho
de que está siendo censurada porque
promueve una terapia distinta frente a
la problemática del dolor y, como no
HVR¿FLDOVHHULJHFRPRFRPSHWHQFLD
Como majaderamente hemos señalado
en otras ocasiones, la Industria de las
Enfermedades no tolera la competencia
y, con esta iniciativa, ve peligrar parte
de un mercado tan lucrativo como son
los cuidados paliativos farmacéuticos.
Si viviéramos en un sistema justo,
independiente de consideraciones
económicas, políticas e ideológicas, tal
vez diríamos: démosle una oportunidad
a esta nueva forma de hacer las cosas,
rompamos los viejos paradigmas y
veamos si funciona y le sirve a las
personas, y no necesariamente a una
industria en particular. Si reinara esta
lógica también diríamos: el azúcar
blanca, los aceites hidrogenados, los
aditivos, etc. tuvieron su oportunidad
y está muy claro que nos dañan; es
hora de que se prohíban (o al menos
su comercialización engañosa con
omisión de información).
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Por siempre delgada con
salud y sabiduría

Antes
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- a 1 año del cambio

PAOLA SERRANO
PAO.SERRANOB@GMAIL.COM
F: 633 1211 / CEL.: 8-689 4884

H

ola amigos y guardianes de
la salud. Una vez más quiero
entregar mi testimonio de vida
que ya fue publicado en la edición
N°73, pero que ahora he actualizado,
para que aquellos que necesitan una
orientación puedan utilizar esto como
ejemplo y hacer un cambio de hábitos
alimenticios, de salud y espiritual.

esta gran empresa. No puedo dejar de
mencionarles que he leído muchos
libros de superación que han inundado
mi ser de dicha y buena orientación, y
al conocer a don Ronald Modra vi el
FRQRFLPLHQWRGHHVWRVOLEURVUHÀHMDGRV
en él, por lo que me emocioné mucho
al saber que había llegado al lugar
correcto, mágico y real.

El año 2009, después de tener problemas
al colon y mucho estrés laboral, mi salud
empeoró, lo que desencadenó un quiste
en el cuello. Según los doctores, tenía
que operarme sí o sí, y debían hacer una
biopsia ya que la composición del quiste
era dudosa y extraña. Gracias a Dios,
no llevé a cabo tal operación, puesto
que en mi camino se había cruzado “El
Guardián de la Salud”.

Después de empezar el tratamiento
compré el libro “Por Siempre Delgado
con Salud y Sabiduría” de don Ronald.
Tras seguir todas las indicaciones del
libro, con la convicción de que era lo
correcto para mi vida, y adicionar los
geniales batidos verdes (publicados
en la edición N°69), al cabo de dos
meses, el 14 de enero del 2010, me hice
HO VHJXQGR H[DPHQ TXH FRQ¿UPDED
algo que ya sentía, no tenía el quiste,
a pesar de la resistencia del facultativo
que me aseguró que ‘los quistes no
desaparecen’.

Luego de atenderme con el iridólogo,
seguí los pasos indicados y asistí a
las charlas que se impartían en la sala
de capacitación de El Guardián. Me
maravillé con toda la información
que entregaban, información ocultada
por otros medios, y me maravillé aún
más cuando me enteré que este señor
tan afable, sencillo y simpático que
nos orientaba, era el dueño de toda

Desde entonces mi vida ha girado en
torno a la alimentación natural. Luego
de bajar de peso (15 kg. en total), no
sólo he estado con salud, sin várices
ni problemas al colon o a la tiroides
(nunca he tomado medicamentos
para este ‘problema’), sino que me he
sentido bien, saludable, con más ánimo,
y lo mejor es que cuido a mi familia con
esta alimentación.

Respondiendo al
llamado de don
Ronald, quien en
sus charlas más
de una vez nos
manifestó que
quería “Guardianes
Activos de la
Salud”, instalé un
local de comida
sana en el centro
de Santiago para
despertar nuestra conciencia natural y
para mejorar la calidad de vida de los
chilenos.
Ya ha pasado más de un año desde que
comencé este ‘camino sin retorno’,
como lo llama uno de los seguidores
de El Guardián y visitante habitual de
mi local. Este es el camino a seguir, no
sólo por un tema de peso, sino que de
salud, de no dejar que la Industria de la
Enfermedad nos maneje a su antojo. Se
trata de mejorar nuestra calidad de vida
y la de nuestra familia, vecinos, amigos
y compañeros de trabajo. Porque Ronald
Modra dijo: “estos conocimientos no
son para que los guarden, sino para
que se los enseñen a los demás”. Esto,
amigos, es amor al prójimo y entrega
de corazón.
Por eso, Guardianes de la Salud y
lectores habituales, los invito y motivo

a hacer el cambio; y a aquellos que ya
están en este camino, a dar su testimonio
de recuperación y continuidad,
acudiendo
al llamado de nuestro
querido Ronald Modra de traspasar
la información a las personas que lo
necesitan. Probablemente, algunos no
los escucharán, pero tendrán ya una
chispa en sus mentes que podrán usar
para salvar vidas. La alimentación y
salud natural son el camino a una vida
más plena y feliz. Muchas personas
que ahora están leyendo, no pudieron
conocer a Ronald Modra en vida y se
lamentan por eso. Ahora pueden hacer
algo por él: convertirse en un Guardián
de la Salud. Hoy más que nunca
debemos demostrar nuestro amor al
prójimo.
“Que siga brillando cada día más la
llama que Don Ronald dejó en nuestros
corazones.”
Una Guardiana activa de corazón
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Una dolorosa
experiencia personal:

Aspartame

un dulce veneno legal
PATRICIO ORELLANA BOERO
PH.D.© NUTRICIÓN COMPARADA
PORELLANABOERO1@GMAIL.COM

causante de la gota. Además, la gota
suele manifestarse con un dolor en el
dedo gordo del pie y no en la rodilla.
Busqué más información. Encontré que
había una enfermedad que se ajustaba
más a mi sintomatología y que muchas
veces se mal diagnostica como gota: la
seudo gota.

provocados por el aspartame? En mi
caso sí, porque este endulzante, el cual
estaba ingiriendo en las gaseosas light,
contiene fenilalanina, un aminoácido
que se convierte en tirosina.

el que para estos casos es simplemente
un veneno.

Para saber si el aspartame está incluido
en algún alimento, hay que leer
iempo atrás, consideraba que este
cuidadosamente los ingredientes. Así que
diario era muy alarmista con sus
/RVHQVD\RVFLHQWt¿FRVSDUDDSUREDUXQ para la próxima visita al supermercado
noticias y comentarios. Ahora, veo
compuesto como el aspartame, se hacen recomiendo llevar una lupa, ya verán
con estupor que es verdad que muchas
por corto tiempo y generalmente en por qué se los digo. Desde que comencé
de las novedades farmacéuticas no son Esta pequeña diferencia en el humanos sanos, pero ¿qué pasa con el mi dieta y a tomar DQWLLQÀDPDWRULRV
más que negocios. Este cambio de punto nombre, tiene una gran diferencia en resto de las personas con un consumo naturales, no he vuelto a tener nuevas
de vista me ha impulsado a publicar mi el tratamiento y, por lo tanto, en su FRQWLQXR" ¢&XiQ IUHFXHQWH HV OD VHXGR crisis y la enfermedad se ha detenido,
experiencia de envenenamiento por el evolución y consecuencias, que pueden gota en la población? Nadie sabe, gracias a Dios.
consumo de aspartame, y ojalá sirva de llevar a una invalidez. A diferencia de porque su detección no es un examen
alerta para muchas personas más
la gota, donde una de sus causas es el rutinario.
La FDA reconoció al menos 92 síntomas
alto consumo de carnes, en la seudo
diferentes informados por miles de
Hace alrededor de veinte años, recibí gota, el nutriente que provoca los Es muy probable que esta enfermedad, víctimas como resultado de su uso,
una información que advertía sobre síntomas es el aminoácido tirosina, que se dice es muy rara, sea mucho más incluyendo mareo, dolores de cabeza,
los efectos adversos del aspartame, que se encuentra en muchas proteínas, frecuente y que muchos que actualmente depresión, ataques de ansiedad, pérdida
especialmente en relación a problemas tanto animales como vegetales. Es están siendo tratados por gota, artritis de equilibrio, problemas auditivos,
articulares. En ese entonces, la ignoré nocivo sólo en las personas con un o artrosis, continúen intoxicándose hemorragia de los ojos y perturbación
porque me parecía sin fundamento problema genético en las enzimas que con tirosina de las proteínas, agravadas de la vista. En su libro “Excitotoxinas:
FLHQWt¿FR&XDQGRSDVpODEDUUHUDGHORV participan en el metabolismo de este por la fenilalanina del aspartame. Este El Sabor Que Mata” (Excitotoxins: The
50, decidí no seguir subiendo de peso, por aminoácido. En mi caso, una mutación endulzante, no sólo se está incluyendo Taste That Kills) (Health Press, 1994),
lo que comencé a tomar gaseosas bajas en un gen, hace que acumule un desecho en las bebidas light, sino también en las el Dr. Russell Blaydock, neurocirujano,
en calorías (Light o Diet). Pocos años de la tirosina: el ácido homogentísico. normales e incluso en jugos “naturales”. expone que el uso de aspartame destruye
después, empecé a sentir un gran dolor Éste se incorpora en las articulaciones
las neuronas y contribuye al desarrollo
en la rodilla derecha, invalidándome haciendo que el sistema inmune lo La seudo gota también provoca de desórdenes en el cerebro y sistema
por unos días. A los pocos meses, se me desconozca como propio, causando una problemas en las válvulas cardíacas nervioso, tales como la enfermedad de
LQÀDPyODRWUDURGLOODDODTXHKXERTXH UHDFFLyQLQÀDPDWRULDODTXHSURYRFDXQ e induce la formación de cálculos Alzheimer, esclerosis múltiple y lupus
extraerle líquido de urgencia.
gran dolor y a la larga endurecimiento prostáticos, renales y de vesícula. Por lo sistémico. El aspartame también puede
El diagnóstico médico fue gota. Pero de las articulaciones, comenzando por anterior, recomiendo a quienes tengan ser el desencadenante de tumores
no quedé tranquilo con ese diagnóstico columna y rodillas.
algunos de los problemas indicados, cerebrales, síndrome de fatiga crónica,
porque no soy fanático de la carne y
hacerse los exámenes, minimizar el DUWULWLV  HSLOHSVLD ¿EURPLDOJLD \
éste es el principal aporte de ácidos ¿Tenían fundamento entonces las consumo de proteínas ricas en tirosina y enfermedades cardiacas.
nucleicos convertibles en ácido úrico, advertencias sobre el daño articular fenilalanina y no consumir aspartame,

T

Genacol®

Único colágeno hidrolizado
con aminolock®.

Evidencia Clínica
En las últimas décadas, la continua
evolución de la investigación y
tecnología en el área de la salud han
reducido los límites del conocimiento
del ser humano en lo que concierne a las
diferentes posibilidades para regenerar
el cuerpo. Genacol® se encuentra a
la vanguardia en su área en cuanto al
uso de aminoácidos provenientes del
FROiJHQRFRQHO¿QGHD\XGDUDDOLYLDU
las dolencias del aparato locomotor, y
a reducir y prevenir lesiones en piel y
arrugas.
A continuación se citan investigaciones
clínicas que respaldan la utilización de
colágeno hidrolizado vía oral.
Artrosis
(Arquer et al., 1996) Los individuos
tratados mostraron una mejoría
objetiva, observando una mejor
movilidad y ausencia de dolor en un
84% de los casos.
(Ribas et al., 1998) Los valores
biométricos del cartílago mostraron
un aumento, entre un 13 y un 27%, en
las articulaciones escápulo humeral y
femorotibial, respectivamente.

Osteoporosis
(Yoh-ichi K, et al., 2004) se presenta
un efecto diferencial sobre la densidad
ósea y el contenido mineral asociado a
su consumo.
Tendinitis y bursitis
(Weh, 2000) contribuye a la estabilidad
periarticular de los ligamentos y
tendones.
Fibromialgia
(Olson et al., 2000) asociado al
consumo se presenta una disminución
del dolor y la rigidez muscular, y una
disminución de las cefaleas y del
insomnio asociado.
Arrugas
(Giménez et al., 2006) se obtuvo una
mejoría en los parámetros estudiados:
número total, longitud, profundidad y
VXSHU¿FLHGHODVDUUXJDV
De esta forma se concluye que
las personas que sufren de las
condiciones citadas pueden reducir
sus síntomas crónicos consumiendo
Genacol®.

19

Edición Nº 85

PUBLI-REPORTAJE


%XHQDVQRWLFLDVSDUDHQIHUPRVFRQ &iQFHU$YDQ]DGR 

(O&iQFHU$YDQ]DGRWLHQH7UDWDPLHQWR
£FRQILUPDGRRILFLDOPHQWH  
͎WŽƌƋƵĠŵƵĞƌĞŶŚĂƐƚĂůŽƐŵĄƐƌŝĐŽƐǇĨĂŵŽƐŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͍>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞƐƐĞŶĐŝůůĂ͗>ĂŵĞĚŝĐŝŶĂŽŶĐŽůſŐŝĐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŽĐƵĞŶƚĂ
ĐŽŶĚƌŽŐĂƐŶŝƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐĞĨĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂǀĞŶĐĞƌĞůΖĐĄŶĐĞƌĂǀĂŶǌĂĚŽΖ͕ůŽƋƵĞĐŽŵƉƌƵĞďĂĂĚĞŵĄƐƋƵĞĐĂĚĂĂŹŽĨĂůůĞĐĞŶϯйŵĄƐ
ĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐƐŽŶĂŶƚŝĐƵĂĚĂƐ͕ŵƵĐŚĂƐĚƌŽŐĂƐƚŝĞŶĞŶǇĂŵĄƐĚĞϱϬĂŹŽƐ͕ǇƚŝĞŶĞŶĞĨĞĐƚŽƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĚĞƐĂƐƚƌŽƐŽƐ͘WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůşŶĚŝĐĞĚĞƐŽďƌĞͲǀŝǀĞŶĐŝĂĂϱĂŹŽƐ͕ĐƵǇŽ
ƉƌŽŵĞĚŝŽĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϰϴй͘ĞĞƐƚŽƐĨƵĞůĂĐŝƌƵŐşĂůĂƋƵĞƐĂůǀſĂůĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂƋƵĞƐŽďƌĞǀŝǀŝĞƌŽŶ͊>ĂƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ^ĂůƵĚĚĞŚŝůĞ͕ǇĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ŝŶĚŝĐĂŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĚĞůϱϬйĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϲĂŹŽƐ͕ƵŶĚĂƚŽƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞ͕
ƋƵĞĂƌƌŽũĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌĞŐƵŶƚĂ͎͗WŽƌƋƵĠƐŽŶƚĂŶƉŽĐŽĞĨĞĐƚŝǀŽƐůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐ
ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘͘͘ǇƉŽƌƋƵĠŶŽůŽŐƌĂŶŵĞũŽƌĂƌůĂƐ͍EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůĂDĞĚŝĐŝŶĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂǇůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶŵĠƚŽĚŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŵďĂƚŝƌƚĂŵďŝĠŶĞůĄŶĐĞƌǀĂŶǌĂĚŽ͘WĞƌŽƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞĂŶĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ĚĞďĞŶůůĞǀĂƌƐŝĞŵƉƌĞĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ǀĂƌŝĂƐ ƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ ƋƵĞ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ ĞŶ͗ ĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ǀĂƌŝĂƐ͕ ZĞĨŽƌǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ Ǉ ƵŶĂ
ΖEƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂŶƚŝͲĐĄŶĐĞƌΖ͘ƐƚŽƐƚƌĞƐŵĠƚŽĚŽƐŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƐĞƌĞĨĞĐƚŝǀŽƐƉŽƌƐşƐŽůŽƐ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶΖĐĄŶĐĞƌŵƵǇĂǀĂŶǌĂĚŽΖŽ
ΖŵƵǇĂŐƌĞƐŝǀŽΖ͕ƐĞĚĞďĞŶĂƉůŝĐĂƌƚĞƌĂƉŝĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽůĂΖYƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂŝŽůſŐŝĐĂΖ͕ĂďĂƐĞĚĞŵĞŐĂĚŽƐŝƐĚĞĂŶƚŝͲŽǆŝĚĂŶƚĞƐ͕ǇͬŽ
ƵŶĂ ΖdĞƌĂƉŝĂ ŝŽͲŽǆŝĚĂƚŝǀĂΖ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ΖWĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ ,ŝĚƌſŐĞŶŽΖ ;,ϮKϮͿ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞ͘ dŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ƚĞƌĂƉŝĂƐ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ ĞŶ ůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐĐĞŶƚƌŽƐĚŽŶĚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĂΖKŶĐŽůŽŐşĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂǇͬŽůƚĞƌŶĂƚŝǀĂΖ͘
ů ΖĞŶƚƌŽ ůĞŵĄŶ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ KŶĐŽůſŐŝĐĂΖ ;DKͿ ĐŽŵŝĞŶǌĂ
ĚŽŶĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ŽŶĐŽůſŐŝĐĂ ŽĨŝĐŝĂů ƚĞƌŵŝŶĂ͗ ĐŽŶ Ğů
ΖdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĄŶĐĞƌǀĂŶǌĂĚŽΖ͘ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĄŶĐĞƌĞƐ
ĐŽŵƉůĞũŽ͕ ŵĄƐ ĂƷŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĄŶĐĞƌ ĂǀĂŶǌĂĚŽ͘ WĂƌĂ
ƚĞŶĞƌĠǆŝƚŽ͕ŶŽďĂƐƚĂƐŽůĂŵĞŶƚĞƵŶĂƚĞƌĂƉŝĂ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƵŶĂ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂƐ Ă ůĂ ǀĞǌ͕ ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ďŝĞŶ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ z ƉĂƌĂ ĞƐƚŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ŚĂǇ ƋƵĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐ
ĐĄŶĐĞƌ͘ŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĐĄŶĐĞƌƐĞŵƵƚĂŶĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƚƵŵŽƌ
ĐĠůƵůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞǆƉŽŶĞ ĚĞ ƌĞƉĞŶƚĞ ƵŶĂ ĞŶǌŝŵĂ ůůĂŵĂĚĂ
d<d>ϭ͘ůĂƉĂƌĞĐĞƌĞƐĞƐƚĂĞŶǌŝŵĂƋƵĞůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶΖĐĠůƵůĂƐ
ƚƵŵŽƌĂůĞƐ ŵĂůŝŐŶĂƐΖ Ž ΖĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐΖ͘ >Ă ĞŶǌŝŵĂ d<d>ϭ
ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĞŶĞůEĞŶůĂƐĐĠůƵůĂƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ΖĂƉŽƉƚŽƐŝƐΖ͕ůĂΖŵƵĞƌƚĞĐĞůƵůĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂΖŽƚĂŵďŝĠŶĞůƐƵŝĐŝĚŝŽ
ĐĞůƵůĂƌ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĞ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ ƐĞ ƉŽŶĞŶ
ΖƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐΖ Ă ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽͲ Ǉ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ΖůĂ
ŽŶĐŽůŽŐşĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ƐſůŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ĚƌŽŐĂƐ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ
ƚƵŵŽƌĞƐ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ŵĞĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ Ğů ĐĄŶĐĞƌ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐŶŽĞůΖĄŶĐĞƌǀĂŶǌĂĚŽΖ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůĂŵĞĚŝĐŝŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƚŝĞŶĞŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂĨƌĞŶĂƌĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ Ǉ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞůŝŵŝŶĂƌůŽ ƉŽƌ
ĐŽŵƉůĞƚŽ͘
Ŷ ΖDKΖ ƐĞ ƚƌĂƚĂ Ζ ĐĄŶĐĞƌ ĂǀĂŶǌĂĚŽΖ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ
ƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ĐŽŵŽƐŽŶ͗
ͻ
ΖEƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂ ŶƚŝͲĐĄŶĐĞƌΖ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƐƵ ŽƌŝŐĞŶ ĞŶ ƵŶĂ
ƚĞƌĂƉŝĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƉŽƌůĂĨĂŵŽƐĂΖďŝŽƋƵŝŵŝĐĂΖĂůĞŵĂŶĂ͕ůĂ
ƌĂ͘ :͘ ƵĚǁŝŐ͕ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶſ ĚƵƌĂŶƚĞ ϱϬ ĂŹŽƐ͕
ƐĂůǀĂŶĚŽĂŵŝůĞƐĚĞĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌĂǀĂŶǌĂĚŽ͕ǇƋƵĞ
ůĞǀĂůŝſƐŝĞƚĞŶŽŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůWƌĞŵŝŽEŽďĞů͕ůŽƋƵĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĂƐƵĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ƐƵŶĂŶƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂŵƵǇĞƐƚƌŝĐƚĂ͕
ƉĞƌŽƐŝĞƐĂƉůŝĐĂĚĂĞŶĨŽƌŵĂŵƵǇƉƌĞĐŝƐĂ͕ƉƵĞĚĞůůĞǀĂƌĂůĂ
ΖĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĐĄŶĐĞƌΖ͘
ͻ
ΖĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐΖ ƐŽŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĄŶĐĞƌ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞů ſƌŐĂŶŽ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƌ ŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕Ğů,1'KͲſƌŐĂŶŽĐůĂǀĞĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĐĄŶĐĞƌ͘WĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞůŽƐƌŝŹŽŶĞƐǇĚĞůĂΖŵĂƚƌŝǌĞǆƚƌĂͲ
ĐĞůƵůĂƌΖ͕ĞůĂŵďŝĞŶƚĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƐĐĠůƵůĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ͻ
ZĞĨŽƌǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ
ĚĞƉƌŝŵŝĚŽĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘^ĞƌĞĂůŝǌĂĐŽŶŵĞĚŝĐŝŶĂ
ďŝŽůſŐŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ͕ ƉƌŽďŝſƚŝĐŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ͕
ĐŽŵƉůĞũŽƐĚĞǀŝƚĂŵŝŶĂƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĞƐ͕ĂŵŝŶŽĄĐŝĚŽƐ͕ǇŽƚƌŽƐ͘
ͻ
dĞƌĂƉŝĂƐ ΖďŝŽͲĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐΖ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ζ^ŝŶƚĞƌŐĠƚŝĐĂΖ͕ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ ĂƐş Ă ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ůĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘
ͻ
ũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ƐŽŶŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘
DĞĚŝĂŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƐůĞǀĞƐĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĞůŝŵŝŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ ůŝŶĨĄƚŝĐŽ ůĂƐ ƚŽǆŝŶĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽƐ Ǉ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĠůƵůĂƐ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐǇŵŝĐƌŽďŝŽƐ͘




ůĞƐƋƵĞŵĂƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽĚĞƐĐƌŝƚŽĞƐďĄƐŝĐŽǇĚĞďĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽ
ƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĄŶĐĞƌ͕ƐĞĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů
ŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ͘,ĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƐĞƌŵƵǇĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ůŽŐƌĂŶĚŽĞŶ
ŵƵĐŚŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐĨƌĞŶĂƌĞůĂǀĂŶĐĞĚĞƐƵĐĄŶĐĞƌǇůŽŐƌĂƌŚĂƐƚĂ
ƐƵ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘ >Ž ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ ĞƐ ƋƵĞ EK ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽ ĞŶ ĐĂƐĂ Ǉ ĞŶ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌůƵŐĂƌĞŶŚŝůĞ͘

ŶĐĄŶĐĞƌΖŵƵǇĂŐƌĞƐŝǀŽΖŽΖŵƵǇĂǀĂŶǌĂĚŽΖƐĞĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ĂƉůŝĐĂƌƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐŵĄƐĂŵƉůŝŽƐ͕ĐŽŵŽƐŽŶ͗
ͻ    ΖYƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ŝŽůſŐŝĐĂ ;YͿΖ͕ ĞƐ ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƷŶŝĐŽ
ƉĂƌĂ ĄŶĐĞƌ ǀĂŶǌĂĚŽ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ĂƉůŝĐĂƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŐĂĚŽƐŝƐ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĂ  ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ͘ ĞďŝĚŽ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵŽůĞĐƵůĂƌ͕ ĐĂƐŝ
ŝĚĠŶƚŝĐĂ Ă ůĂ ŐůƵĐŽƐĂ͕ ĞƐ ƐĞůĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂďƐŽƌďŝĚĂ ƉŽƌ
ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ͕ ΖŚĂŵďƌŝĞŶƚĂƐΖ ĚĞ ŐůƵĐŽƐĂ͘
>ůĞŐĂŶĚŽ ƐƵ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐĠůƵůĂ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂĂƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚĞŶƐŝĚĂĚ͕ƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ
ĚĞ ƵŶ ĂŶƚŝͲŽǆŝĚĂŶƚĞ ĞŶ ƵŶ ΖƉƌŽŽǆŝĚĂŶƚĞΖ ƋƵĞ ĞŵŝƚĞ
ƌĂĚŝĐĂůĞƐůŝďƌĞƐ͕ƐŝŵŝůĂƌĂůĂƐĞƐƋƵŝƌůĂƐĚĞƵŶĂŐƌĂŶĂĚĂĚĞ
ŵĂŶŽ͕ǇĐŚŽĐĂŶĚŽĞƐƚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐĠůƵůĂĐŽŶŝŽŶĞƐĚĞ
ĨŝĞƌƌŽ Ǉ ĐŽďƌĞ͕ ůůĞǀĂ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ
ŚŝĚƌſŐĞŶŽ͕ ƋƵĞ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚƌƵǇĞ ůĂ ĐĠůƵůĂ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂ͘WĂƌĂŽƉƚŝŵŝǌĂƌĞƐƚĞĞĨĞĐƚŽƐĞĚĞďĞĂƉůŝĐĂƌ
ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ǀŝƚĂŵŝŶĂƐ͕
ŵŝŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĂŵŝŶŽĄĐŝĚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĚĂŹĂĚŽ Ǉ ĐĂƌĞŶƚĞ ĚĞ ĠƐƚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͘ Ɛ ĂůŐŽ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ Ă ƐƵ
ǀĞǌ ĚĞďĞ ĞůŝŵŝŶĂƌ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ŵƵĞƌƚĂƐ ĚĞƐƚƌƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
ǀŝƚĂŵŝŶĂ ͕ Ă ůĂ ďƌĞǀĞĚĂĚ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĂƐş ƐƵ
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƋƵĞůŝďƌĞƌşĂƚŽǆŝŶĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶůůĞǀĂƌ
ĂƵŶΖĞŶǀĞŶĞŶĂŵŝĞŶƚŽΖĚĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘zĞůſƌŐĂŶŽĐůĂǀĞ
Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚŽǆŝŶĂƐ Ǉ ĐĠůƵůĂƐ
ŵƵĞƌƚĂƐ ĞƐ Ğů ͘͘͘,1'K͘ z ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĞ
ſƉƚŝŵĂŵĞŶƚĞďŝĞŶĚĞďĞƐĞƌĂƉŽǇĂĚŽ͗ƉƌŝŵĞƌŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌůŽ ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ
ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞĚĞďĞĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂƌůŽǀĂƌŝĂƐǀĞĐĞƐĂůĚşĂ͘


>ĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂǀŝƚĂŵŝŶĂĨƵĞĐŽŶĨŝƌŵĂĚĂĞůϰĚĞĂŐŽƐƚŽ
ĚĞϮϬϬϴŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƌƚşĐƵůŽĞŶΖE/,EĞǁƐΖ
ƚŝƚƵůĂĚŽΖ/ŶǇĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞsŝƚĂŵŝŶĂ&ƌĞŶĂŶĞůƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
dƵŵŽƌĞƐ DĂůŝŐŶŽƐ͕ ĐŝƚĂŶĚŽ ůŽƐ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ ĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂůƵĚĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕E/,͕ƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶĞů
ĞĨĞĐƚŽΖĂŶƚŝĐĄŶĐĞƌΖƐĞůĞĐƚŝǀŽĚĞůĄĐŝĚŽĂƐĐſƌďŝĐŽ͕ĂƉůŝĐĄŶĚŽůŽĂ
ĐƵůƚŝǀŽƐĚĞĐĠůƵůĂƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ͕ĞŶůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĠƐƚĂƐǇůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞΖWĞƌſǆŝĚŽĚĞ,ŝĚƌſŐĞŶŽΖĞŶĞůůşƋƵŝĚŽ



ĞǆƚƌĂĐĞůƵůĂƌĚĞĂůƌĞĚĞĚŽƌ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐůĂƐĐĠůƵůĂƐŶŽƌŵĂůĞƐ
ŶŽĨƵĞƌŽŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͘


ͻ ΖdĞƌĂƉŝĂ ŝŽͲŽǆŝĚĂƚŝǀĂ ĐŽŶ WĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ ,ŝĚƌſŐĞŶŽΖ
;,ϮKϮͿ͕ĞŶĨŽƌŵĂŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ͘,ϮKϮĞƐƉƌŽƉŝŽĚĞů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ǉ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƌĞĨƵĞƌǌĂ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͕ƐŝŶŽĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĞŶŐĞŶĞƌĂů͘,ϮKϮ
ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ϱϬ
ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶ Ǉ
ŽƚƌŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐĂƌĚŝĂĐŽƐ Ǉ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ͕
ĂƐŵĂ ĂǀĂŶǌĂĚŽ͕ ĞŶĨŝƐĞŵĂ͕ WK͕ ĂƌƚƌŝƚŝƐ
ƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞ͕ ĨŝďƌŽŵŝĂůŐŝĂ͕ ůǌŚĞŝŵĞƌ͕ WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕
ŚĞƌƉĞƐ ǌŽƐƚĞƌ Ǉ ǌŽƐƚĞƌ ƉŽƐƚŚĞƌƉĄƚŝĐŽ͕ ĚŽůŽƌĞƐ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƐ͕ǇŵƵĐŚŽƐŽƚƌŽƐŵĄƐ͘>ĂƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶ
,ϮKϮĨƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƉŽƌĞůƌ͘ŚĂƌůĞƐ&Ăƌƌ͕ĞŶ
͘hh͕͘ƋƵĞůĞǀĂůŝſĞŶϭϵϵϯƵŶĂŶŽŵŝŶĂĐŝſŶƉĂƌĂ
Ğů WƌĞŵŝŽ EŽďĞů͕ ůŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶĨŝƌŵĂ ůĂ
ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƐƵƚĞƌĂƉŝĂ͘


ůdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞΖĄŶĐĞƌǀĂŶǌĂĚŽΖĞŶDKƐĞƌĞĂůŝǌĂ
ďĂũŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ŵĠĚŝĐŽƐ ĐůşŶŝĐŽƐ ĚĞ ǀĂƐƚĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
/ŶŝĐŝĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĞůΖdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĄƐŝĐŽΖƋƵĞĚƵƌĂ
ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ŵĞƐ͘ ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞ
ƐŝŐƵĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂΖEƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂΖ͘ŶĐĂƐŽƋƵĞŶŽƐĞ
ůŽŐƌĞ ĨƌĞŶĂƌ Ğů ĂǀĂŶĐĞ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ ĐŽŶ ůĂ
ΖYƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ŝŽůſŐŝĐĂΖ ǇͬŽ ĐŽŶ ΖWĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ
,ŝĚƌſŐĞŶŽΖ͘
hŶdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞϮŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶϮĂϯ
ƐĞƐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂ͕ ĚĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞ Ϯ ŚŽƌĂƐ ĐͬƵ͕ ĚĞƉĞŶͲ
ĚŝĞŶĚŽĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞǇĞůĂǀĂŶĐĞĚĞƐƵĐĄŶĐĞƌ͘
DŝĞŶƚƌĂƐ ŵĞũŽƌ ĞƐƚĠ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ
ŵĞŶŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƋƵŝŵŝŽ Ǉ
ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ ŚĂǇĂ ƚĞŶŝĚŽ͕ ŵĂǇŽƌ ĞƐ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ĨƌĞŶĂƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ Ž ĚĞ ĞůŝŵŝŶĂƌůŽ͕ ĐŽŵŽ
ŵƵĐŚŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐůŽŚĂŶůŽŐƌĂĚŽ͘
ůŽƐƚŽĚĞƵŶdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĞƐƚĂĚŽ
ĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ĚĞůĂǀĂŶĐĞĚĞƐƵĐĄŶĐĞƌǇƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ Ă ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƚƌĂƚĂŵŽƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ
ŵĞũŽƌĨŽƌŵĂƉŽƐŝďůĞ͘


WĂƌĂŵĂǇŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗


ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
KŶĐŽůſŐŝĐĂĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
DĂƌƚşŶĚĞĂŵŽƌĂϱϲϰϮͲ>ĂƐŽŶĚĞƐ
;ĂůƚƵƌĂŽŵŝŶŐŽŽŶĚŝͿ
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Remedios Caseros para

7 Dolencias Comunes
EXTRACTO DE UN ARTÍCULO
DEL DR. JOSEPH MERCOLA
WWW.MERCOLA.COM

Como alternativa, puede tomar media ¿Cómo es que estos tipos de alimentos
FXFKDUDGLWDGHMHQJLEUHIUHVFR¿QDPHQWH y bacterias pueden ayudar contra el mal
cortado y tragarlo entero.
aliento?

L

Estas medidas han funcionado casi en
todos los casos.

as prácticas de sanación de
antaño; los remedios naturales
que pasaban de generación en
generación, cayeron al olvido con la
llegada de la medicina moderna que
tiene una pastilla para cada dolencia
SRVLEOH ¢3HUR HVWR VLJQL¿FD HQWRQFHV
que la abuela, y todas las mujeres antes
de ella, estaban equivocadas?
Por supuesto que no.
De hecho, muchas de las dolencias que
experimentamos pueden ser atendidas
usando medios naturales muy simples.
A continuación, siete ejemplos con
soluciones prácticas y efectivas:

1. Mareos en viajes
Las aceitunas pueden ser de ayuda en
estos casos, pero el jengibre es mucho
mejor. Se usa tradicionalmente para
tratar las náuseas, pero también parece
funcionar muy bien contra los mareos
en viaje. Para hacer una infusión, corte
en rodajas una pequeña cantidad de
jengibre fresco y déjelo reposar en
agua caliente de 30 segundos a varios
minutos. El jengibre es muy potente, así
que pruébelo en intervalos regulares de
unos 30 segundos – se puede poner muy
fuerte rápidamente.

Además del jengibre, la Universidad
del Centro Médico de Maryland,
EE.UU., sugiere también usar menta.
Para preparar un té con menta seca,
agregue una cucharadita de la hierba en
un colador de té, y póngalo en una taza
de agua caliente. Evite agregarle azúcar.
Si el sabor dulce es absolutamente
necesario, entonces puede ponerle unas
gotas de estevia líquida.

2. Mal aliento
Si bien se ha recomendado el yogurt
para el mal aliento, el problema con
esta recomendación está en los detalles,
porque la mayoría de los yogures que
uno encuentra hoy vienen llenos de
azúcar y hechos con leche pasteurizada.
Usted NO quiere usar los yogures
comerciales porque estos le harán más
mal que bien.
Sólo use yogurt casero fermentado, tal
como el Np¿U hecho de leche cruda sin
adición de azúcar. Otra alternativa es
consumir alimentos tradicionalmente
fermentados como el tempeh, o tomar
SURELyWLFRV de buena calidad.

La halitosis o el mal aliento es causado
comúnmente
por
enfermedades
sistémicas,
gastrointestinales,
desórdenes del tracto respiratorio
superior,
y/o
un
metabolismo
microbiano en la lengua, saliva o placa
dental. Todos estos son indicadores de
un desequilibrio sistémico, que puede
ser remediado con probióticos en la
forma de un suplemento oral o de
alimentos fermentados.

(despacho a provincias)

Oferta solo x kilo $6.900 (mayo)
- Miel entera con todo su polen
y propóleo 1 kilo $3290
- Miel con polen 1/2 kilo $2990
- Polen-Miel-Jalea Real
- Propóleos
- Té orgánicos; Rosa Mosqueta
- Chai - yogui - Pu-erh - Rojo
- Verde - Blanco y una
variedad de té relajantes y
quemadores de grasa.
(Nuez de la India 2 x $16.000)

- Aloe-Vera: en cápsula y gel.
- Spirulina - Chitosán- Graviola
- Vinagre de Manzana etc.
- Cojines Terapéuticos
(semillas y yerbas):
relajantes-escoliosis
- sinusitis-dolores lumbares etc.
- Piedra de la Vaca; (gotaparálisis)
Mac-Iver 510 - Esquina Monjitas
Fono: 638 57 21
8-233 9938

3. Hipo

'H¿QLWLYDPHQWH
NO use azúcar para
combatir el hipo. Hay
opciones mucho
mejores que no
implican subir la
insulina de golpe.

Un método
interesante que
puede probar es
el sgte.: cuando
tenga hipo haga
que alguien le tape
los oídos presionando el
Además de repoblar la bacteria trago en ambas orejas
EHQH¿FLRVD UHFRPLHQGR OLPLWDU HO mientras usted bebe
principal fertilizador para las bacterias un vaso LLENO de
que causan el mal aliento, es decir, el agua. Este ha sido
uno
AZÚCAR y los granos que rápidamente de los remedios
más
VH FRQYLHUWHQ HQ D]~FDU (VWR VLJQL¿FD efectivos que he usado para el hipo. Es
reducir los alimentos procesados (que rara la ocasión en la que no funciona.
son altos tanto en granos como en
azúcar/jarabe de maíz de alta fructosa), 4. Eczema
ya que causan que las bacterias que Una forma simple y económica de aliviar
producen mal olor crezcan fuera de la comezón que produce el eczema es
control.
poner FRPSUHVDVGHDJXDVDODGD sobre
el área afectada. Lo ideal es usar una sal
Tenga presente que los enjuagues natural de buena calidad, como la sal de
bucales son sólo efectivos contra mar o sal rosada. Se hace una solución
el mal aliento causado por factores con agua tibia y sal, se remoja un paño
bucales. Si el problema se produce por y se pone como compresa en el área con
un desequilibrio de las bacterias en el comezón. Se sorprenderá al sentir cómo
tracto digestivo, los enjuagues serán de la picazón prácticamente desaparece.
poca utilidad.

Productos Naturales
Gira-Soles

-Semilla de

Trago

Disfunción del sacro iliaco
causa dolor lumbar

D

isfunciones de la articulación Sacro
iliaco (SI) podrían ser la causa de
muchos de los dolores lumbares
y/o de pierna. El dolor podría ser intenso
y sentirse como ciática o como los dolores
causados por una hernia de disco lumbar.
La articulación “SI” está en la base de la
columna bajo los lumbares y arriba del
cóccix (la colita). Conecta el sacro (el hueso
triangular en la base de la columna) con la
pelvis. La articulación es pequeña y fuerte,
con poco movimiento. Transmite las fuerzas
del tronco, la pelvis y piernas, y actúa como
un resorte de la estructura del cuerpo.
No está claro de dónde viene el dolor, pero
si la razón es la falta de movimiento de la
DUWLFXODFLyQ ³6,´ KLSRPRELOLGDG R ¿MDFLyQ 
este dolor será a un lado de la zona lumbar,
glúteo y pierna bajando hasta la rodilla. Si
en cambio, es por mucho movimiento de la
articulación (hipermobilidad o inestabilidad),
el dolor será desde la zona lumbar hasta la zona
inguinal.
Aquí en QUIROMED, con tratamiento
quiropráctico, trabajamos en aliviar y
restablecer el funcionamiento biomecánico de
su cuerpo.
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Es importante que
también se preocupe
de mantener su piel
muy bien hidratada. A menudo las cremas
para la piel no son la respuesta, usted debe hidratar su piel de adentro
hacia fuera incluyendo
en su dieta grasa omega 3 de origen animal
de alta calidad. También
UHVXOWDEHQH¿FLRVRLQFOXLU
un poco de ácido gama linoleico,
comúnmente en la forma de aceite
de onagra o prímula, ya que esto
funciona muy bien para el eczema.
(El omega 3 de origen vegetal,
como el presente en las semillas
de linaza o cáñamo, si bien es una
fuente decente de omega 3 en
JHQHUDOQRSURYHHUiHOEHQH¿FLR
clínico que usted necesita para reducir
ODLQÀDPDFLyQHLUULWDFLyQHQVXSLHO

veces menos, después de eliminar estos
alimentos de la dieta.

al hongo. Mojar los pies en el mar
regularmente también puede ayudar.

infecciones de todo tipo, incluyendo las
del tracto respiratorio superior.

Finalmente, la vitamina D que se
produce por la exposición al sol puede
ser su mejor aliado cuando se trata de
eczema o de otras condiciones de la piel
como la psoriasis.

Trate también de ventilar sus pies
tanto como pueda, mejor aún si puede
exponerlos al sol, ya que es la humedad
la que hace proliferar los hongos.

Lo ideal es obtener la vitamina D de
XQDDGHFXDGDH[SRVLFLyQDOVROSRUTXH
OD UDGLDFLyQ 89% HQ OD SLHO QR VyOR
metabolizará la vitamina D, sino que
WDPELpQ D\XGDUi D UHVWDXUDU OD IXQFLyQ
ySWLPD GH OD SLHO 8QD DOWD H[SRVLFLyQ
D ORV 89% GLUHFWDPHQWH VREUH OD SLHO
afectada- ¡pero no tanto como para
quemarla! – mejorará de manera
importante la calidad de su piel.

Si usted es propenso a sufrir dolores
de cabeza, le recomiendo evaluar su
estilo de vida para determinar la causa
de raíz. Hay muchos tipos de dolores de
cabeza, cada uno con su propia serie de
desencadenantes.

/D GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD ' TXH VH
produce durante el invierno (ya que es
una vitamina que el cuerpo produce en
UHVSXHVWDDODOX]GHOVRO KDHVWDGRLP
plicada en el aumento estacional de las
gripes y los resfríos, y un número de esWXGLRVKDQVXJHULGRXQDDVRFLDFLyQHQ
tre bajos niveles de vitamina D y un mayor riesgo de infecciones respiratorias.

5. Hongos en las uñas
de los pies
Hace 5 años subí un video con la
UHFRPHQGDFLyQGHXVDUVicks VapoRub
o Mentholatum para tratar los hongos
de las uñas de los pies. La respuesta
de mis lectores fue sorprendente –
cientos de personas me escribieron para
FRQ¿UPDUTXH£UHDOPHQWHIXQFLRQD

Por su parte, las alergias alimentarias
juegan un enorme rol en el eczema. Uno
de los alimentos más culpables suele
VHU HO WULJR R PiV HVSHFt¿FDPHQWH
el gluten. Una medida sabia a tomar Según mi experiencia, si un gran número
entonces es evitar el trigo y otros granos GH SHUVRQDV GH PDQHUD DQHFGyWLFD
que contengan gluten.
FRQ¿UPDQ DOJR SUREDEOHPHQWH HVH
algo tiene algún mérito. Entonces,
Al evitar los granos también reducirá aun cuando no puedo explicar por qué
la cantidad de azúcar en su sistema, funciona, ciertamente no hace daño
lo que normalizará los niveles de intentarlo. Si alguna vez ha tenido
insulina y reducirá cualquier otro tipo hongos en las uñas de los pies, sabe que
GHFRQGLFLRQHVLQÀDPDWRULDVTXHSXHGD puede ser un problema muy molesto que
WHQHU LQFOX\HQGR OD LQÀDPDFLyQ GH VX SXHGH GXUDU SRU DxRV VLQ XQD VROXFLyQ
piel. Otros alérgenos comunes son la obvia, por lo que este simple remedio
leche y los huevos. Recomiendo que podría ser de gran ayuda para muchos.
pruebe eliminar estos alimentos también.
Si alguno de ellos está causando el Una forma de reducir el riesgo de
problema, debería sentir una mejoría en LQIHFFLRQHV PLFyWLFDV HV OLPLWDU OD
una semana aproximadamente, algunas ingesta de azúcar, porque ésta alimenta

Plataforma Home

3ODWDIRUPDFRQ¿FKHUR

6. Dolor de cabeza

Otro tratamiento verdaderamente simple
\ HFRQyPLFR TXH UHVXOWD PX\ HIHFWLYR
contra las infecciones respiratorias del
Para los dolores de cabeza generales tracto superior es el que se hace con
TXH QR SDUHFHQ VHU GHELGR D WHQVLyQ R agua oxigenada.
mala postura, he descubierto que es
particularmente efectivo evitar: trigo, Muchos pacientes han tenido resultados
JUDQRVD]~FDUHQGXO]DQWHVDUWL¿FLDOHV\ sorprendentes al tratar los resfríos y la
preservantes, y todos los líquidos menos gripe dentro de 12 a 14 horas, cuando
el agua. Aquellos que sufren de migrañas se han administrado unas pocas gotas de
recurrentes también deberían seguir este DJXDR[LJHQDGDRSHUy[LGRGHKLGUyJHQR
FRQVHMR6yORUHFXHUGHVHUFRQVWDQWH\D DO + HQFDGDRtGR(VFXFKDUi
que los cambios dietarios requieren de un burbujeo, lo que es completamente
normal, y sentirá posiblemente una
cierto tiempo para funcionar.
OHYHVHQVDFLyQGHHVFR]RU(VSHUHKDVWD
Las migrañas son también otro tipo que el burbujeo y el escozor se calmen
común de dolor de cabeza y según mi XVXDOPHQWH HQWUH  D  PLQXWRV 
H[SHULHQFLDORVHQGXO]DQWHVDUWL¿FLDOHV luego seque con un pañuelo y repita con
en especial el aspartame, desencadena el otro oído.
las migrañas en muchas personas. Por
lo tanto, evite todos los productos light Para tratar el dolor de garganta, pocos
remedios son tan usados y efectivos
o diet.
como la miel 6yOR DVHJ~UHVH GH TXH
sea miel cruda, ya que la mayoría
7. Infecciones del tracto
de la miel que se vende es altamente
respiratorio superior y
SURFHVDGD R UH¿QDGD OR TXH FRPR OD
dolor de garganta
PD\RUtD GH RWURV DOLPHQWRV UH¿QDGRV
Existe gran cantidad de evidencia puede fomentar la enfermedad y dañar
que muestra que la vitamina D juega su salud en vez de ayudarlo.
un rol fundamental en el sistema
LQPXQROyJLFR SRU OR TXH PDQWHQHU Ref.: http://articles.mercola.com/sites/
QLYHOHV ySWLPRV GH HVWD YLWDPLQD HV
articles/archive/2011/04/01/7-homela defensa número uno contra las
remedies-that-actually-work.aspx

3ODWDIRUPDVXSHU¿W
3 movimientos USB

Por
Porlalacompra
comprade
desu
suPlataforma
Plataforma
de
deRegalo
RegaloMasajeador
MasajeadorDelfín
Delfín

Camilla plegable
Disponible en
madera y metal
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Silla de masaje plegable,
madera y metal

Camilla jade 9 rodillos - con mp3
Por la compra de su Camilla Jade
de Regalo Masajeador Jade

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

&ROFKyQGH-DGH
con Iones

&KLPDFKLQH
UHÀH[RORJtD
+ infrarrojo

Centro Terapéutico,
Masajes Express, Flores de Bach

Arriendo de salas y box para terapias
¡Ven a probar nuestros productos!

Gafas de masajes
infrarrojoYLEUDFLyQDLUEDJV

Hasta 24 meses
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Las 5 actividades
cardiovasculares
más efectivas
GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER

En orden de efectividad en ejercicios cardiovasculares,
según mi experiencia con alumnos y deportistas de
otras especialidades, tenemos:

Cualquier tipo de ejercicio es válido
Hay muchos deportes divertidos, y lo más importante,
muy efectivos como cardiovasculares, en los que ni
te darás cuenta como pasa el tiempo, sino hasta que
estés exhausto.
En la actualidad existen muchas formas de realizar
ejercicios cardiovasculares, es tan variado que incluso
se pueden ocupar placas vibratorias, subir simuladoras
de escaleras y hasta practicar “Kranking”, un sistema
tipo bicicleta pero accionada con los brazos, como
spining para las extremidades superiores (hoy en día,
el hecho de que te duela un pie no es motivo para dejar
de hacer deporte).
Puedes usar máquinas como la caminadora, la
bicicleta, etc., tomando clases o de forma individual,
incluso en casa puedes bailar, saltar la cuerda, etc.

1º Carrera en intervalos (por tiempo o por distancias
de entre 50 a 200mts.). En este tipo de entrenamiento
no se puede, ni se debe pasar los 30 minutos incluidos ¿Cuánto hacer?
3 minutos de calentamiento y 3 de enfriamiento.
Fuera de los deportes mencionados en la lista de
2º Baloncesto, es un juego de intervalos, giros, arriba, para poder aprovechar al máximo el ejercicio
bloqueos y saltos constantes. Se juega en cuatro cardiovascular, lo primordial es hacerlo de acuerdo al
cuartos de 12 minutos cada uno.
objetivo. A continuación, algunos de los más comunes:
3º Roller Derby, un juego dividido en dos tiempos
de 30 minutos. Cada tiempo se subdivide en rounds Para fortalecer tu corazón - con 3 veces por semana
o “jams” de 2 minutos cada uno y cada equipo se SRUPLQXWRVHVVX¿FLHQWH
compone de 5 patinadoras. La jammer (corredora o
anotadora) anota puntos por cada jugadora rival que Mantenerte en forma - por lo menos hacer 3 veces
logre pasar. Este juego mezcla equilibrio, maniobras por semana por 30 minutos.
evasivas, bloqueos fuertes y velocidad.
4º Futsal o mini futbol, partido de 40 minutos en una Adelgazar - se recomienda de 20 a 60 minutos, 4 o 5
veces por semana.
cancha pequeña y 5 integrantes por
equipo. Se divide en dos períodos
de 20 minutos cada uno.
Por qué hacer ejercicios cardiovasculares:
5º Breakdance para los que
les gusta el baile y la música, 1- Fortalecen el corazón y el sistema respiratorio. Dos de los más imporeste es un estilo muy intenso tantes sistemas para un bienestar general.
que requiere desarrollar mucha 2- Ayudan a bajar el nivel de grasa de nuestro cuerpo, tanto externa como
internamente.
fuerza, habilidad y destreza.
3- Apoyan el fortalecimiento de los huesos. Esto a través de la oxigenación, transporte e intercambio de nutrientes, favorecidos por la mayor
Existen muchas otras actividades irrigación sanguínea.
divertidas y efectivas, pero por
4-Despejan y equilibran la salud mental, alejando la depresión, la ansieahora dejamos hasta aquí la lista dad y el estrés.
por nivel de intensidad.

Instituto Nacional
de Acupuntura

Es importante mantener una rutina variada para que el
cuerpo no se acostumbre.
Para mejores resultados se deben combinar y variar los
ejercicios de moderados a intensos.
Para determinar cuánto cardiovascular hacer, debes
tener en cuenta factores como:
a. Consumo de alimentos, o consumo calórico
b. La intensidad y regularidad con la que realizas otros
deportes o ejercicios
c. Tu metabolismo, edad y género
d. Estado físico o nivel en el que te encuentras
e. Tu peso y porcentaje de grasa
f. La actividad que realices en tu trabajo o fuente
laboral
Al margen de todo esto, también necesitas añadir
ejercicios de musculatura (pesas) y comer saludable
y adecuadamente. No caigas en el error de comer
más porque estás haciendo ejercicio (a no ser que tu
objetivo sea aumentar tu masa muscular).
En resumen, la clave está en la intensidad del ejercicio
y la perseverancia, lo que resulta mucho más fácil y
divertido realizando el deporte que te gusta.

El dentista
de la familia

Curso 2011 de:
- Acupuntura
- Hierbas
- Tónicos

de China
Tratamiento sin
dolor sin stress
ambiente grato y
agradable
relajación con
acupuntura

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

Toda especialidad
Presupuesto gratuito
Facilidades de pago
Precios inigualables

Doctor: Tomas Gomez Ramirez Direccion: Portugal 542
Fonos: 634-11-20 665-09-77 Metro Sta. Isabel
Atención Lunes a Viernes

23
Fraudulento suplemento
herbario inmunizador falla en
reducir los síntomas de la gripe
en el 99% de las personas
Edición Nº 85

durante la temporada de gripe, ensayos
clínicos revelaron recientemente que
ImmunoFlu Remedy sólo reduce los
síntomas de la gripe en una de cada cien
personas que toman el suplemento, lo
TXHVLJQL¿FDTXHHVLQH¿FD]

ODV YDFXQDV FRQWUD OD LQÀXHQ]D VRQ
prácticamente inútiles: los resultados
muestran que entre el 99% y el
97% de las personas inyectadas
con la vacuna no recibieron ningún
EHQH¿FLR

La evidencia también ha mostrado que
ImmunoFlu Remedy podría contener
restos de metales pesados asociados a
desórdenes neurológicos.

Las vacunas contra la gripe, en efecto,
son en gran parte meras inyecciones de
placebo, que no causarían ningún daño
excepto por el inconveniente hecho de
que las vacunas contienen ingredientes
nocivos como preservantes de
mercurio, adyuvantes químicos y
otros aditivos químicos cuestionables
que representan un peligro para la
salud de aquellos que las reciben, con
riesgos eventuales mucho más graves
que la gripe: daños neurológicos,
convulsiones, problemas de aprendizaje
o incluso el desarrollo acelerado de la
enfermedad de Alzheimer.

¡Alto! Por muy impactante que esta
noticia suene, hay algo que usted debe
saber antes de seguir leyendo. Es falsa.
No existe el ImmunoFlu Remedy.
Presentamos esta noticia para llamar la
atención de nuestros lectores frente a
un hecho tan vergonzoso y deshonesto
como la venta de un suplemento que no
funciona. Sin embargo, y por increíble
que parezca, esto sí ocurre, pero en el
mundo alópata, con las vacunas para
la gripe estacional.

E

n un estudio independiente
publicado en una revista médica
revisada por expertos, se
descubrió que un popular suplemento
herbario para el sistema inmune
llamado “ImmunoFlu Remedy” es
comercializado de manera fraudulenta
como “prevención de la gripe”. A pesar
GH TXH VXV IDEULFDQWHV D¿UPDQ TXH VL
usted toma el suplemento, no contraerá
la gripe y no faltará ni un día al trabajo

¿Vale la pena el riesgo por la
oportunidad de optar a una probabilidad
/RV DQiOLVLV GH OD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD de 1 en 100 de protegerse de la gripe?
GHWUiVGHODVYDFXQDVSDUDODLQÀXHQ]D ¿Especialmente cuando la evidencia
realizadas por el epidemiólogo Dr. dice que los suplementos de vitamina
Tom Jefferson para La Colaboración D funcionan mucho mejor en
Cochrane, publicado en el British la prevención de las infecciones
Medical Journal y The Lancet, muestra, gripales?
en un ámbito de 70.000 personas (y
Referencia:
a pesar de que casi la mitad de los
www.naturalnews.com/
HVWXGLRVDQDOL]DGRVIXHURQ¿QDQFLDGRV
z030788_herbal_supplements_
por la industria de las vacunas), que
marketing_fraud.html

CENCAP
SAN MIGUEL
Centro de Capacitación
en terapias Alternativas
San Miguel
Tratamientos Naturales:
Con Apiterapia, Limpieza de Colon,
Iridología digital, Cuarzoterapia, Reiki,
Acupuntura, Biomagnetismo, Flores de
Bach, Fangoterapia - Para todo tipo de
enfermedades.
Cursos y Orientaciones:
Mayo: Fitoterapia, Cuarzoterapia.
Consulte por Fechas y Valores
Junio: Nutrición ortomolecular, Radestesia
F: (02) 522 3957 / 9-165 6311 / 07 709 3714
labotekdina@hotmail.com
apiterapia@hotmail.cl
Ángel Guarello 1240, Paradero 9,
Gran Avenida, Metro Lo Vial, San Miguel
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EϭĞŶŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůĞŶŚŝůĞ

ƵƌƐŽƐĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ĞŶ
s/sKǇŵĄƐ
ǁǁǁ͘ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘ĐŽŵ
^ĞŵŝŶĂƌŝŽƐĞŶs/sK
ůĂƐĞƐĞǆƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŶĂƚƵƌĂů͕ĚĞďĂƚĞƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞƐ
ǇŵƵĐŚŽŵĄƐ͘
ƵƌƐŽƐĞŶǀŝĚĞŽ
EƵƚƌŝĐŝſŶ͕ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕
ĐƵůƚŝǀŽŽƌŐĄŶŝĐŽ͕ĨŝƚŽƚĞƌĂƉŝĂ͕
ƋƵŝƌŽŵĂƐĂũĞ͕ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ͕
ĞƚĐ͘
ŽůĞƚşŶŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŶĂƚƵƌĂů ĂĚĂƐĞŵĂŶĂĂƚƵ
ĞŵĂŝů͘
/ŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĂƌƚşĐƵůŽƐ Ǉ
ƌĞƉŽƌƚĂũĞƐ ŐƌĂƚƵŝƚŽƐ
ĞƐĐĂƌŐĂŐƌĂƚŝƐĂƵĚŝŽƐ
ĂĐĞƌĐĂĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘
ƐĐƵĐŚĂŶƵĞƐƚƌĂƌĂĚŝŽŽŶůŝŶĞ
ĞŶǀŝǀŽ

Farmacéuticas
y médicos:

un dúo
de
temer
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL.COM
QUÍMICO E INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE

C

omo chilenos, hace algunos años,
pudimos ser testigos del caso
de colusión entre las cadenas
farmacéuticas, lo que fue posible sólo
porque los medios de comunicación
expusieron el tema a la opinión pública.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que
fue un hecho aislado.

Alguien podría pensar que lo que
indico es antojadizo, arbitrario, carente
de sentido e incluso injusto. Todos
tenemos derecho a disentir, por lo
que dejaré que ciertos hechos más
(O WtWXOR GH HVWH DUWtFXOR VH UH¿HUH D concretos nos permitan sacar algunas
que la unión de los médicos con las FRQFOXVLRQHV([LVWHXQDLQYHVWLJDFLyQ
farmacéuticas es nefasta porque, en independiente, seria y desde luego muy
GH¿QLWLYD los grandes perjudicados SRFR GLYXOJDGD IXHUD GH ORV FtUFXORV
son los pacientes (O REMHWLYR GH OD académicos, llamada “La Promoción
industria farmacéutica no es curar Farmacéutica: Costos e Impacto en la
enfermedades,
sino
proporcionar Práctica Médica”, encabezada por el
tratamientos
con
medicamentos SURIHVRU GH OD XQLYHUVLGDG FDQDGLHQVH

3XQWR1DWLYR
'H3DROD6HUUDQR
£'HVSHUWDQGRWXFRQFLHQFLDQDWXUDO


&DIHWHUtD1DWXULVWD
%DWLGRV9HUGHV(PSDQDGDV
9HJHWDULDQDV

͋zŵƵĐŚŽŵĄƐ͊



ƵƌƐŽKŶůŝŶĞĚĞ
EƵƚƌŝĐŝſŶ
KƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌ

3URGXFWRV$PLQDV


3URGXFWRVGHWRVWDGXUtD
3XHUWR5LFR
$YHQDLQWHJUDOOLQD]D
+DULQDLQWHJUDO
2IHUWDVGHOPHV
&KtD.J
$]~FDURUJiQLFD.J

ŵĄƐĚĞϮϬŚŽƌĂƐĚĞĐůĂƐĞƐĂů
ŵĞũŽƌŶŝǀĞůĂĐĂĚĠŵŝĐŽ



3URGXFWRVFRQJHODGRVGHVR\D
YLHQHVDKDPEXUJXHVDVKXPXV
FKRUL]RHWF

ƐƚĞŵĞƐŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽĨĞƐŽƌ
WĂďůŽWĂƵůƐĞŶ ĚŝĐƚĂƌĄ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞŶƵĞƐƚƌŽ



<DKRUD$WHQFLyQHVSHFLDOL]DGDFRQ
,ULGyORJR-XDQ)ORUHV
3VLFyORJD'DQLHOD0ROLQD
)LWRWHUDSHXWD0DUFRV5RMDV
<2ULHQWDFLyQQDWXULVWD
3DROD6HUUDQR

ƵƌƐŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂů/ŶƚĞŶƐŝǀŽ
ĚĞŶƵƚƌŝĐŝſŶ
KƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌEŝǀĞůϭ



ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘ĐŽŵ
ĐŽŶƚĂĐƚŽΛŝŶƐƚŝƚƵƚŽŝůƉĂ͘ĐŽŵ
ϳϲϮϭϬϲϬʹ ϬϵϮϮϬϭϵϯϮ

alopáticos que, en lo posible, se
deban tomar a diario y por periodos
SURORQJDGRV LGHDOPHQWH GH SRU YLGD
Sin duda curar enfermedades no forma
SDUWHGHORVREMHWLYRVGHHVWDLQGXVWULD
ya que ello implicaría
disminuir
drásticamente sus ingresos.

9LVtWDQRVHQ
+XpUIDQRVORFDO*DOHUtD&RKHQ
+XpUIDQRVF0DFLYHU )RQR
0DLOSDRVHUUDQRE#JPDLOFRP
ZZZSXQWRQDWLYRWN\HQIDFHERRN



de Carleton, Marc-André Gagnon.
(VWH LQYHVWLJDGRU SRQH LQWHUHVDQWHV H
irrefutables datos sobre la mesa. Señala
que el 80% del negocio farmacéutico
está en manos de 14 transnacionales
(con fuerte presencia en nuestro país).
El mercado tiende a concentrarse y en el
último tiempo, tres mega-fusiones han
reducido el numero de participantes.
Por otro lado, se da una circunstancia
muy poco transparente en relación a
la competencia. En promedio, cada
laboratorio farmacéutico mantiene
acuerdos de cooperación con cinco de
VXV VXSXHVWRV ULYDOHV (VWR VH WUDGXFH
HQLQYHVWLJDFLRQHVFRQMXQWDVTXHOOHYDQ
al desarrollo de fármacos idénticos,
los cuales son comercializados con
GLVWLQWRVQRPEUHVGHIDQWDVtDGH¿QLGRV
por cada fabricante.
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Gagnon aporta otros datos muy
reveladores que no dejan la más
mínima duda de que la venta de
medicamentos es un gran negocio.
Por ejemplo, de 1954 a la fecha,
la rentabilidad del farma-cartel se
ha elevado por sobre el 2.500%
(leyó bien: dos mil quinientos por
ciento), pero lo más preocupante
es que estos altos ingresos no
son traducidos en innovación o
en dar resultados concretos en
salud. Por el contrario, en 1961
se lanzaban más de 400 nuevos
medicamentos al año, en cambio
hoy, esa cifra ha descendido
a menos de 150. De esta cifra
muy pocos medicamentos son
de avance terapéutico de primer
orden, la mayoría no es mejor que
los existentes e inclusos algunos
de estos son declarados peligrosos
para los pacientes.
Siguiendo las pistas que ha
sembrado este estudio, se evidencia
que los mayores esfuerzos
económicos de las farmacéuticas
no están puestos en la salud, sino
simplemente en la promoción
de sus productos. Para ello se
sirven de sus intermediarios: los
médicos. Engañados por estudios
manipulados o a cambio de
jugosos incentivos económicos,
directos e indirectos, los doctores
se convierten en promotores de
medicamentos por medio de
recetas. También hay algunos
TXH DFHSWDQ SRQHU VXV ¿UPDV
en pseudo investigaciones para
validar conclusiones ordenadas
por la industria y así poner en
movimiento su promoción. Sin
duda que también hay médicos
honestos que se atreven a

cuestionar estas prácticas, pero
muchas veces los laboratorios
ordenan destruir sus reputaciones,
siendo aislados y condenados
al desprestigio y a una eterna
temporada en el anonimato.
Al parecer, la lógica que se trata
de instaurar en el público es: ‘su
médico sabe lo que es bueno
para usted’, y mucha gente lo
piensa así. Pero pareciera que, en
realidad, ‘los médicos saben lo
que es bueno para sus bolsillos’,
porque gran parte del dinero
que antiguamente era usado en
investigación e innovación, hoy se
utiliza en incentivos económicos
y en generar mensajes más
potentes y adecuados que resultan
más rentables que producir
remedios
efectivos.
Desde
luego quienes pagamos este
sistema somos los pacientes que
seguimos consumiendo “aceite de
serpiente”, ya que el principio es
el mismo: consumimos remedios
que si no nos curan, nos matan.
/D FRQFOXVLyQ ¿QDO GH HVWH
investigador es escalofriante:
“incluso
el
médico
más
competente hoy es incapaz de
acceder a información objetiva
e imparcial para prescribir el
mejor producto. La promoción
farmacéutica ha invadido todos
los aspectos de la práctica médica,
llevando a muchos especialistas
a recetar productos de dudoso
valor terapéutico, pero rentables
para la industria farmacéutica.
La promoción no le sirve a los
pacientes ni a la salud pública:
sólo a los accionistas”.
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Cuidando nuestras mascotas

¿Envenenamiento
por Chocolate?

La teobromina, la cafeína, o los compuestos
relacionados también se encuentran en los
granos de cacao, café, cola y en la planta
del té, así que es aconsejable mantener a sus
mascotas lejos de estos productos también.

NADIA DOBRININE

R

ecuerdo que me sorprendí la primera
vez que me enteré de que el chocolate
es venenoso para los perros, ya que
había visto a más de algún perro escapando
apresurado con una galleta robada de chips
de chocolate en su boca, y al menos hasta
donde yo sabía ninguno de ellos había
muerto o sufrido algún efecto nocivo
notorio a causa de su crimen.
Pero resulta que el chocolate en verdad
es peligroso, tanto para perros como para
gatos y otros animales, porque contiene
teobromina, una sustancia relacionada
con la cafeína que puede enfermar o matar
a los animales. Los gatos son igualmente
susceptibles a la intoxicación por chocolate,
pero son menos propensos a sufrir de la
misma, ya que no tienden a favorecer
los dulces, mientras que los perros son
conocidos por su gusto por lo dulce.
Cómo funciona: la teobromina desencadena
la liberación de adrenalina, lo que hace que
se acelere el corazón del animal. Esto puede
avanzar y causar graves arritmias cardíacas.

Si usted sospecha que su perro se ha
comido una gran cantidad de chocolate
y presenta síntomas de envenenamiento,
como náuseas, vómitos, diarrea, inquietud,
sed u orina excesiva, es aconsejable llamar
a un veterinario inmediatamente. No se
conoce ningún antídoto para la intoxicación
por teobromina pero se puede inducir al
vómito si el problema se detecta a tiempo.
Según la Sociedad Americana para la
Prevención de la Crueldad contra los
Animales (ASPCA), las directrices que
indican un nivel tóxico es de 20 mg de
chocolate por kilo de peso corporal, lo que
VLJQL¿FD TXH XQ SHUUR GH  NLORV SXHGH
sufrir efectos tóxicos si consume 250
gramos de chocolate.
La cantidad y calidad del chocolate
desempeña un papel en determinar qué tan
grave será el efecto, ya que depende de la
cantidad de cacao que el chocolate contiene.
El chocolate amargo o negro es el más
concentrado (con 10 veces más teobromina
que el de leche), mientras que el chocolate
blanco es fabricado a partir de manteca de
cacao y de hecho no contiene teobromina
en absoluto. Pero para estar seguros, es
conveniente mantener el chocolate en
general lejos de su mascota.

Asociación de Salud Natural A.G.

Ciclo Cultural Mayo 2011
AVISO: A todos los socios, amigos
y simpatizantes, se les invita a
actualizar sus datos al email:
asociacionsaludnatural@gmail.com
Puede ver el listado con el nuevo
directorio de la Asociación en
página 3.

Foro/debate
Sábado 28, 16:30 hrs.
“LOS ALIMENTOS: principal
responsable de las enfermedades”
Con invitados y participación del
público
Adhesión $500
Dirección: Diagonal Paraguay 491,
frente al Cerro Santa Lucía.
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¿Su casa lo está
enfermando?
Revise cómo el lugar donde vive puede
estar dañando su salud y elimine la causa

VERA LEA

Busque lo obvio
na de las entrevistas más reveladoras que he presenciado fue
con una lectora que se acercó
para pedir orientación a mi difunto esposo, Ronald, como el director de El
Guardián de la Salud. Esta señora, cerca
de los cincuenta años, explicaba que había sido absolutamente fanática cuidando su salud en una forma natural – una
dieta limpia por muchos años, ejercicio,
buena estimulación mental, una perspectiva espiritual saludable – y aun así
se enfermaba constantemente. Era como
si algo estuviera minando drásticamente
todas sus defensas, pero ella no podía
LGHQWL¿FDUORTXHHUDSDUDFRUUHJLUOR

U

Ronald comenzó a conversar con ella,
preguntándole muchos detalles sobre
cómo hacía las cosas cada día y dónde
iba, para obtener alguna pista de lo
que estaba produciendo el daño. De
repente, ella expresó: “Hago mucho
ejercicio extra cada día limpiando mi
casa. Soy extremadamente meticulosa y
quisquillosa, y me gusta que todo quede
perfectamente esterilizado con cloro.”
¡Allí estaba! ¡Por supuesto! La siguiente
pregunta fue: “¿Usa guantes cuando
ocupa cloro?” A lo que respondió –
“No, me gusta limpiar sintiendo que mis

manos descubiertas están en contacto
con el trabajo que estoy haciendo,” –
Esta respuesta la llevó a darse cuenta de
que la causa del deterioro de su salud
era la absorción de un químico mortal
a través de la piel en forma constante.
La solución: usar guantes y mascarilla
al ocupar químicos tóxicos en la casa;
o mejor aún, usar vinagre, bicarbonato
de sodio o limón como sustitutos de
limpieza.
Algunas veces resulta más difícil ver lo
que está más cerca de uno, lo que vemos
todos los días. En nuestro hogar, donde
consideramos que estamos seguros
de los peligros del mundo exterior,
podemos sin querer estar expuestos a
potenciales amenazas en varias formas:
Ingerido por la boca
Salpicado a los ojos
Absorbido por la piel
Inhalado por la nariz o boca
La última investigación sobre los
químicos del hogar muestra que estos
pueden actuar como perturbadores
endocrinos, afectando el sistema de
comunicación hormonal entre las
glándulas endocrinas. La mayoría
de las funciones del cuerpo son
desencadenadas por la interacción entre

Revise esto…
Sala de Estar
bebidas alcohólicas
OX]DUWL¿FLDO
shampú para alfombras
campos
electromagnéticos
cera para piso o lustra
muebles
estufa a gas
estufa a kerosene
muebles de aglomerado
removedor de manchas
alfombras sintéticas
humo de cigarrillo
aislamiento de espuma
de urea-formaldehído
estufas a leña o
chimeneas
Cocina
utensilios de cocina de
aluminio
limpiadores multi-uso de
amoníaco
HQGXO]DQWHVDUWL¿FLDOHV
comida enlatada
cloro líquido o en polvo
chocolate y café
detergente para la loza
limpiador de desagües
artefactos a gas
insecticidas
horno microondas
batería de cocina

antiadherente
limpiador de horno
estantes de aglomerado
vasos, envoltorios de
alimentos y recipientes
plásticos
veneno para ratas y
ratones
limpiadores y pulidores
de metal
frutas y vegetales de
supermercado
agua potable
Baño
VSUD\¿MDGRUSDUDHOSHOR
aromatizantes
antitranspirantes
cosméticos
shampú anticaspa
jabón perfumado
drogas y medicamentos
sprays y duchas
femeninas
HQMXDJXHEXFDOFRQÀ~RU
SDVWDGHGLHQWHVFRQÀ~RU
desinfectantes mata
bacterias
limpiador de vidrios
tintura para el cabello
productos de depilación
mousse para peinar
limpiadores de hongo y
moho

esmalte de uñas y
quitaesmalte
perfume y loción para
después de afeitarse
soluciones para
permanente de cabello
tampones
talco
cortina de ducha de
vinilo
Habitación
anticonceptivos
pañales desechables
telas limpiadas en seco
en tintorerías
naftalina
pantaloncillos plásticos
de bebé
juguetes plásticos de
bebé
impermeables y paraguas
plásticos
zapatos y carteras de
vinilo
Lavadero
cloro
tintura de ropa para usar
en casa
suavizantes de telas
detergentes de lavandería
almidón en spray

Bajar la exposición
La forma más simple de reducir la exposición a los campos electromagnéticos
El problema radica en que algunas sus- DUWL¿FLDOHV HV desenchufar los artefactancias tóxicas pueden imitar a las hor- tos eléctricos y los electrodomésticos
monas y entrar en los receptores, inter- cuando no se usan. Mientras estén co¿ULHQGRSRUORWDQWRFRQODFDSDFLGDG nectados al enchufe, hay un movimiento
del cuerpo para hacer sus propias co- constante de electricidad de ida y venida
nexiones naturales con los receptores. por el cable a la máquina. Los cables esEsto puede conducir a: disfunción tiroi- tán ‘calientes’ para que pueda encender
dea, problemas reproductivos incluyen- el artefacto.
do infertilidad, bajo deseo sexual, impotencia y cáncer de los órganos repro- A la noche, puede bajar los interruptoductivos, agrandamiento de la próstata, res del automático de todos los circuitos
incontinencia urinaria, alta presión san- de su casa, excepto del que alimenta al
guínea, incapacidad para bajar de peso, refrigerador, porque los cables en las
problemas a la vesícula biliar, pérdida paredes también están ‘calientes’ todo
de cabello, fatiga, insomnio, depresión el tiempo. Si baja el interruptor que alimenta su habitación, mantenga cerca
y estreñimiento.
una linterna y un reloj a pila.
Campos electromagnéticos
Los campos eléctricos y magnéticos Use artefactos a batería cada vez que
existen naturalmente, generados por sea posible, ya que las baterías produel sol, la luna, los planetas y también cen un campo electromagnético más dépor nuestros cuerpos; o son creados bil. También, debido a que los campos
por el hombre en las plantas de energía electromagnéticos se hacen más débiles
eléctrica. La actividad de cada célula con la distancia, mantenga una distanviva en nuestro cuerpo está regulada por cia adicional entre usted y sus artefactos
HOÀXMRGHORVFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV eléctricos cuando los use.
El campo electromagnético de la tierra
tiene una resonancia de 7.83 hertz, y el Tome un especial cuidado en hacer
sistema bioléctrico de nuestro propio que su habitación sea electromagnéticamente segura, ya que es aquí donde
cuerpo tiene una resonancia similar.
pasa gran parte de su tiempo, y donde
Cuando hace cien años tuvimos es necesario que sea el lugar más proelectricidad en nuestros hogares por picio para obtener un buen sueño, de
primera vez, nos auto encerramos manera de que su cuerpo se pueda auto
en jaulas invisibles de energía rejuvenecer. Evalúe si la cabecera de su
electromagnética de 60 hertz. Los cama está apoyada contra una pared en
estudios de laboratorio con células donde se hayan instalado cables que vaanimales han mostrado claramente que yan a los enchufes, y en caso de ser así,
una corriente alterna de 60 hertz emite busque cambiar la cabecera a una pared
radiación que puede interactuar con donde no pasen cables. Y, por la noche,
células y órganos individuales para antes de irse a dormir, vaya por cada haproducir cambios biológicos. Y los bitación de la casa desenchufando los
HVWXGLRVGHYHUL¿FDFLyQHQODSREODFLyQ aparatos, de manera de que usted y sus
han encontrado que los niños que seres queridos tengan un descanso lo
viven cerca de sistemas de distribución más reparador posible dentro de su hode energía eléctrica de vecindarios gar tranquilo y limpio de interferencia
comunes son dos veces más propensos electromagnética excesiva.
a desarrollar cáncer que aquellos que no
viven en estos sectores.
las hormonas y sus sitios receptores en
las glándulas endocrinas.
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EŽǀĞĚŽƐŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ

Este ‘maldito’ dolor
... Artrosis en las Rodillas

>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌĚŽůŽƌĚĞĂƌƚƌŽƐŝƐƉƵĞĚĞŶůŽŐƌĂƌƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĞŶ
ƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞƐƚĞĚŽůŽƌŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞƚĂŶƚŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐŝŶŽĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ŽŵĞũŽƌĚŝĐŚŽ͗ ůϴϬйĚĞůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶĞǆĄŵĞŶĞƐ

ƌĂĚŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌƚƌŽƐŝƐ͕ ŶŽ ƚŝĞŶĞŶ ĚŽůŽƌĞƐ ŝŶƚƌĂĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ƉĞƌŽ Ɛŝ ƉĞƌŝĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
;ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĞƐƚĞ ƚŝĞŶĞ ƐŽůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ ŝĞŶƚŽƐ ĚĞ



ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ǇĂ ŚĂŶ ůŽŐƌĂĚŽ ƌĞĚƵĐŝƌ Ž ĞůŝŵŝŶĂƌ  ƐƵƐ ĚŽůŽƌĞƐ ĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ Ǉ  ŵƵĐŚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ĞƌŶĚZŽŽƐ͕ŶĂƚƵƌſƉĂƚĂĂůĞŵĄŶǇĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞů
ƐĂůǀĂĚŽƐĚĞƵŶĂĐŝƌƵŐşĂŝŶŵŝŶĞŶƚĞ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂƵŶ͚ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂů͛ŵƵǇŝŶƚĞŶƐŝǀŽ͘
͚ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ͛


͎YƵĠĞƐůĂƌƚƌŽƐŝƐ͍
ƌƚƌŽƐŝƐ ĞƐ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞů
ſƌŐĂŶŽ ĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĂĚƵůƚŽ
ŵĂǇŽƌ͘ ĨĞĐƚĂ ŵĄƐ Ă ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ Ă ůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽĞŶĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĚĞ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐ͘ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
͚ƉŽůŝĂƌƚƌŽƐŝƐ͛ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ͕ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶ ůĂ
ĂƌƚƌŽƐŝƐĚĞůĂƐƌŽĚŝůůĂƐŽ͚ŐŽŶĂƌƚƌŽƐŝƐ͛ǇůĂĂƌƚƌŽƐŝƐ
ĚĞůĂƐĐĂĚĞƌĂƐŽ͚ĐŽǆĂƌƚƌŽƐŝƐ͛͘ YƵŝĞŶĞƐůĂƐƵĨƌĞŶ
ƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌŵƵǇŵĂůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͕ƉŽƌƋƵĞ
ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ŶŽ ŽĨƌĞĐĞ ĞŶ ůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ ƐſůŽ ĐŝƌƵŐşĂ
ĚĞŝŵƉůĂŶƚĞ͘zĠƐƚĂĚĞďĞƌşĂůŝŵŝƚĂƌƐĞĂůŽƐĐĂƐŽƐ
ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĂĨĞĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ
ĐĂƐŽƐ ŵĞŶŽƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ ƵŶ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐƵĨƌĞĚĞŵƵĐŚŽĚŽůŽƌĂĐĞƉƚĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽĨĞƌƚĂƉĂƌĂƋƵŝƚĄƌƐĞůŽ͘WĞƌŽĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐ
ĐĂƐŽƐ ĞƐƚĞ ĚŽůŽƌ ŶŽ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ͘ ,ĂĐĞ ĂŹŽƐ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂŵŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŶ ĂƌƚƌŽƐŝƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ŶŽƐ ĚŝŵŽƐ ĐƵĞŶƚĂ
ƋƵĞůĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂ͕ŽƐĞĂĞůϴϬйĚĞůŽƐƋƵĞ
ƚŝĞŶĞŶĞǆĄŵĞŶĞƐƌĂĚŝŽŐƌĄĨŝĐŽƐĐŽŶŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ĂƌƚƌŽƐŝƐ͕ŶŽƚŝĞŶĞŶĚŽůŽƌĞƐŝŶƚƌĂĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ƉĞƌŽ
ƐŝƉĞƌŝĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ;ĨƵĞƌĂĚĞůĂƐĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐͿ͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ ŝŶĨůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚĞŶĚŽŶĞƐ Ǉ ůŝŐĂŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŚƵĞƐŽƐ ĚĞ ůĂƐ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĨůĂŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚĞŶĚŽŶĞƐŵŝƐŵŽƐǇĐŽŶƚƌĂĐƚƵƌĂƐƐĞǀĞƌĂƐ͕ǇŚĂƐƚĂ
ĂƚƌŽĨŝĂĞŶůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐ͘
WĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌůŽ ŵĞũŽƌ͗ ƌƚƌŽƐŝƐ ĞƐ ƵŶĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĂĨĞĐƚĂ Ğů ĐĂƌƚşůĂŐŽ͕ ƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂŵŽƌƚŝŐƵĂĚŽƌ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĞǀŝƚĂ Ğů
ƌŽĐĞĞŶƚƌĞůŽƐŚƵĞƐŽƐ͘EŽƚŝĞŶĞǀĂƐŽƐŶŝŶĞƌǀŝŽƐ͕
ƉĞƌŽ ĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂ ǀŝǀĂ Ǉ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞďĞ
ŶƵƚƌŝƌƐĞ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ƐƵ ĨƵŶĐŝſŶ͘ ďƐŽƌďĞ Ğů
ůşƋƵŝĚŽ ƐŝŶŽǀŝĂů ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ
ƉŽĚĞƌ ĞǆƉĂŶĚŝƌƐĞ ůĞǀĞŵĞŶƚĞ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ
ƐŝŵŝůĂƌĂƵŶĂŵŽƌƚŝŐƵĂĚŽƌ͘


>ŽƐŽůŽƌĞƐWĞƌŝͲĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂ͚ŐŽŶĂƌƚƌŽƐŝƐ͛
Ž ĂƌƚƌŽƐŝƐ ĚĞ ůĂ ƌŽĚŝůůĂ͕ ĨĂůůĂ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůůşƋƵŝĚŽƐŝŶŽǀŝĂů͕ĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉŽƌ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ŵĞƚĂďſůŝĐŽ͘ ů ĐĂƌƚşůĂŐŽ ƐĞ
ĞǆƉĂŶĚĞĞŶŵĞŶŽƌŐƌĂĚŽǇůĂĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶƋƵĞĚĂ
͚ŝŶĞƐƚĂďůĞ͕͛ƐŝŵŝůĂƌĂůďƵũĞŐĂƐƚĂĚŽĚĞůǀŽůĂŶƚĞĚĞ
ƵŶ ĂƵƚŽ ǀŝĞũŽ͘ ů ĐĞƌĞďƌŽ ĚĞďĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌůŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌůŽ ĞŶ ůĂ
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƌŽĚŝůůĂƐ͕Ğů
ĐĞƌĞďƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞďĞ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ Ǉ ƚĞŶĚŽŶĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ
ĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
ƐƚĂƐ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞŶĚŽŶĞƐĞŶůŽƐŚƵĞƐŽƐ͕ůŽƐƋƵĞ
ůƵĞŐŽ ƐĞ ŝŶĨůĂŵĂŶ͕ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵƌĂŶĚŽ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ
ǇĂƚƌŽĨŝĄŶĚŽůŽƐ͘dŽĚŽĞƐƚŽĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽƉĞƌŝŽ



•





ĞǆƚƌĂĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŵƵǇ ĚŽůŽƌŽƐŽ͕ ƋƵĞ ůĂŵĞŶƚĂďůĞͲ
ŵĞŶƚĞƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŶĚŽůŽƌŝŶƚƌĂĂƌƚŝĐƵůĂƌǇůůĞǀĂĂ
ŵĞŶƵĚŽ Ă ĐŝƌƵŐşĂ ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ Ǉ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘



^Ğ ƵƐĂ ͚DĞĚŝĐŝŶĂ KƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌ͕͛
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ ǀŝƚĂŵŝŶĂƐ͕ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ Ǉ
ĂŵŝŶŽͲĄĐŝĚŽƐ͘
•
^Ğ ĂƉůŝĐĂ ͚dĞƌĂƉŝĂ DĂŶƵĂů͕͛ ƵŶ ƚƌĂƚĂͲ
ŵŝĞŶƚŽ ŬŝŶĞƐŝŽůſŐŝĐŽ ŵƵǇ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ Ğ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ͕ ƉĂƌĂ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ ůĂ ǌŽŶĂ
ĂĨĞĐƚĂĚĂ͗ ůŝŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƚĞŶĚŽŶĞƐ Ǉ
ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ͘
•
^ĞƌĞĂůŝǌĂŶ͚DĂŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͛ĚĞƐƉƵĠƐĚĞů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ĚĞ ƵŶĂ Ž ĚŽƐ
ƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉŽƌĄĚŝĐĂ Ǉ ƐĞŐƷŶ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͘
^ŽůĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐ
ƉƵĞĚĞ ůůĞǀĂƌ Ă ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉŽƐŝƚŝǀŽƐ Ă ůĂƌŐŽ
ƉůĂǌŽ͕ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ĞǀŝƚĂƌ Ž ƉŽƐƚĞƌŐĂƌ ͲĞŶ ůĂ
ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐͲ ůĂ ĐŝƌƵŐşĂ ĚĞ ƉƌſƚĞƐŝƐ
ĞŶ ƌŽĚŝůůĂƐ Ž ĐĂĚĞƌĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ
ďƵĞŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĂƌƚƌŽƐŝƐ ĚĞ ŵĂŶŽƐ ;ƉŽůŝĂƌƚƌŽƐŝƐͿ͕ Ǉ ĚĞŵĄƐ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͘




ů͚ĞƐďĂůĂŶĐĞDƵƐĐƵůĂƌ͛ĞŶůĂĞƐƉĂůĚĂ
 ŵƵĐŚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ůĞ ĂƐŽĐŝĂŶ Ğů ĚŽůŽƌ ĚĞ
ĞƐƉĂůĚĂ ĐŽŶ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ͚ĂƌƚƌŽƐŝƐ ĚĞ

ĐŽůƵŵŶĂ͛͘ŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĐŝĞƌƚŽ͕
ƉĞƌŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ͚ƉƌŽďůĞŵĂƐ͛
/ŵĂŐĞŶƌĂĚŝŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂƐƌŽĚŝůůĂƐ͕ƋƵĞ
ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƐƉĂůĚĂ͕ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂ ĚŽůŽƌ Ǉ
ŵƵĞƐƚƌĂƵŶĂƚşƉŝĐĂ͚ŐŽŶĂƌƚŽƐŝƐ͛ƋƵĞŶŽ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŵƵǇ ĞƐƉĞĐŝĂů͘ EŽ
ĐĂƵƐſĚŽůŽƌĞƐŝŶƚƌĂͲĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ƉĞƌŽƐŝ
ƉŽĚĞŵŽƐŵŝƌĂƌůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐĚĞůĂĞƐƉĂůĚĂĞŶ
ƐĞǀĞƌŽƐĚŽůŽƌĞƐƉĞƌŝͲĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘
ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ EŽ͕ ĞƐ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƵŶĂ

ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ĞŶ
>ŽƐdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŽŶƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƐĞ ĨŽƌŵĂŵƵǇďĂůĂŶĐĞĂĚĂ͘
ů ͚ĚĞƐďĂůĂŶĐĞ ŵƵƐĐƵůĂƌ͛ ĞŶ ůĂ ĞƐƉĂůĚĂ
ĂƉƵŶƚĂĂůŽŐƌĂƌƵŶƌĄƉŝĚŽĂůŝǀŝŽĚĞůĚŽůŽƌǇĂ
ƉƵĞĚĞ ůůĞǀĂƌ Ă ĐŽŶƚƌĂĐƚƵƌĂƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ
ƌĞĚƵĐŝƌůĂƐŝŶĨůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ͗
•
^Ğ ĂƉůŝĐĂ ͚>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ͛ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƐĞǀĞƌĂƐ͕ ĐŽŵŽ  ĞŶ  Ğů  ĐĂƐŽ  ĚĞů  ͚ŵƷƐĐƵůŽ
ǌŽŶĂ ĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ůĄƐĞƌ ĚĞ ĂůƚĂ ƉŝƌĂŵŝĚĂů͕͛ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐĂƵƐĂƌ ƵŶĂ ͚ƉƐĞƵĚŽͲ
ƉŽƚĞŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ ĞĨĞĐƚŽ ĂŶĂůŐĠƐŝĐŽ͕ ĂŶƚŝŝŶĨůĂͲ ĐŝĄƚŝĐĂ͕͛ ĐŽŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ ŝĚĠŶƚŝĐŽƐ Ă ůŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ŵĂƚŽƌŝŽ͕ ŝŶŵƵŶŽͲĞƐƚŝŵƵůĂŶƚĞ Ǉ ƌĞƉĂƌĂĚŽƌ͘ ĐŝĄƚŝĐĂ͘ƐƵǀĞǌƉƵĞĚĞƉƌŽǀŽĐĂƌƉƌŽƚƌƵƐŝŽŶĞƐ
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ ůĄƐĞƌ ĚĞ ďĂũĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ĚŝƐĐĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ƚĞŵŝĚĂƐ ŚĞƌŶŝĂƐ ĚĞů ŶƷĐůĞŽ
ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐƵƉƵŶƚƵƌĂ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌƉŽ͕ ƉĂƌĂ ƉƵůƉŽƐŽ ;,EWͿ͘ z ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ŬŝŶĞƐŝſůŽŐŽ
ĞƐƚŝŵƵůĂƌůĂĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞů ĞǆƉĞƌŝͲŵĞŶƚĂĚŽĞŶƚĞƌĂƉŝĂŵĂŶƵĂůŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕
ǇĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽĞŶ͚ƌĞďĂůĂŶĐĞŵƵƐĐƵůĂƌ͕͛ƉƵĞĚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘
•
^Ğ ĂƉůŝĐĂ ͚ƵƌşĐƵůŽŵĞĚŝĐŝŶĂ͛ ĞŶ ůŽƐ ƉĂďĞͲ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ ĚĞ ůĂ
ůůŽŶĞƐ ĂƵƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ƵŶĂ ŵŽĚĞƌŶĂ ĂĐƵƉƵŶƚƵƌĂ ĞƐƉĂůĚĂ͘ ^ŽŶ ƐĞƐŝŽŶĞƐ ůĂƌŐĂƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ĨƌĂŶĐŽͲĂůĞŵĂŶĂ͘ Ŷ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐĞƌͲ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ŚŽƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ƉĞƌŽ Ğů
ƚĞƌĂƉŝĂƚŝĞŶĞƉŽƚĞŶƚĞƐĞĨĞĐƚŽƐƐŝŶĠƌŐŝĐŽƐƉĂƌĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ďĂũĂƌ ĚŽůŽƌĞƐ Ğ ŝŶĨůĂŵĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂͲŵĞŶƚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ŚĂŶ ƐƵĨƌŝĚŽ ĚŽůŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐƉĂůĚĂ͕ ƚĂů
^Ğ ĂƉůŝĐĂ ͚dĞƌĂƉŝĂ EĞƵƌĂů͕͛ ŽƚƌĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ǀĞǌĚƵƌĂŶƚĞĂŹŽƐ͘
ĂůĞŵĂŶĂ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂ ͚ĂŶĞƐƚĠƐŝĐŽƐ ůŽĐĂůĞƐ͛ ĚĞ EƵĞƐƚƌŽůĞŵĂĞƐ͗
ŵƵǇ ďĂũĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽŶĞŶ͕ ͋YƵĞŶŝŶŐƷŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐŝŐĂƐƵĨƌŝĞŶĚŽ
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƉĄƉƵůĂƐ
͙ĞƐƚĞ͚ŵĂůĚŝƚŽ͛ĚŽůŽƌ͊
ŝŶƚƌĂĐƵƚĄŶĞĂƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ǌŽŶĂ WĂƌĂŵĂǇŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗
ĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ůŽŐƌĂŶĚŽƵŶĂĚĞƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĐĞůƵůĂƌ
ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ
ǇĂƐşůĂĚĞƐŝŶĨůĂŵĂĐŝſŶǇƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĚŽůŽƌ͘
ƌƵǌĚĞů^Ƶƌϭϯϯ͕ŽĨ͘ϯϬϮͲ>ĂƐŽŶĚĞƐ
•
^ĞƵƐĂ͚,ŽŵĞŽƉĂƚşĂǇ&ŝƚŽƚĞƌĂƉŝĂ͛;ĞǆƚƌĂĐƚŽƐ
;ĂƉĂƐŽƐĚĞůDĞƚƌŽƐĐƵĞůĂDŝůŝƚĂƌͿ
ĂĐƚŝǀŽƐĚĞƉůĂŶƚĂƐŵĞĚŝĐŝŶĂůĞƐͿǇƐĞ
ĐŽŵďŝŶĂŶƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘


ǁǁǁ͘ĚŝĞƚĂŵĞƚĂďŽůŝĐĂ͘Đů








;ƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐͲǀŝƐĞƐŝůŽŶĞĐĞƐŝƚĂͿ
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Entrevista a Ivan Santandreu de Chile Sin Transgénicos:

“Esto es un negociado de unas pocas
empresas a espaldas y en contra de la gente”
parlamentaria solicitó mediante carta
al Presidente, el retiro de la moción
sustitutiva a la ley de transgénicos y
eliminación de la urgencia al proyecto
de obtentores vegetales para garantizar
una discusión profunda e informada.
¿Por qué crees que a la gente no le
importa mucho este tema?
No es que no le importe, es que no
sabe. En todos los países donde las
legislaciones pro transgénicas se han
aprobado es porque la ciudadanía no lo
ha sabido oportunamente, la ley pasa
inadvertida y se aprueba. Cuando la
gente está enterada, estas iniciativas no
prosperan.

PAULINA PIZARRO

H

ace más de ocho meses, Ivan
Santandreu, biólogo y vocero de
Chile Sin Transgénicos, formó
esta campaña ciudadana junto a Cristián
Sauvageot y otros adherentes. Ya
cuentan con más de siete mil seguidores
en Facebook y Twitter, el apoyo directo
de senadores (Alejandro Navarro, Guido
Girardi, Juan Pablo Letelier, Ximena
Rincón, entre otros) y han protestado
frente a La Moneda en más de una
oportunidad. La más reciente fue junto
a la senadora Ximena Rincón, donde la

¿Dónde ha sucedido eso?
En Europa. En Francia, Marie Monique
Robin, autora del libro y documental
“El Mundo Según Monsanto”, regaló
personalmente copias de su DVD a
cada senador. El documental se mostró
en cine y televisión abierta. La gente se
enteró, causó revuelo y los transgénicos
no se aprobaron. Cuando la gente
está informada, se opone. Esto es un
negociado de unas pocas empresas, a
espaldas y en contra de la gente.
¿Por qué los transgénicos son tan
peligrosos para la gente?
Son un gran problema porque causan
daños a nivel ambiental, agrícola,
económico y a la salud de las personas. Yo
he trabajado en empresas de producción

acuícola en temas de investigación y
desarrollo aplicado a la productividad
por más de 10 años. Para mí estos temas
no son nuevos. Toda la literatura técnica
\FLHQWt¿FDSXEOLFDGDDODIHFKDGHIRUPD
independiente, rigurosa y seria revela
serios daños en las áreas que menciono.
Los problemas más graves para la salud
de los trabajadores, sus familias y su
descendencia están en los puntos donde
se cultivan los transgénicos.
Los cultivos transgénicos requieren
obligadamente el uso de un pesticida
que se llama Roundup Ready, cuyo
principio activo es el glifosato. Los
transgénicos no están hechos ni para
superar el hambre, ni como aporte
nutricional, ni para que tengan mejor
rendimiento. Los cultivos transgénicos
están hechos para resistir un herbicida,
eso es todo.

Hace menos de un año, el doctor Andrés
Carrasco de la Universidad de Buenos
Aires, descubrió, a raíz de la visita en
hospitales públicos en las afueras de
Buenos Aires, una gran cantidad de
niños con malformaciones congénitas
atribuida a los pesticidas. Se puso a
estudiar en qué dosis se producía la
teratogénesis (malformación congénita
en fetos), y encontró que la dosis era
0.02 miligramos por kilogramo. La dosis
comercial es mucho más alta –medio
litro por hectárea- y como los cultivos y
las malezas van produciendo resistencia
natural, ya no requieren medio litro sino
que hasta quince litros por hectárea.
La razón por la cual existen muy pocos
estudios independientes sobre transgénicos, es porque estas empresas son
dueñas de las semillas y sus patentes.
Por lo tanto, yo no puedo hacer un experimento porque tendría que pedirles
permiso y ellos no quieren. Si lo hago,
infrinjo la ley. La poca gente que lo hace
es desprestigiada, pierden sus trabajos,
etc. Pero hay unos pocos valientes que
logran hacer estudios y gracias a ellos
tenemos claridad de que la cosa no es
tan sana como ellos pretenden hacernos
creer.
Continúa en la próxima edición.
En Facebook “Chile sin Transgénicos”
En Twitter @sintransgenicos

Edición Nº 85

PUBLI-REPORTAJE

29

Tabaquismo,
Alcohol y Diabetes

200 casos de estudio
clínico Men’s Quality 2011

Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality
Santiago Centro

Afectan la disfunción eréctil en la vida moderna del hombre chileno
x ,QJHVWDGHFLHUWRVPHGLFDPHQWRV
FRPRDQWLGHSUHVLYRV
x $OWHUDFLRQHVKRUPRQDOHV
LQVX¿FLHQFLDHQODSURGXFFLyQGH
WHVWRVWHURQDRH[FHVRGHSURODFWLQD
x 3UREOHPDVSVLFROyJLFRVFDXVDGRV
SRUDQVLHGDGGHSUHVLyQHVWUpVR
FRQÀLFWRVFRQODSDUHMD

Nicotina
O WDEDFR DIHFWD ORV ÀXMRV
VDQJXtQHRV GHO SHQH UHGXFLHQGR
OD SUHVLyQ VDQJXtQHD HQ VX
LQWHULRU 'XUDQWH OD HUHFFLyQ JUDQGHV
FDQWLGDGHV GH ÀXMR VDQJXtQHR SHQHWUDQ
HQ ODV DUWHULDV GHO SHQH (O VLVWHPD
YHQRVR SHQHDQR D WUDYpV GH XQD
HVSHFLH GH YiOYXOD VH FRPSULPH SDUD
HYLWDU TXH OD VDQJUH VDOJD GHO SHQH
TXHGDQGR DWUDSDGD HQ XQDV FDYLGDGHV
GHQRPLQDGDV VHQRV FDYHUQRVRV (VWH
PHFDQLVPR VH KDOOD DOWHUDGR HQ ORV
IXPDGRUHVORTXHSURYRFDGL¿FXOWDGHV
SDUD LQLFLDUODHUHFFLyQ\WDPELpQSDUD
FRPR PXMHUHV WLHQH FRQVHFXHQFLDV
PDQWHQHUODHOWLHPSRQHFHVDULR
QHJDWLYDV VREUH ODV VHxDOHV ¿VLROyJLFDV
/$1,&27,1$DWUDYpVGHORVHVWtPXORV GH H[FLWDFLyQ VH[XDO \D TXH GL¿FXOWD
TXHSURYRFDHQHOFHUHEURFDXVDUiSLGDV OD LUULJDFLyQ GH VDQJUH SDUD TXH KD\D
FRQWUDFFLRQHV GHO WHMLGR GHO SHQH FRQ HUHFFLyQORTXHFRPSOLFDODSHQHWUDFLyQ
HVSDVPR GH ODV DUWHULDV GLVPLQX\HQGR \HOFRLWR
HO ÀXMR VDQJXtQHR 7DPELpQ SURGXFH
XQD GLODWDFLyQ GHO VLVWHPD YHQRVR TXH (QPXFKRVFDVRVHOKRPEUHDVXPHHVWR
LPSLGH TXH OD VDQJUH TXHGH DWUDSDGD FRPRIUDFDVR\FRPLHQ]DDGHVDUUROODU
HQ HO SHQH DVSHFWR TXH GL¿FXOWD VHQWLPLHQWRVGHDnsiedadTXHGL¿FXOWDUiQ
QXHYDPHQWH OD UHVSXHVWD GH H[FLWDFLyQ
HQRUPHPHQWHPDQWHQHUODHUHFFLyQ
VH[XDO HQ HO VLJXLHQWH HQFXHQWUR 6H
HVWDEOHFH DVt XQ FtUFXOR YLFLRVR TXH
Alcohol
(V XQ SRGHURVR HVWLPXODQWH \R OOHYD DO GHVDUUROOR SHUPDQHQWH GH XQD
H[FLWDQWHVH[XDOSHURHVWiFRPSUREDGR disfunción eréctilHQHOKRPEUHTXLHQ
FLHQWt¿FDPHQWH TXH WDQWR HQ KRPEUHV HVWDUi SUHRFXSDGR SRU VDEHU VL WHQGUi

E

+DVWD XQ  GH ORV KRPEUHV FRQ
GLDEHWHV DGPLWHQ WHQHU DOJ~Q WLSR GH
GL¿FXOWDG HQ VX GHVHPSHxR VH[XDO (O
SUREOHPDPiVSRSXODUHVODGLVIXQFLyQ
HUpFWLORVHDODLQFDSDFLGDGSDUDWHQHUR
QXWULUXQDUHODFLyQVH[XDOVLQFRQVHJXLU
ODSHQHWUDFLyQ
(Q 0HQ¶V 4XDOLW\ FRQWDPRV FRQ XQD
PHWRGRORJtD GH ~OWLPD JHQHUDFLyQ
TXH SHUPLWH XQ GLDJQyVWLFR DFHUWDGR
RWRUJDQGRXQWUDWDPLHQWRSHUVRQDOL]DGR
PX\ H¿FD] SUREDGR HQ OD PLVPD
FRQVXOWD SRU OR TXH SRGUi YHU HQ HO
PRPHQWRORVUHVXOWDGRVTXHREWHQGUi

R QR XQD HUHFFLyQ DGHFXDGD \ GH QR
SUHVHQWDUVH SURPRYHUi IUXVWUDFLyQ HQ
XQ FtUFXOR VLQ ¿Q /D VROXFLyQ D HVWH
SUREOHPDUHTXHULUiWHUDSLDSRUSDUWHGH
XQ HVSHFLDOLVWD SDUD TXH VH GHWHQJD HO
FRQVXPRGHDOFRKRO\GHXQSVLFyORJR
SDUDOHYDQWDUODDXWRHVWLPDGHOEHEHGRU 6yORHVFXHVWLyQGHVDFXGLUVHORVWHPRUHV
\SUHMXLFLRVSRUTXHVXIHOLFLGDG\ODGH
Diabetes
VX SDUHMD HVWiQ DO DOFDQFH /ODPH DO )
(V XQD HQIHUPHGDG TXH SURPXHYH     \ XQ DVHVRU WHOHIyQLFR
OD GLVIXQFLyQ VH[XDO 2EYLDPHQWH ORRULHQWDUiVREUHHOWUDWDPLHQWRSDUDOD
HV LPSRUWDQWH TXH VH GHVFDUWHQ RWURV GLVIXQFLyQHUpFWLO
IDFWRUHV TXH SXHGDQ HVWDU LQWHU¿ULHQGR
FRQHOGHVHPSHxRVH[XDO\DTXHQRHV /RV OHFWRUHV GH (O *XDUGLiQ GH OD
OD~QLFDFDXVD(QWUHHOORV
6DOXGREWHQGUiQXQGHGFWRHQOD
x /HVLRQHVGHOSHQH
FRQVXOWDPpGLFD

El poderoso conquistador
(/ 081'2 +$ 7(1,'2 +e52(6 <
&2148,67$'25(6$75$9e6'(72'$
/$ +,6725,$ &XDQGR 6XL]D IXH LQYDGLGD
SRU HO HMpUFLWR $XVWULDFR HQ  XQ MRYHQ
PRQWDxpVOODPDGR$UQROG9RQ:LQNHOULHGGLMR
D VXV FRPSDWULRWDV ³Hombres de Suiza, hoy
voy a dar mi vida por mi país. Esta mañana
allá entre las montañas me despedí de mi
esposa y de mis tres pequeños hijos por última
vez, nunca más los veré. Quiero que todos
ustedes cuiden de ellos, pero hoy debo dar mi
vida por Suiza´
/H GLMHURQ ³¢4Xp YDV KDFHU"´ < pO GLMR
“Ustedes síganme y peleen con todo lo que
tengan”.
$UQROG9RQ:LQNHOULHGREVHUYyDVXDOUHGHGRU
KDVWDKDOODUHOSXQWRHQODVOtQHDVGHOHQHPLJR
GRQGH KDEtDQ PiV ODQ]DV OHYDQWy VXV PDQRV
KDFLD HO FLHOR \ JULWy D WRGD YR] ³Abran
paso a la libertad” \ HFKy D FRUUHU. 0LHQWUDV
FRUUtDKDFLDHOHMpUFLWRHQHPLJRFRQODVPDQRV
OHYDQWDGDV \ VX SHFKR DELHUWR SDUD UHFLELU ODV
ODQ]DV PiV GH XQ FHQWHQDU OR DOFDQ]DURQ pO
ODV WRPy FRQ VXV EUD]RV \ VH ODV FODYy HQ HO
SHFKR\DOOtPXULy7DOGHVSOLHJXHGHYDOHQWtD
\KHURtVPRDFDEyFRQORVH[WUDQMHURVSRUTXH
HVH DFWR ORV GHMy SHUSOHMRV \ VLQ PXFKDV GH
VXV ODQ]DV DOJR TXH ORV VXL]RV DSURYHFKDURQ
SDUD DWDFDU FRQ OR TXH WHQtDQ EDVWRQHV \
SDORV )XH DVt FRPR HFKDURQ DO HMpUFLWR GH OD
QDFLyQ$TXHOODIXHXQDYHUGDGHUDYLFWRULDXQD
YHUGDGHUDFRQTXLVWD
$/ +20%5( /( *867$ +$%/$5 '(
+e52(6 < /( *867$ $'25$5 $ /26
+e52(6 3(52 NUNCA HA HABIDO
UN HÉROE COMO EL SEÑOR JESÚS
8Q GtD FXDQGR OD UD]D GH$GiQ HVWDED DWDGD
SRU WRGR WLSR GH HQIHUPHGDGHV GROHQFLDV H
LQFUHGXOLGDG FRPSOHWDPHQWH DUULQFRQDGD SRU

HOGLDEOR\VXVWUHPHQGDVKXHVWHVHVSLULWXDOHV
KXER 8QR TXH KDEOy HQ HO &LHOR \ GLMR
³Descenderé a la tierra para dar mi vida por
la raza de Adán” ,VDtDV6DQ-XDQ
 9LQRDODWLHUUD\EXVFyGRQGHKDEtDQPiV
ODQ]DV OD PXHUWH DOOt VH SUHFLSLWy \ FODYy OD
ODQ]DGHODPXHUWHHQ6XSUHFLRVRFRUD]yQHQHO
&DOYDULR$OOtOHTXLWyHODJXLMyQDOGLDEORÉL
CONQUISTÓ LA MUERTE Y SE LEVANTÓ
VICTORIOSO DE LA TUMBA$ODHGDGGH
WUHLQWD\WUHV-HV~VORKDEtDFRQTXLVWDGRWRGR
ODPXHUWHHOLQ¿HUQRHOGLDEOR\ODWXPEDLO
CONQUISTÓ TODO PARA SU IGLESIA
£3$5$(/9(5'$'(52&5(<(17(
- &2148,67Ï/$(1)(50('$' ,VDtDV
0DWHR3HGUR 
- &2148,67Ï /26 '(021,26 0DUFRV
0DUFRV
- &2148,67Ï (/ $*8,-Ï1 '( /$
08(57( &RULQWLRV
< &8$1'2 92/9,Ï '( 18(92 $
/$ */25,$ ENVIÓ DE VUELTA EL
BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO A
SUS SÚBDITO6 GLFLpQGROHV ³Tomen esto y
luchen con todas sus fuerzas” /XFDV
+HFKRV6DQ-XDQ+HFKRV

ESE FUE EL TEMA Y LA PREDICACIÓN
DE TODOS LOS APÓSTOLES: “¿Recibisteis
el Espíritu Santo cuando creísteis? (Hechos
19:2 -7) (O SURSyVLWR FHQWUDO HUD TXH ORV
FUH\HQWHV UHFLELHVHQ /$ 3520(6$ '(/
(63Ë5,78 6$172 (/ 32'(5262
&2148,67$'25 025$1'2 (1 (/
&25$=Ï1+80$12
6LGHVHDHVFULELUQRVSXHGHKDFHUORD
ministeriosdelespiritu@gmail.com
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Una mirada desde adentro

Farmacia:
El ciclo de la
enfermedad
POR L.T.

S

oy vendedora de farmacia hace no
mucho tiempo, pero no se necesita
profesión para darse cuenta de
ciertas irregularidades cometidas por las
grandes cadenas farmacéuticas.
Para comenzar, todos alguna vez hemos
estado enfermos, por lo tanto hemos
tenido que concurrir a una botica a
‘comprar’ nuestro alivio (medicamento
= droga). Fíjese en el sentido de la
palabra, nuestra salud hoy en día
se compra y, además de eso, nos la
venden aun más cara. ¿A quién no le ha
sucedido, que al pedir un paracetamol le
venden Kitadol®, Geniol®, Fasamol®,
etc. porque se supone es mejor? Esto se
llama comisión y consiste en vender a
nuestro cliente el producto de más alto
valor porque ése es el negocio y ahí está
la ganancia.
Para ser más clara, hoy usted es un
número en pesos para nosotros y, peor
aún, lo que usted lleva a su hogar no

es sanidad, es una droga mediocre y
sucia que sólo aliviará sus síntomas
y no por más de tres o cinco días.
Después usted volverá explicando que
el medicamento no le hizo efecto, que
PHMRU OH GHPRV RWUR PiV H¿FD] QR
importando su valor. Ilusamente usted
llevará lo que le recomendemos porque
confía en nosotros, en su médico y en la
salud que ofrece el Gobierno de Chile,
despreocupándose de lo que realmente
padece su organismo; pero… ¿es ésta la
solución?

¡Qué estafa!
Y para colmo de males, casi el 60%
de la población pertenece a la clase
media baja o baja, y debemos concurrir
a hospitales públicos o consultorios
donde, por supuesto, no hay horas
disponibles por lo que tenemos que
desembolsar nuevamente en lo privado.
Y allí, el reconocido universitario y
titulado médico nos dirá: “Abra la boca,
tosa, respire… Aaah, no es nada grave,
tómese esto y estará mejor. Sólo esto.”

del mundo gastando más de $50.000
en medicamentos. Si consideramos que
estos últimos viven de una pensión de
invalidez que no supera los $200.000, y
que este gasto es mensual y de por vida,
YHPRVTXHDO¿QDOQRVHREWLHQHFDOLGDG
de vida.

¿Es esto vivir con verdadera salud
y gozar de bienestar como nos lo
promete el gobierno y nuestros médicos
GH FRQ¿DQ]D" (OORV VDEHQ TXH QRV
arrojan a la boca del lobo, porque los
medicamentos no curarán nuestra
¢6HKD¿MDGRTXHHQHOSLHGHODVUHFHWDV enfermedad, ni mejorarán nuestra salud.
dice explícitamente: ‘este medicamento Al contrario, tienen un aliado más: la
QR GHEH VHU VXVWLWXLGR¶" (VWR VLJQL¿FD industria de los alimentos. Ellos son
que nosotros, las farmacias, debemos los encargados de que ni usted, ni yo,
despachar la droga que el doctor recetó ni nuestras generaciones futuras opten
y que a él le genera ganancia. Pero, al por una vida saludable y gocen de salud
contrario, nosotros también entramos en real, que hoy en día es lo que menos
el juego ofreciendo otra alternativa que veo. No olvidemos las alarmantes cifras
nos convenga más y que genere pesos de obesidad y diabetes infantil de estos
para nuestro bolsillo.
últimos años. ¿Qué está pasando?

Los bebés, niños y ancianos ingresan
también a este círculo en el cual
no todos pierden, porque los que
obtienen ganancias son los laboratorios
fabricantes, los distribuidores, las
farmacias, los médicos y los gobiernos.
¿Y usted como paciente qué? No mejoró
y perdió dinero, ya que por cierto, el
medicamento de última generación que
compró no tuvo mejores resultados que
el barato. Además, su sistema inmune
se debilita cada vez más y de no ser lo Me ha tocado ver a bebés con enanismo
VX¿FLHQWHPHQWH IXHUWH GHULYD HQ XQD y mirada perdida, repletos de fármacos;
enfermedad crónica o auto inmune. a ancianos con todas las enfermedades

Cefaleas
Las cefaleas son fuertes y frecuentes dolores de cabeza, que
generalmente están acompañados de otros síntomas como
trastornos visuales o náuseas. Es posible que la persona
experimente un “aura” (síntoma de advertencia que se inicia antes
del dolor) y luego un dolor intensamente pulsátil. Éste puede
ser opresivo y es posible que se sienta también dolor y rigidez
en el cuello y hombros -contracción muscular relacionada con el
estrés, la depresión o la ansiedad. Un dolor de cabeza se puede
aliviar descansando con los ojos cerrados y la cabeza apoyada o
utilizando técnicas de relajación.
Los medicamentos convencionales suelen provocar reacciones
adversas, como por ejemplo: trastornos gastrointestinales y
hepáticos. Por lo que, para evitarlos, es conveniente optar por
alternativas naturales.
Una de ellas la constituye el aceite de lavanda, que es obtenido por
GHVWLODFLyQGHODVÀRUHVGHHVWDSODQWD6HFDUDFWHUL]DSRUFDOPDU\
relajar el sistema nervioso. Aplicando una gota de lavanda en cada
VLHQDOHMDGRGHORVRMRVHVVX¿FLHQWHSDUDGLVPLQXLUODVPROHVWLDV
de esta patología.
Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero B.

Salmos 119:160 El principio de tu
palabra es la verdad; eternos son tus
juicios de justicia.

Preparese para este invierno

Súper C

Vitamina C pura
en polvo
La Vitamina C en polvo (ácido
ascórbico), es 100% pura, esencial
para la salud.
Debido a que el cuerpo no produce
su propia Vitamina C, ésta tiene
que ser consumida a diario.
La Vitamina C ayuda a otras
vitaminas y minerales para que
desempeñen mejor sus funciones.
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Testimonio de recuperación

Colitis ulcerosa
DSHWLWRHWF7RGDYH]TXHFRPtDWHUPLQDEDHQHOEDxR+D\TXHDJUHJDU
ODV GL¿FXOWDGHV SDUD WUDEDMDU \ VXV
FRQVHFXHQFLDVHFRQyPLFDV

M

i nombre es Mauricio Menares, tengo 28 años, soltero y vivo en Rancagua.
(Q HO DxR  D ¿QHV GH IHEUHUR
FRPHQFpDVHQWLUORVVtQWRPDVGHOD
HQIHUPHGDG TXH WUDVWRFy UXGDPHQWH
PLVSODQHV\PLIXWXUR'HVSXpVGH
YDULRVFKHTXHRVWDOHVFRPRH[DPHQ
GH RULQD GH VDQJUH ELRSVLD \ FRORQRVFRStD PH GLDJQRVWLFDURQ colitis
ulcerosa.
La colitis ulcerosa también se conoFH FRPR &ROLWLV 8OFHUDWLYD &UyQLFD
,GLRSiWLFD R &ROLWLV 8OFHURVD &UyQLFD ,QGHWHUPLQDGD TXH VH DEUHYLD
IUHFXHQWHPHQWH FRPR &8&,  (V
XQD HQIHUPHGDG LQÀDPDWRULD GHO
FRORQ LQWHVWLQRJUXHVR \GHOUHFWR
6H FDUDFWHUL]D SRU OD LQÀDPDFLyQ \
XOFHUDFLyQ GH OD SDUHG LQWHULRU GHO
colon. Los síntomas típicos incluyen
GLDUUHD DOJXQDVYHFHVFRQVDQJUH \
GRORU DEGRPLQDO IUHFXHQWH$OJXQDV
IXHQWHV OD FLWDQ FRPR XQD HQIHUPHGDG DXWRLQPXQH HVWR TXLHUH GHFLU
TXH HV RULJLQDGD SRU DQWLFXHUSRV
SURGXFLGRVSRUQXHVWURSURSLRRUJDQLVPRTXHUHDFFLRQDQHQVXFRQWUD
GDxiQGROR

(PSHFpDVHUWUDWDGRHQHO,QVWLWXWR
3~EOLFR GH 6DOXG FRQ XQD VHULH GH
PHGLFDPHQWRV TXH D YHFHV HPSHRUDEDQ PL FRQGLFLyQ VREUH WRGR HQ
ORVSHUtRGRVGHFULVLVGRQGHWDPELpQ
habían problemas colaterales en arWLFXODFLRQHVIDOWDGHHQHUJtDGHFDLPLHQWRGHSUHVLYRH[iPHQHVGHVDQJUHDOWHUDGRVHWF(QWRQFHVFRPHQFp
DEXVFDUDDOJXLHQTXHSXGLHVHD\XGDUPH GH YHUGDG VLQ GDUPH IDOVDV
H[SHFWDWLYDVQLPHQWLUPH
(QGLFLHPEUHGHO\FDVLSRUFDVXDOLGDGFRQRFtDGRQ/XLV4XLQWHURV1~xH]WHUDSHXWDQDWXUySDWDKROtVWLFR\GH0HGLFLQD2UWRPROHFXODU
\ &HOXODU TXLHQ DGHPiV HV SDVWRU
evangélico: esto me hizo escucharlo
FRQFLHUWDFUHGLELOLGDG\DTXHDHVDV
DOWXUDV HVWDED PX\ GHVDQLPDGR \
GHIUDXGDGRGHWRGRFDQVDGRGHWDQWRVWUDWDPLHQWRV\SURGXFWRVPHGLFDPHQWRVRVVLQUHVXOWDGRV
,QLFLp FRQ pO XQ WUDWDPLHQWR GRQGH
ambos tomamos un compromiso:
\RVHJXLUDOSLHGHODOHWUDVXWHUDSLD
\pOSRQHUIHFKDDORVUHVXOWDGRV GH
VHLVDRFKRPHVHV (QDSUR[LPDGDPHQWHGRVPHVHVGHVDSDUHFLHURQORV
VtQWRPDV \ DGHPiV SXGH GHMDU ORV
PHGLFDPHQWRV(QXQDFRPELQDFLyQ
GHOSURFHGLPLHQWRGHPHGLFLQDQDWXUDOSDUDOR¿VLROyJLFR\HVSLULWXDO
SDUD OR SVLFROyJLFR HVWR\ HQ OD
HWDSDGHUHFXSHUDUPLSHVR\WUDWDU
WRGRVORVSUREOHPDVFRODWHUDOHVTXH
ODHQIHUPHGDGKDEtDFDXVDGR

$SDUWH GHO GLDJQyVWLFR OD VHJXQGD
PDOD QRWLFLD IXH TXH ³HV XQD HQIHUPHGDG FUyQLFD TXH QR WLHQH FXUD
\ TXH KD\ TXH WUDWDUVH \ PHGLFDUVH
SRU HO UHVWR GH OD YLGD VLQ GHMDU GH
FRQVLGHUDUTXHFRQHOWLHPSRSXHGH
DIHFWDURWURVyUJDQRV\VLVWHPDVGHO
FXHUSR´ 7RGR HVWR PH OOHJy FRPR Cómo lo hicimos:
XQDERPEDFRPRXQJROSHEDMRLQ- /RSULPHUR\PiVLPSRUWDQWHIXHHVSHUDGR
URQORVFDPELRVHQODDOLPHQWDFLyQ
1$'$GHD]~FDUIULWXUDVFHFLQDV
$UDt]GHHVWRFRPHQFpXQDLQYHVWL- PDUJDULQD OHFKH FRPLGD FKDWDJDFLyQSDUDWUDWDUGHKDOODUXQDVROX- UUD EHELGDV GH IDQWDVtD QL FRVDV
FLyQDOLYLRRFXUDTXHPHSHUPLWLH- DKXPDGDV LQFOX\HQGRHOSDQPX\
UD UHFXSHUDU OD FDOLGDG GH YLGD SHU- WRVWDGR  /D OLVWD GH ORV DOLPHQWRV
GLGD(QPLVFRQVWDQWHVFULVLVKDEtD D LQFOXLUHV EDVWDQWH PiV ODUJD GH
GLDUUHDFRQKHPDWRTXH]LD VDQJUDGR  HQWUHORVFXDOHVGHVWDFDQDMRFHERLQWHVWLQDO¿HEUHSpUGLGDGHSHVR DO- OOD\OLPyQ FUXGRV PLHOGHDEHMD
UHGHGRUGHNLORV HOLPLQDFLyQGH IUXWDV \ YHUGXUDV FUXGDV \ FRQ VX
OtTXLGR \ SXV SRU YtD DQDO IDOWD GH FiVFDUDFDUQHVPDJUDV SHVFDGR

YDFXQRDYHVGHFRUUDO±SUHSDUDGRV D ODV SODQFKD DO KRUQR R D OD
ROOD \08&+$$*8$7DPELpQHO
FDPELRDDFHLWHGHROLYDH[WUDYLUJHQ
\VDOGHPDU7RGRHVWREDMRODJXtD\
FRQHOVHJXLPLHQWRGHGLFDGRGHOWHUDSHXWDSDUDPDQWHQHUODPRWLYDFLyQ
\ DFRPSDxDGR GH YDULRV VXSOHPHQtos como vitamina C y vitaminas B
GHIXHQWHQDWXUDO\DTXHVHGHWHFWy
TXHODUDt]GHOSUREOHPDHVWDEDHQHO
sistema nervioso central.
4XLHURGDUJUDFLDVDO6HxRU-HVXFULVWRSRUKDEHUHQFRQWUDGRODVROXFLyQ
DPLSUREOHPDGHVDOXG\GH³\DSD´
PLV SUREOHPDV SVLFROyJLFRV \ HVSLULWXDOHV$SURYHFKR WDPELpQ OD RFDVLyQSDUDDJUDGHFHUDWRGDVODVSHUVRQDVTXHPHDOHQWDURQHQODE~VTXHGD GH VDOXG \ HVSHFLDOPHQWH UHQGLU
XQ KRPHQDMH D 'RQ 5RQDOG 0RGUD
5REHUWV 4(3'  SRU VX HVIXHU]R
\ GHGLFDFLyQ KDFLD OD DSHUWXUD GHO
FDPSR GH OR QDWXUDO \ VXV WHUDSLDV
SDUDWRGRV£*UDFLDVDWRGRV
/XLV4XLQWHURVDWLHQGHGHOXQHVD
YLHUQHVGHDKUV
HQ'LDJRQDO3DUDJXD\0HWUR
6DQWD/XFtD)RQR  
7RGRVORV¿QHVGHPHV'RQ/XLV
HVWDUiYLDMDQGRD&RTXLPERSDUD
DWHQGHUHQ9LWD1XWULFLyQ
FRQWDFWR2VFDU*XHUUD
)
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Yerbería
San
José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas
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.
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.

Vitamina de Maca
Se reporta que la maca es utilizada como un inmunoestimulante;
para anemia, tuberculosis, desórdenes menstruales, síntomas de la
menopausia, esterilidad (y otros desórdenes 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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La huerta en mayo
Se pueden dividir en dos clases:
1) Lombriz común o silvestre: Existe
en forma espontánea en cualquier
pedazo de tierra que tenga algo de
humedad.
2) Lombriz doméstica: Acostumbrada
a vivir en cautiverio.

CHEPITA FUENTES

E

n este mes donde el follaje
empieza a cambiar de color, las
hojas vuelan llevadas por la brisa,
la savia de muchos árboles se esconde
bajo la tierra a hibernar y las noches son
más húmedas, los riegos pueden ser más
alejados. Es tiempo de juntar las hojas en
un rincón para el compost (explicado en
números anteriores). La naturaleza entra
en un cambio de actividad que parece
un descanso sin serlo, y los hortelanos
empezamos las ‘labores de invierno’:
preparación de la tierra, limpieza, poda,
abonos, etc.
Cumpliendo la promesa de la edición
anterior, les presento ahora a las obreras
en mi huerta que no cobran salario:
¡las lombrices! Trabajan en silencio,
sin contratos, jamás una huelga y
su desecho orgánico es oro de 18
quilates. Las aves y algunos animales
ya sabían de su gran poder nutritivo,
pero el hombre las tenía como un bicho
asqueroso y las sacaba de su jardín.
Recuerdo a mi padre que siempre criaba
desde pichón un queltehue en nuestro
sitio para que limpiara la tierra de
lombrices y otros insectos.
Sin embargo, hace relativamente poco
tiempo, el hombre descubrió que
Dios había creado las lombrices con
el propósito de que, sin costo alguno,
fueran nuestra mano derecha en las
faenas agrícolas.
Las lombrices son grandes devoradoras
de tierra que entra a su cilíndrico cuerpo
para ser expulsada convertida en un rico
humus, que es como un golpe vitamínico
para las plantas. Comiendo tierra, las
lombrices van formando túneles que
se llenan de oxígeno, dejando la tierra
suelta, esponjosa y abonada con sus
desechos, para proporcionar valiosos
elementos que las raíces absorben
llevando vida nutritiva al follaje.

Entre las variedades domésticas, la
más usada por sus rápidos y buenos
resultados, es la lombriz roja
californiana o “Eisenia Foetida”.
Se reproduce muy rápido si come
su alimento favorito (desechos de la
cocina) y se la mantiene con la humedad
necesaria.
Los sí y los no de su crianza
Les relataré mi experiencia. En la
primera exposición de campo que se
hizo en la Estación Mapocho, compré
un pote con tierra donde me aseguraron
que venían como 25 lombrices. Pero
venían sólo nueve. Las coloqué en un
macetero lleno de tierra, entre unos
rosales, mientras preparaba el lugar
donde las criaría.

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

¿Qué pasó con las
primeras que se
escaparon?...Pues
han invadido mi sitio
y las encuentro en
los rincones menos
esperados trabajando
gratis para mí.

Con respeto y delicadeza la
trasladé a la sala de maternidad
(el bidón), con el único cuidado
de mantenerla húmeda pero
no ahogada. Mientras tanto, al
lado coloqué un tarro de latón
desfondado y lo empecé a llenar
de materias orgánicas, para futuro
taller de trabajo. Al mes, más o menos,
investigué dentro del bidón y me
encontré con varias pequeñas lombrices.
De ese modo salvé mi compra y aseguré
la futura producción.

Lombrices y gallinas
Una amiga mantiene cuatro gallinas
para consumir sus huevos. Bajo la
escalera donde duermen colocamos
un cajón con tierra llena de lombrices
donde cae el estiércol de las gallinas;
con este alimento ellas se mantienen,
A los tres meses tenía una tierra café se reproducen y no se siente ningún
oscura, fragante, esponjosa y arenosa mal olor. Las gallinas tienen acceso a
FRQ OD TXH HPSHFp D IRUWL¿FDU PLV ODV ORPEULFHV SRU GRV RUL¿FLRV GRQGH
Siguiendo las instrucciones que me plantas de interior. La revisaba bien les cabe la cabeza hasta donde les da
dieron, preparé un bidón de cinco y cada lombriz que encontraba, la el largo del cogote. Así las gallinas se
litros: le corté la parte de arriba, hice trasladaba al tarro de latón. A su lado alimentan de lombrices y las lombrices
YDULRVRUL¿FLRVDOIRQGRSDUDGUHQDMH\ empecé a preparar un cilindro blanco de de los desechos de las gallinas; unas
empecé a depositar en él los residuos ODYDGRUDOOHQRGHRUL¿FLRVTXHUHFRJtHQ entregan deliciosos huevos y las otras
de la cocina, el estiércol con restos de la calle (hay que ser ecológica). Ahora un nutritivo humus. ¡Qué práctico!
semillas y cascarillas de la limpieza tengo tres, uno al lado del otro, y cuando ¿Verdad?
de la jaula de las catas, pelos, plumas, las lombrices terminan con uno, solas se
restos de lanas naturales, harina de van trasladando por el fondo al depósito Las lombrices no molestan, no hacen
huesos y excremento de animales del lado.
ruido, no producen gastos, se alimentan
domésticos. En dos días lo llené, pero
de tus desechos, se tragan tu tierra
lo dejé en descanso por dos semanas Cuando preparo un cuadrado de tierra pobre y la transforman en rica tierra
hasta que dejó de salir un olor como de para plantar, lo suelto, después lo cubro orgánica. Es mentira que se comen las
acetona producto de la descomposición. FRQ FRPSRVW \ ¿QDOPHQWH OH DVSHUMR raíces. Ellas sólo tragan tierra y materia
Estos desechos orgánicos, en su primera humus de mis lombrices. ¡Imposible en descomposición.
etapa de descomposición, alcanzan que falle esa plantación!
un alto grado de calor que, junto a esa
Son mis ayudantes incondicionales.
acetona que expelen, hubiera matado Comencé teniéndolas en el fondo del ¡Las recomiendo!
a mis lombrices. Por eso, al fondo sitio, pero los ratones me las empezaron
del bidón, coloqué 5cm de tierra para a comer; de modo que las trasladé cerca Para terminar no tengo ninguna receta de
que les sirviera de refugio cuando las de mi cocina por donde merodean las lombrices pero si llegara una hambruna,
depositara por primera vez en el bidón, gatas y salvé de nuevo la producción.
cerraría mis ojos y me alimentaría de
después de dos semanas de espera.
esa rica proteína.
Olvidaba explicar que conviene tener
Cuando fui a buscar el macetero con mi los depósitos tapados para que no les
¡Gracias Señor por la
equipo de trabajadoras… ¡Se me habían entre la lluvia y las ahogue, ni el sol (su
maravilla de Tu creación!
HVFDSDGRSRUHORUL¿FLRGHOIRQGR
gran enemigo), por eso las tengo bajo
sombra.

CHIA SEMILLA
OFERTA
1 kilo $ 6.980
Lecitina de Soya

Perdí mis lombrices, pero
mientras, en el bidón empezó a
formarse un rico compost. Días
después, mientras preparaba
la tierra para una melga de
cilantro, me encontré a una
de ellas. Inconfundible por su
color rojo oscuro, lucía un notorio
cinturón blanco más grueso que el
resto del cuerpo, lo que me indicó
que era ‘una dama embarazada’.

Precios válidos
por el mes de
Mayo
hasta agotar stock

$ 1.490
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
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Revelación:

/DPHGLFLQDFLHQWtÀFDHV
un culto, no una ciencia
MIKE ADAMS, GUARDIÁN DE LA SALUD
EDITOR DE NATURALNEWS.COM

Q

uienes fomentan la medicina
FRQYHQFLRQDO D¿UPDQ TXH HO
PHUFDGR FRPSOHWR GH IiUPDFRV
DSUREDFLRQHVGHOD)'$SURFHGLPLHQWRV
TXLU~UJLFRV TXLPLRWHUDSLD \ WRGRV ORV
RWURV WUDWDPLHQWRV HVWiQ EDVDGRV HQ
µFLHQFLD H[DFWD¶ (O WpUPLQR µFLHQFLD¶
VH LQYRFD FRQ XQD IUHFXHQFLD TXH
UHVXOWD FyPLFD ODV SXEOLFDFLRQHV
GH FLHQFLD OD PHGLFLQD EDVDGD HQ
FLHQFLD OD FLHQFLD PpGLFD SUREDGD \
DVt &RPR SXHGHV KDEHU DGLYLQDGR
QR REVWDQWH HV VRUSUHQGHQWHPHQWH
SRFD OD FLHQFLD JHQXLQD TXH VH SXHGH
HQFRQWUDU HQ OD SUiFWLFD FRP~Q GH OD
PHGLFLQDFRQYHQFLRQDO(QYH]ORTXH
VH KDFH SDVDU SRU µFLHQFLD¶ KR\ HV XQD
UHFRSLODFLyQGHPLWRVGHVDOXGYHUGDGHV
D PHGLDV GHVKRQHVWLGDG LQWHOHFWXDO
DXWRHQJDxR LQIRUPHV IUDXGXOHQWRV H
ilusiones.
7RPHPRV FRPR HMHPSOR ODV SUXHEDV
FOtQLFDV 6H VXSRQH TXH pVWDV VRQ OD
µSUXHED GH RUR¶ GHO HVWXGLR FLHQWt¿FR
\ DXQ DVt VH KD GHPRVWUDGR ELHQ
TXH HVWRV HVWXGLRV FDVL VLHPSUH
SURGXFHQ UHVXOWDGRV EHQH¿FLRVRV SDUD
OD RUJDQL]DFLyQ TXH HVWi DSRUWDQGR
los fondos. Son los deseos de los
patrocinadores del estudio, no los
PpWRGRV YHUGDGHUDPHQWH FLHQWt¿FRV
los que determinan los resultados
del estudio. (VWR VH ORJUD SRU PHGLR
GH XQ HODERUDGR VLVWHPD GH GLVHxR GH
SUXHEDIUDXGXOHQWRLQIRUPHVVHOHFWLYRV
GHVFDUWH GH ORV VXMHWRV GH HVWXGLR TXH
QR SURGXFHQ HO UHVXOWDGR GHVHDGR
GLVWRUVLRQHVGHODVHVWDGtVWLFDV\SUHVLyQ
D OD FDUUHUD GH ORV LQYHVWLJDGRUHV TXH
UHDOL]DQ WDOHV HVWXGLRV /D LQGXVWULD
ERLFRWHD D ORV LQYHVWLJDGRUHV TXH QR
SURGXFHQORVUHVXOWDGRVGHVHDGRV 
&RPRUHVXOWDGR¿QDOODDXWRGHQRPLQDGD
µPHGLFLQD FLHQWt¿FD¶ GH KR\ QR
VH SDUHFH FDVL HQ QDGD D OD FLHQFLD
JHQXLQD /D SDODEUD µFLHQFLD¶ VH XVD
VLPSOHPHQWHFRPRXQDIDFKDGDSDUDOR
TXH UHDOPHQWH SDVD GHWUiV GH HVFHQD ±
XQD FDPSDxD PDVLYD GH SURSDJDQGD D
IDYRU GH ORV IiUPDFRV SUHVLyQ ODYDGR
GH FHUHEUR DO S~EOLFR FRQWURO GH ORV
PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ IDOODV HQ OD
UHJXODFLyQWRGRVVHVXPDQDXQDFRVD
XQ VLVWHPD GH PHGLFLQD TXH UHSUHVHQWD
ODPD\RUHVWDIDTXHVHKD\DSHUSHWUDGR
DOJXQDYH]FRQWUDHOS~EOLFR
La Iglesia de la Verdad Médica
(Q HVWD LJOHVLD ORV VXPRV VDFHUGRWHV
WUDVSDVDQODVFUHHQFLDVDVXVPLHPEURV
PpGLFRV EXUyFUDWDV GH OD )'$
UHSRUWHURVGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
HWF  \ HVDV FUHHQFLDV ± TXH WRGRV
ORV IiUPDFRV VRQ EXHQRV WRGDV ODV
YLWDPLQDVVRQPDODVHWF±VRQVHJXLGDV
FLHJDPHQWH SRU ORV ¿HOHV TXH QR VH
DWUHYHQ D FXHVWLRQDUODV XWLOL]DQGR
DOJXQDEDVHFLHQWt¿FDJHQXLQD

(VDVtFRPRORVPpGLFRVKDQOOHJDGRD
FUHHUORLQFUHtEOHTXHORVDOLPHQWRVQR
WLHQHQQDGDTXHYHUFRQODVDOXGTXHORV
DQWLR[LGDQWHVWHPDWDUiQTXHODVKLHUEDV
LQWHU¿HUHQFRQORVIiUPDFRV\TXHVyOR
ORVPHGLFDPHQWRVSXHGHQWUDWDURFXUDU
ODHQIHUPHGDG(VXQVLVWHPDGHFUHHQFLD
WLSRFXOWRWUDVSDVDGRSRUODVDOWDVHVIHUDV
GH OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO TXH QR
WLHQH DEVROXWDPHQWH QDGD TXH YHU FRQ
OD EXHQD FLHQFLD SHUR Vt WRGR TXH YHU
FRQSURPRFLRQDUXQDYLVLyQGHOPXQGR
TXH GLFH TXH VyOR ORV PpGLFRV SXHGHQ
WUDWDU R FXUDU ODV HQIHUPHGDGHV QR ORV
SDFLHQWHVRODQDWXUDOH]DRODQXWULFLyQ
/D LQWHQFLyQ GH HVWR QR HV GHFLU QDGD
PDOR VREUH ODV LJOHVLDV <R FUHR HQ OD
/LEHUWDG GH 5HOLJLyQ DVt FRPR FUHR
D  PiV QLxRV HQ ORV ~OWLPRV
HQ OD /LEHUWDG GH ([SUHVLyQ 3HUR QR
 DxRV VH HVWi WRPDQGR HO SHOR
FUHR HQ GDUOH D XQ JUXSR GH PpGLFRV
(VWD µHQIHUPHGDG¶ HV SXUD ¿FFLyQ
\ GH IRPHQWDGRUHV GH IiUPDFRV HO
\ QR KD\ QLQJ~Q H[DPHQ GH VDQJUH
GHUHFKR H[FOXVLYR GH D¿UPDU TXH VXV
QL UHVRQDQFLD PDJQpWLFD QL SUXHED
FUHHQFLDV SDUWLFXODUHV VRQ OD YHUGDGHUD
GH ODERUDWRULR DEVROXWDPHQWH QDGD
µFLHQFLD¶ H[FOX\HQGR WRGR OR GHPiV
SDUDGLDJQRVWLFDUHO7'$+PiVTXH
HQHVSHFLDOFXDQGRVXDXWRGHQRPLQDGD
OD RSLQLyQ GH DOJXLHQ TXH HV PX\
FLHQFLDHVHQUHDOLGDGVyORRWURVLVWHPD
SUREDEOH TXH UHFLED FRLPDV GH OD
FRPSHWLWLYR GH FUHHQFLDV IXQGDGDV HQ
*UDQ)DUPD
XQD OyJLFD FLUFXODU ³/RV IiUPDFRV
VRQ VHJXURV SRUTXH HVWiQ VRPHWLGRV
“Hemos publicado información
D HVFUXWLQLR FLHQWt¿FR HQ HVWXGLRV
sobre este tema en nuestro segundo
HVSHFLDOPHQWH GLVHxDGRV SDUD PRVWUDU
periódico, El Guardián Mundial,
TXHORVIiUPDFRVVRQVHJXURV´
Ed. 2, pág. 7). También puede ver más
sobre esto en:
Considere estos hechos sobre la KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 'H
medicina moderna:
$0<XZR IHDWXUH UHODWHG´
x $FWXDOPHQWH QR H[LVWH UHTXLVLWR
DOJXQR SDUD SUREDU FLHQWt¿FDPHQWH x $FWXDOPHQWHFDVLWRGRVORVIiUPDFRV
TXH ORV SURFHGLPLHQWRV TXLU~UJLFRV
TXHUHFLEHQODDSUREDFLyQGHOD)'$
VRQ VHJXURV R HIHFWLYRV DQWHV GH VHU
KDQVLGRWHVWHDGRVVyORHQXQRVSRFRV
UHDOL]DGRVPDVLYDPHQWHDOS~EOLFR
PLOHVGHSHUVRQDVSRUXQSHULRGRGH
x 6H KD SUREDGR FLHQWt¿FDPHQWH TXH
WLHPSRPX\EUHYH TXHOOHJDDVHUWDQ
OD TXLPLRWHUDSLD QR WLHQH QLQJ~Q
FRUWRFRPRVHLVVHPDQDVHQDOJXQRV
YDORU SDUD FXUDU HO FiQFHU PHMRUDU
FDVRV  $XQ DVt FRQ HVH WHVWHR WDQ
OD FDOLGDG GH YLGD R SURWHJHU OD
OLPLWDGR OD )'$ GHFODUD TXH GLFKR
VDOXG GHO SDFLHQWH 'H KHFKR OD
IiUPDFR HV VHJXUR SDUD WRGRV
TXLPLRWHUDSLD PDWD D ORV SDFLHQWHV
LQFOXVR D ODUJR SOD]R VLQ XQD SL]FD
H LQFOXVR DTXHOORV TXH VREUHYLYHQ
GH HYLGHQFLD GH TXH WDO XVR D ODUJR
D HVWH WUDWDPLHQWR TXHGDQ FRQ GDxR
SOD]RVHDVHJXUR
SHUPDQHQWH DO FHUHEUR µTXLPLR x 1R VH KD UHDOL]DGR DEVROXWDPHQWH
FHUHEUR¶  ULxRQHV KtJDGR \ RWURV
QLQJ~Q WHVWHR FLHQWt¿FR SDUD
yUJDQRV
GRFXPHQWDU FRQ H[KDXVWLYLGDG ORV
Recuerde: el tamaño del tumor no es
HIHFWRVWy[LFRVGHODVFRPELQDFLRQHV
una medida del grado de cáncer que
GH PHGLFDPHQWRV /DV LQWHUDFFLRQHV
existe en el cuerpo de un paciente,
PHGLFDPHQWRVDV PRUWDOHV VRQ
y reducir un tumor no es una
QRWDGDV VLPSOHPHQWH GHVSXpV GHO
PHGLGD VLJQL¿FDWLYD GHO p[LWR GH XQ
KHFKR Los consumidores que
tratamiento de cáncer.
toman múltiples fármacos de
prescripción están, literalmente,
x (O UiSLGR DXPHQWR GH OD GHSUHVLyQ
sirviendo como conejillos de India
GHO WUDVWRUQR SRU Gp¿FLW DWHQFLRQDO
a la Gran Farma.
FRQKLSHUDFWLYLGDG 7'$+ \GHRWURV x $FWXDOPHQWHQRH[LVWHUHTXHULPLHQWR
GHVyUGHQHV GH µFRPSRUWDPLHQWR¶
DOJXQR GH LQIRUPDU D OD )'$ ORV
HV WDQ JUDQGH TXH VyOR VH SXHGH
HIHFWRVVHFXQGDULRVTXHORVPpGLFRV
H[SOLFDU FRPR XQD LQIHFFLyQ
YHQ(OVLVWHPDFRPSOHWRGHUHSRUWHV
HSLGpPLFD HQFX\RFDVRORV&HQWURV
HVSXUDPHQWHYROXQWDULR
SDUD HO &RQWURO GH (QIHUPHGDGHV x 7RGR HO SDUDGLJPD GH OD PHGLFLQD
GHEHUtDQ HVWDU LQYROXFUDGRV  R
IDUPDFpXWLFD FDUHFH GH VHQWLGR
FRPR XQD GHVHQIUHQDGD FUHDFLyQ GH
/RV TXtPLFRV VH XVDQ SDUD
HQIHUPHGDGHV GRQGH ODV FRPSDxtDV
WUDWDU µELRPDUFDGRUHV¶ R HVWDGRV
IDUPDFpXWLFDVLQYHQWDQHQIHUPHGDGHV
ELRTXtPLFRV PHGLEOHV QR REVWDQWH
\ ODV SURPRFLRQDQ HQWUH QLxRV \
OD HQIHUPHGDG \ OD GLVIXQFLyQ HV
DGXOWRV FRQ HO ¿Q GH YHQGHU PiV
FRPSOHMD \ VLHPSUH LQYROXFUD PiV
IiUPDFRV &XDOTXLHUD TXH FUHD TXH
GHXQVRORQ~PHURGHPHGLFLyQ/RV
HO 7'$+ HV XQD HQIHUPHGDG UHDO
PHGLFDPHQWRVSDUDHOFROHVWHUROSRU
TXH LQH[SOLFDEOHPHQWH KD DWDFDGR

HMHPSOR SXHGHQ EDMDU ORV Q~PHURV
GH FROHVWHURO DUWL¿FLDOPHQWH SHUR
LJQRUDQ SRU FRPSOHWR OD FDXVD GH
UDt] GHO FROHVWHURO HOHYDGR (V SRU
HVWR TXH los medicamentos para el
colesterol han probado no tener
valor alguno para prevenir los
ataques cardíacos u otros eventos
cardiovasculares fatales.
x La mayoría de los fármacos son
inútiles. 8Q IiUPDFR VyOR WLHQH
TXH IXQFLRQDU HQ FHUFD GH XQ 
GH ORV VXMHWRV GH SUXHED SDUD TXH
UHFLEDODDSUREDFLyQGHOD)'$/DV
D¿UPDFLRQHV VREUH ORV EHQH¿FLRV
VRQ PX\ H[DJHUDGRV DO LQIRUPDU
su porcentaje relativo en vez del
SRUFHQWDMH DEVROXWR GH H¿FDFLD
3RU HMHPSOR VL FRP~QPHQWH D GRV
SHUVRQDV GH FLHQ OHV GD FiQFHU GH
PDPD \ XQ IiUPDFR KDFH TXH HVH
Q~PHURVHDUHGXFLGRDXQDSHUVRQDGH
FLHQHQWRQFHVODFRPSDxtDTXHIDEULFD
ODGURJDD¿UPDUiµ£XQDUHGXFFLyQGHO
HQFiQFHUGHPDPDFXDQGRVH
WUDWDHQUHDOLGDGGHXQDUHGXFFLyQGH
 HQ OD SREODFLyQ 1R REVWDQWH OD
GURJDVHUiFRPHUFLDOL]DGDSDUDWRGRV
FRPR XQD HVWUDWHJLD GH µSUHYHQFLyQ¶
GH FiQFHU GH PDPDV DXQ FXDQGR HO
GHODVSHUVRQDVTXHODWRPHQQR
H[SHULPHQWDUi QLQJ~Q EHQH¿FLR GH
ella.
$OJ~QGtDODPHGLFLQDGHOIXWXURSRGUi
EDVDUVHHQXQDFXULRVLGDGVLQSUHMXLFLRV
DFHUFD GH ODV OH\HV GH OD QDWXUDOH]D \
GH FyPR ORV VHUHV KXPDQRV SXHGHQ
FRQVHJXLU XQ PHMRU HVWDGR GH VDOXG
3HUR KDVWD HQWRQFHV YLYLPRV HQ OD
pSRFD RVFXUD GH OD PHGLFLQD GRQGH HO
SRGHUGHOD,JOHVLDGHOD9HUGDG0pGLFD
SDUHFHDEVROXWR\VXSURSLDInquisición
GHQXHVWURVWLHPSRVFRQGXFHDPLVLRQHV
UXWLQDULDV GH E~VTXHGD \ GHVWUXFFLyQ
VREUHFXDOTXLHUSURIHVLRQDOGHVDOXGTXH
VH DWUHYD D FXHVWLRQDU HO SRGHU GH HVWD
UHOLJLyQ
8QD YH] TXH OD PHGLFLQD RFFLGHQWDO
FRODSVHHOYHUGDGHURFXLGDGRGHODVDOXG
WHUPLQDUi LQHYLWDEOHPHQWH UHWRUQDQGR
D VXV UDtFHV (O SRGHU VDQDGRU GH OD
QDWXUDOH]D
5HI
ZZZQDWXUDOQHZVFRP
KWPOL[]]-\0(O
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Pregúntele
a Rodolfo

RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM

Hola, necesito orientación con respecto
a las vacunas.

todo Acto o Resolución emitido por
los Órganos de la Administración
del Estado, sus fundamentos, los
Trabajo en un hospital y, como es documentos que le sirvan de sustento,
regla, se ha dado inicio al programa de así como los procedimientos que
vacunación para todo el personal.
utilicen (en este caso el Ministerio
de Salud) para la dictación de dichas
Yo no quiero vacunarme (desde el año Resoluciones, son públicas, salvo las
pasado he tomado esta decisión). Me excepciones establecidas previstas en
exigen que debo hacerlo y de lo contrario OH\HV GH 4XRUXP &DOL¿FDGR TXH QR
GHER SUHVHQWDU XQ FHUWL¿FDGR PpGLFR se aplica al caso de los programas de
(no tengo contraindicaciones para vacunación). El organismo encargado de
vacunarme, pero ante tanta controversia vigilar el cumplimiento de esta ley es el
y dudas sobre este ‘producto’ he Consejo para la Transparencia, CPT. Por
decidido no administrármela).
ley, nadie puede ser obligado a realizar
actos en contra de su voluntad, aún
Mi pregunta es si existe algo o alguna proviniendo de un superior jerárquico,
ley a la que pueda acudir como respaldo, a menos que dicha obligación sea
ya que me han exigido que, por el emanada por una Resolución Fundada y
hecho de trabajar en dicho recinto, es TXHVHDGH4XRUXP&DOL¿FDGRRPDWHULD
requerido por el Comité de Infección de Seguridad Nacional. Por tanto,
,QWUDKRVSLWDODULD(OFHUWL¿FDGRTXHPH usted puede negarse a tal vacunación
dio el médico es que presento reacciones mientras no le proporcionen todos los
adversas a la vacuna (cefalea).
GDWRV H[SHULPHQWRV FHUWL¿FDFLRQHV
papers, estadísticas, etc., que prueben
Espero me puedan responder ya que esto su inocuidad.
me ha traído más de un dolor de cabeza.
2.- El Artículo 14° establece que, si
Muchas gracias, usted solicita la información arriba
L.S. señalada, el Ministerio de Salud tiene
un plazo máximo de 20 días para
responderle cabalmente a lo que usted
Estimada Lectora,
solicitó por escrito en su Presentación,
si usted se ampara en la Ley 20.285. El
Junto con saludarle, paso a responder plazo puede ser prorrogado por 10 días
vuestra consulta:
hábiles, en caso de que el Ministerio de
Salud no tuviese esta información.
1.- Sea que usted labore en un hospital
público o clínica privada, tanto las 3.- Si lo solicitado por usted (que no
vacunas así como los programas de creo sea el caso) es considerado por el
vacunación, están regulados por el Ministerio de Salud como información
Ministerio de Salud (una entidad que pueda afectar los derechos de un
pública),
quien
obedecerá
las tercero (sea una personal natural o
recomendaciones establecidas por la jurídica), la autoridad deberá conducirse
Organización Mundial de la Salud según lo dispuesto en el Artículo 20°
206  (OOR VLJQL¿FD TXH QXHVWUR de la Ley de Transparencia y emitir,
Ministerio de Salud queda sometido al segundo día hábil después de
a los dispuesto en el Artículo 5° de recepcionada su Presentación, una carta
la Ley 20.285, denominada Ley de FHUWL¿FDGD DO WHUFHUR DIHFWDGR TXLHQ
Transparencia, el cual prescribe que a su vez, luego de recepcionada dicha

Órganos de la Administración del Estado
(en este caso el Ministerio de Salud) en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
de las responsabilidades que luego
pudieren efectuar sobre el funcionario
que ocasionó tales problemas. De
este modo, si usted resulta afectada
por una vacuna -en caso de que usted
4.- Respecto de leyes reservadas o bajo acceda a administrársela- sin que se le
TXRUXP FDOL¿FDGR HO 0LQLVWHULR GH hayan proporcionado los documentos y
Salud deberá regirse de conformidad a lo FHUWL¿FDFLRQHV UHTXHULGDV XVWHG SRGUi
que dispone el Artículo 22° de la citada replicar contra el Estado, contra el
ley, de modo que no se podrá negar la Ministerio y contra el funcionario que
información en forma arbitraria, sino le obligó a tal administración, sin tener
que deberán regularse según la Defensa los fundamentos y soporte solicitado.
1DFLRQDO OD 3ODQL¿FDFLyQ 0LOLWDU R
Estratégica.
7.- Finalmente, si usted no recibe
la respuesta adecuada, sin perjuicio
5.- Por otro lado, de conformidad a lo de efectuar una presentación ante el
que dispone el Artículo 2° de la Ley Consejo de Transparencia, usted puede
18.575 que establece las bases generales interponer un Recurso Jerárquico ante
por las cuales deben regirse los Órganos el superior administrativo por sobre el
de la Administración del Estado, no hospital, de conformidad al Artículo
puede el hospital o clínica donde 10° de la Ley 18.575 ya referida, que
usted trabaja, obligarla sin contestar prescribe que “los actos administrativos
vuestra solicitud por escrito, puesto que serán impugnables mediante los
aquellos deben regirse y someterse a recursos establecidos por la ley”. Y si
la Constitución Política del Estado y a dicho superior jerárquico no le da la
sus leyes, no pudiendo nadie arrogarse respuesta adecuada, usted aún puede
atribuciones o competencias que la ley recurrir ante la Corte de Apelaciones
no establece. Todo abuso o exceso en el respectiva y deducir reclamo.
ejercicio de las potestades del Ministerio
de Salud dará lugar a acciones, recursos En espera de haber contestado vuestra
y sanciones correspondientes.
pregunta, desde ya quedo a disposición
suya para aclarar nuevas dudas.
6.- El Artículo 4° de la Ley 18.575,
dispone que el Estado de Chile será
Un cordial saludo,
responsable por los daños que causen los
Rodolfo
petición, deberá contestar fundadamente
antes del tercer día de recibida.
Expirado los plazos, se entiende que
tanto el Ministerio del Salud como el
tercero afectado acceden a que toda esta
documentación quede en poder suyo y
pueda, por tanto, ser publicada.

Reporte Mundial

Gobierno estadounidense pide la eliminación de las amalgamas dentales de mercurio

H

ito en el movimiento dental
libre de mercurio: el debate
KDSDVDGRGH³VLSRQHU¿QD
las amalgamas o no” a “cómo acabar
con las amalgamas”.

una Opción Dental propusieron en una
sesión de negociación en Chiba, Japón.
El Proyecto de Políticas de Mercurio
sentó las bases para este éxito en una
reunión del 2009 de la Organización
Mundial de la Salud.

El gobierno de los Estados Unidos
ha anunciado que: “apoya una
disminución gradual, con el objetivo
de eliminar el uso de amalgamas
de mercurio”. Esta declaración –un
cambio radical a su posición anterior
más blanda en la que indicaba: “es
probable que cualquier cambio hacia
el uso de la amalgama dental produzca
resultados positivos en la salud
pública” – es parte de la sumisión del
gobierno de EE.UU. hacia la tercera
ronda de negociaciones para el tratado
mundial de mercurio.

Aún hay trabajo duro por delante. Por
ejemplo, demostrar al mundo que las
alternativas disponibles - como las
resinas compuestas y los adhesivos
utilizados en el tratamiento restaurativo
de Estados Unidos logra tres avances
atraumático (“TRA”) - pueden costar
VLJQL¿FDWLYRV SDUD HO PRYLPLHQWR
menos que las amalgamas y que,
dental libre de mercurio:
(VWDGRV8QLGRVGH¿HQGHHOGHUHFKR de hecho, aumentarán el acceso a la
humano de cada paciente y padre de atención dental, particularmente en los
1- Estados Unidos llama a la tomar decisiones informadas acerca de países en desarrollo.
eliminación de amalgamas en última las amalgamas.
instancia y recomienda acciones para
‘disminuir paulatinamente’ su uso ¿Qué quiere decir esto? Que ahora
Referencia: http://www.bolenreport.
desde ahora. De manera increíble, el los que están fuera de la corriente
com/feature_articles/Guest/
gobierno adoptó tres acciones que la principal son la facción pro-mercurio,
CharlieBrown/phaseout.htm
Alianza Mundial para la Odontología representados por la Federación
Libre de Mercurio y Consumidores por Dental Internacional y la Asociación

Aunque aún las negociaciones están en
una etapa inicial – esta nueva posición

2. Estados Unidos alza la voz para
proteger a niños y los que están por nacer
de las amalgamas, recomendando que
las naciones “eduquen a los pacientes
y padres para proteger a niños y fetos”.

Dental Americana. Esto animará a los
gobiernos de todo el mundo a apoyar
la ‘disminución progresiva’ del uso
de amalgamas, lo que conllevará a su
eliminación a nivel mundial.
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Noticias Internacionales
Médicos deben devolver vacunas
contra la gripe por temor a narcolepsia
La Dirección de Servicios Sanitarios
de Irlanda (HSE) eliminará todo el
stock de la vacuna contra la gripe
porcina, Pandemrix, de los centros de
atención de medicina general, reportó
el periódico Sunday Independent.
La vacuna, del gigante farmacéutico
GlaxoSMithKline, ha sido vinculada
con el invalidante trastorno del sueño,
narcolepsia. El HSE describe la narcolepsia como “un desorden neurológico
invalidante crónico caracterizado por
episodios recurrentes de somnolencia
diurna excesiva”.
$¿QHVGHPDU]RHVWHSHULyGLFRUHYHló que ocho personas que recibieron la
vacuna en Irlanda habían desarrollado
este devastador desorden. La mayoría
de los casos involucraba adolescentes
y adultos jóvenes.
El Consejo Irlandés de Medicamentos
(IMB) declaró: “El IMB ha recibido un
gran número de informes sobre presuntas reacciones adversas y consultas en
relación a las vacunas contra la gripe
pandémica desde octubre del 2009, la
gran mayoría de las cuales fueron
consistentes con el patrón esperado
de efectos adversos de las vacunas”.

Todos los doctores que recibieron envíos de Pandemrix han sido contactados a través de una carta del Dr. Kevin
Kelleher, director nacional asistente de
la Agencia de Protección de Salud y
Salud de la Población.
(Q OD PLVLYD HO 'U .HOOHKHU D¿UPD
“Estoy seguro de que están al tanto de
los reportes de Finlandia y más recientemente de Suecia con respecto a una
posible asociación entre el uso de Pandemrix y la aparición de narcolepsia en
jóvenes”.
Sin embargo, también señaló que la
narcolepsia está a menudo acompañada
de una amplia gama de otros síntomas
aterradores como la cataplejía - pérdida repentina del tono muscular que a
menudo se confunde con la epilepsia
y en ocasiones conduce a un colapso
total del paciente. Otros síntomas que
pueden desarrollarse gradualmente
incluyen parálisis de sueño, y alucinaciones hipnagógicas - alucinaciones muy vívidas que se producen en
el límite entre el sueño y la vigilia.
7DPELpQ D ¿QHV GH PDU]R XQ QXHYR
estudio sueco descubrió un incremento
en el riesgo de desarrollar narcolepsia
entre niños vacunados con Pandemrix.

La Agencia de Productos Médicos de
Suecia concluyó que los menores de
“Siempre hay efectos adversos 20 años vacunados con Pandemrix porelacionados a la vacunación, lo drían ser cuatro veces más propensos
tienen asumido. ¿Pero realmente a desarrollar narcolepsia que aquellos
HVPD\RUHOEHQH¿FLRTXHHOULHVJR"(O que no recibieron la inyección. MienGuardián profundizará sobre este tema tras que una agencia en Finlandia estien las próximas ediciones”.
mó que los niños vacunados podían ser
nueve veces más propensos.
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La vacunación de niños y adolescentes
en Finlandia con Pandemrix fue suspendida el año pasado a la espera de
que se detecte o descarte un vínculo
con la narcolepsia.

cediendo a la presión por una mayor
transparencia, a raíz de las preocupaciones en Estados Unidos acerca de los
vínculos comerciales entre la industria
y los profesionales de la salud.

Desde agosto del 2010, al menos 12
países han reportado casos de narcolepsia, particularmente entre gente joven.

GSK ya se había referido a detalles
acerca del pago a conferencistas, pero
no por ensayos clínicos.

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades está llevando a cabo un estudio en nueve países europeos, y los resultados se esperan para julio de este año.
Referencia: http://www.independent.ie/
KHDOWKVZLQHÀXJSVPXVWUHWXUQÀXYDFcine-over-narcolpesy-fears-2607513.html

GSK pagó US$85 millones a
médicos estadounidenses el año
pasado
* US$56.8 millones para charlas y
consejerías
* US$28.5 millones para ensayos
clínicos en EE.UU.
La segunda compañía farmacéutica
PiVJUDQGHGHOPXQGRGHVSXpVGH3¿zer, GlaxoSmithKline (GSK), declaró
D ¿QHV GH PDU]R GHO  TXH SDJy
US$85.3 millones a doctores e investigadores norteamericanos durante el
año 2010 por una variedad de servicios, incluyendo honorarios por conferencias, asesoramiento de expertos y
trabajo en los ensayos clínicos de sus
medicamentos.
Esta revelación de cifras es el último
ejemplo de cómo el Big Pharma va

En el 2010, un total de 5.331 profesionales de la salud estadounidenses fueron remunerados con US$56.8 millones por hablar a favor de GSK o recomendarlo - en contraste con los US$51
millones pagados en los últimos nueve
meses del 2009. GSK recién comenzó
a detallar dichos pagos a partir del segundo trimestre del 2009.
El uso de conferencias o charlas, en
donde los fabricantes de medicamentos
pagan a un grupo de médicos para que
estos conversen acerca de sus medicamentos con otros grupos de médicos,
ha estado entre las prácticas más controversiales de comercialización de la
industria.
Por ley, las empresas tienen prohibido promover sus medicamentos para
usos no aprobados por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos
de EE.UU.). Pero algunas empresas
supuestamente han aumentado en gran
medida las prescripciones de sus medicamentos al permitir o alentar a conferencistas pagados a hablar de tales
usos ‘informales’ de sus productos.
Referencia:
http://www.reuters.com/article/2011/03/31/glaxosmithkline-payments-idUSLDE72U1QC20110331

CURSO DE AURICULOTERAPIA
Modalidad intensiva
30 de junio al 04 de julio 2011

La Auriculoterapia es un método terapéutico derivado de la Medicina Tradicional China,
que consiste en la estimulación de ciertos puntos localizados en la oreja, con agujas,
semillas, magnetos o pequeños impulsos eléctricos.
Este curso capacitará al alumno como terapeuta, diseñando programas de atención a
pacientes, aplicando esta técnica a la luz de los fundamentos aportados por la medicina
tradicional china y también por la escuela occidental.
Por otra, parte se plantea una proceso de formación continua, entendiendo que nuestros
alumnos podrán acceder a especializaciones en ciertos temas como control de peso,
manejo del dolor y tabaquismo entre otros, además de la incorporación de otras técnicas.
El curso incluye un manual que recopila los estudios y la experiencia de los expositores
respecto a la Medicina Tradicional China, medicina que es avalada por varias entidades
de salud de todo el mundo, entre ellas el National Center for Complementary and
Alternative Medicine (NCCAM) de Estados Unidos. Además, se entregará a cada alumno
un masajeador de puntos y un set de imanes, para que inicie de inmediato la práctica
experimental de esta terapia.
Solicite mayor información en los teléfonos 208 4148 - 207 5968 - 494 8954
o en el e-mail: cursos@ohani.cl
Cupos Limitados

Nevería 4697 - Las Condes - Santiago
E-mail: terapias@ohani.cl
www.ohanichile.com
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El

AJÍ

Picante
Medicinal

O DMt SRVHH FRQGLFLRQHV
WHUDSpXWLFDV
LPSUHVLRQDQWHV
TXH
FRPSUHQGHQ
GHVGH
VHU XQD H[FHOHQWH IXHQWH GH
HOHPHQWRV QXWULWLYRV XQ SRGHURVR
GHVFRQJHVWLRQDQWH GH ODV YtDV
UHVSLUDWRULDV DQDOJpVLFR \ UHDO]DQWH
GLJHVWLYR DOWDPHQWH HIHFWLYR KDVWD
WHQHU SURSLHGDGHV GH DOLYLR SDUD ORV
GRORUHVUHXPiWLFRVODVTXHPDGXUDV\
HOGRORUGHPXHODV

E

([LVWHQ YDULDV FODVHV SHUR QRV
HQIRFDUHPRV HQ HO GH WLSR ODUJR \
JHQHUDOPHQWH PiV SHTXHxR OODPDGR
FKLOH R DMt SLFDQWH FRQRFLGR HQ
GLYHUVRV SDtVHV FRPR ají, chile*
(chili), pimiento, guindilla, morrón,
peperonchino, VLHQGR PX\ SRSXODU
en Italia como peperoncino. /RV GH
WLSRJUDQGHVRQPHQRVSLFDQWHV\VRQ
GHQRPLQDGRVSLPLHQWRVGXOFHV FRPR
HQ&KLOHHOSLPHQWyQPRUUyQ WDPELpQ
VHJ~Q VX JUDGR GH PDGXUDFLyQ ORV
HQFRQWUDPRVURMRVDPDULOORV\YHUGHV

/RVDMtHVSLFDQWHVKDQVLGRXWLOL]DGRV
HQ/DWLQRDPpULFDKDFHPLOHVGHDxRV
/RVDQWLJXRVPD\DVSRUHMHPSORORV
XVDEDQSDUDFDOPDUODVFULVLVDVPiWLFDV
\ OD WRV SHUVLVWHQWH \ WRGDYtD VH
PDQWLHQHYLJHQWHHVWDWHUDSLDHQ0p[LFR
\OD,QGLD/RVOLEURVPiVDQWLJXRVHQ
$VLD \ HQ (XURSD IUHFXHQWHPHQWH
PHQFLRQDQ TXH PDVWLFDU DMtHV \ RWURV
SLPLHQWRV SLFDQWHV FRQVWLWX\H XQ
H[FHOHQWH WUDWDPLHQWR SDUD DOLYLDU
ORV VtQWRPDV GHO FDWDUUR FRP~Q

FXELHUWDH[WHUQD\HQVXEDVHGHGRQGH
VHD¿UPDQODVVHPLOODV(VWHHOHPHQWR
KD VLGR FDXVD GHO XVR GHO SLPLHQWR
HQ P~OWLSOHV IRUPDV HQ OD PHGLFLQD
QDWXUDOIDUPDFpXWLFD\HQODLQGXVWULD
FRVPpWLFD HQ ORV TXH VH DSURYHFKD
VX SULQFLSLR DFWLYR HQ ORFLRQHV SDUD
HO FUHFLPLHQWR GHO FDEHOOR FUHPD
SDUD PDVDMHV GHVFRQWUDFWXUDQWHV \
HQ ODV IDPRVDV FUHPDV UHGXFWRUDV GH
DGLSRVLGDGHV SRU VHU XQ H[FHOHQWH
UXEHIDFLHQWH \ HVWLPXODQWH GH OD
LUULJDFLyQ VDQJXtQHD 6H HQFXHQWUD
SUHVHQWH HQ HO SRSXODU SDUFKH /HyQ
\ SDUFKH 'RORUXE \ DOJXQDV FUHPDV
como Termosan.

/DPHQWDEOHPHQWHKR\HQGtDKD\PHGLFDPHQWRV\SDUFKHVTXHUHHPSOD]DQ
WRWDO R SDUFLDOPHQWH HVWH FRPSXHVWR
DFWLYRQDWXUDOSRUVLOLFDWRGHPHWLORXQ
TXtPLFRPX\IXHUWHTXHSXHGHFDXVDU
JUDYHVLUULWDFLRQHVKDVWDTXHPDGXUDV
(OSULQFLSLRDFWLYRGHOSLPLHQWRSLFDQWH GRORU \ HQ FDVR GH UHVSLUDUOR GLUHFWDHVODFDSVDLFLQDTXHVHHQFXHQWUDHQOD PHQWH SXHGH LUULWDU ORV SXOPRQHV
Aporte nutricional
(ODMtHVDOWRHQvitamina C\WDPELpQ
contiene A, B1, B2, B3, B6, E, ácido
fólico, carotenos y minerales como el
fósforo, magnesio, potasio y calcio.

Kinesiólogo
Especialista en columna vertebral
Tratamiento del dolor, Stress, Jaquecas
Av. Luis Thayer Ojeda 073 of. 901 F:(02) 335 41 76
Av. San Martin 439 dep. 5 Viña del Mar
F:297 7900 Cel: (09) 9687 0130

Biomagnetismo
a domicilio
terapeuta profesional
fono: 6 745 45 13
INST. “ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE

CURSO DE PODOLOGIA
OTROS CURSOS:
* ESTETICA PODOLOGICA
* REFLEXOLOGIA
* REIKI III NIVELES
* CUIDADOS DE ENFERMOS y PRIMEROS AUXILIOS
ICPA

ATENCION DE: PODOLOGÍA, REIKI,
REFLEXOLOGÍA, FLORES DE BACH, IRIDOLOGÍA,
BIOMAGNETISMO
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR A. T: 6383456
E-Mail Instituto.angeles@gmail.com

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA
Bio-Rad / Examen Energético Radiónico
José M. Ugrin Bode
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
joseugrinbode@gmail.com
Metro Cal y Canto

Inst.Angeles atención de:

Iridologia, scanner, medicina
FXDQWLFDSRGRORJLDUHÀH[RORJLD
Monjitas 843 of.54 Asensor A
F.638 34 56

Virtudes del Ají
x 'HVFRQJHVWLRQDHOWUDFWRUHVSLUDWRULR
VXSHULRU GH ODV VHFUHFLRQHV
DFXPXODGDVH[SHFWRUDQWHH¿FD]HQ
catarros y sinusitis
x (VXQEURQFRGLODWDGRUQDWXUDO
x 5HIXHU]DHOVLVWHPDLQPXQROyJLFR
x (VWyQLFRHVWLPXODDORVTXHWLHQHQ
IUtR\FDQVDQFLR
x (V DQWLVpSWLFR EDFWHULFLGD SRU OR
TXH DOLYLD HO GRORU GH PXHODV \ GH
RtGR
xEstimula el sistema circulatorio y
GLJHVWLYR
x ,QGLFDGR SDUD YiULFHV \ SUREOHPDV
GHFLUFXODFLyQ
x (VWLPXOD HO DSHWLWR \ D\XGD HQ
SUREOHPDVGLJHVWLYRV
x 7LHQH SURSLHGDG DQHVWpVLFD UHGXFH
ODVHQVLELOLGDGDOGRORUDOLUULWDUORV
WHMLGRV\DXPHQWDUHOVXPLQLVWURGH
VDQJUHDOD]RQDDIHFWDGD
x (V ~WLO HQ GRORUHV UHXPiWLFRV
QHXUDOJLDVGLVWRUVLRQHVPXVFXODUHV
FLiWLFD WRUWtFROLV \ GRORUHV GH
KRPEURV$FW~DHQODVQHXURQDVTXH
WUDQVPLWHQ OD VHQVDFLyQ GH GRORU
SURGXFLHQGRHQGRU¿QDVTXHPLWLJDQ
HOGRORU
x (VDIURGLVtDFRRHVWLPXODQWHVH[XDO
x (V XQ JUDQ DQWLR[LGDQWH SRU VX
FRQWHQLGR HQ YLWDPLQD ( H¿FD]
DQWLHQYHMHFLPLHQWR
x )DYRUHFHODIRUPDFLyQGHFROiJHQR
KXHVRV\GLHQWHV
x (VWLPXODHOFUHFLPLHQWRGHOFDEHOOR
IDYRUHFHODYLVLyQXxDV\PXFRVDV
(O QRPEUH DMt R chile SURFHGH GHO
1iKXDWO $]WHFD  chilli, mientras que
HO GH QXHVWUR SDtV &KLOH SURYLHQH GHO
4XHFKXD LQFD  chilli o confín, nomEUHTXHOHSXVLHURQORV,QFDVSRUTXH
QRSXGLHURQDYDQ]DUPiVDOVXUSRUOD
EUDYH]DGHORV$UDXFDQRV

Cubre calzado anti
barro, lluvia y nieve
Consultas al 9-644 2809

www.cobrerusticoartesanal.cl

www.reiki-usui.cl
CURSOS
Reiki Japonés Usui
Gemoterapia
Los 5 Elementos
7pFQLFD0HWDPyU¿FD
TERAPIAS
Reiki,
Reikipuntura,
Kung Fu Chio (Esferas Chinas)7pFQLFD0HWDPyU¿FD
Nutrición Superior (Según su grupo sanguíneo)
Terapeuta homeópata – iriólogo
Traumas: psíquico, físico y metabólico
Carlos Lartiga F.
Asesor, Consultor y Orientador
F: 8-497 5357 (Claro) 7 6256716 (Movistar)
Consulta a domicilio
5HÀH[RORJtD\0DVRWHUDSLD7HUDSpXWLFDV
5HÀH[RORJtD&KLQDHTXLOLEUDHOVLVWHPD
homeoestático: Cuerpo, Mente y Espíritu.
Masaje Contracturante, Linfático, Reductivos,
Relajantes y Deportivo.
Sol Moreira Cel: 8 429 7015
trini333luz@hotmail.com A domicilio y consulta

Viviana Alvarado Devia
Terapeuta

-Hipnosis -Reiki
%LRPDJQHWLVPR5HÀH[RORJtD
Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad,
Autoestima, Hallux Valgus, Columna
Dr. Barros Borgoño Nº 384, Providencia,
Metro Manuel Montt
Celular:
08 311 95 45
vivianaterapias@gmail.com
Santiago - Curepto

FrazadaTérmica
Impermeable
(QHOIUtRVHVLHQWHFDORU
en un minuto
(QYHUDQRWHGDIUHVFXUD
EORTXHDQGRORVGDxLQRV
UD\RV89GHOVRO
8VDGDHQ-DSRQ\FUHDGD
SRUOD1$6$LGHDOSDUD
ancianos, animales y aislante

Consultas 09 - 6442809
www.cobrerusticoartesanal.cl

SCANNER DE IRIDOLOGIA
Transtornos del sueño,renales,
prostata,impotencia,obesidad
varices,higado,trans.Menstruales
menopausia,diabetes
TERAPIAS Y TRATAMIENTOS
NATURALES
Medicina cuántica, scanner de cuerpo,
UHLNLELRPDJQHWLVPRUHÀH[RORJLD
Estado 115 Of.68 F:632 28 24
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¿Sabía usted...
…que los bebedores de bebidas
dietéticas tienen un riesgo más alto
de accidentes cerebrovasculares y
ataques al corazón?
Los investigadores hicieron un
seguimiento a más de 2.500
neoyorquinos
durante
más
de
nueve años, y descubrieron que
las personas que tomaban bebidas
Light o Diet todos los días tenían un
riesgo 61% mayor de sufrir eventos
vasculares, incluyendo infartos de
miocardio y derrames cerebrales.
Como Christopher Wanjek, autor
de Bad Medicine (Mala Medicina),
señala: “La proliferación de las bebidas
dietéticas toca el núcleo del problema
con la alimentación occidental. El
enfoque de occidente es remover los
peligros más obvios de un hábito no
saludable – en este caso, remover las
12 cucharaditas de azúcar en cada lata
de agua con gas mezclada con ácidos,
colorantes y saborizantes de origen
incierto – de modo que podamos
continuar con ese hábito negando ver
los otros peligros”.
A pesar de los descubrimientos del
estudio, ¡los investigadores no están
listos para decir a los consumidores
que eviten las bebidas diet! La autora
principal del reporte, Hannah Gardener
– epidemióloga de la Escuela Miller de
Medicina de la Universidad de Miami
– declaró: “creo que nadie debería
cambiar sus hábitos basándose en un
solo estudio. Con suerte, esto motivará
a otros investigadores a realizar más
estudios”.

Gardener y sus colegas tomaron
en cuenta otros factores de riesgo
como hábito de fumar, presión arterial
alta, y niveles altos de colesterol antes
de apuntar con el dedo a las bebidas
de dieta. Lo que no queda claro aún
HV TXp LQJUHGLHQWH V  HVSHFt¿FR V  HQ
estas bebidas puede estar causando
el incremento en el riesgo a la salud.
También es posible que la gente
que toma gaseosas dietéticas estén
reemplazando esas calorías del azúcar
ahorradas con otras opciones poco
VDOXGDEOHVD¿UPy*DUGHQHU
Referencia:
http://www.anh-usa.org/diet-sodasfewer-calories-but-more-strokes/
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profesor de ciencias de la alimentación
y nutrición humana, John Erdman, de
la Universidad de Illinois, quien dirigió
el estudio publicado en la edición de
enero del 2007 de la revista Cancer
Research.

Secretos
de la
abuela

Los investigadores implantaron células
cancerígenas de próstata en ratas de
laboratorio. Un grupo de ratas fue
alimentado con una dieta de 10% de
tomate en polvo y 10% de brócoli en
polvo. Otro grupo fue alimentado sólo
con tomate en polvo, sólo con brócoli
en polvo, o sólo con licopeno, que
es el pigmento rojo de los tomates,
TXH VH FUHH WLHQH SRWHQWHV EHQH¿FLRV
para la salud. Otro grupo de ratas fue
DOLPHQWDGR FRQ ¿QDVWHULGH XQD GURJD
para la próstata, mientras que un último
grupo de ratas fue castrado.

Hablemos de belleza

Las ratas alimentadas con la súper
combinación de alimentos de brócoli
y tomate redujeron los tumores de
SUyVWDWD FRQ PXFKD PiV H¿FDFLD
que cualquiera de las otras ratas.
Para que el hombre promedio pueda
REWHQHU HO PLVPR EHQH¿FLR QHFHVLWD
comer alrededor de una taza y media de
brócoli cruda, y dos tazas y media de
tomate fresco para crear el combo de
súper alimentos contra el cáncer.

…que consumir brócoli y tomate
MXQWRV HV PiV H¿FD] HQ OD OXFKD
contra el cáncer de próstata que …que la piel tiene una impresionante
comerlos en forma separada?
capacidad de renovación?
“Cuando se consumen juntos tomates
y brócoli, vemos un efecto sumatorio.
Creemos que es debido a diferentes
compuestos bioactivos en cada
alimento que trabajan en distintos
caminos contra el cáncer”, expresó el

De hecho, cada minuto, ¡30.000 40.000 células muertas de piel se caen
de su cuerpo! Y en aproximadamente
un mes, ¡su cuerpo fabrica una nueva
capa completa de células de piel!

¿Strees, agotamiento, insomnio,
PLHGRSUREOHPDVGLJHVWLYRV"
Terapia de Reiki,
Sesión de una hora: $10.000
Marina Parisi
717 1420 - 08 233 7673

Terapias Manantial
- Drenaje Linfático Mecánico
5HÀH[RORJtD7HUDSLDGH5HODMDFLyQ
'HVLQWR[LFDFLyQ,RQLFD
Portugal Nº 28 - Metro U. Catolica
WHUDSLDVPDQDQWLDO#KRWPDLOFRP&HO

5HÀH[RORJtD7HUDSpXWLFD

3 Sesiones por $25.000 (por 1era vez)
Magali Paredes - Discípula del Dr. Goiz
F: 326 6174 / 8-5020706
www.terapiaglobal.com info@terapiaglobal.com
Manuel Montt

Iriología y diagnóstico por la orina.
Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica.
Homeopatía.Inicio: 14 de mayo
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

en consulta y a domicilio

10 años de experiencia
Gioconda Meneses

N

uestro rostro, que es espejo de
nuestra salud, por dentro lo
IRUWL¿FDPRVFRQXQDEXHQD\
equilibrada alimentación y por fuera,
debemos ser artistas para disimular
algunas imperfecciones; pero eso
obliga además a tenerlo limpio y
bien nutrido. He aquí la receta de
limpieza de mi madre que recibió de
mi abuelita y ésta, a su vez, de mi
tatarabuela.
En un plato bajo de loza (no de
plástico), una con un tenedor una
clara de huevo con una cucharada
de miel. Mezcle los elementos
revolviendo suavemente como
cuando se hace la mayonesa. No
debe batirse.
Con esta crema cubra su rostro
mientras hace círculos con los dedos
para que cada poro reciba su parte.
Puede alcanzar el cuello y el escote
si le gusta lucirlo.
Luego, deje reposar por 15 o más
minutos para entonces lavar con
DJXD WLELD < DO ¿QDO GHO ODYDGR
un último enjuague con agua bien
helada para cerrar los poros.
Finalmente, con las yemas de sus
dedos untadas en aceite de oliva,
rosa mosqueta o crema humectante,
cubra todo el rostro con una suave
capa.
Este tratamiento es apto para damas
y varones. Entonces… ¡A lucir
radiantes se ha dicho!

521 3819 - 9308 4420

Cursos

“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 1kg $2900 X 5Kg $13.000
- Polen 3Kg $18.000
- Jalea Real 10 Gr $4.000 X 30 Gr. $10.000
- Chia 3Kg $21.000 - Amaranto cereales 1Kg $10.000
- Jarabe y hierbas Peruanas
- Salvado de Trigo
- Germen de trigo y arroz integral
AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637 / cel: 7404 8380
DESPACHOS A PROVINCIA

Talleres en El Guardián durante mayo
REFLEXOLOGÍA por Gioconda Meneses y
Soledad Moreira
Técnicas Terapéuticas de Relajación
Horario: jueves 26 de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $10.000
NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR por Lorena
Castillo
-Nivel I (básico): lunes 2 y miércoles 4 de mayo (2
clases) de 10:30 a 14:30 hrs. Valor taller: $25.000
-Nivel II: lunes 9 y miércoles 11 de mayo (2 clases)
de 10:30 a 14:30 hrs. Valor taller: $30.000
-Nivel III: lunes 16 y miércoles 18 de mayo (2
clases) de 10:30 a 14:30 hrs. Valor taller: $25.000
GYM RELAX/REFLEX por Lorena Castillo
Mediante movimientos armónicos se ejercitan los
músculos para activar los órganos, estimulando
ambos hemisferios del cerebro.
Horario: sábados 7, 14, 28 de mayo y 4 de junio (4
clases) de 10:30 a 12:30 hrs.
Valor taller: $25.000
GEOBIOLOGÍA APLICADA por Lorena
Castillo
,GHQWL¿FDFLyQGHFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVSDUDOD
evaluación del estado de salud
Horario: sábados 7, 14, 28 de mayo y 4 de junio (4
clases) de 12:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $25.000

CATAPLASMAS DE BARRO/GEOTERAPIA I
por Lorena Castillo
Incluye experiencias prácticas usando esta terapia
no-médica (Cupos Limitados)
Horario: lunes 23 y miércoles 25 de mayo (2
clases) de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $25.000
HORTICULTURA ORGÁNICA A PEQUEÑA
ESCALA por Leonardo Muñoz
Incluye demostraciones de preparación de
almácigos y transplantes
-Parte I: martes 24 de mayo de 15:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $15.000
-Parte II: viernes 27 de mayo de 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $15.000
PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DE
PLANTAS CULINARIAS por Leonardo Muñoz
Horario: viernes 20 de mayo de 12:30 a 15:30 hrs.
Valor taller: $12.000
Todos los talleres contemplan la entrega de diploma
de asistencia y material de apoyo
Lugar: Centro de Capacitación El Guardián de la
Salud, Diagonal Paraguay 491, Metro Santa Lucía
Inscripciones con Irene al fono: 6321887
Email: info@elguardian.cl
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“De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo; ahora mismo le puedes decir
basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a las tarjetas de crédito, a los noticieros que te
envenenan desde temprano en la mañana, a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido.” Facundo Cabral

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

Vitamina C en polvo
Ácido ascórbico
Â)RUWDOHFHODVGHIHQVDV
Â&RQWULEX\HDODIRUPDFLyQGH
FROiJHQR
Â&RPEDWHUHDFFLRQHVDOpUJLFDV
Â)DFLOLWDODDEVRUFLyQGHKLHUUR\ 
RWUDVYLWDPLQDV\PLQHUDOHV
Â3UHYLHQHODIRUPDFLyQGH
PDQFKDVHQODSLHO\DFODUDODV
\DH[LVWHQWHV

Vitamina C no ácida
Ascorbato de Sodio
7LHQHWRGDVODVSURSLHGDGHVGHOD
9LWDPLQD&VLQVHUiFLGD
,GHDOSDUDFXDQGRVHQHFHVLWDXQD
DOWDLQJHVWD

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

Vit. B3 con Vit. C Vitamina D3
/DQLDFLQD YLWDPLQD% 
HQFRPELQDFLyQFRQOD
YLWDPLQD&HVXQYDOLRVR
VXSOHPHQWRQXWULFLRQDO
SDUDTXLHQHVHVWiQFRQ
FDQVDQFLRPHQWDOSRUGLYHUVRVIDFWRUHVQHJDWLYRV
3RWHQFLDPHMRUD\UHSDUD
HOVLVWHPDFLUFXODWRULR\
ODFDSDFLGDGGHHOLPLQDU
WR[LQDV$\XGDDTXLHQHV
PDQL¿HVWDQDOWRVJUDGRV
GHHVWUpVEDMRHVWDGRGH
iQLPRLQVRPQLR\
DQJXVWLD

(OFXHUSRXVDYLWDPLQD'
SDUDORJUDUXQDIXQFLyQ
LQPXQHQRUPDOFRQWURODU
HOFUHFLPLHQWRFHOXODU\
DEVRUEHUFDOFLRGHOWUDFWR
GLJHVWLYR
,QYHVWLJDGRUHVOtGHUHVKDQ
YLQFXODGRHOUHFLHQWHDXPHQWRGHFiQFHU\GHRWUDV
HQIHUPHGDGHVGHJHQHUDWLYDVDXQDIDOWDGHYLWDPLQD
'HQHOWRUUHQWHVDQJXtQHR
GHELGRDXQDLQVX¿FLHQWH
H[SRVLFLyQDODOX]VRODU
\DXQDGLHWDEDMDHQ
QXWULHQWHV

www.aminas.cl

Propóleo +
Vitamina C

Maximum
'HÀQLWLRQ

PROTECCIÓN NATURAL

(OSURSyOHRHVXQD
PDUDYLOORVDVXVWDQFLD
TXHODVDEHMDVUHFROHFWDQGHODVKRMDVHQ
ERWyQ\GHODFRUWH]D
GHORViUEROHV\TXH
XVDQH[LWRVDPHQWHSDUD
FRPEDWLUHQIHUPHGDGHV
EDFWHULDVQRFLYDVYLUXV
\KRQJRVGHQWURGHVXV
FROPHQDV
)RUWDOHFLGRFRQ
9LWDPLQD&

Fórmula que
GH¿QHP~VFXORV
GXURVLGHDOSDUD
TXLHQHVVH
SUHSDUDQSDUD
FRPSHWLUR
UHGXFLUUiSLGRHO
H[FHVRGHJUDVD

